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PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO DIRIGIDOS A PRODUCTORES 

CAMPESINOS EN EL CHAPARE: ESTUDIO DE UN CASO DE PRODUCTORES DE 

PALMITO 

 

 

Irazhema Olivera Terán 

 

 

INTRODUCCION 

 

El Trópico de Cochabamba se ha caracterizado por su forma particular de asentamientos 

humanos y su actividad productiva. La zona comenzó a poblarse a partir de los años 50, como 

resultado de políticas públicas de Integración Nacional que determinaron a las tierras bajas 

como zonas de colonización. Complementariamente a éste hecho la política no sólo 

contemplaba el traslado de los colonos a la zona, al mismo tiempo se les aseguraba asistencia 

alimentaria, la dotación de lotes de tierra, juntamente con el apoyo de asistencia técnica, 

créditos, escuelas, construcción de caminos. 

 

Posteriormente durante los años 60 y 70 la zona seguía en un procesos de asentamientos 

espontáneos, los colonos formaron redes sociales que impulsaron la población de la zona, 

donde se desarrollaron a través de la agricultura, esta sería la actividad central de la economía, 

especialmente con el desarrollo del cultivo de coca y secundariamente algunos productos 

complementarios. Durante los años 80 la zona había crecido demográficamente, la actividad 

central era la agricultura destacando la producción de la hoja de coca, esta época se la 

denominó el boom de la coca, la expansión de cultivo de coca se convirtió en el insumo básico 

para la producción de clorhidrato y pasta base. 

 

De acuerdo con el Estado la producción de hoja de coca fomentaba el crecimiento del 

narcotráfico y la drogadicción en los jóvenes, y como medida para detener este malestar se 

lanzaron las políticas de Erradicación y paralelamente se promocionaron los Programas de 

Desarrollo Alternativo, ejecutados centralmente por la Cooperación Internacional. 

 

En este sentido la presente investigación se centra en la implementación del Programa de 

Desarrollo Alternativo a través de una institución patrocinada por la Cooperación 

Internacional para la ejecución de un proyecto de Desarrollo Alternativo y su interacción con 

una asociación de productores de palmito como los actores beneficiados por este proyecto. Se 

analizarán los mecanismos de participación establecidas por la institución y su real aplicación 

para los productores. 
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El capítulo I ofrece un balance de todo lo referente a los asentamientos humanos, el desarrollo 

de la zona, descripción de la actividad económica  y los colonos, el desarrollo de la producción 

de hoja de coca, el boom de la hoja de coca, los procesos de Erradicación Compensada y 

Erradicación Forzosa y finalmente el proceso de implementación del Programa de Desarrollo 

Alternativo. También se establece la metodología que se utilizó para realizar la investigación. 

 

 

 

El capítulo II tiene una descripción de la asociación de  productores palmiteros denominada 

(en la investigación) ASPROPAL, a cerca de su formación y su participación dentro de la 

institución. La institución denominada (en la investigación) PALMIBOL tiene diseñado al 

interior del proyecto los mecanismos de participación con los productivos, se describirá la 

diferencia de PALMIBOL como proyecto y de PALMIBOL S.A. la empresa y la participación 

de los socios en cada una de ellas. También se ofrece un perfil social de manera general a 

cerca de los productores afiliados de ASPROPAL, la diferenciación entre sindicato y 

asociación como formas de organización de los productores. Así mismo se realiza un análisis 

de la asociación y su situación actual, es decir, que se realiza un estudio de la tendencia que 

tiene por diluirse.  

 

El capítulo III se centra más en la descripción y análisis de los mecanismos de participación de 

ASPROPAL dentro de la institución. Inicialmente se verá una síntesis de las capacitaciones y 

la incidencia de los mismos en los productores. Se destacarán las principales demandas de la 

asociación a través de los mecanismos de participación establecidos por la institución y su real 

eficacia para solucionar las demandas y problemas. 

 

El capítulo IV se trata de la participación de ASPROPAL dentro de la sociedad comercial 

PALMIBOL S.A., este capítulo se encuentra en estrecha vinculación con el capítulo III, ya 

que existe una descripción a cerca de las condiciones que se les imponía a los productores a 

partir de su calidad de accionistas dentro de la sociedad comercial. Se realizó una memoria 

cronológica de todos los acuerdos legales que se firmaron entre los representantes de la 

cooperación internacional y el representante de la asociación de productores. Los acuerdos 

establecían el compromiso de la cooperación internacional de conformar una sociedad 

comercial con los productores palmiteros, para aportar el capital de operaciones y posibilitar el 

funcionamiento de una planta industrializadora de palmito para los productores y la sucesión 

gradual de acciones hasta que los productores sean dueños absolutos de la planta. Sin 

embargo, en este capítulo se demuestra que la cooperación internacional no cumplió lo 

acordado, y que más bien se utilizó a ésta supuesta sociedad comercial para presionar a los 

productores. 

 

En el capitulo V se realiza una descripción del proceso de industrialización del palmito, las 

jornadas laborales y la división del trabajo social por género en torno al proceso. La 

descripción deja en claro qué tipo de trabajo realizan los hombres y que trabajo realizan las 

mujeres, también se explicará con un ejemplo concreto el cuestionado proceso de rendimiento, 

para establecer el pago del palmito a los productores. Del mismo modo se contemplará la 

trayectoria laboral de los obreros y obreras que trabajan en la planta procesadora. 
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CAPITULO I 
 

1. MARCO METODOLOGICO 

 
1.1 TEMA   

 

Se basa en la problemática de la implementación el programa de Desarrollo Alternativo que 

propone la sustitución de la hoja de coca por productos alternativos, tomando en cuenta que el 

Desarrollo Alternativo ha sido promovido esencialmente por la cooperación internacional 

como: EEUU con el programa USAID; España con el proyecto BOLHISPANIA; la Unión 

Europea con el programa PRAEDAC. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

Es evidente que con referencia a la implementación del programa de Desarrollo Alternativo no 

existen investigaciones serias sobre los resultados de los proyectos tras más de una década de 

gastos millonarios en consultoras y sueldos. El número reducido de publicaciones sobre el 

tema contiene información superficial, poco concreta, pero sobre todo están enfocadas al 

problema del narcotráfico y la erradicación de la coca dejando de lado el impacto del 

programa de Desarrollo Alternativo. Solo existen estudios serios hasta el año 19851 sobre 

aspectos sociales de la vida en el Chapare. 

 

Si bien ha habido consentimiento y apoyo por parte del gobierno de turno en fomentar los 

programas de erradicación y sustitución de la coca, tampoco fue el ente que pudo regular o 

fiscalizar los proyectos de Desarrollo Alternativo, dejando a la Cooperación Internacional el 

monopolio de la producción, la organización con los productores y sobre todo la 

comercialización de los productos alternativos. 

 

Por tanto las entidades del gobierno tampoco cuentan con suficiente información sobre los 

resultados de los programas de Desarrollo Alternativo, sobre todo referente a la participación 

de los productores en el mismo. Poco o nada se ha escrito referente a los niveles de 

participación, las experiencias, fracasos y dificultades que los productores han pasado o que 

siguen pasando actualmente con los proyectos de que se encuentran en vigencia. 

 

 

 

                                                 
1 Esencialmente las investigaciones dirigidas por José Blanes y Gonzalo Flores 
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1.3 ESTADO DE LA CUESTION 

 

El Chapare.- Proceso de Colonizacion 

 

La zona del Chapare está comprendida por tres provincias: Chapare, Carrasco y Tiraque, para 

abarcar la totalidad de la región también se la denomina Trópico de Cochabamba. La capital 

del Chapare es Villa Tunari, inicialmente ésta sería el centro de la actividad económica y 

social de la región, consecutivamente se fueron formando otros centros poblados como 

Eterazama, Chimoré, Ivirgarzama, Shinahota, Entre Ríos, etc., constituyéndose en poblaciones 

económicamente activas debido a la dispersión  de actividades económicas, la agricultura 

(esencialmente el cultivo de la hoja de coca), el comercio y proyectos de Desarrollo 

Alternativo. Actualmente Villa Tunari es un centro turístico y no de referencia política. 

 

Según Blanes los primeros colonos se asentaron en la época de la colonia como la misión de 

San Antonio de los Yuracarés en 1695. En la primera etapa de colonización esta zona no 

cumplía un papel económico importante en la región del valle de Cochabamba, se caracterizó 

por la dinámica misionera de Jesuitas y Franciscanos quienes consideraban como actividad  

prioritaria la evangelización de los grupos aborígenes –Yuracarés, Trinitarios y Sirionos-

Posteriormente la población creció muy lentamente debido a las enfermedades desconocidas y 

las difíciles condiciones de vida; muchos de los colonos murieron o regresaron a sus lugares 

de origen. Consecutivamente se puede caracterizar el trabajo en las haciendas con la 

producción de coca destinada al consumo de las minas y en el valle, también se comenzó a 

producir cacao, vainilla y otros productos que tuvieron demanda en la región del Valle, esto 

estimuló que se asentaran nuevos pobladores. 

 

La apertura de caminos y la construcción de puentes se hizo necesaria para sacar los 

productos, al mismo tiempo las haciendas trabajaban intensamente en grandes áreas 

ocasionando que muchos de los colonos dejaran las haciendas para empezar a cultivar en 

pequeñas parcelas, conocida como colonización espontánea. 

 

A partir de 1953 con la Reforma Agraria de acuerdo a Blanes (1982), Spedding y Llanos 

(2003) el MNR lanzó los planes de colonización y la política pública de Integración Nacional 

adjudicando a las tierras bajas como zonas de colonización, de acuerdo con el proyecto la zona 

de los llanos era considerada tierra “deshabitada”, donde se incorporaría a las tierras bajas en 

la economía y favorecería el proceso de integración nacional. “Se promovería la integración 

del campesinado en la producción agrícola en el contexto de diversificación de la producción 

para sustituir la importación de alimentos, es decir, tanto para el mercado interno como para el 

externo”(BLANES y FLORES,1982:48)  

 

En 1961 se funda el Consejo Nacional de Colonización para promover la migración interna 

juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se elaboró un programa de 

colonización dirigida. El programa aseguraba la asistencia alimentaría a los colonos, también 

puso algunas condiciones como la prohibición de cultivos de coca. Algunos colonos no 

aceptaron estas condiciones, así que decidieron no participar del programa. El gobierno 

trasladó gente y les otorgó lotes con el compromiso  de recibir asistencia técnica, créditos, 
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construcción de caminos y escuelas. De acuerdo con SPEDDING, A.; LLANOS, D.; et al2 

como nunca se cumplió lo prometido muchos renunciaron al proyecto y retornaron a sus 

lugares de origen, mientras los que se quedaron incursionaron en la producción de coca  por la 

existencia del mercado con rescatistas de Villa Tunari, como la única forma de conseguir 

dinero y satisfacer sus necesidades. 

 

 

De acuerdo con las investigaciones de Blanes y Flores (1983:27) la familia sería la unidad 

básica de organización social, aporta con la mano de obra para la producción agrícola “la 

familia tiende a estrechar sus lazos con la tierra, ya sea incrementándola en su lugar de origen 

o complementándola con nuevas actividades económicas o reforzando su productividad” 

(BLANES, J..; FLORES, G., 1982:30). Para las diferentes familias la apertura de la 

colonización les sirvió como la forma de expansión y diversificación, en la medida que 

transforman su empresa familiar mediante la inserción al mercado. Esta no es una economía 

homogénea ya que existen familias pobres, familias sin tierra o con poca tierra, familias con 

explotaciones relativamente prosperas y grandes. 

 

La economía familiar de los colonos desarrolla las relaciones mercantiles, aumenta su espacio 

de acción a otros sectores de la economía, modifica sus formas de acumulación, incorpora 

flujos de dinero y de capital, al mismo tiempo redefine sus formas de articulación con la 

economía familiar campesina. José Blanes destaca al Chapare como una zona de expansión y 

extensión de la economía familiar campesina del valle y de las serranías ligadas a la actividad 

del mercado.  

 

Alrededor de 1970 se iniciaron los trámites de titulación de los terrenos por medio del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria. Para entonces se seguía produciendo coca con destino al 

mercado tradicional como los centros mineros, las ciudades y zonas agrícolas en el altiplano y 

valle,  pese a que el transporte era deficiente – por la falta de caminos sobre todo – lo que 

hacía que el recorrido  para sacar los tambores de coca a la carretera mas cercana podía durar 

varios días. En este período comenzó la expansión de cultivos de coca  al mismo tiempo de 

satisfacer necesidades permitía extraer excedentes, en otros casos algunos de los colonos 

adquirieron movilidades para sacar los productos.  

 

El auge de la coca 1980 – 1986 

 

La zona comenzó a poblarse con la llegada de más habitantes que se dedicaban a la 

agricultura. La producción de coca a principios de esta etapa aun era dirigida a mercados 

tradicionales, con el boom de la coca la demanda de cocaína  se introduce en el mercado. Se 

cambiaron radicalmente las condiciones del mercado de la cocaína “(…) la demanda en los 

centros de consumo se elevó notablemente, dando así un fuerte impulso a la producción de 

Clorhidrato y pasta básica y empezando ya  a afectar la producción de hojas” (FLORES Y 

BLANES, 1984:162) 

 

                                                 
2 SPEDDING, A.; LLANOS, D.; et al (2003:53) “Kawsachun Coca. Rentabilidad en la Producción Campesina de 

Coca”, La investigación también cuenta con información sobre la situación de los colonos en la etapa inicial de 

colonización. 
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Durante el boom de la coca la demanda en los centros de consumo se incrementó 

considerablemente ocasionando un impulso a la producción de clorhidrato y pasta básica mas 

el acrecentamiento de la escala de operaciones de la producción y comercialización de las 

drogas, “con el boom de la coca en el Chapare empezaron a marchar desde entonces como un 

solo fenómeno conjunto e interconectado” (BLANES y FLORES, 1984:163). Se dieron 

cambios en esta etapa como el incremento en la superficie de tierra cultivada y el incremento 

en el volumen de coca producida. 

 

La coca del Chapare como Blanes afirma (1984:159) empezó a establecerse en el mercado 

interno pese a las iniciales resistencias de los consumidores habituales. Para algunos 

consumidores la coca de los Yungas era la más apropiada para el aculliku, pero la demanda de 

la coca Chapareña siguió aumentando tanto que también fue enviada a las minas y otras 

ciudades. De esta forma la hoja del Chapare se había consolidado como un producto básico  

 -como el arroz y frutas - de los componentes fundamentales del patrón productivo de la zona. 

 

De acuerdo con Spedding y Llanos en  este período de auge tanto el precio de la coca como 

los jornales en el trabajo agrícola subieron considerablemente; en adición podía obtenerse 

sueldos elevados como pisacocas. Esto provocó que llegara más gente todavía con la 

esperanza de obtener ganancias mientras los colonos comenzaron a incrementar sus cultivos 

de coca contratando a los recién llegados como peones. 

 

Después del auge: proceso de erradicación y represión 

 

De acuerdo con Spedding y Llanos el auge de la coca concluyó en 1986, los precios cayeron 

de forma vertiginosa y se mantuvieron bajos hasta 1990. Algunos de los agricultores dejaron 

el lugar, otros persistieron con los cultivos de coca. No existen datos precisos sobre el total de 

la gente que se fue o de la que se quedó. En 1987 surge una nueva política por parte del 

Estado, la erradicación de los cocales, que ofrecía a los productores la erradicación 

compensada, donde se llegaron a pagar desde 500 hasta 2500 dólares por Ha, en los casos que 

no se pagaba la totalidad del monto de dinero, se compensaba al productor con la provisión de 

insumos para producir nuevos cultivos. “El pago era de $us 2000 por hectárea, pero en un 

principio solo se pagaba $us 350 en dinero y lo demás en plantines, herramientas y otros 

insumos para los nuevos cultivos de desarrollo alternativo, como el palmito.” (LLANOS; 

SPEDDING, 2003:6) 

 

El Programa Trienal de Lucha  contra el narcotráfico, puesto en vigencia en noviembre de 

1986 tenía como objetivo central la eliminación de la producción de la hoja de coca bajo dos 

modalidades: la voluntaria y la forzosa , en este sentido si los productores accedían a la 

erradicación voluntaria recibirían la suma de 2000 dólares por hectárea eliminada. Tendría una 

vigencia de tres años. 

 

Esencialmente perseguiría tres objetivos fundamentales: 

 

 La reducción del precio de la hoja de coca por debajo del costo de producción 

 La erradicación en forma forzosa de todos aquellos cultivos ilegales existentes después 

del período de erradicación voluntaria 
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 Evitar el establecimiento de nuevas áreas donde se pueda producir y/o plantar nuevos 

cultivos de coca en todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo con Roberto Laserna (1996:69) cuando disminuyen los precios de la coca los 

campesinos participan del programa de erradicación voluntaria, pero a la vez mantienen e 

incluso incrementan la extensión de superficie cultivada, se esperaba que el hecho de 

disminuir los precios de la coca disminuiría la rentabilidad para que sea propicia la 

implementación de productos alternativos. La desestabilización de los mercados también es 

parte de las luchas antidrogas para crear incertidumbre y aumentar los riesgos de la producción 

de coca. Los mecanismos utilizados para la reducción del precio de la coca son el control  y la 

interdicción: 

 Control de los mercados y vías de transporte, de esta forma cualquier comerciante entra 

en sospecha. 

 La interdicción busca aumentar los riesgos de los compradores ilegales de coca y 

alejarlos del mercado, de esta forma se podría reducir la demanda y por lo tanto los 

precios. 

 

En los años 80 se enfocaba el tema de la hoja de coca en términos económicos y políticos, se 

comenzaron a promulgar leyes para regular el cultivo de la hoja de coca. 

 

En 1988 la ley 1008 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas definío las 

categorías de la hoja de coca: coca en su estado natural y la coca iter criminis es decir, la que 

se encuentra en proceso de transformación química a cocaína. Esta ley en el Art. 2 reconoce al 

cultivo de coca como una actividad agrícola cultural, orientada al consumo medicinal y 

tradicional de los pueblos andinos, el Art. 3 señala que la coca “iter crminis” es aquella en 

proceso de transformación química nociva para la salud y utilizada criminalmente. 

 

El Art. 4 entiende como consumo y uso lícito de la coca en las prácticas sociales y culturales 

de la población boliviana, como el Aculliku, usos medicinales y rituales, 

complementariamente el Art. 5 considera que la industrialización es también otro uso lícito, 

que deberá ser sometido a reglamentación especial. 

 

El Art. 6 Indica que la producción de coca que cubre la demanda para usos y consumo de los 

Art. 4º y 5º  es considerada producción necesaria, la que sobrepase a tales necesidades se 

define como producción excedentaria. Es considerado uso lícito de la hoja de coca al consumo 

que no provoque fármaco dependencia y que no sobre pase necesidades de los Art. 3º y 5º. No 

existen investigaciones serias que en términos generales determinen la cantidad aproximada de 

la demanda para el uso y consumo tradicional, ni se realizaron investigaciones sobre las 

posibilidades de industrializar la coca. 

 

La ley 1008 en el Art 8 define y delimita tres zonas de producción de coca en el país: 

 

a) Zona de producción Tradicional (Art. 9) aquella zona de producción exclusivamente 

para atender demandas de consumo y usos lícitos determinados en los Art. 4 y 5. se 

identifican las zonas de Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e 

Inquisivi de La Paz. 
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b) Zona de Producción Excedentaria (Art. 10) reconocida como la “zona de producción 

excedentaria en transición resultado del proceso de colonización espontánea o dirigida” 

que mantiene los cultivos de coca respondiendo a la demanda para usos ilícitos, se 

identifican las siguientes provincias: Saavedra, Larecaja y Loayza, áreas de 

colonización de Yungas y las provincias: Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del 

departamento de Cochabamba.     

 

c) Zona de Producción Ilícita (Art. 11) “está constituida por aquellas áreas donde queda 

prohibido el cultivo de coca”, es decir, todo el resto del territorio de Bolivia. Cualquier 

zona con plantaciones existentes de coca será sometida a la erradicación obligatoria sin 

ninguna compensación. 

A partir de ésta ley cualquier tipo de comercialización, producción y circulación de hoja de 

coca quedaría sujeta al control de dos entidades: la Dirección de Reconversión Agrícola 

(DIRECO) o la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Finalmente se ha prohibido 

nuevos cultivos o la ampliación de los existentes en las zonas que se consideran excedentarias 

en el territorio nacional, es decir, el objetivo central es la reducción de los volúmenes de 

producción excedentaria de coca. 

 

La Erradicación Forzosa obliga a los productores a eliminar la totalidad de sus extensiones de 

cultivo de coca, no ofrece ningún tipo compensación económica o de inversión para 

amortiguar la pérdida de los ingresos generados por la coca. 

 

La Ley de Reforma Agraria habría promovido el proceso de colonización en el Chapare, la 

zona habría adquirido importancia con la producción de coca para la circulación económica de 

la región; contradictoriamente la ley 1008 sería una forma totalizadora de condenar la 

producción de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba. Los campesinos debían erradicar de 

forma voluntaria o posteriormente de forma obligatoria todos sus cultivos de coca. 

 

EL Art. 21 señala que el Desarrollo Alternativo y la sustitución de cultivos de coca estarían 

orientados a los productores de las zonas a) y b) establecidas en el Art. 8, este proceso se haría 

posible “a través del cambio de patrones productivos agropecuarios, asistencia crediticia, 

comercialización y articulación territorial de las zonas afectadas”. Este proceso debería ser 

programado entre el Poder Ejecutivo y los Productores de coca. 

 

De acuerdo al Art. 22 la sustitución de la hoja de coca estaría sujeta a la planificación gradual 

en la ejecución de los programas de desarrollo incluyendo “la búsqueda y obtención de 

mercados internos y externos para las producciones alternativas”. En primer lugar no existen 

planes, ni programas, ni investigaciones serias sobre la aceptación de los nuevos productos 

alternativos en el mercado nacional o internacional, sin embargo tanto el Gobierno como las 

Instituciones de Cooperación Internacional alegaron que iban a asegurar la efectiva 

comercialización de los productos promocionados por el Desarrollo Alternativo. 

 

Desarrollo Alternativo 

 

El Desarrollo Alternativo estaría dirigido a los productores como la forma de sustitución de la 

hoja de coca por productos alternativos, entre ellos la piña, el banano, el maracuyá,  el 
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palmito. Sobre los productores que accedieron a cultivar estos productos se puede diferenciar 

la clasificación en dos grupos, el primer grupo se dirigía al mercado interno –piña, maracuyá - 

que saturaron el mercado interno y como consecuencia los precios rebajaron, mientras que el 

segundo grupo con el palmito, que requiere un procesamiento industrial y era orientado a la 

exportación. Aunque en el caso del banano se exporta la fruta de primera y la de segunda se va  

al mercado  interno. 

 

Una de las publicaciones más seria sobre un fracaso del Desarrollo Alternativo es de Rijnhout 

y Omen  en “Mala Leche. Una historia amarga de desarrollo en el Chapare” (1994). Se enfoca 

en los resultados de un proyecto de Desarrollo Alternativo en el Chapare, con la formación de 

la planta lechera MILKA. Existía una asociación de pequeños ganaderos llamada Unión 

Nacional de Pequeños Ganaderos y Agricultores (UNAPEGA) cuyos asociados decidieron 

construir una fabrica con la capacidad de 4.500 litros  de leche diarios, que fue financiado por 

el Fondo de Naciones Unidas para lucha contra el abuso de drogas, este proyecto buscaba 

producir 25.000 litros por día, pero esto no sucedió, en el mejor de los casos llegaron a 

producir 11.000 litros, pero usualmente se llegaba a procesar alrededor de 3.600 litros que no 

era ni la mitad del requerimiento. 

 

La producción lechera era insuficiente, la planta empezó a operar con pérdidas, para su 

funcionamiento requería al menos 12.000 litros por día, cosa que nunca se logró en el 

Chaparé, mientras tanto ya se habría invertido 8 millones de dólares para la infraestructura, 

maquinarias y administración. Inevitablemente la planta fue a la quiebra. Los productores 

campesinos trataron de negociar con el gobierno para que ellos pudieran hacerse cargo de la 

lechera y mantener su funcionamiento, pero el gobierno no les entregó la planta. 

 

Otra publicación seria es de Andreu Viola “La coca es nuestro oro verde” (1996) que realiza 

un análisis sobre el programa de Desarrollo Alternativo y la ejecución del programa a través 

de las instituciones. Una de sus principales críticas se dirige hacia el Programa de Desarrollo 

Alternativo Regional (PDAR). Según Viola el programa no ha ofrecido ningún desarrollo por 

la burocracia, la ineficiencia y la descoordinación o falta de realismo en sus proyectos. A cerca 

de los productos alternativos describe algunos de ellos, como por ejemplo, señala que la piña 

fue unos de los productos introducidos por el programa de desarrollo alternativo, para empezar 

se trajo una especie que se produce en Brasil, consigo también las plantaciones contrajeron las 

plagas, y se gastó mucho dinero en insumos para la producción. 

 

Una vez que se cosecho la piña no había la maquinaria adecuada para envasarla, si bien este 

producto fue exportado no tuvo mucha aceptación en el mercado internacional por los 

controles de calidad, y tampoco había mercado interno,  “se ha recurrido sistemáticamente a 

productos exóticos de difícil aceptación y que requieren grandes cantidades de insumos” 

(VIOLA, 1996:75). 

 

También critica la contratación del personal técnico quienes fueron seleccionados por criterios 

políticos más que por méritos profesionales y con sueldos desmesurados para el nivel de vida 

del país. Si bien nominalmente el proyecto contemplaba el desarrollo del programa con la 

participación paralela de los productores, esto nunca se dio: “en vez de coordinar los proyectos 

con las organizaciones campesinas, se ha mantenido un verticalismo y la prepotencia 

habituales en las relaciones de los técnicos oficiales con el campesinado” (VIOLA, 1996:75)  
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No existen muchas investigaciones serías sobre el Desarrollo Alternativo, no se cuestionó si 

existirían verdaderos alcances con el programa y mucho menos indagaron sobre las 

limitaciones. Me refiero a las siguientes publicaciones: CERID (1994), “Desarrollo 

Alternativo. Diagnóstico de la comunicación social”; CORTEZ, Roger (1992) “La Guerra de 

la Coca”; ILDIS (1991 - 1993), “Perspectivas de la Economía Boliviana” y “Desarrollo 

Alternativo: Utopías y Realidades”; MEDINA, Javier (1991), “La Coca en la Construcción 

Nacional”; ANTEZANA, Oswaldo (1992) “Impacto de los programas de Desarrollo 

Alternativo: Drogas el debate boliviano”; DECKER, José (s/f) “Plan Nacional de prevención, 

Desarrollo Alternativo y control del tráfico ilícito de drogas”; Grupo consultivo para Bolivia 

(1993) “República de Bolivia: el Desarrollo Alternativo”. 

Estas publicaciones se centran en la problemática del narcotráfico como un elemento que daña 

la sociedad del país y por lo tanto debe ser eliminada. La zona del Chapare es ubicada como la 

principal productora de hoja de coca para insumo destinado a la producción de cocaína. En 

todos los textos mencionados el debate gira en torno a este tema y es muy poco lo que se toma 

en cuenta sobre el Desarrollo Alternativo, mencionaré a continuación algunos punteos sobre el 

tema: 

 

El ILDIS recopiló una sesión de debate con los propios productores del Trópico 

Cochabambino, de las que se reúnen diferentes declaraciones acerca del proceso de aplicación 

del Desarrollo Alternativo, y algunas acciones por parte de las entidades gubernamentales que 

ocasionan la desorganización de los sindicatos campesinos. Inicialmente toman en cuenta el 

Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS) y la participación campesina. Este era un 

plan para mejorar las condiciones socio económicas del campesino y de algún modo elevar su 

nivel de vida. 

 

Ahora bien, los productores consideran que el Desarrollo Alternativo  “es la búsqueda de un 

producto alternativo capaz de generar ingresos suficientes para crear una base económica para 

el campesino” (ILDIS, 1993:25). Creen que la ejecución de este proyecto político desordena y 

debilita las organizaciones campesinas, al mismo tiempo señalan que los compañeros que 

habían accedido al Desarrollo Alternativo y que habían erradicado sus plantaciones de coca se 

encuentran en mala situación porque no pueden sacar muchos de los productos alternativos al 

mercado por falta de caminos. 

 

 Esto lleva a que los propios productores  se formulen la idea de que no existirá un Desarrollo 

Real y que por lo tanto hay que seguir creando condiciones para pelear por mantener los 

cultivos de coca. 

 

Es interesante ver que los campesinos se han dado cuenta que estas políticas agropecuarias –

como las llaman- necesitan fijar precios para que les vaya bien y que la elaboración de estos 

proyectos no cuentan con la participación campesina. Es evidente que es necesario estudiar el 

mercado de los nuevos productos mas que fijar los precios. 

 

El ILDIS publicó otro debate sobre el tema de Desarrollo Alternativo donde este es analizado 

por algunos intelectuales - Miguel Urioste por ejemplo- como la aplicación de una política 

pública y como ésta debería llevarse a cabo. Urioste a modo de conclusión señala  que existen 

alrededor de 300.000 personas que viven de la producción de coca, en el año 1989 según 
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cálculos macroeconómicos esta actividad generó 726 millones de dólares de los cuales 213 

millones se quedaron en el país.. 

 

Para Carlos Carrafa el Desarrollo Alternativo debería ser global, integral y autosustentable, 

además sugiere tres campos para la solución del tema del tráfico y consumo de drogas: 

interdicción, prevención, y Desarrollo Alternativo, aunque no desarrolla ninguno de los puntos 

sugeridos, “si hacemos un breve análisis de lo que significan las pérdidas de una erradicación 

sostenida, reparamos en que para erradicar toda la coca excedentaria del país, que suma 

aproximadamente 50.000 Tn perderíamos en producto aproximadamente 385 millones de 

dólares, en divisas 195 millones y en empleo 175.000 puestos de trabajo. Para suplir esas 

pérdidas necesitaríamos una inversión total aproximada de 1800 millones de dólares.”(ILDIS, 

1991:99). Es evidente que se toma en cuenta las grandes pérdidas que ocasionaría la 

erradicación de la hoja de coca, pero no se introducen en el análisis del posible impacto de la 

sustitución por productos alternativos y como afectaría a los productores de coca. 

 

Roger Cortez en su libro “La Guerra de la Coca” (1992) hace un análisis global de los lazos 

del narcotráfico, reconoce que hasta ese año existen 50.000 Ha de coca sembradas, donde el 

narcotráfico y sus productos se han convertido en el centro de la economía del país y que 

provee la mayor parte de la circulación de dólares en nuestro mercado interno. Respecto al 

Desarrollo Alternativo el autor relaciona esta política con el incremento de la Deuda Externa, 

porque necesariamente para levantar un  programa de esta magnitud se necesitará dinero, y 

una vez obtenido el monto, alega que la mayor parte de esos recursos son empleados para 

alimentar propaganda, represión  y violencia hacia los campesinos. En caso de que se optara 

por el reemplazo de estos recursos el país entraría en un mayor estancamiento o hasta un 

retroceso económico. 

 

El diagnóstico del Centro para el Estudio de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo 

Alternativo (CERID: 1994) comienza con una serie de puntualizaciones sobre el mercado de 

la coca y su influencia en la economía nacional, este diagnóstico retoma datos oficiales donde 

se muestra la generación de ingresos del circuito del narcotráfico de alrededor de 1.400 

millones de dólares, de los cuales 500 impulsan la economía nacional. 

 

Definen al Desarrollo Alternativo como “la política que busca encontrar soluciones a la 

producción excedentaria de la coca, mediante la incorporación y ejecución de políticas 

productivas, ya sea afirmando la producción agrícola tradicional o incorporando nuevos 

rubros” (CERID, 1994:24), la hoja de coca tiene mayor impacto en el mercado que el propio 

Desarrollo Alternativo 

 

Las publicaciones ya mencionadas toman en cuenta el circuito comercial que tiene la hoja de 

coca, los ingresos obtenidos y la absorción de mano de obra  en la producción de la hoja de 

coca. Lo que se está demostrando es que muchos de los intelectuales de la época se habrían 

impregnado del discurso “coca-cocaína” y la importancia de eliminar el narcotráfico, 

proponiendo la sustitución de la hoja de coca por productos alternativos. Vale destacar que no 

se tomó en cuenta el estudio del mercado para estos productos, solo se tomó en cuenta 

asesoramientos técnicos para efectuar la plantación de los nuevos productos. 
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Si bien hubo reflexiones sobre el mercado establecido de la hoja de coca no existió la 

preocupación de realizar investigaciones sobre la factibilidad de estos productos 

promocionados por el Desarrollo Alternativo, es decir, se trataba de realizar el programa sin 

cuestionar si efectivamente estos productos lograrían tener la misma capacidad de consolidar 

un mercado, absorber la misma cantidad de mano de obra y sobre todo si se obtendría las 

mismas ganancias  de  la hoja de coca. 

 

Actualmente el programa de sustitución de la hoja de coca sigue en pie y se la implementa a 

partir de las instituciones de desarrollo que se asentaron en el Chapare. Una de las 

participaciones más grandes está a cargo de la Unión Europea con el Programa de Apoyo a la 

Estrategia de Desarrollo Alternativo (PRAEDAC). 

PRAEDAC es la institución de Desarrollo Alternativo que más área geográfica abarca en el 

Chapare. El programa tiene su origen en el Convenio de Financiación N° BOL/B7 – 310/96-

41 de 08-04-1997, suscrito entre Bolivia y la Comunidad Europea. Posteriormente se amplió 

el convenio en la gestión 2002 que incorpora nuevos elementos como desarrollo productivo y 

ecoturismo. 

 

Esta institución se encuentra en el Chapare desde el año de 1998, como proyecto tiene 

vigencia de ocho años (1998 - 2006). Al mismo tiempo ha determinado su área geográfica de 

intervención que cubre: 

 

Municipios: Villa Tunari – Chimoré – Puerto Villarroel 

Sub-alcaldías: Shinahota – Entre Ríos 

 

El programa se encuentra bajo tutela del Gobierno de Bolivia: Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo (VIMDESALT)  y la Delegación de la Comisión Europea en Bolivia. Este 

proyecto cuenta con el financiamiento de dos entidades en los siguientes montos: 

 

Unión Europea (UE)  19.000.000 EURO 

Gobierno de Bolivia (GB)   5.650.000 EURO 

TOTAL   24.650.000 EURO 

 

Aparentemente la participación del empresariado privado es muy importante con los productos 

que necesiten del proceso de industrialización de acuerdo a los diferentes rubros 

promocionados. Existe la participación de diferentes empresas para efectivizar la 

industrialización de cada rubro. 

 

El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo (PRAEDAC) es una 

institución que persigue como objetivo general “contribuir al desarrollo socioeconómico 

sostenible del Trópico de Cochabamba (TC) apoyando a las políticas de Desarrollo 

Alternativo y Descentralización Administrativa, bajo un marco de manejo racional de los 

recursos naturales” (VARGAS, et al, 2002:5). 

 

A partir del año 2002 el programa amplia sus componentes: “se modificó la estructura del 

Desarrollo Alternativo con el objetivo de apoyar la inversión privada en el Chapare (sea de 

empresas o asociaciones), haciendo énfasis en el nivel de desarrollo agroindustrial. Se decidió 

la reestructuración del programa con tres componentes: Componente Fortalecimiento 
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Municipal, Componente Saneamiento y Titulación de Tierras y Componente Desarrollo 

Productivo. A este último fueron integrados los subcomponentes de Apoyo Financiero a la 

Producción, Recursos Naturales y Ecoturismo” (GONZALES et al, 2003:30). 

 

SANEAMIENTO Y TITULACION DE TIERRAS 

 

Se ha firmado un convenio de Cooperación entre el PRAEDAC – INRA, donde abarcaron los 

territorios indígenas Yuqui, Yuracaré e Isiboro Sécure por el INRA; y bajo la responsabilidad 

del PRAEDAC el área colonizada del Trópico de Cochabamba (aprox. 500.000 Ha) 

 

 

CREDITOS 

 

El programa de Crédito PRAEDAC tiene como agente operador a la ONG CIDRE, que a 

través del FONDESIF ha recibido 1.56 millones de EURO para poner a disposición del 

pequeño agricultor o grupo meta, recursos que le permitirá mejorar, dinamizar o consolidar 

actividades productivas. 

 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

Construcción y/o ampliación de obras de infraestructura social y productiva.- 

 

La institución PRAEDAC financia las inversiones de Trópico de Cochabamba en el contexto 

de planificación en el marco de la Ley de Participación Popular. Es impulsado a través del 

financiamiento de proyectos demandados y priorizados por los actores sociales en los talleres 

participativos integrados por autoridades del Gobierno Municipal, Comités de Vigilancia y 

Delegados de la Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) que deberán estar inscritos en 

los Planes de Desarrollo Municipal (PDM’s) y obligatoriamente en los Planes Operativos 

Anuales (POA’s) 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.- 

 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión administrativa y planificadora de los 

gobiernos municipales,  su personal técnico –administrativo junto a las OTB’s y Comités de 

Vigilancia, se han capacitado en la elaboración de (POA’s), planificación participativa, leyes 

relacionados con los municipio, elaboración de perfiles de proyectos, sistema de 

administración municipal, paquetes de computación, control social y mantenimiento de obras 

de infraestructura social y productiva. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

Se encarga de llevar a cabo diferentes estudios para determinar potencialidades de algunas 

especies vegetales que se encuentran el la zona, la cantidad existente y su ubicación 

geográfica; desarrolla los siguientes campos: 

 

a) Campo Forestal.- se realizó el “Estudio de caracterización florística de los bosque 

secundarios del Trópico de Cochabamba (TC)” 
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b) Medio Ambiente.- se han realizado dos estudios sobre “Evaluación de calidad de agua 

en ríos circundantes a la actividad industrial del TC ” 

c) Educación Ambiental.- capacitación en Gestión Ambiental de ka Empresa, orientado al 

mejoramiento de la gestión ambiental industrial y del medio ambiente. 

d) Validación de sistemas piscícolas en policultivo.- producción en policultivo de 

tambaqui y de la tilapia en la comunidad Tres Pozas del municipio Puerto Villarroel 

(VARGAS et al, 2002:18)  

 

Este proyecto tenía una pagina web por Internet, personalmente visité esa página el año 2004 y 

parte del 2005, la página mostraba la información ya descrita con fotografías de productores, 

productos alternativos que promocionaba la institución y fotografías de capacitaciones. 

Coincidentemente con la conclusión del programa en mayo del 2007 la página fue retirada del 

Internet. 

 

Organización Campesina en el Chapare 

 

La función del Sindicato 

 

De acuerdo con la investigación de Blanes y Flores “Campesino, migrante y colonizador. 

Reproducción de la economía familiar en el Chapare Tropical” el sindicato agrario campesino 

en el Chapare, nace a partir de la toma de tierras, como la forma de acceso a las tierras y 

necesidades de los afiliados, en la medida que cohesionaba la fuerza de las unidades 

domésticas desconectadas y les facilitaba establecerse, disponer de tierras e iniciar el proceso 

de producción, “el sindicato inicia rápidamente todas las acciones legales y de hecho 

necesarias para consolidar el asentamiento” (BLANES y FLORES,1982:232) 

 

De acuerdo con SPEDDING, A.; LLANOS, D.; et al; (2003: 155) el Chapare contaría 

actualmente con la presencia de seis federaciones campesinas: 

Federación Yungas del Chapare 

Federación Trópico de Cochabamba  

Federación Centrales Unidas 

Federación Chimoré 

Federación Carrasco Tropical 

Federación Mamoré 

Estas seis se unieron en la Federación Especial del Trópico de Cochabamba, que a partir del 

2000 se la llama Coordinadora. 

 

Según Patzi (1999:85) a razón de los constantes enfrentamientos en el Chapare por la 

erradicación de la coca, el sindicato campesino asume un rol más político en la organización 

de los dirigentes y gente de base en cuanto a la resistencia a la represión estatal, estableciendo 

medidas de presión como marchas, bloqueos y otros, sancionando con una multa o castigo a 

los afiliados que no participen de alguna de las medidas establecidas. 

 

Cada Sindicato de base llega a tener alrededor de 30 y 80 personas afiliadas, los afiliados 

participan en trabajos comunales como la apertura de caminos, específicamente abrir y 

mantener las sendas, y la manutención de los caminos carreteros y puentes peatonales. A las 

reuniones debe asistir  un representante por chaco, en el caso de que un mismo dueño tenga 
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dos chacos deberá mandar otro representante adicional. Los afiliados deberán cumplir con los 

diferentes cargos sindicales. 

 

En cuanto a la formación de asociaciones de productores de desarrollo alternativo, la mayoría 

de ellas se encuentran como pequeñas agrupaciones al interior de una comunidad: “las 

asociaciones de productores alternativos surgen a fines de los años 1980, promovidos por los 

proyectos de desarrollo alternativo” (SPEDDING, A.; LLANOS, D.; et al, 2003: 171). Cada 

asociación debe organizarse a partir de 15 personas, estos se reúnen con los técnicos de alguna 

institución para pasar cursos de capacitación y hacer seguimiento de actividades. La asistencia 

a estos cursos es la condición para que los productores reciban plantines, y otros insumos a 

crédito o en un precio más bajo que el precio comercial. Aunque muchos productores 

consideran que estos cursos son innecesarios la asistencia es obligatoria para participar en el 

programa. El asesoramiento técnico dura como dos años hasta que los productos 

promocionados empiecen a rendir ingresos. 

 

Las instituciones exigían como condición para ser parte de las asociaciones de productores de 

desarrollo alternativo el abandono de la producción de coca –esto causaría susceptibilidades 

frente a otros productores que consideran que este tipo de proyectos están en contra de la coca- 

por eso las ofertas que proponen los técnicos de cualquier institución no son a nivel 

comunidad, al contrario deben acercarse a los productores de forma individual y privada, esto 

también crea la idea de que se está haciendo algo con fines clandestinos. 

 

Organizaciones Económicas e Instituciones de Cooperación Internacional 

 

Una de las investigaciones más relevantes sobre políticas públicas y organizaciones 

económicas campesinas es de Diego Muñoz, juntamente con un equipo de trabajo investigaron 

acerca del rol de las organizaciones económicas campesinas, como parte de los sistemas de 

producción existente y su relación con las políticas públicas a partir de la identificación de 

políticas públicas y el apoyo que brinden a las organizaciones campesinas, en tanto puedan 

fortalecer dichas organizaciones. 

 

Distingue 5 tipos de capitales de las organizaciones campesinas: 

 

 Los capitales Tangibles.- capitales que pueden ser medidos por indicadores de 

desarrollo tradicionales. 

 Los capitales Humanos.- son las destrezas, conocimiento y capacidades de3 una 

población. 

 Capitales Naturales.- son los capitales vinculados con los recursos naturales 

 Los capitales Sociales.- las redes y organizaciones sociales 

 Los capitales Culturales.- la valoración y el posicionamiento de las comunidades ante 

la realidad 

 

De esta manera el autor considera  a las familias campesinas como unidades sociales y 

productivas particulares capaces de construir sus propias estrategias de subsistencia. “estas 

organizaciones influyen en el acceso y uso de recursos mediante la interrelación de sus 

políticas y sus acciones. Las políticas gubernamentales, como los de crédito, educación, 
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tenencia de tierra, etc., y los derechos y reglamentaciones de asociación, inciden sobre el 

acceso y el uso de capitales por parte de las familias campesinas” (MUÑOZ: 2000,9) 

 

Realiza tres niveles de análisis   

“Nivel 1.- se encuentran todos los individuos y comunidades que estructuran sus actividades 

económicas y generan sus ingresos a partir de la producción agropecuaria y del comercio. 

Receptores de las políticas públicas. ASPROPAL  pertenece a éste nivel como el receptor del 

Programa de Desarrollo Alternativo. 

Nivel  2.- se encuentran las personas que directa o indirectamente actúan y/o afectan la 

implementación de las políticas públicas. Son ejecutores de las políticas Públicas. 

PALMIBOL vendría a ser el ejecutor de un proyecto de Desarrollo Alternativo.  

Nivel  3.-  es el nivel conformado por autoridades del gobierno central, los poderes del Estado, 

organismos que hace viable el Estado. Es en este nivel donde se formulan e implementan las 

políticas públicas. Las personas que conforman este nivel son funcionarios públicos o 

representantes de instancias que los sostienen” (MUÑOZ et al, 2000: 79). En este nivel el 

Gobierno Nacional juntamente con entidades internacionales (EE.UU., Unión Europea, AECI) 

formularon los programas de lucha contra el narcotráfico y la sustitución de la hoja de coca 

por cultivos alternativos.   

 

Si bien Muñoz reconoce a las organizaciones campesinas en el nivel 1 y el nivel 2, reconoce 

que las políticas públicas habrían creado organizaciones campesinas paralelas a las ya 

mencionadas, éstas realizarían diferentes funciones de acuerdo a las dinámicas de cada política 

publica dirigida. Como sucedió con el programa de desarrollo alternativo y la creación de 

“asociaciones” de productores campesinos. 

 

Otra investigación relevante al caso es de Nico Van Niekerk, quien describe el ingreso de la 

Cooperación Internacional  orientado al desarrollo agropecuario en 4 etapas: 

 

a) 1952 – 1971 Gobierno del MNR y Gobiernos Militares 

A partir de los 50’s se empieza destinar presupuesto al sector agropecuario, se invirtió 

desde 2 millones de dólares hasta 43 millones de dólares en 1971. 

En 1956 – 1965 el Servicio agrícola Internacional (SAI) promoviendo Centros de 

Investigación Rural 

En 1965 – 1975 el Centro de Investigación y Agricultura Tropical (CIAT) y El Instituto de 

Tecnología Agropecuaria (IBTA) 

En los 60’s EEUU lanzó el programa para América Latina “Alianza para el Progreso”, la 

entidad de ejecución fue USAID. 

En 1965 se creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) para planificar el desarrollo 

rural y el Plan de Colonización. 

 

b) 1971 – 1980 Gobierno Militar de Banzer y los primeros Gobiernos Democráticos 

Durante el gobierno del Banzer en 1987 las inversiones públicas al sector agropecuario 

alcanzaron los 200 millones de dólares. La cooperación internacional provino 

fundamentalmente de EEUU y el BID. 

Durante estos años hubo una tendencia de disminuir el porcentaje del gasto público 

nacional orientado al sector campesino, mas bien la cooperación internacional fue dirigida 
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a las zonas andinas, desarrolló los “Programas de Desarrollo Integral” financiados por el 

Banco Mundial. 

Niekerk distingue tres dificultades en estos proyectos: “a) objetivos muy ambiciosos con 

un diseño demasiado complejo; b) falta de capacidad de gestión por parte de las instancias 

encargadas de la ejecución (...); c) falta de respuesta de la misma población” (NIEKERK, 

1992:43) 

 

Se crearon nuevas instituciones:  Instituto Nacional de Servicios a las Comunidades y el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), algunos de estos mientras recibieron 

financiamiento funcionaron, una vez que se retiró la cooperación internacional tuvieron 

problemas de continuidad y autosostenimiento. 

Señala que las entidades internacionales no tuvieron un adecuado manejo  de los fondos ni 

fueron aprovechados para el desarrollo de forma adecuada. En 1971 la Deuda Externa era 

de 591 millones. Los funcionarios del Banco Mundial y USAID confirman el bajo impacto 

o fracaso de los proyectos, “sin embargo, es difícil obtener documentos de evaluación de 

los programas; si es que existen, son confidenciales” (NIEKERK, 1992:44) 

 

El autor realiza una crítica estableciendo que los gastos de estos proyectos se incluyen 

dentro de la Deuda Externa de Bolivia, los créditos para el financiamiento de estos 

proyectos son considerados por las mismas instancias como fracasados, debería haber más 

información relevante so bre ellos. 

 

c) 1980- 1985 Dictadura Militar de García Meza, Gobierno la UDP y sequía de 1983-84 

En 1980 con el golpe de García Meza se redujo e incluso se retiraron organismos 

internacionales como el Banco Mundial y la Cooperación Técnica Suiza (COTESU)  

En 1982 con el gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP) se vivía una crisis 

política y económica que impidió nuevos compromisos con la cooperación internacional. 

En 1983 – 84 a razón de la sequía ingresó al país fondos de emergencia alrededor de 80 

$us millones. Sobre la década de los 80’s la inversión para el sector agropecuario oscilaba 

entre 70 y 85 millones de dólares y entre el 35%y 50% no fue ejecutado. Tomando en 

cuenta que solo una parte era ejecutada “en ningún caso los recursos sobrepasaron los 30 

millones de dólares al año, lo que representa menos de $us 10 per capita ” (datos FIDA 

citado en NIEKERK,1992:45) 

 

d) 1985 – 1990 gobiernos de Paz Estensoro y Paz Zamora, estabilización y Políticas de 

Ajuste.En 1985 el MNR introdujo la Nueva Política de Ajuste Estructural creando las 

condiciones para que la oferta de la cooperación internacional se incremente 

sustancialmente. EEUU incrementó su apoyo por la nueva política y por el contexto de 

su política anti droga, sobre todo en la zona del Chapare. 

En 1987 se comenzó a concretizar las ofertas de ayuda y cooperación, en 1988 Bolivia 

recibió 392 millones de dólares, lo que equivalía a 56.7$us per cápita en asistencia oficial 

para el desarrollo (datos AOD citado en NIEKERK, 1992: 45) 

 

Si bien durante estos años la cooperación internacional habría incrementado su apoyo para el 

sector agropecuario el autor señala que no había una relación entre el presupuesto 

desembolsado, el presupuesto recibido y el presupuesto ejecutado. Un claro ejemplo es el 

programa de desarrollo alternativo, que recibió bastante financiamiento de diferentes 
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instituciones internacionales para la ejecución del programa. Estos proyectos nunca rindieron 

cuentas al Estado, no han publicado informes acerca del impacto de los proyectos, sus posibles 

alcances y sobre todo como se acogieron los productores. 

Mark Devisscher estudia las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) como 

sistemas de organización, previamente realiza una caracterización de la producción campesina 

en base a datos recogidos del FIDA/CEDLA, Informe de la misión especial de Programación a 

la República de Bolivia. Según esta fuente, la producción campesina se caracteriza por ser: 

 

 Ocasional.- Porque está conectado con el autoabastecimiento 

 Dispersa.- Resultado del minifundio 

 Atomizada.- por la limitada capacidad de producción que resulta de la aplicación de 

tecnologías inapropiadas, falta de recursos, el acceso de forma individual al mercado 

 Acción retardada.- por falta de información asequible al campesino o falta de 

educación que le impide comprender con rapidez los cambios en el proceso y lo hace 

más vulnerable ante el intermediario. (DEVISSCHER, 1966:44) 

 

“Las organizaciones económicas campesinas buscan separar el carácter ocasional facilitando 

la conservación / almacenamiento, selección (transformación) y dosificación de la 

mercantilización, buscan separar la dispersión agilizando técnicas internas de acopio de la 

producción, en esencia buscan superar el carácter atomizado, individualista y sin duda algunas 

plantean incidir en aspectos formativos” (DEVISSCHER, 1966:44) 

 

Esta investigación parte de caracterizaciones preconcebidas mal argumentadas, de hecho 

cuando hace referencia a la producción campesina como ocasional, dispersa, atomizada, y 

de acción retardada, plantea determinaciones que investigaciones serias sobre Economía 

Campesina demuestran todo lo contrario a estas aseveraciones. En el caso del Programa de 

Desarrollo Alternativo la producción no es ocasional porque está destinada a la exportación y 

al mercado interno, no es dispersa a causa del minifundio, porque los productores tienden a 

diversificar sus cultivos y mantienen los mismos en diferentes zonas como prevención de 

riesgo. Los productores campesinos están muy atentos a las ofertas del mercado, como se 

podrá verificar en esta investigación, es un terrible prejuicio aseverar que éstos desconocen  el 

mercado por falta de educación.  

 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO 

 

El Programa de Desarrollo Alternativo empieza a funcionar a partir de la promulgación de la 

Ley 1008 desde el año 1988,  impulsaba la sustitución de la hoja de coca por productos lícitos 

en las Zonas de Producción Excedentaria, con proyectos de desarrollo agrícola, manejo de 

recursos naturales, demostraciones con los nuevos productos alternativos promocionado. 

 

Se realiza la conformación de CORDEP (Proyecto de Desarrollo Regional  de Cochabamba; 

creado en fecha 5 de julio de 1991) identificado como “Donación 511-0617”, teniendo como 

principales entidades ejecutoras al Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR), 

Instituto de Tecnología Agropecuaria  (IBTA Chapare), Caminos Vecinales (CC.VV), 
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Planning Assistance (P.A) y Developmente Alternativas Inc. (DAI). Junto a ellos el 

componente de Extensión también contó con la participación de las siguientes ONG’s: 

 

 Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario Social y Artesanal (INDASA) 

 Internacional Voluntary services (IVS) 

 AGROPACHA 

 

En agosto de 1999 para continuar trabajando en el Programa de Desarrollo Alternativo, los 

gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

desarrollo Rural y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), elaboraron el 

proyecto CONSOLIDACIÓN DE LOS ESFUERZOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 

(CONCADE). 

 

Posteriormente a partir del 2003 el Sistema de Extensión ha sido modificado hacia la 

agrupación de asociaciones para conformar OSN’s (Organizaciones de Segundo Nivel) y 

UNA’s (Unión de Asociaciones) que actualmente se encuentran en vigencia. 

 

El objetivo específico del CONCADE es “Establecer una capacidad sostenible de producción 

en Finca para cultivos lícitos”. 

 

Hasta mayo del 2005 funcionó el proyecto  CONCADE, DAI, actualmente se realizó la 

ampliación de este proyecto con el nombre de CHF con la intensificación del programa hacía 

el área de infraestructura, servicios básicos, construcción de caminos, escuelas, postas de 

salud, puentes, alcantarillado, electrificación, construcción de establecimientos para sedes 

sindicales. 

 

Para el 2006 muchos de los proyectos están concluyendo su gestión, o bien extendiendo por 

unos meses más la ejecución de los proyectos, como es el caso del IBTA que concluirá sus 

actividades en noviembre del 2006, cediendo sus instalaciones para la apertura de una 

Universidad en el Chapare. 

 

A continuación se podrá observar un cuadro que hace referencia a la organización del 

Programa de Desarrollo Alternativo, las instituciones participantes, y las zonas de 

implementación del programa.  Es evidente que la mayoría de los proyectos fueron ejecutados 

en el Trópico de Cochabamba, más que en los Yungas de La Paz.
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CUADRO Nº1 

 

MARCO INSTITUCIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe final PDAR  2005
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RUBROS PROMOCINADOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO EN EL CHAPARE 

 

CUADRO Nº 2 

 

RUBROS Y EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 

RUBRO EMPRESA 

Palmito (palmitos envasados) BOLHISPANIA Industria y Comercio S.A 

INDATROP S.A. 

FABOPAL S.R.L. 

DE LA SELVA S.R.L. 

Frutas deshidratadas (piña, papaya, 

banano y mango) 

AGROINBO S.R.L. 

CESA LA KHOCHALITA 

BOLIVIA`S FRUTI 

Infusiones (té y café) NATURALEZA S.R.L. 

ANDITRADE 

Especies y colorante naturales (achiote y 

curcuma) 

ACHIOTE EXPORT 

LABORATORIOS VALENCIA 

Frutas en el almíbar, mermelada y 

concentrados (piña, cami camu, 

maracuyá) 

DE LA SELVA S.R.L. 

IMPORTADORA KNK 

TROPICAMU  EXPORT 

Miel de Abeja TROPIMIEL 

Pimienta  BOLHISPANIA Industria y Comercio S.A 

Piña al almíbar  BOLHISPANIA Industria y Comercio S.A 

Árboles Forestales Jatun Sach’a  
      FUENTE: PRAEDAC, 2004:21 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL  

 

Estudiar la interacción y la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo con los 

productores campesinos, específicamente la ejecución de la misma a través de PALMIBOL y 

la asociación de productores campesinos de palmito ASPROPAL, tomando en cuenta las 

formas de organización social y los canales de participación de los productores. Centralmente 

el análisis se realiza en la zona de Chimoré3, y su real implementación durante el año 2006. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la necesidad de conformar asociaciones de productores con su respectivo 

directorio, para participar dentro de los espacios de canalización de demandas que el proyecto 

tiene contemplado para los productores asociados. 

 

Analizar a la asociación de productores como el ente de mediación entre el productor y la 

institución. 

                                                 
3 Chimoré está ubicada en la cuarta sección  de la Provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. 
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Analizar las demandas que se presentan mediante la asociación, los ámbitos y canales de 

participación donde se presentan las demandas. 

 

Establecer los motivos para que los productores conformen las asociaciones y desarrollen las 

funciones de los mismos. 

 

Establecer los motivos de las asociaciones que se han conformado y han funcionado durante 

un tiempo y que se están disolviendo. 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

Si la finalidad del Programa de Desarrollo Alternativo dirigido por PALMIBOL es transferir 

las instalaciones del proyecto a los productores, entonces los canales de participación deben 

funcionar transmitiendo las demandas de los productores y facilitando su implementación (de 

abajo a arriba) proporcionando a los productores toda la información necesaria para que ellos 

asuman la gestión de éstas instalaciones. 

 

1.8 MARCO TEÓRICO 

 

Para comprender el desarrollo de la tesis es de vital importancia establecer los conceptos 

fundamentales que guiarán la investigación. Dado que el Programa de Desarrollo Alternativo 

contempla la participación –aunque de manera formal- de los productores asentados en el 

Chapare. El productor campesino es aquel “pequeño productor agrícola, propietario de una 

parcela de tierra que vive básicamente de su trabajo y el de su familia” (PAZ, 1995:111). 

 

La principal organización social en el Chapare desde los principios del proceso de 

colonización es el sindicato agrario, que según Blanes y Flores (1982:232) los colonos se 

organizan en los sindicatos para regular la vida comunal campesina, es decir, que se encarga 

de resolver problemas  de distribución de tierras, condiciones de consumo colectivo, facilitar 

intercambios de trabajo, construcción de caminos, escuelas, postas sanitarias, el 

establecimiento de deberes y derechos  de los miembros, regulación de actividades internas, 

especificación de sanciones, negociación del desarrollo de infraestructura.  

 

Según Patzi (1999:85) durante la etapa de erradicación, la dirigencia del sindicato agrario 

asumió un papel más político al organizar a sus bases para resistir la represión estatal en 

defensa de la producción de la hoja de coca, es decir, que el sindicato también era la forma de 

organización política frente a políticas estatales, en esta etapa se gestaba al interior de ésta 

organización campesina las formas de resistencia, estableciendo formas de resistencia, como 

las marchas y sus contundentes bloqueos de caminos. 

 

Para el año 2007 Llanos (2007:53) afirma que el sindicato agrario sigue manteniendo ese rol 

político, desde el Gobierno de Evo Morales el sindicato agrario asume un control social para 

evitar que los productores extiendan sus cultivos de coca más allá del catu establecido. En este 

contexto, el sindicato agrario campesino ha recobrado fuerza a razón de tal control social, “el 

poder social como organización política y económica, se sustenta exactamente en la 

posibilidad de mantener el cato de coca por afiliado, mediante un régimen de pacto social y 

cumplimiento de las mismas” (LLANOS, 2008:55) 
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Si bien el sindicato agrario fue y sigue siendo el regulador de la vida comunal campesina en el 

Chapare, el Programa de Desarrollo Alternativo no pudo convocar ni coordinar mediante ésta 

organización a los productores campesinos para que participarán de los proyectos de 

sustitución de la hoja de coca por productos alternativos. El programa tuvo que crear otra 

organización de productores campesinos al interior de los sindicatos agrarios, una asociación 

de productores alternativos es la organización social formada a partir de 12 personas que 

deseen participar del Programa de Desarrollo Alternativo, eligiendo un determinado cultivo 

para desarrollarlo bajo la supervisión de la institución a cargo. Al mismo tiempo es requisito 

indispensable como ente mediático entre la institución y el productor campesino. 

 

En el caso concreto de PALMIBOL como ya se ha descrito (y se desarrolla ampliamente en el 

capítulo IV)  los productores consideraban que la compra de acciones y el hecho de ser 

accionistas de la Sociedad Comercial PALMIBOL  INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. era 

mera formalidad de la institución para participar de éste proyecto en particular, es decir, que 

consideraban una simple inscripción al proyecto y no estaban concientes del alcance real de 

ser accionistas.  

 

Es importante determinar que es una acción, que de acuerdo con el Código de Comercio: 

 Art. 238 (CONCEPTO Y VALOR NOMINAL) El capital social está 

dividido en acciones de igual valor. Tienen un valor nominal de 100 pesos bolivianos o 

múltiplos de 100. 

 

Los productores mas bien consideraban  la compra de acciones como un ingreso al proyecto  

PALMIBOL, evidentemente no contemplaban  la diferencia y los tipos de acciones4, para 

poder reclamar algún tipo de ventajas. La institución tampoco explicaba a los productores que 

existía un registro de accionistas, cada sociedad comercial mantiene un registro para 

determinar el tipo de acciones que cada uno de sus miembros posee5 

 

Indiscutiblemente la institución ignoraba que los productores al ser accionistas también 

quedan establecidos los derechos de los mismos: 

 

 Art. 269  (DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS)  Son derechos 

fundamentales del accionista, que serán ejercidos conforme a las disposiciones de éste Código 

y alas prescripciones de los estatutos, los siguientes: 

1) Intervenir en las juntas generales con derecho a voz y voto; 

2) Integrar los órganos electivos de administración y fiscalización interna; 

3) Participar en las utilidades sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento para 

los accionistas de la misma clase; 

                                                 
4 El Código de Comercio establece dos tipos de acciones: 

 Art. 262  (ACCIONES ORDINARIAS) Cada acción ordinaria da derecho a un voto en las juntas generales. 

 Art. 263  (ACCIONES PREFERIDAS)  Las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. No 

votaran en las juntas ordinarias, sino exclusivamente extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz en las asambleas ordinarias. 
 
5 En cuanto a los accionistas el Código de Comercio  instituye que: 

 Art. 268  (CALIDAD DE ACCIONISTAS)  Tiene la calidad de accionista el inscrito en el 

registro de accionista de la sociedad, si las acciones son nominativas, y el tenedor, si son al portador. 
 



 26 

4) Participar, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, en la 

distribución del haber social, en caso de liquidación 

 

Para entender la dinámica interna de la institución con los productores campesinos, es 

necesario establecer que un canal de participación es un espacio de concertación creado por las 

instituciones de Desarrollo Alternativo para que los productores campesinos participantes del 

programa puedan presentar sus demandas  e informarse acerca de las disposiciones, eventos, 

promociones y propuestas de las instituciones. 

 

1.9 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para evitar discrepancias con las entidades estudiadas se realizó un cambio de nombres, se 

denominará ASPROPAL a la asociación de productores palmiteros y PALMIBOL a la 

institución que ejecuta el proyecto de Desarrollo Alternativo. La  Agencia de Cooperación 

Internacional apoya un proyecto de Desarrollo Alternativo en el Trópico de Cochabamba al  

cual llamaré  PALMIBOL, este proyecto se encarga de apoyar a los productores de palmito. 

 

Para realizar el estudio era necesario tener una residencia continua en el Chapare. Por tal razón 

busqué un empleo para poder financiar la residencia y el proceso de investigación. De esa 

manera una de las instituciones asentadas en Chimoré aceptó apoyar mi investigación. 

 

Inicialmente la propuesta era estudiar la situación actual de los productores de palmito, pero 

una vez que comenzó la pasantía las restricciones institucionales obligaron a cambiar el 

enfoque de la investigación remitiéndose al proyecto y la asociación de productores con la que 

trabaja y no así con las unidades económicas campesinas. El ser pasante de la institución me 

permitía participar de la mayoría de las actividades del proyecto. 

 

La cooperación se divide en PALMIBOL  el proyecto y PALMIBOL  S.A. La diferencia  entre 

ambos es que el proyecto se encarga del apoyo y viabilización de las demandas de los 

productores de palmito asociados en ASPROPAL, mientras que PALMIBOL  S.A. es la 

conformación de la sociedad anónima entre ASPROPAL y PALMIBOL, ésta se encarga del 

manejo operativo, administrativo y comercialización del producto. 

 

 El proyecto PALMIBOL  se divide en dos áreas:  

 Fortalecimiento Agrícola.- Encargada de apoyar a los productores con el suministro de 

material vegetal, seguimiento en las parcelas y sobre todo el manejo del Centro de 

Fortalecimiento Agrícola y Social (CFAS). El centro cuenta con una extensión de 5 

has, el terreno está distribuido en un área de recreación infantil (parque) para niños, un 

área para reuniones y capacitaciones productivas con los productores, parcelas modelo 

de palmito, parcelas con diferentes especies de pimienta, área de producción de 

fertilizante orgánico “humus” a través de los biodigestores, el área de almacén de 

herramientas de trabajo y los viveros. 

 

 Fortalecimiento Institucional.- Encargada de realizar capacitaciones productivas, 

reuniones, asambleas, solucionar demandas de los productores asociados a 

ASPROPAL. 
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El área a que se me asignó como pasante fue Fortalecimiento Institucional, de esta manera 

pude participar de las reuniones, capacitaciones productivas y sobre todo de las asambleas, 

está era la actividad más importante porque los representantes de cada asociación 

solucionaban sus problemas dentro de la asamblea. 

 

En cuanto a PALMIBOL S.A., se me dejó participar del proceso de industrialización del 

palmito dentro de la planta procesadora, podía tener acceso y trabajar en todas las áreas junto a 

los demás obreros. No se me permitió conocer la cantidad de trabajadores en la planta, las 

edades de los obreros, costos de producción y menos sus contactos de comercialización, por 

razones de estrategia de mercado. 

 

Una de las principales ventajas de la pasantía fue poder participar de la mayoría de los eventos 

con los productores, y sobre todo el ingreso a la planta procesadora. Si bien participaba en 

reuniones de asociaciones, asambleas de ASPROPAL, capacitaciones y restringidos ingresos a 

la planta procesadora, cuando había visitas y actividades que organizaba el Experto 

Coordinador desde Cochabamba, no se me permitía participar de las actividades que tenían los 

visitantes con ASPROPAL. 

  

Esta institución en particular no permitía el ingreso a personas ajenas al personal, para entrar a 

las oficinas se necesitaba permiso. Para ingresar a la planta se debía realizar un tramite de 

solicitud de visita a la planta desde La Paz, quien daba consentimiento para realizar visitas era 

el Gerente General de PALMIBOL S.A., y éste solo opera desde las oficinas en la cuidad de 

La Paz, por tanto, si se aprobaba una visita en La Paz, debía informarse después en las oficinas 

de Cochabamba, y posteriormente informarse a la oficina en el Chapare.  

 

En cuanto al CFAS las visitas eran simultáneas a las visitas de la planta, pero si alguien quería 

visitar solo el CFAS, podía pedir permiso al Experto Coordinador del proyecto en 

Cochabamba, o en el momento el permiso dependía del Coordinador de Fortalecimiento 

Agrícola. Hay una diferencia que puede que sea importante, para el ingreso a la planta 

industrial se presta al visitante uniformes de visita, un guardapolvo y un gorro, y los demás 

obreros están uniformados de pies a cabeza, todo por razones higiénicas y de prevención, 

mientras que para ingresar al CFAS, no se requiere de ningún tipo de uniforme, la mayoría de 

las parcelas modelo de palmito y los viveros no sugieren el uso de algún tipo de indumentaria 

de prevención. 

 

La institución tenía un problema con ASPROPAL, al interior de la organización existían 

socios que se negaban a entregar  su palmito a la planta procesadora, o bien algunas 

asociaciones se estaban retirando de ASPROPAL y por lo tanto habían dejado de entregar su 

palmito. Se me pidió que determinara cual era el “problema estructural” por el que estaba 

pasando ASPROPAL y cuales eran las posibles soluciones, al mismo tiempo determinar si la 

“asociación” era una organización impuesta y si al concluir los proyectos de Desarrollo 

Alternativo las asociaciones podían mantenerse como organización de productores. 

 

Para iniciar de inmediato con la investigación el Coordinador de Fortalecimiento Institucional 

me sugirió escoger ciertas asociaciones para realizar entrevistas para mi investigación y sobre 

todo para indagar el porque algunas asociaciones ya no se reunían y porque desvían materia 

prima a otras plantas procesadoras. Como yo no tenía mucho tiempo para conocer y entender 
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las dinámicas y categorizaciones de las asociaciones afiliadas a ASPROPAL, tuve que 

basarme en la sugerencia y explicación del Coordinador para elegir a las asociaciones a 

estudiar. 

 

En este caso la institución para conectarse con los productores palmiteros solicita la formación 

de asociaciones, para tal caso se debe establecer: 

 La necesidad de la conformación de asociaciones y su interacción con la institución a 

cargo 

 La participación de las asociaciones dentro de la toma de decisiones de la institución 

 

Para elegir las unidades de análisis se tomó en cuenta los siguientes parámetros de selección 

de asociaciones de acuerdo a la clasificación de la institución:  

 Continuidad de las reuniones  

 Continuidad con la entrega de productos a la institución  

 Cantidad de asociados 

 Dinámica entre asociación - sindicato6 

 

Cada institución de Desarrollo Alternativo asentada en el Chapare propone un proyecto con el 

apoyo de uno o más rubros productivos. De acuerdo al rubro seleccionado cada institución 

tiene su propia dinámica de organización y seguimiento a los productores. En el caso de los 

productores de Palmito una de las instituciones a cargo, PALMIBOL, cuenta con la 

participación de 28 asociaciones, respectivamente clasificadas y tomando en cuenta los 

parámetros de selección se determinó las siguientes unidades de análisis. 

 

CUADRO Nº 3 

 

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANALISIS 

 

 
ASOCIACION TIPO  DE ASOCIACION TOTAL 

SOCIOS 

TEMPORALIDAD 

 DE REUNIONES 

ENTREGA FRECUENCIA 

REUNIONES Accionistas  Afiliados  Proveedores 

Monte Rico 28 12 3 55 TRIMESTRAL FRECUENTE BUENA 

Ayopaya  25  25 MENSUAL FRECUENTE BUENA 

San Isidro 22 8 10 40 MENSUAL IRREGULAR REGULAR 

Cesarzama  23 9  32 TRIMESTRAL IRREGULAR REGULAR 

Senda 5 2 9  11 MENSUAL NO 

ENTREGAN 
IRREGULAR 

Carrasco A 9 3 13 25 MENSUAL NO 

ENTRGAN 
IRREGULAR 

FUENTE: REGISTRO PALMIBOL  2005 

 

Accionistas =  Nº de Productores que dieron aporte y son accionistas de PALMIBOL S.A. 

Afiliados = Nº de Productores inscritos en la asociación que no han comprado acciones 

Proveedores = Nº Productores que solo entregan materia prima sin ser inscritos ni accionistas 

                                                 
6 La asociación es la organización exclusiva de los productores campesinos quienes ingresaron al Programa de 

Desarrollo Alternativo en uno o mas rubros para conectarse con la institución, mientras que el sindicato es la 

organización de todos los campesinos afiliados por la tenencia de un terreno en producción bajo cualquier cultivo 

en una zona. 
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Los accionistas son aquellos productores inscritos en la asociación y que compraron acciones 

en la sociedad comercial. Los afiliados son aquellos que se inscribieron a la asociación de 

productores alternativos de la zona donde se encuentra ubicado su cultivo, pero sin comprar 

acciones. Mientras que los proveedores son aquellos productores que no son accionistas ni 

afiliados pero entregan con regularidad palmito a la empresa. 

 

La asociación de ASPROPAL presenta las siguientes características: 

 Está conformada por asociaciones de productores palmiteros de diferentes zonas en 

todo el Chapare. 

 Cada asociación de productores lleva el nombre del sindicato agrario al que pertenece. 

 Cada asociación debe conformar una mesa directiva (Presidente, vicepresidente, 

tesorero y comercializador) 

 ASPROPAL conforma una directiva con los presidentes de cada asociación. 

 Realiza asambleas deliberativas con los presidentes de cada asociación. 

 Realiza reuniones solo entre los miembros de la mesa directiva 

 

Cada asociación de ASPROPAL coordina con la institución para realizar reuniones con la 

institución, hay instituciones que realizan reuniones mensuales, pero hay asociaciones que 

prefieren reunirse bimestral o trimestralmente, ellos generalmente no eligen una fecha sino un 

día, es decir, el último sábado del bimestre o trimestre. En las reuniones de cada asociación el 

personal de la institución les comunica las novedades o propuestas nuevas que la institución 

tiene, atiende algunos reclamos propios de cada asociación, luego se retiran de la reunión y los 

productores se reúnen solos para discutir sus problemas y encomendar a su presidente para que 

lleve los reclamos de la asociación a las asambleas de ASPROPAL. 

 

Las unidades de análisis seleccionadas son asociaciones ya clasificadas por la institución como 

buenas, regulares e irregulares. En el caso de Senda V y Carrasco A, asociaciones irregulares, 

serían aquellas que se negaban a entregar palmito a la  planta, ya no realizan reuniones como 

asociación y ya no participan de las asambleas de ASPROPAL. Estas asociaciones fueron 

elegidas  de acuerdo a los parámetros de selección ya mencionados. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Para establecer la dinámica asociación – institución realicé la observación participativa cuando 

se ejecutaba las visitas a las comunidades, reuniones con las asociaciones, capacitaciones 

productivas, asambleas  a nivel de asociación ASPROPAL, más una entrevista semi 

estructurada a los representantes y otros tres productores de base de cada asociación.  

 

En cuanto a la organización del trabajo en la planta procesadora realicé observación 

participante, utilicé esta técnica para determinar las etapas de industrialización, la división del 

trabajo social por género, la capacitación del personal para la utilización de la maquinaria y 

todo lo que sugiere el proceso de envasado, hasta el producto final. 

  

Para indagar sobre las percepciones, formas de participación en la asociación de los 

productores desde los inicios del programa y su actual participación dentro de ASPROPAL, se 
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realizará una entrevista semiestructurada a los socios de ASPROPAL para establecer las 

siguientes etapas: 

 

 Llegada al Chapare 

 Primeras ocupaciones laborales 

 Acceso a la compra o dotación de tierra 

 Inserción en el cultivo de coca 

 Participación de la Erradicación Voluntaria y Forzosa 

 Ingreso al Programa de Desarrollo Alternativo 

 Participación dentro de ASPROPAL 

 

Los productores seleccionados para la entrevista fueron los actuales presidentes de las seis  

Asociaciones seleccionadas que se encuentren afiliadas a ASPROPAL, por ser éstos quienes 

deben organizar a su asociación para solicitar capacitaciones productivas, seguimiento, 

solucionar problemas por medio de la institución y sobre todo por representar a su asociación 

en las Asambleas resolutivas de ASPROPAL. Se eligió a tres productores de base por 

asociación que mantengan actualmente el cultivo de palmito, a quienes se realizó el mismo 

tipo de entrevista. En total se realizaron 25 entrevistas, 4 entrevistas por asociación y una 

entrevista al fundador de ASPROPAL, quién no pertenecía a ninguna de las asociaciones 

seleccionadas.  

 

El registro de Asociaciones afiliadas a PALMIBOL cuenta con la nómina del directorio de 

cada asociación. Si bien los cargos mas importantes son el  Presidente y Vicepresidente, solo 

eran ocupados por hombres, mientras que las mujeres ocupaban cargos de vocales, o su 

participación en las reuniones era representando al marido7. El Programa de Desarrollo 

alternativo fue muy sesgado respecto a la convocatoria de participación,  asumieron que sólo 

los hombres se encargaban del proceso productivo y no así las mujeres, en el capítulo III 

existe la descripción sobre las capacitaciones realizadas con los productores palmiteros, 

cuando se convocó a las mujeres para realizar una capacitación, se les enseño a preparar  

diferentes platos en base a palmito fresco y no así problemas respecto al cultivo. 

 

Estos parámetros de selección permitían conocer las percepciones de los productores sobre las 

asociaciones de productores alternativos, su incursión en el cultivo de coca, su experiencia en 

la participación del proceso de erradicación compensada y/o erradicación forzosa, para llegar a 

la etapa de ingreso al Programa de Desarrollo Alternativo sustituyendo la coca por el palmito 

y otros productos alternativos. 

 

Los productores de base fueron seleccionados bajo consejo de los presidentes de cada 

asociación y consejo del Programador8 de PALMIBOL S.A., particularmente les pedí que me 

dieran nombres de los productores antiguos y que accedan a darme la entrevista. Yo había 

tropezado con productores que se molestaron cuando les realice algunas preguntas, es así que 

                                                 
7 Generalmente en las reuniones de cada asociación las mujeres que asistían representaban al marido cuando éste 

no podía acudir, porque no habían mujeres presidentas de asociación.  
8 Es la persona que se encarga de visitar diariamente a los productores de cada zona para programar la cosecha 

del productor, este debe quedar con el productor la fecha de cosecha, la cantidad de tallos que va a entregar, y la 

solicitud de uno o mas cortadores y acarreadores para el día de la cosecha. 
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entre ambos me sugirieron personas que accederían a darme la entrevista, en la mayoría de los 

casos ambos coincidieron con los nombres. 

 

Logré realizar las 25 entrevistas durante los 4 meses de pasante que estuve en la institución. 

No pude hacer seguimiento con los productores porque los programadores no contaban con 

tiempo suficiente para llevarme al campo todos los días, ellos debían contactarse durante el día 

con todos los productores que podían. Parte de mayo, junio, julio y agosto hay sequía, escasa 

lluvia, motivo por el que hay poco palmito y los productores no asisten mucho a sus chacos. 

 

La planta procesadora pone en marcha la maquinaría con 16.000 palmitos al día, si hay menos 

tallos la planta deja de funcionar. Como existen otras dos plantas procesadoras Fabopal e 

Indatrop (que pagaban mejor según los socios), los productores preferían entregar su palmito a 

las otras industrias y en menor cantidad a PALMIBOL S.A., ese fue uno de los principales 

motivos para que los programadores se rehusaran a llevarme todo el tiempo a los chacos de los 

productores, ellos debían visitar otras zonas a parte de mis unidades de análisis, debían visitar 

la mayor cantidad de productores que podían en el día, llevarme a entrevistar exclusivamente a 

un productor les tomaba la mañana entera. 

 

Por otro lado, los productores solo se encuentran en su casa  hasta las 9:30 a.m., y retornan a 

partir de las 5:30 p.m. Lo más coherente sería que vaya por mi cuenta a los chacos, pero el 

ingreso a los chacos es demasiado lejos. Los taxis que entran a estas zonas solo llegan a 

plazas, o algunos centros de referencia, y solo los encuentras a partir de las 8:30 de la mañana, 

pero para encontrar los chacos realmente había que conocer muy bien la zona, siempre 

consideré a los caminos como un laberinto, de hecho lo más cercano para llegar era 15 

minutos en moto, si yo quería entrar a pie hubiera tardado cuando menos tres horas, en caso de 

haber conocido la zona. 

 

De todos modos no conocía a los productores, aun si hubiera dado con la zona no sabría en 

cual de todas esas casas (una muy alejada de la otra) vive un productor que sea socio de 

ASPROPAL, que acepte darme una entrevista sin conocerme, y sin evidenciar que vengo por 

parte de la institución PALMIBOL. De hecho el Coordinador de Fortalecimiento Institucional 

me presentó a productores de asociaciones que no eran socios de las unidades de análisis que 

se me habría dado para investigar y tampoco tenía tiempo para llevarme personalmente –ya 

que él sí contaba con medio de transporte- a las zonas para hablar con los productores. 

 

 La distancia de un chaco a otro es bastante extensa, los productores viven en sus pueblos pero 

los chacos están muy alejados de las casas. Puede que en la época de cosecha los productores 

se mantengan en el palmital durante el día, fuera de esta época deben atender sus otros 

cultivos, alguna actividad sindical, aprovechar para realizar un pequeño viaje, en fin, no se 

encuentran todo el tiempo en el chaco de palmito. Esta también era una razón para no asistir 

sola en busca de algún productor. 

 

Otra posible solución que encontré fue ingresar al campo con los programadores de otra 

institución, UNAPPAL. Los productores asociados de ASPROPAL también trabajan con esta 

institución por ser la Unión de Asociaciones de Productores de Palmito, es decir, al ser Unión, 

abarcaba mas zonas y más productores que ASPROPAL. El Gerente General de UNAPPAL 

dio el consentimiento para que los programadores de la institución me llevaran a los chacos y 
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viveros comunales con los que ellos trabajaban, me pidió que entregué por escrito las zonas a 

las que quería ingresar y la cantidad de entrevistas que realizaría, una vez que entregué por 

escrito lo que se me había pedido me puse de acuerdo el día y la hora en la que ingresaría al 

campo con uno de los programadores. Cuando el Coordinador de Fortalecimiento Institucional 

de PALMIBOL se enteró de mi acuerdo me llamó la atención, me amenazó con suspenderme 

la pasantía si yo ingresaba al campo con uno de los programadores de UNAPPAL. Se me 

recordó que los términos de la pasantía no contemplaba mi participación con otras 

instituciones. 

 

Otro de los problemas fue el uso de las computadoras, de martes a viernes no podía utilizar 

ninguna computadora, solo podía utilizar la computadora del Coordinador de Fortalecimiento 

Institucional los días sábados si no había actividades, debía cumplir horarios de oficina de 

8:00 a.m., a 12:00 a.m., y de 14:00 p.m., a 18:00 p.m. A veces tenía tiempo libre que quería 

aprovecharlo ingresando a trabajar en la planta pero el Coordinador solo me permitió tres 

ingresos a la planta, si hubiera querido ingresar más veces debía presentar una justificación 

metodológica por escrito. De todos modos yo volví a ingresar sin que él se entere. 

 

Mensualmente debía entregar cronograma de actividades e informes de avances en la 

investigación, se me entregaba por escrito una citación para reunión y presentación del 

informe en la sala de reuniones. 
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CAPITULO II 

 

2.- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística del censo 2001 el Trópico de 

Cochabamba cuenta con 126.000 habitantes, con una densidad demográfica de 4.8 habitantes 

por Km² y un promedio de 4.04 personas por familia, el 86% de los pobladores se dedica a la 

agricultura, ganadería y actividades forestales, el 4% de la población se dedica a la caza y la 

pesca; 2% a transportes y comunicación, el 2% a trabajos de construcción; 1% a la hoteleria; 

1% manejo de restaurantes; el 1% al comercio y el 3% a otras actividades. La tasa de 

desempleo es del 1%. 

 

Las instalaciones del proyecto PALMIBOL se encuentran situadas en Chimoré, cuarta 

sección, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. La localidad de Chimoré se 

encuentra ubicada sobre la carretera asfaltada que une Cochabamba con Santa Cruz, su 

territorio se encuentra a una altura de 235 m.s.n.m. 

 

2.2 FORMACION DE ASPROPAL 

 

La asociación ASPROPAL fue formada por iniciativa de don Abel (seudónimo)9 quién 

accedió a participar de los programas de Desarrollo Alternativo por los años 90’s. Para 

entonces el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) iba realizando 

demostraciones sobre el potencial del palmito, don Abel asistió a los cursos de demostración 

que los ingenieros de la institución venían realizando, le pareció factible y decidió pedir ayuda 

para cultivar el producto. 

 

Una de las primeras cosas que le pidieron fue conformar una asociación a partir de 12 

personas para recibir los beneficios de la institución, es decir, la capacitación sobre el manejo 

del cultivo, la entrega gratuita de material vegetal (semillas y/o plantines), la construcción de 

los viveros, y el seguimiento personalizado en los chacos por parte de los ingenieros de la 

institución. Pero el programa no incluía la comercialización del palmito, para entonces no 

existía una planta procesadora de palmito ya que es un producto que ineludiblemente necesita 

un proceso de industrialización, sin embargo el cultivo era promocionado  como una opción 

alternativa al cultivo de coca. 

 

El trabajo de don Abel comenzó buscando productores dispuestos a cultivar un nuevo 

producto alternativo, “el año 90 junté a la gente de aquí de Senda III, en el Tacuaral y el 

Carmen, las 3 sendas y les convencí, algunas personas vinieron, éramos 20 en total”. Una vez 

que reunió a los productores decidieron hacer los trámites pertinentes en el IBTA para 

acreditarse como asociación, entonces decidieron llamarse Asociación de Productores de 

Palmito (ASPROPAL). 

 

                                                 
9 Los siguientes datos proceden de una entrevista con el fundador de la asociación ASPROPAL 
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Una vez conformada la asociación el IBTA ayudó a los productores en la construcción de un 

vivero, pusieron un mínimo de contraparte y recibieron la capacitación sobre el manejo y 

cuidado del vivero. Después de un año el vivero ya se encontraba listo para repartir los 

plantines a todos los productores, pero la mayoría de los socios se desanimaron. La 

preocupación de los productores era de lo más acertada, ya que en el año 90 no existen datos 

sobre la existencia de plantas procesadoras de palmito en todo el Trópico. 

 

Al poco tiempo apareció una empresa NIKEY que se encargó de comprar el palmito a los 

productores y procesarlo. Los pocos productores que habían plantado palmito vendieron toda 

su cosecha a esta institución, de todos modos se debe recordar que para los años 90 el proceso 

de erradicación se encontraba en marcha y muchos productores ya habían erradicado algunos 

de sus cocales.  

 

Si bien ya existía una empresa que aseguraba la compra del palmito a los productores no era 

ésta la razón para que muchos  de ellos decidieran plantar palmito; mas bien, el proceso de 

erradicación había destruido gran parte de los cultivos de coca, al mismo tiempo las 

instituciones que ejecutaban  proyectos de Desarrollo Alternativo proyectaban sus planes a los 

productores para que decidieran sustituir la coca por otro producto alternativo, prácticamente 

no les quedó otra opción mas que aceptar cultivar uno u otro de los rubros promocionados. 

 

El 19 de octubre de 1996 la Asociación de Productores de Palmito (ASPROPAL) recibió su 

personería jurídica  de la Lic. Jeaneth Echazú, coordinadora de Internacional  Voluntary 

Services (IVS) entregado al presidente el Don Abel, quien decidió sustituir su cultivo de coca 

por algún producto alternativo, en este caso el palmito. 

 

Entre 1996 y 1997 ASPROPAL fue aumentando el número de socios y decidieron buscar 

financiamiento para poder tener una planta procesadora. Recibieron ayuda del Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo, específicamente del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL) que se encargó de buscar cooperación internacional. El FONADAL logró 

contactar a ASPROPAL con la Cooperación Internacional, quien accedió invertir dinero para 

la construcción de la planta procesadora de palmito. 

 

En 1997 a través del FONADAL se hizo formal la respuesta de la Cooperación Internacional, 

quien solicitó a los miembros de ASPROPAL buscar un terreno para la construcción de la 

planta procesadora. Para entonces ya existían como 200 socios afiliados a  ASPROPAL. 

Decidieron comprar un terreno en Senda III, exactamente una hectárea ubicada sobre la 

carretera a Santa Cruz. Los productores se encargaron de realizar el desmonte del lugar para 

que la Cooperación Internacional construya las oficinas y la planta procesadora. 

 

En mayo de 1999 se hizo la entrega provisional de la planta que aun no se encontraba en 

funcionamiento, en diciembre del mismo año se hizo la entrega simbólica de la planta al 

presidente de ASPROPAL  juntamente con el personal de PALMIBOL, empresa que desde 

entonces se encarga del manejo operativo y administrativo de la planta. Todos los trámites 

legales fueron realizados por el presidente de la asociación, en todos los documentos legales 

sólo figura su nombre aceptando los términos de cada acuerdo y no así otro productor que 

haya sido miembro de la asociación. 
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2.3 CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ASPROPAL 

 

Inicialmente el convenio consistía en el financiamiento de una planta procesadora de palmito, 

la Cooperación Internacional  invertiría en la construcción y compra de maquinaria para la 

planta. Don Abel  como presidente de la asociación decidió pedir ayuda a la Cooperación 

Internacional para recibir apoyo en la administración de la planta, ya que los productores no 

conocen el manejo operativo y administrativo de una planta procesadora. 

 

Don Abel viajó a La Paz para entrevistarse con el embajador del país que ofrecía 

financiamiento, como el presidente de ASPROPAL  solicitó que le ayude a conectarse con 

alguna ONG  que pueda hacerse cargo del manejo de la planta. Es así que la Cooperación 

Internacional presenta a PALMIBOL como la ONG que se haría cargo del manejo de la planta 

procesadora. 

 

2.3.1 PALMIBOL PROYECTO 

 

PALMIBOL es una Asociación Civil sin fines de lucro que se creó en 1999  con personería 

jurídica reconocida en Bolivia y sujeta a legislación boliviana para la ejecución de proyectos 

de sustitución de la hoja de coca que la Cooperación Internacional  viene desarrollando en 

Bolivia. 

 

PALMIBOL es la entidad que se encarga de ejecutar el proyecto de la Cooperación 

Internacional en Bolivia, apoyando al Programa de Desarrollo Alternativo para la sustitución 

de la hoja de coca, desarrollando al interior dos áreas fundamentales: 

 

- Extensión Agrícola  

- Fortalecimiento Institucional 

 

Ambas áreas se han creado y delimitado sus campos de acción para mantener el apoyo 

necesario a ASPROPAL. 

 

2.3.2 PALMIBOL S.A. 

 

El 13 de abril del 2000 se constituyó la Sociedad Anónima PALMIBOL S.A. constituida por 

PALMIBOL y la Cooperación Internacional en Bolivia, con un capital autorizado de 

SESENTA MIL 00/100 (Bs. 60.000,00) y un capital pagado de Bolivianos TREINTA MIL  

00/100 (Bs. 30.000,00). 

 

Los productores de ASPROPAL participan de la conformación de la sociedad anónima con la 

compra de acciones y la compra del terreno para la construcción de las plantas procesadoras de 

palmito y pimienta, y la para construcción de oficinas y viviendas para el personal de 

PALMIBOL el proyecto y PALMIBOL S.A.  

 

PALMIBOL S.A. debía aportar capital de operaciones coadyuvar con la administración y 

comercialización durante un periodo inicial de cinco años. A la finalización de este período si 

existe un acuerdo expreso por ambas partes se podrá renovar por otro período similar, en el 

transcurso de ese período se producirá una cesión gradual de la participación de PALMIBOL 
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en la sociedad a favor de ASPROPAL, transfiriéndose cada año un 12 por ciento de las 

acciones.  

 

De esta manera PALMIBOL S.A. se encarga de la gestión, administración y funcionamiento 

de la empresa, al mismo tiempo debe estar en la constante búsqueda de opciones comerciales, 

exploración de mercados internacionales y nacionales.  

Los miembros de ASPROPAL deberán recibir ingresos por dos fuentes: la venta de la materia 

prima (el palmito), y el reparto de utilidades al final de cada gestión. En este reparto de 

utilidades, PALMIBOL S.A. reinvierte sus beneficios en el proyecto.  

 

Al mismo tiempo debe velar por el óptimo funcionamiento de la planta, contando con personal 

calificado que realicen constantes capacitaciones en el plano de la formación técnica, del 

higiene y la seguridad, también asegura un producto que atraviese por un riguroso control de 

calidad que asegure la confiabilidad del palmito enlatado. Finalmente PALMIBOL se 

encargará de transferir a ASPROPAL  la planta procesadora de palmito, el CFAS y realizar 

una sucesión gradual de sus acciones a los productores para que ellos sean los dueños 

absolutos de la sociedad comercial PALMIBOL INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (éste 

punto está desarrollado en el capítulo IV) 

 

2.4 RELACION ASPROPAL – PALMIBOL 

 

ORGANIGRAMA Nº1 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PALMIBOL 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

Experto Coordinador del 

Programa de Desarrollo 

Alternativo 

Coordinador Extensión 

Agrícola 

Coordinador Fortalecimiento 

Institucional 

Ingeniero 

Agrónomo 

Técnico 

Agrícola 

Técnico 

Agrícola 

Pasante 

Temporal 
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Fortalecimiento Institucional 

 

Se encarga de coadyuvar a la organización de ASPROPAL, respecto a la coordinación de 

reuniones a nivel de asociaciones, realización de capacitaciones productivas, reunión con las 

comisiones de Tribunal de Honor y el Comité de Fiscalización, sobre todo Asambleas 

mensuales y reuniones extraordinarias con ASPROPAL.  Esta área se encarga de atender todos 

los problemas y dificultades de la asociación con ayuda de la institución. 

 

Para mantenerse en contacto con los productores poseen una lista con los nombres de las 

asociaciones afiliadas a ASPROPAL, el registro de la directiva de cada asociación, la 

secuencialidad de las reuniones, las fechas establecidas para las reuniones, la hora y el lugar, 

como se detalla a continuación. 
 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

ASOCIACIONES QUE CONFORMAN ASPROPAL 

 

Nº ASOCIACIÓN 
Nº DE 

SOCIOS 

TIEMPO 

DE 

REUNIÓN 

FECHA 

DE 

REUNION 

HORA LUGAR 

1 Bolivar 24 Mensual 
Cada 26 del 

mes 
9:30 

Sede 

Sindical 

2 Cesarzama 32 Trimestral 

Cada último 

sábado del 

trimestre 

9:30 

Casa del 

presidente 

No tiene 

sede 

3 Puerto Aurora 18 Bimensual 6 del bimestre 19:30 
No tiene 

sede 

4 Río Grande 21 Mensual Cada 8 de mes 12:00 
Sede 

Sindical 

5 Valle Hermoso 35 Mensual 
Cada 30 de 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

6 
Valle Hermoso 

II 
30 Mensual 

Último viernes 

de cada mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

7 Tamborada 36 Mensual 
Cada 1º del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

8 Israel 23 Bimensual 
Cada 1º -4 de 

cada mes 
14:00 

Sede 

Sindical 

9 Ayopaya 25 Mensual 
Cada 6 del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

10 Germán Busch 21 Mensual 
Cada 15 del 

mes 
9.30 

Sede 

Sindical 

11 Santa Rosa 18 Mensual 
No tiene fijado 

fecha 
 

Sede 

Sindical 
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12 Santa Ana 27 Mensual 
Cada 25 del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

13 Arenales 19 Mensual 
Cada 5 del 

mes 
14:00 

Sede 

Sindical 

14 Carrasco A 25 Mensual 
Cada 15 del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

15 El Carmen 29 Mensual 
1º sábado del 

mes 
14:00 

Posta de 

salud 

16 Monte Rico 55 Trimestral 
Último viernes 

del tercer mes 
9:00 

Escuela 

Monte Rico 

17 San Isidro 40 Mensual 
Cada 15 del 

mes 
8:00 

Sede 

Sindical 

18 Senda A 34 Bimensual 
Último sábado 

del mes 
19:00 

Sede 

Sindical 

19 Senda C 40 Bimensual 
30 del segundo 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

20 Senda III 26 Mensual 
No tiene 

definido 
19:00 ------ 

21 Entre Ríos 38 Trimestral 
No tiene 

definido 
19:00 Escuela 

22 Santa Fe 25 Mensual 
Cada 1º del 

mes 
19 :00 

Sede 

Sindical 

23 Senda V 11 Mensual 
Cada 20 del 

mes 
9:00 Escuela 

24 Paractito 28 Mensual 
Cada 10 del 

mes 
7:00 

Casa 

Celestino 

López 

25 San Lorenzo 22 Mensual 
Cada 25 del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

26 Vueltadero  30 Mensual 
1º miércoles 

del mes 
14:00 

Sede 

Sindical 

27 Illimani 19 Mensual 
Cada 30 del 

mes 
8:00 ---- 

28 Alto San Juan 17 Mensual 
Cada 30 del 

mes 
9:00 

Sede 

Sindical 

             Fuente: Registro PALMIBOL  2005 

 

 

Es necesario que anualmente la asociación elija una Directiva en base a los presidentes de las 

asociaciones conformadas por ASPROPAL que pueda preceder las asambleas, realice 

trámites, solicitudes, representaciones en eventos públicos (ferias, aniversarios, viajes al 

interior), recoger los reclamos de los demás socios. 

 

Fortalecimiento Agrícola 

 

Está área se encarga de otorgar a los productores “extensión agrícola”, es decir, que el 

personal que conforma esta área debe realizar  constantes  supervisiones a los productores 

sobre el manejo de los cultivos de palmito, si éstos tienen algún problema con los cultivos 

pueden pedir ayuda a los ingenieros agrónomos de esta área. 

 

Esta área también se encarga del desarrollo y la administración del Centro de Fortalecimiento 

Agrícola y Social (CFAS), este centro fue creado con parte de los fondos generados por 
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PALMIBOL S.A. y el presupuesto de PALMIBOL proyecto.  El centro realiza la producción 

de palmito a partir del manejo de parcelas experimentales con innovadoras técnicas de 

fertilización y densidad de plantas en una hectárea, por ejemplo la mayoría de los productores 

plantaron palmito con la densidad de 5.000 plantas por Ha. El CFAS mantiene una parcela 

experimental de 7.000 plantas por Ha y otra de 10.000 plantas por Ha. También se encarga de 

producir material vegetal (plantines y semilla germinada), con el cuidadoso manejo de los 

germinaderos y de los viveros. 

 

2.5 RELACION ASPROPAL – PALMIBOL S.A. 

 

La mayoría de los productores de ASPROPAL son accionistas dentro de la sociedad 

comercial. La Cooperación Internacional exigió a los productores un lote de una hectárea para 

la construcción de la planta procesadora, donde los primeros socios participaron desde la 

compra del terreno, realizando trabajos de desmonte, desyerbe y chaqueo. 

 

El terreno se encuentra en Chimoré, en Senda III sobre la carretera a Santa Cruz. El presidente 

de ASPROPAL logró comprar el propiedad de un compadre suyo: “lo ubiqué al dueño que 

era mi compadre. Tenía ahí 3 has, entonces le convencí para que me vendiera 1 Ha, y me 

vendió, “acepto compadre” me dijo, nos vendió en 2000 ó 2000 y piquito dolares”. Si bien 

don Abel fue quién realizó los contactos con la entidad internacional y es el único productor 

que figura en los documentos legales, los demás productores antiguos pusieron una cuota de 

10 $ para la compra del terreno; eso los hacía socios de la Sociedad Comercial. 

 

Actualmente existe tres tipos de afiliados en ASPROPAL: 

 

 Accionistas.- Los productores que pagaron para obtener una acción dentro la Sociedad 

Comercial PALMIBOL  S. A. 

 Inscritos.- Los productores que se encuentran afiliados a las diferentes asociaciones 

según la zona donde se encuentre el cultivo de palmito, pero no compraron acciones. 

 Proveedores.- Aquellos productores de palmito que no se encuentran afiliados a 

ninguna asociación, ni compraron acciones en la Sociedad Comercial, pero entregan su 

producto a PALMIBOL.  

 

Respecto al grupo de accionistas existen variados precios para quienes compraron acciones en 

anteriores gestiones y existen precios para aquellos que deseen comprar acciones en el futuro. 

Al mismo tiempo PALMIBOL S.A. debe realizar la sucesión gradual de las acciones a los 

productores, transferir la planta procesadora de palmito y el CFAS. El valor de las acciones se 

encuentra descrita en el capítulo IV. 

 

Los accionistas y en menor grado los inscritos podrán participar  del reparto de utilidades al 

final de cada gestión. En vez de realizar esta distribución de utilidades, PALMIBOL S.A. 

reinvierte las ganancias al interior del  proyecto. En este caso los productores no han recibido 

aun el reparto de dichas utilidades, según los productores en diciembre del 2005 la institución 

retribuyó a los productores con el sorteo de canastones navideños a fin de año, ni siquiera 

alcanzó para todas las asociaciones. 
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Para diciembre del 2006 estaba planificado establecer la forma de repartir dichas utilidades, 

aunque no se tenían claros los parámetros de distribución, ni tampoco se le ha entregado a 

ASPROPAL un informe veraz  y detallado sobre las ganancias, gastos e inversiones de la 

empresa.  Sólo se realizó la entrega de canastones navideños. 

2.6 PERFIL SOCIAL DE LOS PRODUCTORES AFILIADOS A ASPROPAL  

 

En la primera etapa de colonización en el Chapare los colonos llegaron a la zona a partir de 

1940, padecieron las peripecias de la zona, el clima cálido, los insectos, la falta de caminos, la 

escasa existencia de centros poblados y medios de transporte en la zona. Los  primeros 

colonos tuvieron que adecuarse a las características geográficas del lugar y crear sus propios 

mecanismos de subsistencia. 

 

Los colonos llegaron con la esperanza de conseguir nuevas tierras y por tanto, nuevas 

oportunidades de vida. El primer trabajo que tuvieron que realizar fue el desmonte, es decir, 

quitar toda la maleza, bajar árboles y arbustos, y finamente el chaqueo para empezar a cultivar 

la tierra. Inicialmente se dedicaron a la producción de yuca, maíz, arroz, cítricos y algunas 

verduras como el locoto. Si bien habían logrado levantar su producción, no había caminos para 

trasladar a la misma, así que tuvieron que sacar los productos a lomo de bestia, podían tardar 

uno o dos días para trasladar la producción a los principales centros de comercialización. 

 

La apertura de caminos fue vital en esta etapa, los pobladores necesitaban crear las 

condiciones para movilizarse hasta llegar tranquilamente a los centros de comercialización, 

para vender o cambiar sus productos y abastecerse de víveres, insumos e instrumentos de 

trabajo. El proceso de apertura de caminos fue largo y moroso. Posteriormente estos colonos 

ya asentados comenzaron a cultivar coca y aconsejaron a otros familiares, amigos y compadres 

que se trasladaran a la zona. 

 

Los primeros años, los colonos no compraron de manera inmediata tierra, un factor importante 

fue la ocupación laboral, primero se dedicaron a realizar trabajos relacionados con la 

agricultura para  acceder después a la compra o dotación de tierras. La producción de hoja de 

coca fue la actividad económica que absorbió bastante mano de obra en la región; era posible 

que los nuevos colonos participaran de esta actividad como “peones”, se les pagaba por ayudar 

en las diferentes etapas de producción. Otra de las opciones laborales en la zona fue “al 

partido”, en éste caso el “partidario” se encargaba de mantener y cosechar el cultivo de otro 

productor campesino, vender la cosecha y repartirse las ganancias con el dueño, o en otros 

casos partir la producción por la mitad y cada quién vender su parte. 

 

Estas ocupaciones permitieron a los nuevos colonos reunir suficiente dinero y comprar su 

propio chaco para producir coca y cultivos complementarios. Trabajar anteriormente como 

partidarios les ayudó a conocer la producción del cultivo y sobre todo aprendieron las 

estrategias de comercialización. Todos mis entrevistados aseguran haber sido peones o 

partidarios, o ambos, para poder comprarse un chaco. Muchos aseguran que tuvieron que 

trabajar de 3 a 5 años para poder reunir suficiente dinero e independizarse. Sin embargo, 

existen casos donde no necesariamente compraron tierras, algunos recibieron herencia de sus 

padres, otros chacos fueron heredados de algún tío o padrino, o fueron regalos de matrimonio. 
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Toda ésta dinámicaocupacional y de acceso a la tierra fueron consecuentes antes y después del 

auge de la coca, todo aquel que llegaba al Chapare trabajaba de peón o de partidario y reunía 

suficiente dinero para poder acceder a la compra de tierras (si es el caso) y empezar a cultivar 

coca y productos complementarios.  

 

Sin embargo, aquellos que llegaron durante el auge de la coca a partir de 1981, lograron  

insertarse en la producción de coca como peones o partidarios con el fin de reunir dinero 

suficiente para poder comprarse un chaco, pero los programas de erradicación frustraron sus 

aspiraciones. Por ejemplo don Gregorio (Aso. San Isidro) llegó al Chapare en 1981; trabajó 

durante 3 años como peón, adquirió un chaco por herencia de su padre, con el dinero ahorrado 

invirtió para producir coca. Asegura que no le fue bien en la venta de su cosecha por que los 

precios estaban muy bajos, por esa razón decidió participar de la erradicación voluntaria. 

 

Muchos colonos que llegaron durante el auge de la coca les pasó lo mismo, posteriormente 

proceso de Erradicación Voluntaria evitó la ampliación del cultivo. Los colonos que 

estuvieron antes del auge de la coca pudieron mantener y en el mejor de los casos ampliar sus 

extensiones de cultivos de coca. No todos los productores contaban con suficientes 

extensiones para animarse a erradicarlas, algunos productores se negaron a participar del 

proceso de erradicación voluntaria pero otros lo aceptaron. En el caso de don Rafael (aso. 

Carrasco A) se animó a participar de la erradicación voluntaria, entregó su cocal más viejo 

para erradicar: “la coca que estaba enchumada he dado”. En el caso de don Sirilo también 

asegura haber erradicado parte de su cultivo: “he dado para erradicar coca, pero tenía más en 

el monte” 

 

Aquellos que llegaron después del auge de la coca trabajaron como peones (no necesariamente 

en el cultivo de coca) pero el proceso de erradicación evitó que pudieran plantar coca, éste es 

el caso de don Juan (Aso. Cesarzama) quien llegó al Chapare en 1989, trabajó como peón, se 

casó y los padres de la novia (quienes ya radicaban en el Chapare) les regalaron un chaco. Para 

entonces los programas de erradicación le impidieron cultivar coca y debido a la promoción 

del Programa de Desarrollo Alternativo en diferentes rubros, no tuvo más opción que ingresar 

al programa y decidió plantar palmito porque la institución IVS le regaló el material vegetal. 

  

Uno de los productos alternativos más novedoso fue el palmito,  se les regaló material vegetal 

o les dieron con un mínimo de contraparte a los productores que aceptaron producir el cultivo. 

Recibieron capacitaciones personalizadas y seguimiento durante todas las etapas del proceso 

productivo del cultivo por parte del personal de las instituciones. En el caso del palmito las 

primeras cosechas fueron un éxito, de acuerdo con las entrevistas realizadas algunos 

productores aseguran que llegaron a vender cada cogollo de palmito en 1.80 Bs. y hasta 2 Bs. 

en el mejor de los casos. Posteriormente los precios establecidos por las instituciones 

oscilaban entre 1.50 Bs. hasta 1.80 Bs. por cogollo, cuando los precios en el mercado 

internacional cayeron durante los años 2001 – 2003, las instituciones pagaban 0.20 ctvs. hasta 

0.30 ctvs. por cogollo, por esta razón algunos productores decidieron dejar de invertir en el 

cultivo y dejaron enchumar sus plantaciones, otros mantuvieron su palmito esperando que los 

precios mejoren. 

 

Para el año 2006 los precios subieron, las industrias asentadas en el Chapare pagaban 1.50 Bs. 

por tallo de palmito (pago por punta) y 1.10 Bs. por kg. de palmito (por rendimiento)  este 
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punto está desarrollado en el capítulo V.  Los productores pueden vender su producto a las tres 

diferentes plantas procesadoras que se encuentran funcionando en el Chapare. Dependiendo 

del pago –ya sea por punta o por rendimiento- que sea más conveniente el productor elige a 

que industria va a vender su palmito. 

 

En resumen los productores campesinos del Chapare llegaron a la zona realizaron trabajos de 

desmonte y apertura de caminos para asentarse, trabajaron como peones o partidarios, 

accedieron a la tierra ya sea comprándola, como regalo, o como herencia. Plantaron coca y 

productos complementarios, atravesaron por los procesos de erradicación compensada y 

erradicación forzosa, ingresaron al programa de Desarrollo Alternativo incursionando en uno o 

más rubros y actualmente tienen cultivos de coca, uno o más productos alternativos, productos 

complementarios, y en muchos casos algún negocio (taxis, almacenes, restaurantes, etc.). 

 

2.7 SINDICATO Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS 
 

De acuerdo con SPEDDING; LLANOS; et al. (2003), los productores campesinos chapareños 

tienen una organización comunal, el Sindicato Agrario. Un productor se afiliaba a un sindicato 

agrario según la ubicación geográfica de su terreno; si un productor posee más de un chaco en 

diferentes zonas, debe afiliarse también a los Sindicatos que le corresponde. Ésta fue y sigue 

siendo la principal forma de organización de los campesinos en el Chapare. 

 

En la primera etapa de asentamientos en el Chapare según Blanes y Flores (1982:232) el 

sindicato agrario fue la organización social que coadyuvó a los nuevos colonos a organizarse 

para realizar diferentes actividades al interior de la comunidad, desde abrir caminos hasta 

realizar los trámites de legalización de las tierras. Todos los colonos asumieron esta forma de 

organización, el sindicato agrario sigue fungiendo como regulador de la vida comunal 

campesina.  

La Asociación es la organización social formada a partir de un mínimo de 12 personas que 

deseen participar del programa de Desarrollo Alternativo, eligiendo un determinado cultivo 

para desarrollarlo. Por parte de las instituciones que ejecutaban el programa de Desarrollo 

Alternativo, se les pidió que conformaran un directorio para representar a su asociación, 

expresar los problemas que se les presentara, y coordinar actividades. El primer requisito fue 

la conformación de un directorio por asociación con la distribución de las siguientes carteras: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Comercializador 

 Secretario de Actas 

 Secretario de Hacienda  

 Vocales 

Cada asociación debía conformar un directorio para que los representantes convocaran a los 

socios a realizar reuniones y discutir los problemas que tengan respecto al cultivo que habían 

elegido con la institución a cargo. Por parte de la institución se les brindó el siguiente apoyo: 
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 Proveer de material vegetal a los productores 

 Capacitar a los productores sobre el manejo de sus cultivos 

 Contar con personal capacitado para realizar el seguimiento 

 Atender las demandas de los productores 

 Solucionar de manera conjunta contrariedades del cultivo entre la institución y la 

asociación 

 Asegurar la compra del producto final  

 Asegurar la comercialización del producto final 

 Buscar constantemente mercado para los productos 

Respecto al rubro del palmito existe la Unión de Productores de Palmito (UNAPPAL) 

organizados bajo el Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito que se encarga de la 

productividad en el campo, la industrialización, la comercialización e identificación de 

diferentes problemas dentro de los eslabones de la Cadena Productiva del Palmito en busca de 

posibles soluciones, más la búsqueda de nuevos mercados y asegurar la comercialización. 

 

Si nos remontamos a las primeras etapas de colonización en el Chapare debemos destacar que 

los colonos comenzaron a plantar coca, llegaron a conocer los circuitos comerciales, la 

estructura de costos de comercialización, los mercados locales y los principales centros de 

comercialización. Si bien recibieron la dotación de 10 a 20 has de tierra por colono, solo se 

utilizaron 3 ó 4 has para producción de variados cultivos; al ser la coca el producto mas 

rentable los productores se especializaron en el manejo de éste cultivo. 

 

En algunos casos optaron por priorizar el cultivo de coca, pero nunca dejaron de lado la 

producción de algún cultivo complementario. Los ingresos de la coca generaban suficientes 

recursos para que el productor pueda establecer algún otro negocio paralelo, ya sea la 

construcción de un hotel, la apertura de algún almacén, tienda de insumos, camiones, taxis, 

restaurantes, Karaokes, locales de fiestas, etc. Es por esta razón que la zona comenzó a 

poblarse a través de los circuitos sociales de parentesco, los colonos trasladaban no solo a sus 

familias sino también aconsejaban a parientes y amigos que se trasladen a la zona. 

 

Los nuevos colonos lograron insertarse a la oferta de empleos en torno al cultivo de la hoja de 

coca, realizando trabajos como peones o partidarios10, ésta absorción de mano de obra generó 

el crecimiento demográfico de la zona y los cultivos de coca se incrementaron. Los ingresos 

generados por el cultivo de coca fueron buenos, tanto que los productores llegaron a atesorar 

bastante dinero. 

  

“Yo he llegado al Chapare en 1957, vine con mi padrastro. Trabajamos como peón, 

luego he trabajado seis meses como partidario” Don Hermenegildo – Aso. San Isidro 

 

“Vine al Chapare en 1966, al llegar he trabajado como peón, luego a mi esposa he 

traído de Aiquile y de ahí dos años he trabajado como partidario, he juntado platita y 

he puesto ½ Ha de coca” Don Rafael – Aso. Carrasco A 

                                                 
10 Los peones son la mano de obra extra domestica que recibe pago por el jornal de trabajo. El partidario es 

aquella persona que trabaja el chaco de otro productor. Produce un determinado cultivo y posteriormente según 

su acuerdo se reparten la producción o las ganancias. 
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Algunos colonos que vivieron el auge de la coca se negaron rotundamente a participar del 

proceso de erradicación voluntaria. Aquellos que poseían mayor  extensión de cultivos de coca 

accedieron a participar de la erradicación, mientras que aquellos que tenían poca producción 

de coca se negaron firmemente.  Los sindicatos al mismo tiempo de ser reguladores comunales 

también asumieron un rol más político; según Patzi, (1999:85) los sindicatos se organizaron 

para poner resistencia frente a las políticas estatales de erradicación, se realizaron marchas, 

huelgas de hambre y bloqueos. Se debe tomar en cuenta que no eran monocultores, mas bien 

habían diversificado sus cultivos.  Al mismo tiempo estaban conscientes que ningún otro 

producto les generaría los mismos ingresos que el cultivo de coca. 

 

Generalmente los productores antiguos son aquellos que vivieron la etapa previa al auge de la 

coca, el auge de la coca, las luchas en defensa de la hoja de coca, el proceso de Erradicación 

Compensada y finalmente el proceso de Erradicación Forzosa, paralelamente a los programas 

de Erradicación la promoción de cultivos alternativos 

 

El sector cocalero (de acuerdo con mis entrevistados) siempre alegó las siguientes razones 

para no sustituir la hoja de coca: 

 

 La hoja de coca es ritual y milenaria 

 La generación de empleos en su producción 

 Existe un mercado de la coca bien establecido 

 Genera circulación e ingresos al país 

 

Tras las políticas de erradicación los sindicatos cobraron más fuerza en la medida que el 

debate “coca – cocaína” salió de un plano agro económico y pasó al plano político, los 

intelectuales de la época y el Estado debatían si la hoja de coca responde a los usos 

tradicionales, rituales y culturales o si bien solo se remite a ser el insumo de la cocaína, 

generando el incremento del narcotráfico. Este tema fue abordado como el elemento que daña 

a la sociedad, nunca se dijo que dañe a la economía, mas bien desarrollaba la economía del 

país pero bajo el precio de fomentar la drogadicción de los jóvenes. 

 

Los sindicatos buscaron la forma de organizarse para resistir la erradicación sus cultivos, se 

formaron líderes políticos (sobre todo entre los productores antiguos). Muchos de los 

dirigentes sindicales optaron por hacer vida política en defensa de la hoja de coca, se buscó la 

manera de presionar al Estado para que desista de erradicar los cultivos de coca. Los 

productores cocaleros se enfrentaron con  las fuerzas de tareas conjuntas en defensa de la coca. 

Hubo muchos heridos y campesinos que cayeron en la lucha. 

 

Esta lucha de los productores se consolidó en el movimiento social de “los cocaleros” con un 

fuerte capital de movilización gestado desde sus propias bases, al interior de los sindicatos se 

discutía que recursos de movilización se utilizaría para seguir poniendo resistencia frente al 

Estado, estaban dispuestos a negociar pero no a erradicar la coca. 

 

La Erradicación Forzosa logró reducir los cultivos de coca considerablemente, los productores 

antiguos contaban con alguna actividad o negocio extra lograron superar esta etapa sin 
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necesidad de ingresar al Programa de Desarrollo Alternativo, o participando de la Erradicación 

Compensada entregando su cocal más viejo. Aunque es difícil obtener datos de cuántas Has. 

de cultivos de coca erradicaron los productores campesinos, todos mis entrevistados afirman 

haber erradicado voluntariamente al menos una Ha. de coca. Posteriormente la Erradicación 

Forzosa obligó a todos a seguir erradicando el resto de sus cocales. 

 

Algunos productores decidieron dejar de pelear y propusieron al interior de sus asambleas 

aceptar la erradicación y con ella la sustitución de la coca ingresando al Programa de 

Desarrollo Alternativo, esto ocasionó una fuerte división entre los productores que deseaban 

continuar en la lucha y los que preferían la sustitución. 

 

Es por esta razón que las instituciones de Desarrollo Alternativo jamás pidieron ayuda a los 

sindicatos para convocar a los productores que participen del programa. A decir verdad las 

instituciones captaron a los productores de forma individual, se les pidió que erradicaran su 

cocal, que se reunieran grupos desde 12 persona para conformar una “asociación”, éstas 

recibirían ciertos beneficios de la institución como entrega gratuita de material vegetal o con 

un mínimo de contraparte, capacitación para el manejo del cultivo, seguimiento durante todo 

el proceso productivo y en algunos casos la comercialización de los productos. 

 

Muchos de los productores ingresaron al programa tras haber participado primero del  proceso 

de erradicación, tanto en la erradicación voluntaria como en la erradicación forzosa. En el 

primer caso muchos accedieron a la reducción voluntaria, en algunos casos se les pagó los 

2000$ ofertados por Ha para erradicar, pero la mayoría de los productores recibieron parte del 

pago (lo que diera el cambio de la moneda para entones) en bolivianos, luego recibieron 

complementariamente materiales para construcción, motosierras, plantines y semillas, 

animales o lo que la institución podía proveer.  

 

“Yo he participado erradicación voluntaria he dado una Ha. que tenía en chume y me 

han dado 2000 $us más ya no he querido, después ya me han erradicado todito mi 

cocal” Don Sirilo – Aso. Ayopaya  

 

“En la época de erradicación con DIRECO he erradicado 2 Has. y me han dado 2000 

$us en bolivianos, también me han dado herbicidas, una motofumigadora y plantines 

de palmito. Después todo me han erradicado sin compensación” Don Leonardo – Aso 

Ayopaya 

 

La mayoría de los productores dieron parte de sus hectáreas de coca para la reducción 

voluntaria, pero inevitablemente las fuerzas conjuntas redujeron el resto de sus cultivos bajo el 

proceso de erradicación forzosa. Al mismo tiempo el programa de Desarrollo Alternativo 

seguía  promocionando los productos que sustituirían a la coca. En primer lugar los 

promotores de cada institución se acercaban a los productores de manera individual para 

convencerles de que cambien de cultivo, se les ofreció regalar la materia prima, realizar la 

capacitación personalizada al productor para que pueda manejar la producción del cultivo, 

luego se realizaría un seguimiento constante durante el proceso de desarrollo hasta que el 

producto se encuentre en condiciones de ser cosechado 
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Muchos de los productores que se retiraron de la lucha por defender los cocales fueron 

amedrentados por otros miembros del sindicato, fueron víctimas de constantes amenazas y en 

el peor de los casos destruyeron sus cultivos alternativos. En estos casos las instituciones a 

cargo del Desarrollo Alternativo no pudieron ser mediadores para evitar que los productores 

que habían aceptado sustituir la coca sean perseguidos por otros miembros de su propio 

sindicato. 

 

“Yo en la reunión del sindicato he propuesto cambiaremos la coca por la piña o 

pondremos piña entreverado con coca para disimular. Igual me han dicho agente del 

gobierno. Nos perseguían a los que no queríamos luchar, se organizaban en grupos 

para ir a destrozar las plantaciones del desarrollo alternativo”  Don Crecencio – Aso. 

Carrasco A.11 

 

A razón de la inevitable llegada de la erradicación muchos productores tuvieron que ingresar 

al Desarrollo Alternativo. Las primeras experiencias fueron amargas. En algunos casos 

optaron por un determinado rubro, los productores participaron con contraparte y el cultivo 

jamás se desarrolló.  

 

En el caso de algunos piñeros recibieron toda la capacitación correspondiente, se realizó el 

seguimiento en el campo, pero en el momento de la cosecha no existían industrias que 

compraran el producto ni mercado interno asegurado. En algunos casos los productores 

optaron por dejar enchumar sus terrenos, dejaron pudrir la fruta en los chacos, otros decidieron 

viajar con la fruta para ver si podían recuperar la inversión, pero no consiguieron nada. 

 

 

“De Jatun Sach’a han venido y me han dado plantines de camu camu pero hasta 

ahora no ha producido, no he recibido capacitación ni nada, he ido a reclamar y los 

técnicos me han dicho que van a venir pero no vienen… ese camu camu tiene 8 años y 

no sé para qué es” Don Juan – Aso. Senda V 

 

“Primeramente me han dicho la pimienta, de Jatun Sach’a me dijeron que había 

buena ganancia… me he metido a trabajar eso, me trajeron postes, trajeron fororis, 

esto no sirve les he dicho… los ingenieros me han dicho ¿tú sabes o yo sé?. ¡Entonces 

no te damos! entonces porque me den he tenido que agarrar y se han caído todos los 

postes, toditos. Nada me han repuesto, ellos solamente son teóricos, yo les he dicho 

que esa madera no sirve y no me han hecho caso” Don Emilio – Aso. San Isidro 

 

Las asociaciones de productores alternativos son organizaciones sociales al interior de los 

sindicatos. En cada asociación se organiza a los productores campesinos en base al producto 

alternativo en el que hayan incursionado, tratan temas exclusivamente sobre su producto 

alternativo para buscar la manera de solucionarlos conjuntamente con la institución a cargo. 

En estas reuniones la prioridad es tratar los problemas del producto alternativo, no se 

contempla temas políticos ni problemas de la comunidad. 

                                                 
11 Este testimonio responde a la etapa de resistencia que estaba atravesando el Chapare frente a las políticas de 

erradicación, yo no pude constatar éste hecho, ya que el tiempo en el que realicé mi trabajo de campo ya no 

existía esa división interna.  
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Una vez cosechado el producto – particularmente  en el caso del palmito- es comprado por las 

instituciones para luego ser comercializado, tanto para la exportación como para el mercado 

interno en menor proporción. Los productores no participan de esta etapa, si bien se formaron 

asociaciones con el fin de organizar a los productores para ingresar al Desarrollo Alternativo, 

realizar capacitaciones con los productores, realizar seguimiento al cultivo y sobre todo 

asegurar la venta los nuevos productos a las instituciones promotoras 

 

A continuación se mostrará en un cuadro un resumen de las dificultades y fracasos por los que 

atravesaron los productores entrevistados en la etapa inicial del Programa de Desarrollo 

Alternativo. 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

PRIMERAS EXPERIENCIAS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 

 

 

Productor Sindicato Rubro DIFICULTAD 

Emilio  San Isidro Pimienta  No tuvo suficiente asesoría técnica 

El ingeniero y los técnicos capacitadores no hicieron caso a 

la sugerencia que hizo el productor  

El tutor artificial de pimienta se cayó como lo advirtió el 

productor 

Perdió toda la producción  

Vicente Cesarzama  Piña  La institución a cargo brindó asesoría técnica pero no 

ayudó a comercializar el producto 

El productor tuvo que viajar para tratar de vender la fruta, 

pero no era atractiva para las personas 

Tuvo que dejar descomponer la fruta en el chaco 

Luís   Agrigento Naranja No se realizo evaluación de potencialidades de la tierra 

Se planto semilla enlatada  

Una vez colocada recibió una sola visita de capacitación y 

asesoría técnica 

Las semillas no germinaron  

José  Agrigento  Café  No se realizo la evaluación de potencialidades de la tierra 

Se pidió contrapartes para la semilla 

Al parecer el proyecto desapareció y no hizo devolución del 

dinero recaudado 

Fausto  Monte 

Rico 

Café Recibió capacitación 

Se le dotó de plantines para 1 Ha 

Una vez cosechado el producto, no tiene peladora 

Leonardo  Ayopaya Palmito Recibió plantines de la ONG IVS, como contraparte debía 

pagar el transporte. 

Hicieron un vivero 

Vendió su primera cosecha en 1.80Bs 

Tras la caída de los precios la institución desapareció 

José San Isidro Palmito Recibió materia prima de la ONG IVS 
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Carlos  Recibió capacitación audiovisual 

Le aseguraron que podía alternar el palmito con otros 

cultivos como el café o el arroz, el resultado fue un 

desastre, ninguno de los cultivos creció. 

Víctor  Carrasco A Palmito  Recibió capacitación continua 

Le aseguraron la compra del producto tras la cosecha 

En la primera cosecha le pagaron 2.50Bs por cogollo 

Después el precio fue bajando, llegó a vender su producto 

en 0.30 ctvs. por cogollo  

Sirilo Ayopaya Camu 

Camu 

La institución Jatun Sach’a le proporcionó  la semilla 

No recibió capacitación ni seguimiento 

Nunca ha vendido el producto 

No sabe manejar su cultivo, porque no conoce las 

propiedades del camu camu 

Gumersin

do  

Ayopaya Trompillo 

(plantas 

forestales) 

 

 

 

Palmito 

Recibió la visita de técnicos de las Naciones Unidas que les 

proporcionaron de semilla pagando su contraparte al 

contado 

No recibió capacitación ni seguimiento para el manejo del 

Trompillo 

Le suministraron de semilla germinada 

Hicieron su germinadero en tiempo seco y todos los 

plantines murieron  

Angel  Senda III Paja cedrón  Recibió capacitación en el IBTA 

Una enfermedad arrasó con todo el cultivo. 
Fuente: Elaboración entrevista propia  

 

Para el año 2006 ya no existía esta confrontación entre el Sindicato Agrario y las Asociaciones 

de productores alternativos. En el Chapare, todos los productores son cocaleros, también 

tienen uno o más productos alternativos y productos complementarios. Para esta etapa el 

sindicato agrario sigue siendo regulador de la vida comunal y también sigue manteniendo un 

rol político. A diferencia de la etapa de erradicación actualmente según Llanos (2008: 55) el 

sindicato agrario ejerce un control social para que cada familia no expanda su cultivo de coca 

más allá del catu establecido. Durante mi trabajo de campo yo también pude verificar tal 

control social, algunos productores palmiteros comentaban que erradicaban la coca de otro 

compañero del sindicato que sobrepasaba el catu establecido. En casos peculiares como el de 

don Manuel, el sindicato le obligó a plantar el catu de coca, este productor en particular jamás 

había plantado coca. 

 

Si bien las instituciones de Desarrollo Alternativo siguen manteniendo sus reuniones con las 

asociaciones de productores alternativos lo hacen de manera paralela a las asambleas de los 

Sindicatos Agrarios. Es decir, si bien el Sindicato Agrario tiene una fecha al mes para realizar 

sus asambleas, las instituciones proponen otra fecha de reunión mensual, ya que los 

productores prefieren asistir a una asamblea sindical que a una reunión con las instituciones.  

 

Existen Sindicatos Agrarios que al interior de sus asambleas proponen como parte de la orden 

del día la discusión de los problemas de diferentes asociaciones de productores alternativos. 

Generalmente se trata los temas por rubros. En este caso el representante de la institución de 

Desarrollo Alternativo asiste al lugar donde se realiza la asamblea, pero ingresa a la asamblea 
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únicamente cuando le compete tratar los temas de la institución con sus respectivos asociados 

a vista de los demás productores aunque estos no pertenezcan a dicha asociación. 

 

2.8 FUNCION DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALTERNATIVOS 

 

Con la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo se formaron organizaciones de 

productores campesinos al interior del Sindicato Agrario, estas nuevas organizaciones 

llamadas Asociaciones tenían la finalidad de reunir una cantidad de productores que 

accedieran a sustituir sus cultivos de coca por algún producto alternativo. Estas asociaciones 

como organización social entorno a un cultivo alternativo, contempla tres espacios para la 

continuidad de su funcionamiento. 

 

1. Capacitación sobre el manejo del cultivo.- El palmito es un cultivo novedoso en 

Bolivia, los productores no conocían la planta y mucho menos el manejo de la misma, 

no conocían sus potencialidades ni sus desventajas. Es por eso que el programa de 

Desarrollo Alternativo diseñó el plan de capacitación para aquellos productores que 

accedieran sustituir sus cultivos de coca por el palmito. Cada institución promocionó 

uno o mas rubros de producción alternativa, y dispuso  de promotores quienes se 

harían cargo de la capacitación personalizada a los productores. 

 

En el caso del palmito, los productores que apostaron por este cultivo fueron muy 

dependientes de todo lo que la institución disponía en el desarrollo del proyecto. Al ser éste un 

cultivo novedoso, los productores debían aprender cada paso del proceso de producción, razón 

por la que la asociación sería el ente obligatorio de organización para recibir capacitación por 

parte de la institución. (ver video adjunto, Anexo 1) 

 

Cada institución por medio de las asociaciones entregó a los productores semillas y/o plantines 

de palmito de forma gratuita o con un mínimo de contraparte. Las instituciones contaban con 

“promotores” (empleados de cada institución) que se encargaban de visitar al productor en su 

chaco, evaluar la tierra, registrar la cantidad de Has que el productor disponía para el cultivo, 

trasladar la semilla y/o plantines de palmito hasta el chaco (la institución no cobraba al 

productor por este servicio). Aquí empezó la capacitación, cada promotor asistía al chaco del 

productor con los materiales y le enseñaba a plantar las semillas o los plantines. Inicialmente 

la densidad era de 5.000 palmitos por Ha, por lo que les indicaron cuales eran las distancias 

que debía tener una planta de otra.  

 

2. Seguimiento del cultivo.- Cada promotor visitaba los chacos de los productores en 

cada etapa de producción para enseñar a controlar los problemas que se presentara con 

el cultivo, los mas frecuentes fueron: el control de maleza, la fertilización, el control 

de plagas. En el caso del palmito se priorizó la instrucción sobre el corte durante la 

cosecha para evitar dañar los cogollos. 

 

El promotor debía asistir regularmente al chaco de cada productor para supervisar el 

crecimiento de los plantines. Consecuentemente se debía capacitar acerca del control de 
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maleza, se enseñó a los productores a manejar la motosierra12 para rozar la maleza y/o la 

dosificación de químicos para eliminar la maleza. En ambos casos, el promotor debía seguir 

supervisando los chacos para evidenciar que la maleza se había controlado, al mismo tiempo 

visitaba al productor y aclaraba posibles dudas. 

 

Mientras el cultivo crecía se debía capacitar al productor sobre el control de plagas, en el caso 

del palmito escasamente existían casos de plagas; en casos como el banano, es de vital 

importancia realizar secuencialmente una fumigación intercalando químicos para que la plaga 

no presente resistencia. El promotor debía enseñar al productor a preparar y  combinar los 

químicos (si es necesario), la dosificación exacta, la utilización de las mochilas de fumigación, 

y las previsiones que se debe tomar cuando se fumiga. 

 

Paralelamente al desarrollo de esta capacitación personalizada, la institución realizaba 

reuniones a nivel asociación para discutir las dudas, compartir experiencias con problemas que 

se habían ido presentando y transmitiendo posibles soluciones. También se realizaban 

capacitaciones grupales, se proyectaba videos de países que producían palmito, dinámicas de 

grupo, esencialmente se comunicaba las ofertas de la institución, se planificaban actividades y 

se realizaban proyecciones sobre la rentabilidad de los productos alternativos frente a la coca. 

Para participar de estas actividades los productores necesariamente tenían que ser parte de la 

asociación. 

 

3. Comercialización del producto final.- Si bien los productores de hoja de coca 

conocían el mercado y la estructura de precios de comercialización (precio por carga, 

por mayor, por feria o por menor) ya establecidos, no sabían nada sobre el mercado de  

los productos alternativos. Era necesario que las instituciones promotoras de los 

productos alternativos se hagan cargo de efectivizar la compra de los productos 

alternativos a los productores y consecuentemente la comercializarlos. 

 

Para el momento de la cosecha, las instituciones capacitaron a personas que se encargarían de 

realizar los cortes exactos para no dañar el palmito, éstos eran denominados “cortadores”. Este 

trabajo requería mano de obra calificada, muchos de los productores se animaron a realizar los 

cortes juntamente con los cortadores pero lo hicieron mal, y la institución descartó sus tallos al 

momento de realizar el control de calidad. De esta manera las instituciones crearon 

dependencia de mano de obra calificada, los productores solicitaban cortadores a las 

instituciones, pero el pago corría por cuenta del productor. 

 

Cuando el producto ya estaba cosechado se vendía toda la producción a las instituciones, o las 

industrias asentadas en el Chapare para que se encarguen de la industrialización del palmito y 

sobre todo de la comercialización de los mismos. La función del productor concluye con la 

venta de su palmito, el resto del trabajo lo realiza la institución. 

 

Se debe resaltar que la  conformación de la asociación es una exigencia de la institución, para 

mantenerse en contacto con los productores. La asociación es el mediador entre el productor y 

                                                 
12 Algunos productores recibieron motosierras durante el proceso de Erradicación Compensada como parte de 

pago por la sustitución, en otros casos fueron otorgados por la institución, pero no todos los productores contaban 

con esta herramienta. 
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la institución, en la medida que cualquier problema se expresa a través de la asociación para 

que la demanda sea canalizada en la institución. La institución es el intermediario 

comercializador de los productos alternativos. Todos estos niveles descritos crearon mucha 

dependencia de los productores hacia la institución. 

 

2.9 MOTIVOS POR LA DISOLUCIÓN DE ALGUNAS ASOCIACIONES AFILIADAS 

A ASPROPAL 

 

Actualmente las asociaciones ya no reciben los dos primeros espacios de capacitación y 

seguimiento, y se debe recalcar que el objetivo central de la formación de una asociación es 

organizar a cierto número de productores que deseen suplir los cultivos de coca por un 

producto alternativo para recibir apoyo necesario hacia el adecuado manejo de los nuevos 

cultivos por parte de las instituciones acreditadas para guiar el Programa de Desarrollo 

Alternativo. También  se debe tomar en cuenta que las asociaciones fueron creadas para 

conectarse con una determinada institución, recibir los beneficios de la misma, pero sobre todo 

garantizar la compra del producto final. 

 

Las asociaciones funcionaban de manera regular porque existen dos espacios fundamentales 

ya mencionados  

 

 Capacitación sobre el manejo del cultivo 

 Seguimiento del cultivo 

 

En la etapa inicial del Desarrollo Alternativo todo proyecto debía contemplar con prioridad 

estos dos puntos para mantenerse en contacto con los productores, cada institución contaba 

con personal capacitado para realizar capacitaciones de forma personalizada y secuencial. El 

fin de estos principios era instruir al productor para que luego este tenga el suficiente 

conocimiento y pueda ser capaz de manejar su nuevo cultivo por sí solo. 

 

Esta lógica ha cambiado desde entonces, las instituciones ya no brindan el apoyo 

personalizado como se lo hacía anteriormente, ya que no cuentan con suficiente personal 

capacitado ni suficiente financiamiento. Por eso las instituciones han optado por realizar 

cursos de capacitación (audiovisual o en el campo) a nivel asociación y solo cuando reciben 

una solicitud formal por parte de la asociación que lo requiera. 

 

Para el año 2006 los productores se capacitaron para poder cosechar personalmente el cultivo, 

si bien las instituciones siguen ofreciendo este servicio, el productor puede solicitar o no la 

participación de los cortadores para la cosecha. Puede que en una investigación desde el punto 

de vista de la unidad económica campesina, se pueda evidenciar la participación del productor 

en la cosecha, o la participación de algún ahijado, compadre, sobrino, etc. Superficialmente 

asistí al recojo de tallos de tres productores de la zona de Cesarzama en diferentes 

oportunidades.  Aunque el encuentro fue casual, ninguno de estos tres había solicitado 

cortadores a la institución, sino los tres participaron personalmente en cada una de sus 

cosechas.  

 

Otro tipo de investigación puede determinar si la participación del productor en la cosecha es 

constante, y si participan parientes consanguíneos o rituales, si lo hacen con que frecuencia y 
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bajo qué arreglo. Esta descripción trata de mostrar que los productores ya aprendieron el 

manejo del cultivo incluyendo la etapa más compleja que es el corte del tallo durante la 

cosecha, ya no existe la necesidad de seguir vinculado a la supervisión de la institución, ahora 

este conocimiento es transmitido de campesino a campesino. Al mismo tiempo es posible que 

estos productores estuvieran realizando ayni o tal vez acordaron entre ellos alguna forma de 

pago, pero lo que constaté es que ya no necesitan solicitar cortadores a la institución. 

 

Ahora bien, hablando específicamente de PALMIBOL si tomamos en cuenta el caso de la 

asociación Senda V y de la asociación Carrasco A, estas dos se han comenzado a disgregar por 

que ya no participan de los siguientes procesos  

 

 Capacitación sobre el manejo del cultivo 

 Seguimiento del cultivo 

 

Estas asociaciones, sobre todo la Asociación de Senda V ya no realiza reuniones como 

asociación, solo asisten a las asambleas del sindicato. En efecto, los productores que 

mantienen sus cultivos de palmito han priorizado la siguiente etapa. 

 

 Comercialización del producto final 

 

Al regirse los productores por este principio, dejan de lado la necesidad de seguir 

conformando la asociación como el ente organizativo de los productores; mas bien, se rigen 

individualmente bajo la libre oferta de las industrias, dejando de lado a la asociación como 

mediador para la compra del producto, simplificando la relación entre INDUSTRIA – 

PRODUCTOR.  

 

Si se toma en cuenta el caso de las industrias FABOPAL e INDATROP (la competencia de 

PALMIBOL), éstas no ven necesario la conformación de asociaciones, ellos no brindan el 

apoyo de los primeros dos niveles reduciendo su apoyo al tercer nivel. Estas industrias han 

priorizado el acuerdo en la entrega de tallos de manera individual. El programador de cada 

industria se aproxima  al productor sin necesidad de consultar primero a la asociación y 

propone al productor una oferta, luego realizan el acuerdo para la cosecha. 

 

Una vez cosechado el producto, el promotor realiza los pagos “por punta”13 y de manera 

inmediata en el momento de recojo del producto, estas son algunas ventajas comparativas: 

 

La competencia lleva el pago por los tallos hasta la casa del productor de manera inmediata. 

 

En ciertas ocasiones si así lo pide el productor se le cancela en efectivo en el momento del 

recojo de los tallos 

 

La entrega de herbicida llevada al productor hasta su casa por determinada cantidad de 

cogollos entregados o por solicitud verbal. 

 

                                                 
13 Es el pago por tallo de palmito, para el 2006 se pagaba 1.50 ctvs por punta. Este pago no hace la diferenciación 

entre tallos buenos o malos.  
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En ciertas ocasiones el productor asiste a la institución PALMIBOL para recibir el pago de sus 

tallos cortados, pero por algún motivo circunstancial no se le paga de inmediato. Actualmente 

los días de pago acordado en la asociación son los miércoles y sábado, para cancelar a los 

productores en horario continuo, de 10:30am a 16.00pm; sin embargo, casi siempre, se va 

recoger los fondos de PRODEM a Villa Tunari el mismo día de pago, mientras los asociados 

deben esperar todo el proceso de cálculo de equivalencia de su rendimiento en Bolivianos para 

ser cancelados, proceso que lo realiza la cajera, y no la encargada de rendimientos en la planta, 

ya que no queda bien establecido quien debe sacar el costo del rendimiento, la encargada de la 

planta o la cajera. Mientras tanto los productores se quedan en inmediaciones de la oficina 

esperando su turno para cobrar el pago, buscando un lugar donde guarecerse del sol o la lluvia. 

La espera para recibir el pago es desde 1 a 3 horas 

 

Los productores consideran que pierden tiempo valioso cuando están esperando el pago de los 

tallos en la institución, puede que pierdan una mañana  o el día de trabajo, incluyendo los 

gastos de pasaje. Al mismo tiempo ellos consideran que PALMIBOL  no ofrece incentivos 

como las otras industrias.  

  

Falta de incentivos 

 

La competencia premia a los productores por cantidad de tallos entregados 

 1 lt. de herbicida 

 Una polera 

 Una gorra 

 Almanaques 

 Anticipos por la próxima cosecha 

 Préstamos monetarios 

 Regalo de botas nuevas 

 Pago por tallo - punta 

 Le paga al contado  

 Le lleva el pago hasta su casa 

 Algunos productores aseguran recibir mejor pago “por punta” 

  Evita la incertidumbre de esperar el rendimiento 

 Evita esperar procesos burocráticos o la consulta de mediadores -comercializador-  

para comprar herbicida 

 El pago por adelantado de un año o mas por sus cogollos  

 

Muchos de los productores esperan algún tipo de remuneración o estímulo (aguinaldo) por la 

entrega constante del producto, cualquiera de estos incentivos es de mucha utilidad y 

significado. Pero en el caso de ASPROPAL, los productores asociados nunca recibieron nada 

de la institución PALMIBOL. Se les prometió una repartición de utilidades pero nunca llegó a 

concretarse. 

 

Respecto al pago de los productos tomando en cuenta las ventajas ofrecidas por las otras 

industrias ya mencionadas, la competencia no solo ha optado por pagar al momento del recojo 

de tallos sino también ha pagado por adelantado las aproximaciones de producción de un año, 

esto promueve el compromiso por parte del productor con a la institución para la entrega 
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constante y total del palmito. Al tener una suma de dinero junta puede realizar una nueva 

inversión para la ampliación del cultivo de palmito, la construcción de su casa, o pagar los 

estudios de sus hijos en Cochabamba. En tal caso ambas partes salen beneficiadas, en primer 

lugar la industria asegura la producción total del productor durante un año, y en segundo lugar 

abre muchas oportunidades de inversión para el productor; de esta manera la industria sigue 

siendo beneficiada porque ya existe el pacto social con el productor. 

 

Estos elementos ocasionan la disgregación de las asociaciones, se debe tomar en cuenta que 

actualmente ningún proyecto brinda capacitación ni seguimiento a los productores de una 

determinada asociación, pero las industrias aseguran la comercialización de los productos sin 

necesidad de conformar asociaciones. Entonces, la mayoría de sus miembros optan por la 

venta de su producto la competencia y no a PALMIBOL, es así que la asociación deja de 

funcionar. 

 

En el caso de PALMIBOL – ASPROPAL existe la conformación de un directorio con la 

participación de los presidentes de otras asociaciones para realizar sus asambleas. En este caso 

la Cooperación Internacional ha creado un proyecto para ofrecer ayuda a la Asociación 

ASPROPAL instalando una planta procesadora, y canales de demanda para discutir los 

problemas y participar en la toma de decisiones. 

 

2.10 MECANISMOS DE CONTROL DE LOS CULTIVOS DE PALMITO 

 

La institución no contaba con el registro exacto de la cantidad de accionistas y afiliados que 

existían en ASPROPAL, sin embargo durante el mes de julio del 2006 el Coordinador de 

Fortalecimiento Institucional y yo como pasante del área, realizamos una encuesta al 

presidente o al comercializador de cada asociación afiliada a ASPROPAL para que provea los 

siguientes datos referente a cada miembro de la asociación: 

 

1. Nombre del asociado 

2. Cantidad de Has bajo el cultivo de palmito 

3. Densidad de palmito por Ha 

4. Número de cosechas que realiza al año 

5. Cantidad de tallos que saca por cosecha 

6. Cantidad de nuevas Has de palmito en desarrollo 

 (Ver Anexo 2) 

  

En el caso de mis unidades de análisis se me obligó a recoger estos datos. Tuve que hacerlo 

mediante el comercializador, o el presidente de cada asociación, ambos tienen la información 

solicitada sobre los cultivos de palmito. A continuación resumo en un cuadro el total de la 

información solicitada de cada asociación; la información de las demás asociaciones fueron 

entregadas por los Presidentes y Comercializadores e cada asociación directamente al 

Coordinador de Fortalecimiento Institucional, y la información no se medió a cococer. 
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CUADRO Nº 6 

 

HAS DE PRODUCCION DE PALMITO POR ASOCIACION 

 

ASOCIACION 
Has. BAJO 

CULTIVO 

DENSIDAD 

POR Ha. 

Nº DE 

COSECHAS 

ANUALES 

CANTIDAD 

TALLOS POR 

COSECHA 

Has. EN 

DESARROLLO  

SAN ISIDRO 45 Has.  5000 – 7000 4 600 – 1500  16.5 has.  
SENDA V 9 Has. 2000 – 5000  3 800 – 1000  -  

CARRASCO A 18.5 Has. 2500 – 5000  3 - 4 600 – 1300  -  
FUENTE: ELABORACION ENCUESTA PROPIA 

 

Este registro fue el mecanismo para tratar de controlar el desvío de materia prima por parte de 

los productores. De ésta manera la institución sabría la cantidad de tallos que cada productor 

debe entregar a la planta procesadora, aquel que entregue menos de lo que se tiene registrado 

no entraría en la repartición de utilidades de fin de año. 

 

De hecho la empresa no ofrece los mismos beneficios que las demás industrias, y la solución 

más lógica para los productores es que dejen de entregar materia prima a PALMIBOL  S.A., 

pero los productores siempre están abiertos a los posibles beneficios que cada industria les 

pueda ofrecer, si bien Fabopal e Indatrop realizan más ofertas que PALMIBOL  los 

productores siguen entregando parte de su materia prima a PALMIBOL aunque el precio les 

parezca bajo, no solo porque les atrae la idea de la repartición de utilidades de fin de año, sino 

porque es una estrategia de reducción de riesgos. 

 

Es evidente que PALMIBOL no se rige por la libre oferta y demanda, ha utilizado la 

conformación de la sociedad comercial para presionar a los productores a que entreguen toda 

la materia prima posible, pero este punto se desarrollará con más precisión en el capítulo IV. 
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CAPITULO III 

 

3.- CANALES DE PARTICIPACION DE ASPROPAL DENTRO DE PALMIBOL 

PROYECTO. 

 

3.1 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES 

 

Inicialmente la cooperación internacional al promocionar los productos alternativos, invirtió 

mucho dinero en la contratación de personal, sobre todo en los llamados “promotores” quienes 

se encargaban de capacitar a los productores sobre el rubro al que hayan decidido incursionar. 

Estos se encargaban de proveer la información sobre el manejo y control del nuevo producto 

(pimienta, piña, banano o palmito), pero sobre todo debían realizar un constante seguimiento 

al cultivo durante el proceso productivo. En algunos proyectos invitaron a productores de las 

asociaciones a capacitarse en el rubro elegido en algún otro país, este gasto era cubierto por el 

proyecto14. 

 

Tras el proceso de erradicación compensada y erradicación forzosa los proyectos de 

Desarrollo Alternativo promovieron los nuevos productos proporcionando la semilla, los 

plantines e insumos químicos, o pidiendo a los productores que participen con un mínimo de 

inversión como contraparte. Actualmente no se regala ningún insumo, los productores deben 

comprarlos, o dependiendo de la institución en la que participen, es posible que se les venda 

los insumos por debajo del precio real en el mercado, o bien otorgarles el material vegetal a 

crédito. En el caso del CFAS se les otorga material a crédito a los productores pertenecientes a 

las asociaciones de ASPROPAL. 

 

A continuación se describirá  algunas asambleas, reuniones y capacitaciones productivas de la 

asociación de ASPROPAL y la participación de los productores dentro de la institución 

PALMIBOL. La participación más destacada es la de don Manuel, presidente de la asociación 

de Paracti, y Secretario de Actas de la directiva de  ASPROPAL. Don Manuel fue oficial de 

ejercito (alcanzó el grado de capitán), estudió la carrera de Ingeniería Civil y trabajó en 

diferentes instituciones de cooperación internacional, también realizó estudios técnicos de 

agropecuaria. 

 

Don Manuel vive en una urbanización cerrada15 en Cochabamba, pero después de trabajar 

durante muchos años, y después de financiar los estudios de sus hijos, decidió dejar de trabajar 

formalmente y se compró un terreno en Villa Tunari, ahí posee diversos cultivos y cría 

animales. Asiste puntualmente a todas las reuniones, asambleas y festejos de ASPROPAL, 

generalmente llega a las reuniones en su camioneta acompañado de otros productores (al 

parecer recogía a los productores de las zonas que se encontraban entre Villa Tunari y 

                                                 
14 Algunos bananeros afirman haber viajado a Ecuador para realizar algún curso de capacitación 
15 Es una urbanización donde solo pueden entrar los vecinos, algún invitado que desee pasar  debe ser registrado 

en las oficinas al ingresar a la urbanización con el previo consentimiento del dueño de casa. 
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Chimoré); aparentemente le gusta, mucho participar de la vida sindical con los productores. 

Este dirigente en particular influía mucho en las decisiones de los demás representantes, los 

productores confiaban mucho en el y lo apoyaban en sus reclamos y observaciones. 

 

Para empezar éste capitulo se realizará una descripción de cómo se realizan las capacitaciones 

productivas de la institución dirigidas a los productores. En el caso de PALMIBOL  se realizó 

una capacitación acerca de la Construcción de Germinaderos Comunales. Esta capacitación se 

realizó el mes de abril del 2006 por solicitud de la asociación de Santa Ana, se efectuó en las 

instalaciones del CFAS. 

 

Se recogió a los productores desde la sede de su asociación y fueron trasladarlos en uno de los 

camiones de la institución hasta el CFAS. Había 15 hombres y 7 mujeres. Una vez que 

llegaron se les mostró un video acerca del proceso de germinación de semilla de tembe16 y la 

construcción de un germinadero. El video tenía la duración de 14 minutos. Existían dos 

versiones, una en quechua y otra en español, primero se proyectó la versión en español, todos 

los productores vieron el video atentamente, al concluir la proyección se les pidió que 

formulen preguntas para aclarar dudas acerca de la fabricación de germinaderos. 

 

Los productores preguntaron cuanto tiempo se tarda en hacer un germinadero, si se les iba a 

ayudar en la construcción de un germinadero en sus zonas. Las preguntas fueron aclaradas y se 

puso nuevamente el video con la versión en quechua, una vez que se concluyó con la 

capacitación audiovisual se dio paso a la parte práctica de la capacitación, todos se dirigieron 

al área donde se encuentran los otros germinaderos y se organizó a los productores para que 

todos construyan el germinadero. 

 

Para continuar con la capacitación la institución ya tenía preparados todos los materiales de 

construcción: 

 

 Tablas 

 Semilla ya desinfectada 

 Aspersor  

 Un barbijo 

 Un saquillo de aserrín 

 Un azadón  

 Un par de gafas 

 Tres pares de guantes 

 Dos martillos 

 Clavos  

 

Tanto hombres como mujeres se pusieron a clavar las tablas bajo la supervisión del Técnico 

del CFAS y el Coordinador de Fortalecimiento Institucional. Ayudados de un azadón retiraron 

la yerba y las piedras del sitio para el germinadero. Las tablas ya tenían la medida de 1.20 

metros por germinadero, se colocó una capa de arena, luego una capa de aserrín humedecido, 

                                                 
16 Semilla extraída de la palmera madura de palmito 
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y la semilla previamente fumigada. Posteriormente se mezcló en el aspersor 5 litros de agua 

con Till para la protección de hongos y Lorsban que es un insecticida. 

 

Se comenzó a fumigar todo el germinadero, el técnico a cargo estaba con botas, lentes, guantes 

y mostró a los productores como debían mezclar cuidadosamente con las manos enguantadas 

las semillas entre el aserrín, sólo a dos productores la institución les proporcionó  los guantes, 

y comenzaron a mezclar las semillas como lo estaba haciendo el Técnico, rápidamente los 

demás productores se pusieron a meter las manos sin protección en el aserrín. 

 

Se echó nuevamente otra capa de aserrín y una cantidad reducida de semillas preparadas, se 

volvió a fumigar. Hubo un fuerte ventarrón y se les pidió a los productores que se retiran 

porque la brisa haría que aspiren la mezcla (que es tóxica), pero nadie hizo caso,  nuevamente 

todos los productores metieron las manos en el aserrín para mezclar las semillas. Una  vez 

concluida la construcción se les recomendó a los productores que se tape el germinadero con 

una bolsa nylón para que el calor ascienda de 40º a 45 ºC. 

 

Una vez concluida la capacitación se les pidió a los productores que no utilizaron guantes 

lavarse las manos con agua y detergente, porque sus manos estaban impregnadas de los 

químicos que se había utilizado para la fumigación. Posteriormente la institución trajo el 

almuerzo para todas las personas que habían asistido a la capacitación, tanto productores con 

sus esposas como los miembros de la institución.  

 

Después del almuerzo se realizó una pequeña charla para preguntarles a los productores cómo 

les había parecido la capacitación. Muchos dijeron que les había gustado mucho que no solo 

les expliquen en el papel, que era mejor realizar el trabajo para poder aprender, porque en 

anteriores capacitaciones solo les dibujaban el procedimiento pero no lo practicaban en ese 

momento, se registró los nombres de todas las personas que asistieron a la capacitación 

(productores y miembros de la institución) para constancia de la institución, mas bien para 

justificar gastos de capacitación. 

 

Es cierto que las capacitaciones productivas dejaron de ser individuales, ahora se realizan 

capacitaciones a nivel asociación por solicitud formal a la institución, como es el claro 

ejemplo en esta descripción, pero también hay que observar que no cuentan con el material de 

apoyo suficiente, el único que se encontraba bien equipado con todos los medios de 

precaución era el técnico, el resto de los productores no contaban con el material de 

precaución. 

 

La construcción de germinaderos en las comunidades se fue dando posteriormente, se 

construyó más germinaderos familiares que comunales, aunque en teoría sólo o 

preferencialmente debían ser comunales. A continuación se realizará una síntesis destacando 

los elementos principales de cada capacitación. 

 

Fecha: 12 de abril del 2006  

Asociación:  Entre Ríos 

 

Se realizó la construcción de un germinadero familiar aunque asistieron algunos otros 

productores de la asociación para ver como se realizaba. En éste caso el productor en cuyo 
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chaco se había realizado el trabajo había hecho la solicitud a la institución para la construcción 

del germinadero. Los productores que asistieron comenzaron a desyerbar un lugar en la 

propiedad con azadón para construir el germinadero, trajeron las maderas ya cortadas, pero no 

tenían clavos; así que utilizaron ramas de los árboles para hacer estacas que sujeten las 

maderas, así construyeron una cajita. 

 

Se les pidió arena para la primera capa, pero no había, entonces se les pidió tierra vegetal, y 

dos productores entraron donde habían árboles con una saquilla y trajeron la tierra vegetal, 

vaciaron lo necesario y extrajeron hojas de plantas que habían. Tenían listo el aserrín húmedo, 

se puso la capa de aserrín y luego las semillas ya preparadas por los productores. Luego uno 

de los productores trajo su mochila para mezclar agua y los dos químicos para fumigar el 

germinadero, al parecer la mochila estaba mal porque no pudieron fumigar, así que se vació la 

preparación en baldes, el Técnico de PALMIBOL  tomó una botella de plástico cortada por la 

mitad y lo usó para echar la preparación sobre el germinadero. 

 

Los productores y el técnico metieron las manos desnudas en el aserrín para mezclar las 

semillas. Una vez que concluyó la construcción del germinadero se les recomendó que lo 

taparan con un nylon para que la temperatura del germinadero se mantenga entre los 40º y 

45ºC, que controlen que el aserrín no tenga demasiada agua ni que esté demasiado seco. 

 

Fecha:  13 de abril del 2006  

Asociación:  Entre Ríos 

 

En este caso se fue a la casa del productor y no a su chaco, ya tenía preparadas las maderas 

acomodadas y clavadas como un cajón, trajo un poco de arena, pero en la capacitación de 

CFAS se pedía mayor cantidad de arena en el germinadero para drenar el agua. El productor 

trajo su aspersor, se mezcló en  5 litros de agua una dosis de Till para la protección de hongos  

y otra de Lorsban que es un insecticida. Ambos químicos eran de propiedad de la institución, 

pero no se le cobró al productor. Puso el poco de arena,  luego colocó el aserrín húmedo, 

inmediatamente se fumigó el germinadero, el Coordinador de la institución tenía puestos los 

guantes así que comenzó a mezclar las semillas, el productor no tenía guantes pero hizo lo 

mismo.  

 

Al concluir con la capacitación se le pidió que tape el germinadero con un nylon, que 

mantenga la temperatura entre los 40 y 45 ºC, y que revise que el aserrín no tenga demasiada 

agua ni que esté seco. 

 

Fecha:  13 de abril del 2006  

Asociación:  Tacuaral 

 

Se asistió al chaco del productor que se encontraba con su esposa y sus cuatro hijos menores 

de edad. Ya tenía construida las paredes del germinadero en base de madera de tacuaral, el 

hijo aun se encontraba clavando las estacas para sostener las paredes. Llegó su hija trayendo 

un gangocho de aserrín sin humedecer. La madre junto a las hijas menores trajeron bañadores 

y baldes de agua para humedecer el aserrín. Esta vez no había arena ni tierra vegetal, por eso 

sólo se utilizó aserrín húmedo, se tomó mucho tiempo para humedecer el aserrín, dado que se 

debía utilizar mas cantidad por falta de arena. 
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Se colocó el aserrín ya húmedo, posteriormente se puso las semillas ya preparadas, el 

productor trajo su mochila. Se mezcló los químicos para fumigar en 5 litros de agua, se fumigó 

el germinadero y nuevamente la madre con las hijas se pusieron a humedecer mas aserrín para 

tapar las semillas. Una vez concluida la construcción se le recomendó al productor que tape el 

germinadero con un nylon, que mantenga la temperatura entre los 40 y 45 ºC, y que revise que 

el aserrín no tenga demasiada agua ni que esté seco. 

 

En estas capacitaciones no se contaba con el material que había sugerido la institución para 

asegurar la efectiva germinación de las semillas, si bien en el CFAS existen germinaderos 

construidos, se debe tomar en cuenta que están bajo supervisión de los ingenieros y técnicos 

de la institución, además se contaba con el todo el material recomendado para garantizar la 

germinación, la constante supervisión y sobre todo se supone que los ingenieros y técnicos 

tienen el conocimiento para realizar un germinadero con todas las precauciones y 

requerimientos del caso. 

 

La germinación de las semillas en los casos descritos no está totalmente garantizada. Primero, 

la institución no analizó el acceso a los materiales por zona, es decir, para los productores no 

es fácil conseguir arena como es evidente en el primer y tercer caso, luego no todos cuentan 

con herramientas como la mochila fumigadora, el barbijo, y los guantes de goma, pero lo más 

absurdo es decirles que midan la temperatura del germinadero sin constatar que el productor 

tenga un termómetro. 

 

Una vez construidos los germinaderos no se realizó un seguimiento para verificar que estén 

dando resultado. Es más, esto ocasiona cierta discordia entre el Coordinador de 

Fortalecimiento Agrícola y el Coordinador de Fortalecimiento Institucional, el primero 

asevera que el proyecto sólo debe financiar la construcción de germinaderos comunales 

porque la construcción de germinaderos familiares sugiere más inversión económica, en tanto 

sea la institución quien regale la dosis para la fumigación.  Sin embargo el otro coordinador es 

quien realiza las capacitaciones y prefiere realizar germinaderos familiares, aunque nunca se 

ha mencionado nada negativo sobre los germinaderos comunales, a mi parecer ambos siempre 

están en constantes pugnas por rivalidad. 

 

Ahora bien, las instituciones median el éxito de las capacitaciones en función al número de 

productores que asistieron al evento, al mismo tiempo justificaban sus gatos de operación y 

actividades de gestión. Los productores que asistían a las capacitaciones cumplían con todo o 

establecido por la institución como se podrá verificar en el cuadro 5, en muchos casos las 

recomendaciones que realizaban los ingenieros eran erróneas, pero aun así los productores 

hacían lo que la institución exigía. 

 

Una de las capacitaciones más prejuiciosas fue la capacitación denominada Preparación de 

Platos en base a palmito fresco 17 se convocó solamente a las mujeres de la asociación de 

Ayopaya, éstas debían asistir sin sus hijos y trayendo materiales de apoyo para la preparación 

de los platos. El menú consistía en: frito de palmito, ensalada rusa, phuti de palmito, palmito 

revuelto con sardina, refresco de palmito y empanadas de palmito. Las mujeres habían traído 

                                                 
17 Es decir, el palmito natural, sin proceso de industrialización 
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sus cuchillos, bañadores, platos y vasos, también se dividieron el trabajo, unas picaron 

cebollas, tomates, pelaron el palmito y entre todas prepararon cada uno de los platos 

mencionados. Como al medio día llegaron los esposos con los niños de las socias y sentaron a 

comer lo que se había preparado. 

 

Esta capacitación es de lo más prejuiciosa ya que la institución  estableció a las mujeres como 

simples amas de casa y no así como mano de obra participante del proceso  productivo del 

palmito. Al mismo tiempo el palmito no es parte de su dieta diaria ni tampoco es de consumo 

local, en la medida que los restaurantes no ofrecen platos acompañados con palmito, “En 

Chapare mismo uno se aproxima a cualquier restaurante y no encuentra un solo plato de 

comida cotidiana preparado con palmito” (LLANOS, 2008:48) 

 

3.2 REALIZACION DE REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES 

 

La realización de reuniones se hace de acuerdo al cronograma que tiene la institución por 

asociación, si bien existe la asamblea general de ASPROPAL previamente los productores 

realizan reuniones para discutir sus problemas  y buscar una solución por medio de la 

institución.   

 

Cada asociación cuenta con un directorio que debe estar en constante interacción con la 

institución, se establecen las siguientes carteras: 

 

 Presidente.- Se encarga de convocar a los socios a reuniones, de dirigir las reuniones, 

recoger las demandas de los socios, ser el porta voz de su asociación frente a la 

institución, ser el representante de la asociación en las asambleas de ASPROPAL con 

derecho a voz y voto, comunicar a los socios las resoluciones de las asambleas, 

informar sobre las ofertas por parte de la institución y actividades festivas. 

 

 Vicepresidente.- Se encarga de sustituir al presidente en caso de que éste no pueda 

asistir a cualquiera de las actividades ya mencionadas. 

 

 Secretario de Actas.- Se encarga de realizar las actas, registrando la fecha de reunión, 

los puntos que se han discutido, las resoluciones que se tomaron y control de asistencia 

de los socios que participaron de la reunión. 

 

 Comercializador.- Es aquel productor que se encarga de mantener el registro 

actualizado de todos los miembros de la asociación, de la cantidad de hectáreas que 

cada socio tiene bajo el cultivo de palmito, la densidad de palmito por Ha, el número 

de cosechas que cada agricultor realiza en un año, y cuantos cogollos saca por cosecha, 

tomando en cuenta que el comercializador es el intermediario entre el socio y la 

institución para la compra de herbicida. La institución prefiere que el comercializador 

realice la solicitud para cada socio porque conoce la  extensión de cultivos de cada 

afiliado para que se le entregue la cantidad necesaria de herbicida de acuerdo a la 

extensión del cultivo. 
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Los problemas y demandas de una asociación a otra son variados, es por eso que se prefiere 

realizar reuniones paralelas a la Asamblea de ASPROPAL, por ejemplo, un tiempo se estuvo 

tratando el tema de la compra de acciones por parte de los nuevos socios, en cada reunión se 

les explicó a los productores cual era el procedimiento para ser accionistas de la Sociedad 

Comercial, se les anunció los nuevos precios de las acciones. 

 

Uno de los grandes problemas de PALMIBOL  S.A. es el desvío de materia prima por parte de 

los socios de ASPROPAL, la mayoría de los productores entrega parte de su cosecha a las 

otras industrias, Fabopal e Indatrop, entonces se comunicó en las reuniones que en diciembre 

del 2006 la empresa realizará la distribución de utilidades a los accionistas, pero con el 

compromiso de entregar el 100% de toda la producción de su cosecha. 

 

En otra ocasión se les informó que la institución realizaría un festejo a los productores por el 

aniversario de ASPROPAL en instalaciones de PALMIBOL, ellos debían asistir el día 17 de 

mayo con sus esposas, preferentemente no con sus pequeños hijos, se les informó que duraría 

todo el día, se realizarían concursos, habría premios, se les entregaría fichas para recoger un 

plato de churrasco y otra ficha para recoger una botella popular de refresco. 

 

En otra ocasión se les informó sobre la solicitud de material vegetal para la ampliación del 

cultivo de palmito por asociación, se les pidió que realizaran una lista con el nombre del socio 

y la cantidad de Has que deseaba plantar para entregarle el material vegetal. Posteriormente, 

cuando llegó el momento del recojo de las semillas germinadas se les informó a los 

productores la fecha en la que debían pasar por el CFAS para entregarles el material vegetal. 

 

El tema central siempre ha sido el pago por rendimiento. En cada reunión los productores se 

quejaban del pago por rendimiento. Como ellos entregaban de una misma cosecha a 

PALMIBOL   y a otras industrias, tenían la certeza de que el pago por rendimiento era menor 

a comparación de las otras industrias, pedían que el precio del Kg. de palmito aumente, pero 

ese tema generalmente se lo trataba en las Asambleas de ASPROPAL, por eso el presidente 

debía establecer bien cual era la demanda de la asociación para llevarla a la asamblea. 

 

3.3 SOLICITUD DE MATERIAL VEGETAL 

 

Para la solicitud del material vegetal, se combinaron actividades entre el Coordinador y el 

Programador del área de Fortalecimiento Agrícola y el Coordinador del área de 

Fortalecimiento Institucional,  se pidió a los presidentes de cada asociación que presentaran 

listas con los nombres de los socios y la cantidad de hectáreas que deseaban incrementar para 

venderles el material vegetal a crédito.  

 

Las listas eran demasiado grandes; así que se realizó una primera depuración, solo se tomó en 

cuenta a los productores que son accionistas y afiliados a ASPROPAL, los que no se 

encontraban en el registro bajo cualquiera de esas categorías eran eliminados 

automáticamente, pero aun así el requerimiento seguía siendo demasiado para PALMIBOL, 

no podría cubrir la demanda. 

 

Se hizo una nueva depuración de listas, esta vez se revisó los registros de entrega de palmito a 

PALMIBOL  de cada miembro de la asociación durante el último semestre, los socios que no 
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habrían entregado materia prima (aunque haya sido una vez) a la empresa en una o más 

ocasiones eran eliminados de la lista. Está fue la última depuración, muchos de los productores 

quedaron fuera de las listas finales, aun así el material vegetal no era lo suficiente para cubrir 

la demanda. Se entregó solo la mitad de lo que cada socio había solicitado. Si bien éste hecho 

no causó disgusto desmoralizó en cierta medida a los productores, ya que ellos esperaban 

incrementar considerablemente sus Has de palmito. 

Uno de los problemas que se tuvo para la obtención del material vegetal fue la compra de la 

semilla de tembe. Durante la época de recolección de semilla  UNAPPAL  también comenzó a 

lanzar ofertas a los productores para la compra de tembe. PALMIBOL  había cerrado tratos 

con algunos productores ofreciendo pagar  10 Bs. por Kg. de tembe, en algunos casos se les 

pagó un pequeño adelanto, pero UNAPPAL lanzó la oferta de 12 Bs. por Kg. de semilla de 

tembe, eso ocasionó que los productores prefirieran vender la semilla a la competencia. En un 

intento desesperado PALMIBOL  comenzó a ofertar 11 Bs. por Kg. de tembe. 

 

El CFAS produce muy poco tembe, es por ésta razón que no contaban con suficiente material 

vegetal. El CFAS se encargó de construir los germinaderos para la obtención de semilla 

germinada y también los viveros para la obtención de plantines. La opción estaba abierta, los 

productores  podían solicitar cualquiera de los dos tipos de material vegetal. Cada productor 

era libre de solicitar sólo semilla germinada o solo plantines, o si gustaba podía solicitar la 

combinación de ambos. 

 

El mes de junio se realizó las entregas de semilla germinada, aquellos que solicitaron plantines 

debían esperar hasta finales de agosto para recogerlos, podían comprar al contado o a crédito, 

en el caso de crédito, se les va descontando un monto por cosecha entregada a la empresa 

hasta cancelar el total de lo adeudado. 

 

 
CUADRO Nº 7 

 

CANTIDADES ENTREGADAS EVENTUALMENTE DE MATERIAL VEGETAL 

 
Nº  Asociación  Cantidad de Has 

solicitadas 

Contraparte  

 

En Bs. En 

Plantines  

En Semilla 

Germinada 

1 ARENALES 2.0 7.0  

2 ENTRE RIOS  6.5 700.0 

3 RIO GRANDE  5.5  

4 PARACTITO 4,0 1,5  

5 Pto. AURORA  2.0  

6 SENDA C 0.5   

7 SENDA III  2.0 300.0 

8 V. HERMOSO II  1.5  

9 F. TROPICAL 5.0   

10 MONTE RICO  5.0  

11 ISRAEL  14.5  

12 SENDA   A 1.0   

13 AYOPAYA 2.0   

14 VUELTADERO 23.0   
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                  Referencia: registro ASPROPAL 200618 

 

Este registro contiene los datos eventuales de la cantidad de material vegetal entregada a cada 

asociación. La contraparte es el anticipo monetario que los productores entregaron para 

reservar su solicitud de material vegetal. 

 

El recojo de material vegetal era personal, en las reuniones se fue informando a los 

productores la fecha y hora que debían recoger el material vegetal del CFAS, los productores 

debían asistir al centro con un medio de transporte porque la institución no cubriría este gasto. 

Al inicio del Programa de Desarrollo Alternativo, la institución cubría el gasto de transporte, 

en muchos casos se llevaba el material vegetal al chaco del productor. 

 

3.4 REALIZACION DE ASAMBLEAS DE ASPROPAL 

 

 A las asambleas sólo asisten los presidentes de cada asociación local, ASPROPAL cuenta con 

un directorio,  conformado durante la gestión 2006 por:  

 

 Presidente de ASPROPAL, presidente de la asociación Monte Rico 

 Vicepresidente de ASPROPAL, presidente de la asociación de Santa Ana 

 Secretario de Actas, presidente de la asociación de Paractito 

 Secretario de Hacienda (tesorero), presidente de la asociación de Senda III 

 

El directorio se encarga de dirigir las asambleas, llamar lista a los presidentes de cada 

asociación. Por lo general se llama por el nombre de la asociación y el representante de esa 

asociación, sea el presidente o el vicepresidente, debe contestar “presente”; cuando hay simple 

mayoría, sin contar con los representantes del directorio, se da inicio a la asamblea resolutiva. 

Caso contrario se realiza una reunión sin deliberaciones. 

 

Usualmente el Coordinador de Fortalecimiento Institucional tenía preparado el orden del día, 

éste era sometido a consideración para cambiar o aumentar puntos y luego era aprobado, desde 

el mes de junio del 2006 los productores son quienes establecen el orden del día. El 

Coordinador de Fortalecimiento Institucional lo decidió para evitar discrepancias entre el Jefe 

de Operaciones de la empresa y el Coordinador de Fortalecimiento Agrícola; éstos siempre 

creían que el orden del día era formulado a conveniencia del otro Coordinador, buscando 

perjudicar a los otros dos. A continuación solo se presentará la descripción de una de las 

asambleas realizadas con ASPROPAL. 

 

Fecha: 25 de mayo del 2006  

 

Orden del día 

 

1. Control de Asistencia 

2. Lectura del acta  anterior y correspondencia 

3. Informe del presidente, directorio, comisiones 

4. Material Vegetal 

                                                 
18 Lista oficial ya depurada. No pude tener acceso a las primeras listas que tuvieron que ser depuradas 
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- paga año 2005 

- entrega 2006 

5. Costos y rendimientos de la materia prima 

6. Sede y lugar de reunión 

7. Asuntos Varios 

- aniversario 

- Entrega de Formularios, información 

- Informe de representantes planta 

- Poder al presidente 

- Material, comisiones, directorio 

 

 

La asamblea se realizó en las instalaciones de la institución. El Secretario de Actas llamó lista 

a las asociaciones, había quórum sin contar con el directorio para comenzar con la asamblea. 

Se realizó la lectura del acta anterior y la correspondencia, había una invitación de la OIT para 

participar en un seminario sobre “Asamblea Constituyente” que duraría dos días, para este 

seminario se le pidió a PALMIBOL  que enviara 5 representantes. 

 

La asamblea comenzó con el informe del Tribunal de Honor. Expulsaron a 2 asociaciones de 

ASPROPAL por no entregar palmito a la planta procesadora, los productores apoyaron esta 

decisión porque todos consideran que tienen el deber de entregar palmito a la planta. Sobre 

este punto el Coordinador les informó que a fin de año se realizaría la repartición de 

utilidades, que una de las condiciones sería entregar todas las cosechas de palmito que tengan 

hasta fin de año. 

 

Muchos de los productores entregan una parte de su cosecha a PALMIBOL  y el resto a las 

otras industrias, alegan que las otras industrias les ofrecen más ventajas que PALMIBOL tanto 

en los pagos, como en la entrega de herbicidas y otros beneficios. 

 

El Secretario de Actas comenzó a cuestionar el manejo de la empresa. De hecho la planta 

procesadora solo puede funcionar con 16.000 tallos al día, cuando no se alcanza esta cantidad 

la planta no funciona porque sería una pérdida poner a funcionar la maquinaría para poco 

palmito, utilizar 30.000 litros de agua y sobre todo tener que pagar una jornada de trabajo. 

Cuando no hay suficiente palmito, se les informa a los obreros para que no asistan al trabajo 

hasta reunir la cantidad suficiente para poner en funcionamiento la planta, si la planta reúne 

10.000 tallos, los obreros trabajan media jornada. 

 

El hijo del Secretario de Actas trabaja en Fabopal, por esa razón hizo las siguientes 

apreciaciones: 

 

 Se supone que PALMIBOL cuenta con la mejor tecnología en todo el Chapare para 

industrializar el palmito y sin embargo a duras penas solo logra procesar en una 

jornada laboral 16.000 tallos, si el número de tallos es mucho mayor, sugiere media 

jornada más de trabajo, mientras que las otras industrias en una jornada laboral llegan 

a procesar de 20.000 a 25.000 tallos. 
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 No se les informa cuantos trabajadores tiene la planta y mucho menos si la empresa 

les ofrece algún beneficio, es decir, no saben cuál es el trato que se les ofrece a los 

trabajadores en la planta. 

 

Los productores se molestaron mucho por este hecho, como se les había dicho que ellos 

son dueños de la planta podían realizar una visita a la planta para ver en que condiciones 

trabajan los obreros, el Coordinador les sugirió que enviaran una carta al Jefe de 

Operaciones para solicitar una visita a la planta, pero los productores se rehusaron, 

quedaron en realizar una visita sorpresa para ver el funcionamiento de la planta, ellos 

consideraban que el día que se les estableciera una visita ocultarían las cosas que 

estuvieran mal en la planta, cocinarían algo mejor para el almuerzo, uniformarían mejor a 

los trabajadores, etc., es decir, harían un teatro solo para ellos. El Coordinador les dijo que 

las cosas tampoco son así, pero si quieren realizar una visita a la planta  que lo hagan 

porque están en todo su derecho. 

 

Los productores jamás realizaron tal visita sorpresa, sin embargo el Jefe de Operaciones 

se había enterado de esta intención y creyó que había sido una manipulación del 

Coordinador, que él había incitado a los productores a tomar una decisión de tal magnitud. 

 

 Posteriormente se pasó al punto del material vegetal, la demanda de la asociación para 

incrementar los cultivos de palmito había rebasado las expectativas del CFAS, por lo tanto 

se sometió a depuraciones las listas de los solicitantes, se les informó cuales habían sido los 

parámetros para reducir las listas: 

1. Se redujeron las listas comparándolas con el registro de accionistas y afiliados a 

ASPROPAL. 

 

2. Se realizó una segunda depuración, esta vez se verificó si los productores habían 

estado entregando materia prima a la planta procesadora. 

 

3. Se redujeron la cantidad de hectáreas a la mitad de lo que cada productor había 

solicitado. 

 

El 2005 se realizó la entrega de material vegetal a crédito, podían pagarlo en dos años; esto 

causó cierto problema con algunos productores. Algunos ya habían sido aprobados para recibir 

material vegetal el 2006 sin terminar de pagar el material vegetal del año anterior, ese fue un 

problema que no contempló el área de Fortalecimiento Agrícola, así que sólo a esa área le 

correspondía resolver ese problema con los productores.  

 

Llegó la hora de almorzar,  se trajo el almuerzo hasta la institución, los productores no se 

tomaron mucho tiempo para almorzar porque querían terminar rápido la asamblea. 

 

Cuando terminó el descanso se retomó la asamblea empezando con el tema del pago por 

rendimiento, pese a que el precio había subido muchos de los representantes se quejaron que el 

rendimiento había bajado a comparación de su anterior pago, uno de ellos dijo “el precio ha 

aumentado pero el rendimiento ha bajado”, los pagos seguían siendo bajos a comparación de 
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las otras industrias, los productores sugirieron que se realice el pago por punta en 

PALMIBOL.  

 

Otros productores se enteraron que se estaba sacando el rendimiento con el 5% de muestra, 

según la disposición la muestra debe ser del 10% pero la industria comenzó a sacar el 

rendimiento a partir del 5% sin consultar previamente a los productores. Esta noticia provocó 

mucho disgusto entre los productores, llegaron a creer que por esa razón el rendimiento estaba 

tan bajo, todos pidieron al Jefe de Operaciones volver a sacar el rendimiento con la muestra 

del 10%. 

 

Pasaron al informe del aniversario, el Coordinador les informó acerca de los gastos, aunque 

sólo dio cifras generales, luego les informó que vinieron más productores de los que se tiene 

en el registro de socios y afiliados. Respecto a los invitados, sólo vino el Alcalde de Chimoré, 

les dijo que los premios que se habían entregado era un regalo de la Cooperación 

Internacional. (Anexo 2) 

 

Después se trató el punto de la elaboración de credenciales para los accionistas y afiliados de 

ASPROPAL, estos llevarían la foto del productor, la asociación a la que pertenece, la cantidad 

de Has bajo el cultivo de palmito que tiene, si es accionista o afiliado y la firma, esta 

credencial tendría un tiempo definido de validez, aunque no especificó para que servirían 

dichas credenciales.  

 

Quedaron en una fecha para la reunión del directorio, decidieron retirarse y dar por concluida 

la asamblea. 

 

La asamblea es el espacio donde las asociaciones de productores a través de sus presidentes 

presentan sus demandas para ser atendidas. La institución de manera formal realizaba 

mensualmente estas reuniones con los productores para saber cuales eran los problemas y ver 

la supuesta forma de viabilizarlos. 

 

La demanda mas frecuente fue el pago por rendimiento, éste procedimiento era muy confuso  

para los productores, ya que la institución nunca hizo el intento de aclarar esta situación, con 

la demostración del proceso, sin embargo los productores en reiteradas ocasiones presentaron  

sus recibos (por la venta de su palmito a otras industrias)  demostrando que el pago por punta 

ofertado por la competencia era mejor que el pago por rendimiento que ofrecía PALMIBOL.  

 

Algunas asociaciones de productores de palmito aseguraban que el pago por rendimiento era 

mejor que el pago por punta, pero apoyaban a las demás asociaciones en el reclamo. Si bien la 

empresa aceptó subir el pago por Kg. de palmito, fue porque muchas asociaciones preferían 

vender la mayor parte de sus cogollos a otras empresas y enviar en menor proporción a 

PALMIBOL, este hecho afectaba los intereses de la empresa y no así los intereses de los 

productores.  

 

Sin embargo, presentaban otras demandas que eran más beneficiosas para los productores que 

no fueron cumplidas, por ejemplo se le solicitó a la empresa que enviara los camiones para 

recoger el palmito al medio día, pero generalmente los camiones recogían el palmito a partir 

de media tarde. Los productores alegaban que el palmito se encuentra en el punto de recojo 
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expuesto al sol durante toda la tarde, lo que provocaba la deshidratación del producto y 

consecuentemente disminución del rendimiento. 

 

 Igualmente, otra de las demandas fue la construcción de un galpón de almacenaje de cogollos, 

en reiteradas ocasiones los tallos se quedaban apilados en inmediaciones de la planta 

procesadora expuestos al sol por uno o dos días, este hecho provocaba que el palmito se 

deshidrate demasiado y que el rendimiento sea muy bajo. La institución hacía caso omiso a 

esta demanda, ya que la construcción de un galpón sugería  un gasto adicional que no estaba 

presupuestado en sus gastos de operación y que beneficiaba a los productores y no así a la 

empresa. 

 

Por otro lado, la institución en todas las asambleas recalcaba que los productores podían 

comprar acciones para ser parte de la sociedad comercial PALMIBOL S.A. y recibir  

beneficios de la misma (ver capítulo IV). Sin embargo, la compra de éstas acciones fueron un 

mecanismo de condicionamiento para los productores, por ejemplo, la institución exigía a los 

accionista la entrega del 100% de su producción a PALMIBOL y no así a otras industrias, se 

les exigía que aquellos productores que habrían comprado acciones pero habían dejado 

enchumar su chaco debían devolverles el dinero del valor de su acción y dejarlos fuera de la 

sociedad comercial. 

 

Otra de las demandas resaltantes fue la solicitud de la información, en un caso muy peculiar  

sucedió lo siguiente, el Secretario de Actas había estado realizando algunos cálculos sobre los 

costos de producción, y necesitaba ciertos datos para completar un informe, pero el Jefe de 

Operaciones le negó rotundamente la información por no tener permiso del Gerente General 

de la Cooperación Internacional. Le dijo que no se le podía proveer ese tipo de información 

porque es confidencial. Esto causó grandes molestias entre los productores, ya que en 

reiteradas ocasiones el Coordinador de Fortalecimiento Institucional señaló que los 

productores de ASPROPAL son los dueños de la planta y del CFAS, pero de todos modos se 

les negaba información. 

 

No hubo informe económico, directamente el Secretario de Actas realizó los siguientes 

reclamos: 

 

1. todo lo que se ha venido discutiendo acerca de las mejoras en planta no se ha realizado, 

solo ha quedado registrado en actas, siguen pendientes el problema de calor en el 

comedor, y la construcción de un galpón para mantener el palmito fresco y evitar que 

se deshidrate en el sol. 

 

2. no se ha solucionado el problema del recojo de palmito en los chacos 

 

3. los precios del rendimiento siguen siendo bajos 

 

4. todavía no se han hecho las credenciales para los accionistas y los afiliados 

 

Tampoco se realizó un informe sobre el CFAS. El productor que había sido designado para 

visitar el centro fue rechazado por el Coordinador de Extensión Agrícola, según el productor 

fue un día martes en la mañana y no se encontraba trabajando el personal de la institución. 
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Decidió ir a la oficina de PALMIBOL  para hablar con el Coordinador de Fortalecimiento 

Institucional e informarle que no había encontrado a nadie en el CFAS. En el camino se 

encontró con el Coordinador de Fortalecimiento Agrícola, éste le había dicho que ellos (los 

productores de ASPROPAL) no tienen porqué ir a fiscalizar las actividades del centro. Ante 

ésta situación el Secretario de Actas dijo “¿entonces porqué nos dicen que somos dueños de 

todo esto?” 

 

Para  el aniversario de ASPROPAL , se les informó a los productores que ese día se formarían 

comisiones para realizar los juegos y que los representantes de las asociaciones deben formar 

parte de esas comisiones y si no pueden ellos que deleguen la función a otro miembro de su 

asociación. Se les pidió que eligieran 5 personas para mandarles la invitación al Aniversario, 

tras un momento de silencio uno de los representantes dijo “a nuestro presidente Evo 

Morales”, pero con cierta inseguridad como si estuviera mal, luego otro productor preguntó 

“¿se puede? Como nosotros somos palmiteros......” el Secretario de Actas aclaró “Compañeros 

seremos sinceros: Qué productor aquí no tiene coca. Todos somos cocaleros”.  

 

El Coordinador les recordó que éste es su aniversario y que podían invitar a la persona que 

ellos consideren importante, y anotó en la pizarra Evo Morales, luego sugirieron al Alcalde de 

Chimoré, al Gerente General, el Coordinador les dijo “no se olviden que somos de la 

Cooperación Internacional” para que invitaran al Embajador del país que financia el proyecto, 

esa fue una forma de inducir su invitación. Es evidente que en la actualidad todos los 

productores en el Chapare admiten ser cocaleros, en otra época habrían sido excluidos de los 

proyectos de desarrollo Alternativo. 

 

3.5 CURSOS DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONALES 

 

Uno de los convenios de la institución era con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), esta 

institución realiza capacitaciones productivas en todos los ámbitos que se le solicite, desde 

cursos de carpintería hasta cursos de manejo empresarial. En varias ocasiones tanto 

PALMIBOL  proyecto como PALMIBOL  S.A. solicitaron diferentes cursos, por ejemplo: 

 

Fecha:  17 de abril 2006  

 

Tema: Herramientas para la Competitividad e Introducción a los Sistemas de Gestión de 

Calidad 

 

A este curso asistieron el Jefe de Operaciones, el Jefe de Planta, y entre el personal de la 

planta los Asistentes, Subasistentes y obreros. Antes de comenzar el curso se repartió a todos 

los participantes cuadernos y bolígrafos, se les pidió que llenaran una hoja de asistencia para el 

informe de actividades de PALMIBOL  y otra para el registro de la OIT. 

 

El consultor enviado por la OIT inició el curso explicado cuáles son las entidades en Bolivia 

que se encargan de verificar las gestiones de control de  calidad, IBNORCA certifica el 

producto, mientras que la ISO acredita a la institución o persona, de hecho el seminario fue de 

lo más complejo para quienes no conocen el tema, los únicos que participaron durante toda la 

sesión fueron el Asistente de Control de Calidad, en menor grado el Jefe de Planta, mientras 

que los obreros no participaban porque no estaban entendiendo el tema. 
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Uno de los puntos fundamentales fue los estándares de control de calidad para exportación, el 

consultor hizo referencia a los volúmenes y la certificación de los productos, cada país define 

los estándares de control de calidad, por ejemplo según la participación de uno de los 

asistentes, PALMIBOL  responde a los requerimientos de control de calidad y volumen de 

Argentina pero no así a los requerimientos de Chile, el consultor siguió mostrando los niveles 

de control de calidad que se requería para ingresar al mercado Europeo y al mercado Asiático, 

parecía inalcanzables, en la medida que se debe cumplir con los estándares internacionales de 

control de calidad y sobre todo con la cantidad que cada mercado demanda. 

 

Cuando se trató el tema de Peligros y Puntos Críticos (HACCP) el consultor mostró la 

imágenes de una fábrica organizada, con distribución ordenada de áreas, señalizaciones y 

funcional para desplazarse, tomando como ejemplo la planta procesadora de palmito, se 

contaba con todas estas normativas, razón por la que felicitó al personal de PALMIBOL  S.A.. 

 

Expuso la norma OHSAS 18000, normativa que Regula Aspectos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, seguridad para los trabajadores, también se puso el ejemplo del uniforme que 

utilizan los obreros para desempeñar el trabajo, tratando de evitar daños a los obreros, como el 

uso de guantes de goma para los obreros que tienen que trabajar todo el día con agua, guantes 

de goma gruesos para los obreros que tienen que pelar el palmito, etc. 

 

El consultor tenía un programa de lo más variado, proyectó videos de liderazgo, realizó 

dinámicas grupales y juegos, el momento más interesante fue cuando el consultor desarrolló el 

tema de Sistema de Gestión de Calidad (SGC), enumeró los principios de la SGC 

 

1. Enfoque al Cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del Personal 

4. Enfoque basado en Procesos 

5. Enfoque de Sistema para la Gestión 

6. Principio: Mejora Continua 

7. Enfoque basado en hechos 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 

 

Una discusión importante fue sobre la parte más delicada de todo el proceso productivo, “el 

Envasado”, la Sub-asistente de Control de Calidad quiso destacar que las obreras realizan el 

trabajo más importante de todo el proceso y por tanto se debería tomar en cuenta sus posibles 

sugerencias para la mejora de la empresa, moción que fue secundada por la pasante, pero el 

Jefe de Operaciones y el Jefe de Planta no estaban de acuerdo, el fin de la empresa es 

minimizar gastos y maximizar utilidades, pese a que el consultor les dijo que si es importante 

y de vital importancia el trabajo que realizan las obreras en el proceso de envasado sería bueno 

discutirlo, pero ambos Jefes alegaron que no es de vital importancia. 
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Cuando concluyó el seminario le regalaron al consultor una lata de palmito y una lata de piña 

en almíbar, les dijo que era una buena industria, que cumplían con todos los requisitos para la 

certificación del producto y la acreditación de la empresa. 

 

 

 

3.6 ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN NO CONTEMPLA 

 

Lo que este capitulo demuestra es la limitada participación de una asociación de productores 

de palmito dentro de un proyecto de Desarrollo Alternativo. Es evidente que la asociación 

como ente organización de productores que inicialmente ingresaron al programa de Desarrollo 

Alternativo, es manipulado por la misma institución que dirige el proyecto. 

 

Si bien el objetivo nominal del proyecto era proporcionar a los productores representatividad 

para que puedan expresar sus demandas mediante los canales de participación, el único 

cambió que se ha dado es el incremento de precio por rendimiento. La institución solo busca 

sus propios intereses, de hecho la formación de ASPROPAL sólo fue la forma de mantener un 

compromiso entre los productores para acaparar la mayor cantidad de palmito, tratando de 

formalizar registros de los cultivos para fiscalizar la producción de los productores asociados y 

evitar desvíos a otras industrias. 

 

Los canales de participación y demanda de los productores eran principalmente las reuniones 

y las asambleas de ASPROPAL, sin embargo, los productores sólo lograron incrementar el 

precio del palmito porque lograron demostrar que las otras industrias ofertaban mejores 

precios. La empresa solo buscaba maximizar sus ganancias, sin importar las estrategias de 

minimizar el riesgo de los productores, es decir, no existe garantías de que la empresa siga 

funcionando en los próximos años, ni tampoco consideran las ventajas que las otras empresas 

ofrecen, en el caso hipotético de que PALMIBOL dejara de funcionar no se sabe si las otras 

industrias comprarían los productos de esta asociación en particular, y si lo hicieran talvez no 

ofrezcan las mismas ventajas a estos nuevos productores, puede que existan muchas 

desventajas para los productores que la institución no entiende. Y aunque la competencia 

actualmente ofrece mejores precios y beneficios, tampoco se sabe si va a persistir o no, por eso 

los productores tampoco abandonan del todo a PALMIBOL, exceptuando los que ya han 

comprometido toda su cosecha a otra industria y han recibido adelanto por ella. 

 

También hay que destacar que el nivel de participación de los productores es casi nula, la 

institución no consulta a los productores para realizar cambios, ésta mas bien mantiene una 

relación de arriba – abajo, donde los que planifican los proyectos (bien o mal) son el personal 

de la institución y luego lo presentan a los productores para ejecutarlo y no lo planifican en 

función a las necesidades del productor, ni toman en cuenta sus opiniones. 

 

Es evidente que para entonces los productores habían demostrado que las otras empresas 

hacían mejores ofertas y los precios eran mejores, esto demuestra que los productores siempre 

se mantienen atentos a las ofertas del mercado, que por estrategia venden sus cultivos a varias 

empresas para recibir beneficios de cada una de ellas. En este caso no importa cuanto trate la 
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empresa de monopolizar la producción de sus asociados, ninguno de los productores estaría 

dispuesto a renunciar a las ofertas de las demás industrias. 

 

En cuanto a los cambios propuestos, como la mejora del comedor de los obreros de la planta, 

la construcción de un galpón de almacenamiento para los tallos, y el cambio de personal, eran 

temas tratados en la asamblea, pero en el tiempo que duró el trabajo de campo nunca se 

solucionaron estas demandas, de hecho fuera de la asamblea no se volvía a discutir los 

problemas a nivel proyecto. 

CAPITULO IV 

 

4 NIVELES DE PARTICIPACION DE ASPROPAL DENTRO DE  PALMIBOL S.A 

 

4.1 ORGANIGRAMA DE PALMIBOL S.A. 

 

 

ORGANIGRAMA Nº 2 
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          FUENTE: ELABORACION POR ENTREVISTA PROPIA 
 

 

La persona que autoriza cualquier cambio dentro de PALMIBOL S.A. es el Gerente General, 

quien se encuentra operando en la oficinas de La Paz, mientras que a partir del Jefe de 

Operaciones se encuentran  administrando las oficinas asentadas en el Chapare. El Gerente 

General sólo asiste a las asambleas de ASPROPAL cuando es necesario, es decir, cuando tiene 

que atender una demanda particular de los productores. 

En cuanto a los productores para poder participar de la Sociedad Comercial se pidió a los 

productores que aporten con 10 $ para la compra de un terreno donde se pueda construir la 

Planta  Procesadora de Palmito, durante el año 2006 se fue informando a los productores, tanto 

en asambleas como en reuniones a nivel asociación los siguientes precios para la compra de 

acciones: 

 

 Los productores más antiguos, que participaron desde la compra de los terrenos 

pagaron 10 $ y actualmente tienen 2 acciones. 

 

 Los socios nuevos (que se asociaron hasta febrero 2006) pagaron 20 $ por 1 acción. 

 

 Los socios nuevos  (que se asociaron en marzo 2006) y los que se piensan asociar de 

aquí en adelante pagarán 50 $ por 1 acción 

 

De acuerdo con el  artículo 238 (Concepto y Valor Nominal) del Código de Comercio se 

establece: 

 

Art. 238 El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tienen un valor 

nominal de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. 

 

En este caso a los primeros productores se les vendió acciones en 10$, para el cambio del 2006  

es equivalente a 80Bs., precio inferior al establecido como mínimo en el Código de Comercio. 

En el segundo caso 20 $ era equivalente a 160 Bs., si bien la suma es mayor a 100 Bs., el 

Código de Comercio estable que las acciones deben ser múltiplos de  100. En el tercer caso 50 

$ al cambio equivalía a 400 Bs., en este caso sí se estaría respetando el Código de Comercio, 

porque el monto es superior a 100 y es múltiplo de 100. 

 

Don Abel fue la persona que se encargó de reunir a productores que accedieran sustituir sus 

cultivos de coca por palmito, una vez que logró conformar la asociación fue elegido Presidente 

por los demás productores, de ésta manera tuvo la potestad de realizar todos los trámites 

legales para obtener la personería jurídica y sobre todo es el único productor que figura en 

todos los acuerdos con la Cooperación Internacional para la construcción de una Planta 

Procesadora de Palmito y el manejo operativo del mismo. 
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4.2 ACUERDOS LEGALES ENTRE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y 

ASPROPAL 

A continuación se realizará un resumen cronológico de los acuerdos con el representante de la 

Asociación de Productores Palmiteros (ASPROPAL) y los diferentes representantes de la 

Cooperación Internacional, se cambiaran los nombres de los involucrados para evitar 

discrepancias con los involucrados. Esta documentación me la proporcionó don Abel y me 

permitió sacarle una copia, posteriormente el Coordinador de Fortalecimiento Institucional 

sacó una copia de mi copia para registro de la institución. Hasta la conclusión de mi trabajo de 

campo don Abel no entregó los documentos originales a la directiva de ASPROPAL ni al 

personal de la institución.  

 

 

 

Lugar y Fecha:   Cochabamba, 2 de Agosto de 1996 

 

Motivo: Reconocimiento de la Personería Jurídica de la Asociación de  Productores de 

Palmito (ASPROPAL) (Anexo 3) 

 

En este documento se solicita a la Prefectura del Departamento de Cochabamba que otorgue la 

Personería Jurídica a la Asociación de Productores (ASPROPAL) que tenga validez en todo el 

territorio nacional. En el mismo documento se establece la siguiente resolución: 

 

Reconocer la personalidad jurídica de la Asociación de Productores de Palmito 

ASPROPAL de la localidad de Chimoré y aprobar sus Estatutos en sus 51 Arts. y su 

Reglamento con 44 Arts. elévese copia de la presente Resolución al Ministerio de la 

Presidencia para su incorporación en el Registro Nacional y su publicación en la 

Gaceta Oficial. 

 

Lugar y fecha:  Cochabamba, 22 de mayo de 1997 

 

Motivo:  Solicitud del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) de la ubicación 

del terreno de ASPROPAL. (Anexo 4) 

 

En este documento el FONADAL informa que el Proyecto “Planta Procesadora de Palmito” 

ha sido aprobada por la Cooperación Internacional. Para dar curso al proyecto se solicita la 

ubicación geográfica del terreno para la construcción de la Planta, con el requisito de derecho 

propietario a nombre de ASPROPAL. 
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Fecha:  27 de mayo de 1997 

 

Motivo: Memorando de Entendimiento para la gestión de la Planta Industrial Procesadora de 

Palmito Enlatado y Zumos de Cítricos de Chimoré, Prov. Carrasco, Dpto. de Cochabamba (de 

hecho nunca se procesó cítricos). (Anexo 5) 

 

En este documento se establece una carta de intenciones para la creación de una sociedad 

comercial entre ASPROPAL y PALMIBOL 

 

1. Se establece que la Cooperación Internacional financió la construcción de una Planta. 

 

2. Se establece que a la finalización del Proyecto, será recibido por el FONADAL para 

que posteriormente sea traspasado a ASPROPAL. 

3. ASPROPAL ha solicitado a PALMIBOL ayuda para la gestión y administración de la 

Planta Industrial. 

 

4. PALMIBOL acepta la solicitud de hacerse cargo de la gestión y administración de la 

Planta Industrial. 

 

Para tal efecto la Cooperación Internacional considera que hay una necesidad de conformar 

una Sociedad Comercial para la gestión y administración de la Planta Industrial en un plazo de 

60 días después del traspaso de los activos de FONADAL  a ASPROPAL. 

En esta Sociedad Comercial ASPROPAL   tendría la participación del 40 % y PALMIBOL el 

60% restante, donde se establece: 

 

PALMIBOL se compromete a: 

- aportar el capital de operaciones para el funcionamiento de la planta industrial, en todo 

lo relativo a compra de materia prima e insumos, contratación de personal, gastos de 

comercialización, inversiones y otros conceptos. 

 

- Capacitar a  ASPROPAL para la gestión y administración de la Sociedad Comercial 

 

- Dirigir su actuación a la sostenibilidad económica del proyecto 

 

ASPROPAL se compromete a: 

- Suministrar a través de sus socios, la materia prima que la Sociedad Comercial que 

requiera en función del volumen de producción decidido en cada momento por la 

gerencia. 
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- Acatar las decisiones adoptadas por la gerencia de la Sociedad Comercial en todo lo 

referente a precios de compra de la materia prima, reparto de eventuales utilidades y 

otras. 

 

Este convenio sólo tendría una vigencia de cinco años naturales, a contar desde la fecha del 

acta Fundacional de la Sociedad Comercial. A su finalización, y previo acuerdo expreso entre 

las partes, el mismo podrá ser renovado por otro período similar, en el transcurso del cual se 

produciría  una cesión gradual de la participación de PALMIBOL en la sociedad, a favor de 

ASPROPAL, transfiriéndose cada año un 12% de las acciones. 

 

A la finalización del convenio, PALMIBOL transferirá a ASPROPAL su participación en la 

Sociedad Comercial, de manera que ASPROPAL sea el único y legítimo propietario de todos 

los activos del proyecto de Producción Agroindustrial. 

 

 

Lugar y fecha: Chimoré, 1º de febrero de 1999 

 

Motivo: Solicitud Formal de ASPROPAL a PALMIBOL para hacerse cargo de la 

administración y gestión de la Planta. (Anexo 6) 

 

En este documento don Abel como representante de ASPROPAL reconoce que la asociación 

no está en condiciones de administrar la Planta Industrial, expresando los siguientes 

argumentos: 

 

 Falta de recursos humanos debidamente formados para el manejo administrativo y 

técnico de la planta 

 

 Falta de Capital de Operaciones 

 

 Falta de posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales 

 

Por estas razones ASPROPAL solicita a PALMIBOL que se haga cargo de la administración y 

gestión de la Planta a través de la constitución de la Sociedad Comercial donde PALMIBOL 

tendría la participación de 60% y el restante 40% quedaría en poder de ASPROPAL. Luego se 

establece esta asociación como temporal (que podría durar 5 años) que tendría que 

conformarse bajo la forma jurídica. 

 

Fecha y lugar: Chimoré, 5 de mayo de 1999  
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Motivo:  Acta de Recepción Provisional de Proyecto Agrícola e Industrial de Palmito y 

Cítricos. (Anexo 7) 

 

En este documento se hace una recepción provisional de la planta donde figuran 

representantes del Vice-ministerio de Desarrollo Alternativo, personal de la Cooperación 

Internacional y el Presidente de ASPROPAL. 

 

Se hace un listado del Inventario sobre los materiales que se estaba entregando 

 

 Muebles y enseres – equipos de Oficina 

 

 Equipos auxiliares, herramientas de taller de mantenimiento 

 

 Equipo complementario de taller 

 

 Obras civiles equipo y maquinaria 

 Cultivos de palmito y cítricos19 

 

El presidente de ASPROPAL como representante legal de la asociación es quien recibe los 

insumos y material de la Planta. 

 

Lugar y Fecha:  Chimoré, 11 de junio de 1999 

 

Motivo: Solicitud de la conformación de una Sociedad Comercial. (Anexo 8) 

 

El presidente de ASPROPAL manda una carta al director de PALMIBOL, solicitando que la 

institución sea SOCIO ESTRATÉGICO argumentado que la asociación tiene limitaciones  

humanas, técnicas, financieras, administrativas y de comercialización, razones por las que 

solicita la conformación de una Sociedad Comercial tal como se había establecido en el 

Memorando de Entendimiento y Carta de Intenciones para la Creación de una Sociedad 

Comercial entre ASPROPAL y PALMIBOL, firmada en fecha 5 de mayo de 1999. 

 

Lugar y Fecha: La Paz, 14 de julio de 1999 

 

Motivo: Solicitud del Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT). (Anexo 9) 

 

                                                 
19 La industrialización de cítricos figura en la propuesta pero nunca fue implementada. 
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El Viceministerio de Desarrollo Alternativo envía una carta al representante de ASPROPAL 

solicitando una copia de la documentación sobre el Proyecto Agrícola e Industrial de Palmito 

y Cítricos. 

 

Lugar y fecha: Chimoré, 18 de diciembre de 1999 

 

Motivo: Acta de Entrega de la Planta de Proyecto Agrícola e Industrial Palmito y Cítricos. 

(Anexo 10) 

 

En este documento el Viceministro de Desarrollo Alternativo le hace la entrega y recepción de 

la Planta de Proyecto Agrícola e Industrial Palmito y Cítricos al representante legal de la 

asociación de Productores de Palmito ASPROPAL el señor Abel en calidad de COMODATO. 

Si bien nominalmente debía implementarse la planta para palmito y cítricos, nunca se trajo 

maquinaría para cítricos. 

 

Don Abel, después de realizar todos estos procedimientos legales, no es parte de la 

conformación de la Sociedad Anónima. 

 

4.3 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA  

 

La constitución de una sociedad comercial es de interés público; para conseguir la copia de 

cualquier sociedad comercial (SRL, Ltda., S.A) en cualquier parte de Bolivia, se debe hacer 

una solicitud a FUNDAEMPRESA, institución privada que se encarga de mantener el registro 

de todas las sociedades comerciales constituidas en Bolivia. En mi caso realice la solicitud de 

la copia de la constitución de la sociedad comercial PALMIBOL INDUSTRIA Y 

COMERCIO S.A. mediante el IDIS. 

Para evitar represalias se cambiará el nombre de las personas que figuran en la sociedad 

anónima. La constitución de la Sociedad Anónima se realiza en la ciudad de La Paz el 13 de 

abril del 2000 donde se establece a los accionistas: 

 

Esteban Gomez en su condición de Apoderado y Representante Legal de PALMIBOL 

Cooperación Internacional – Bolivia, asociación civil privada sin fines de lucro legalmente 

reconocida mediante Resolución Prefectural del Departamento de La Paz RAP No. 4300 de 31 

de julio 1999 con oficinas en la ciudad de La Paz 

 

Estaban Gomez, de nacionalidad española, casado, mayor de edad, residente en esta ciudad de 

La Paz. 
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Carlos Pérez, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, residente en esta ciudad de La Paz.20 

 

“Todos ellos hábiles por derecho, el primero en legítima representación de la asociación a la 

que representa, han resuelto, como por la presente así lo ratifican y hacen, en constituir una 

sociedad anónima comercial e industrial conforme a las disposiciones del Código de Comercio 

en Bolivia, y sus Reglamentos y demás normas legales aplicables.” (Constitución de la 

Sociedad Anónima: 2000, 2) 

 

El Art. 220  del Código de Comercio Requisitos para Constituir por Acto Único, instituye en 

el inciso 1 que: 

 

1) Que la integren tres accionistas por lo menos. 

 

Es por esta razón que el señor Esteban Gomez figura como persona jurídica al ser el 

representante legal de la Cooperación Internacional y como persona natural, por tal motivo son 

tres personas que han conformado la sociedad anónima. Pero no figura el presidente de 

ASPROPAL y mucho menos algún miembro de la asociación como accionistas. 

 

La sociedad girará bajo la denominación de PALMIBOL INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., 

con la sigla “PALMIBOL S.A.” tendrá su domicilio legal y principal en la ciudad de La Paz 

Bolivia, con una duración de noventa y nueve (99) años a contarse a partir de la fecha del 

otorgamiento de la matrícula de inscripción en el Registro de Comercio (Constitución de la 

Sociedad Anónima: 2000, 2) 

 

Esta Sociedad Anónima tiene un capital autorizado fijado en la suma de Bolivianos SESENTA 

MIL 00/100 (Bs. 60.000,00), conforme al inceso 2) del artículo 220 de Código de Comercio, 

el capital suscrito se ha establecido en la suma de Bolivianos TREINTA MIL 00/100 (Bs. 

30.000, 00), el cual es íntegramente pagado por los accionistas fundadores. 

 

“De acuerdo con los Estatutos el capital se divide en acciones todas ellas necesariamente 

nominativas, de un valor nominal cada una de CIEN BOLIVIANOS (Bs. 100,00). En tal 

sentido el capital social queda distribuido inicialmente entre los accionistas fundadores de la 

siguiente manera” (Constitución de la Sociedad Anónima: 2000, 3) 

 

 

CUADRO Nº 8 

CONSTITUCIÓN DE ACCIONISTAS 

                                                 
20 El testimonio de constitución de la sociedad anónima no especifica si éstas personas son funcionarios de la 

institución en cuestión.  
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ACCIONISTA APORTE ACCIONES PORCENTAJE 

PALMIBOL Bs. 29.800,00 298 99,34% 

Esteban Gómez (seudónimo) Bs. 100,00 1 0,33% 

Carlos Pérez (seudónimo) Bs. 100,00 1 0,33% 

TOTALES Bs. 30.000,00 300 100% 

FUENTE: TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN  

 

 

La conformación de la Sociedad Anónima entre los productores palmiteros y la Cooperación 

Internacional tenía la finalidad de otorgar a los productores personal capacitado para el manejo 

industrial y administrativo de la planta. Al mismo tiempo, los productores al ser accionistas 

tendrían voz y voto en la toma de decisiones dentro de la empresa, deberían recibir 

información a cerca de la contratación de personal, los gastos y generación de posibles 

utilidades. 

 

Sin embargo, una de las primeras contradicciones en la conformación de la Sociedad Anónima 

es la venta de las acciones, como ya se había mencionado anteriormente, hasta marzo del 

2006, el costo de las acciones  no estaban  acorde con lo establecido en el Código de 

Comercio. 

 

En 1996 la Asociación de Productores de Palmito (ASPROPAL) recibe su personería jurídica, 

de esta manera se podría dar paso a los trámites legales de solicitud por medio del FONADAL 

(Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo) para la construcción de una planta procesadora de 

palmito. Una vez que se consigue la institución que invierta en la construcción de la planta, se 

solicita a la asociación la compra de un terreno debidamente saneado a nombre de la 

asociación. 

 

Los miembros de ASPROPAL se reunieron y decidieron comprar un terreno ubicado en Senda 

III, (sobre la carretera a Santa Cruz) en la localidad de Chimoré. El terreno alcanzaba una 

hectárea de extensión, todos los miembros de la asociación realizaron el trabajo de desmonte y 

desyerbe para la presentación del lugar a la Cooperación Internacional y dar paso a la 

construcción de la planta procesadora. 

 

El 27 de mayo de 1997 en el memorando de entendimiento se pacta la creación de una 

sociedad comercial entre ASPROPAL y PALMIBOL (de la Cooperación Internacional) que  

establece la función de cada parte; ASPROPAL con el 40 % de participación se comprometía 

a suministrar materia prima, acatar decisiones de la gerencia, y participar del reparto de 

posibles utilidades; PALMIBOL con el 60% de participación se comprometía a aportar con el 

capital de operaciones para el funcionamiento administrativo, inversiones y comercialización. 
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En 1999 ASPROPAL realiza una solicitud formal a PALMIBOL para hacerse cargo de la 

administración de la planta procesadora a través de la constitución de una Sociedad Comercial 

donde ASPROPAL tendría el 40% de participación y PALMIBOL tendría el 60% de 

participación. Al mismo tiempo se establece que esta sociedad será temporal, es decir, a partir 

de su constitución PALMIBOL anualmente debería ceder el 12% de sus acciones  a favor de 

ASPROPAL. 

 

En mayo de 1999 ASPROPAL recibe la planta procesadora, en junio del mismo año se realiza 

una última solicitud a la Cooperación Internacional para conformar la sociedad comercial, 

donde PALMIBOL seria el socio estratégico para el manejo operativo y administrativo de la 

planta. La asociación solicita la conformación de esta sociedad en base al memorando de 

entendimiento del 27 de mayo de 1997. 

 

La constitución de la Sociedad Anónima se realiza en la ciudad de La Paz el 13 de abril del 

2000, conformada por dos personas, Carlos Pérez y Esteban Gómez quién figura como 

representante de PALMIBOL y como persona jurídica, como se muestra en el cuadro  no 

figura ninguno de los productores como accionista, de hecho existen las siguientes 

observaciones:  

 

 El valor de cada acción es de 100 Bolivianos (00/100), sin embargo se cobró 10$ por la 

compra de una acción a los productores mas antiguos, en marzo del 2006 a los nuevos 

socios se les cobró 20$ por una acción. Ninguna de las dos ventas estarían en 

conformidad con el Código de Comercio, en el primer caso el valor es inferior a 100 

Bolivianos (00/100), mientras que en el segundo caso el valor equivalente en 

Bolivianos no es múltiplo de 100. 

 

 Si bien PALMIBOL figura como accionista, no posee el 60 % de las acciones, sino el 

99.34 % de las acciones. 

 

 ASPROPAL no figura como accionista en la constitución de la Sociedad Anónima. 

 

 Los productores que aportaron 10 $ para la compra de terreno fueron informados por 

PALMIBOL que fueron acreedores de una acción en la Sociedad Anónima, para el año 

2006 se les informó a estos mismos productores que eran poseedores de dos acciones 

sin aumentar alguna suma de dinero, pero tampoco figuran como accionistas 

 

 De hecho ninguno de los productores figura como accionista en la Sociedad Anónima, 

aunque se les cobró una suma de dinero por la supuesta compra de acciones. 

 

 El documento de constitución de la Sociedad Anónima no contempla la cesión gradual 

de acciones a favor de ASPROPAL. En el memorando de entendimiento PALMIBOL 

se comprometía a traspasar anualmente el 12% de sus acciones a ASPROPAL hasta 

que la asociación tenga el 100% de las acciones.  
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 El documento de constitución de la Sociedad Anónima establece que ésta sociedad 

comercial tendrá una duración de 99 años desde su creación. 

  

Como ya se había descrito en el capitulo III, los productores mensualmente realizaban 

asambleas para discutir los problemas de la asociación respecto a actividades, problemas y 

precios del palmito, cuando era necesario se realizaban asambleas extraordinarias con 

representantes de la Cooperación Internacional. Pero nunca hubo una junta de accionistas, es 

decir, toda sociedad comercial tiene conformado un directorio, deben existir juntas de 

accionistas para analizar la situación financiera y comercial de la empresa (en este caso la 

planta procesadora). 

 

En una de las juntas extraordinarias del Directorio de ASPROPAL (22 de junio 2006), el  

Secretario de Actas realizaba algunos cálculos sobre los costos de producción, y necesitaba 

algunos datos para realizar un informe y presentarlo a los productores. El Jefe de Operaciones 

se negó rotundamente a dar tal información sin el consentimiento del Gerente General, 

argumentando que esa información es confidencial. Si los productores son accionistas –como 

se les ha informado- el Código de Comercio establece: 

 

 Art. 269   (DERECHOS DEL ACCIONISTA) 

2) Integrar los órganos electivos de administración y fiscalización interna. 

 

En este caso el Secretario de Actas fue incriminado por el Gerente General arguyendo que 

solicitaba esa información para su hijo que trabajaba en Fabopal (competencia de 

PALMIBOL), finalmente al directorio de ASPROPAL se les indicó que el tipo de información 

que solicitaban no se puede revelar por estrategias de mercado. Si los productores son 

accionistas como se les viene diciendo, tienen todo el derecho de saber cuáles son los costos 

de producción de la planta, el personal administrativo de la planta debería informarles 

anualmente –por lo menos- cuales son los gastos e inversiones que viene haciendo la empresa. 

 

Otro de los casos mas llamativos es la repartición de utilidades, que ha sido muy condicionada 

por la empresa. Los productores debían entregar toda su cosecha a PALMIBOL durante todo 

el año, la empresa formalizaría el registro de cada productor con el número de cosechas que 

tiene el año, la cantidad de has bajo el cultivo de palmito, la densidad por ha, y la cantidad de 

tallos por cosecha. Si algún productor fallaba en alguna de las entregas no participaría de la 

distribución de utilidades. Puede que esta condición se aplique a productores que no han 

comprado acciones, para aquellos que solo han pagado la afiliación de la asociación local y no 

han pagado por las acciones, o existen productores que no están afiliados a la asociación local   

y tampoco han comprado acciones, pero entregan palmito a la empresa. Pero en el caso de los 

accionistas, éstos pueden cumplir o no con las condiciones que la institución impone, porque 

el Código de Comercio claramente especifica que debe existir una repartición de utilidades 

entre los accionistas, sin embargo fueron condicionados por la empresa. 
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Las condiciones establecidas para la repartición de utilidades englobaba a todos los afiliados a 

ASPROPAL, no había ninguna distinción entre accionistas, afiliados y proveedores, todos 

debían someterse por igual a las condiciones que PALMIBOL habría puesto. En el caso de los 

accionistas el Código de Comercio establece: 

 

 Art. 125 (CONCEPTO). Por el contrato de sociedad comercial dos o más personas se 

obligan  a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los 

beneficios o  soportar las pérdidas. 

 

 Art. 269 (DERECHOS DEL ACCIONISTA) 

3) Participar en las utilidades sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento 

para los accionistas de la misma clase; 

 

4) Participar, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, en la 

distribución del haber social en caso de liquidación; 

 

Para diciembre del 2006, PALMIBOL hizo entrega de un canastón navideño a todos los 

productores registrados en ASPROPAL, no así la repartición de utilidades entre los 

accionistas. En el año 2005 se sortearon canastones navideños entre los productores, porque 

no había lo suficiente para todos los asociados. Pero tampoco se informó a los productores 

cual fue el costo de los canastones. Aunque ésta fue la tan anunciada repartición de utilidades 

no corresponde dar un canastón a cambio de las utilidades monetarias que se generó durante el 

año. 

Los productores nunca han recibido un informe sobre los costos de producción, gastos e 

inversiones de la empresa; si bien se les ha cobrado sumas de dinero por la compra de 

acciones, nunca han ejercido derechos de accionistas como ya se ha mencionado 

anteriormente. Esta supuesta sociedad comercial entre PALMIBOL y ASPROPAL ha sido una 

forma de manipular a los productores para acaparar la producción de los afiliados en beneficio 

de la empresa.  

Otro de los atropellos realizados en la asociación es el requisito para la compra de acciones. El 

requisito para comprar una acción en PALMIBOL es tener cultivos de palmito; para aquellos 

productores que habían comprado acciones, pero por alguna razón abandonaron el cultivo, la  

empresa buscaría la manera de quitarle al productor su acción o devolverle la suma que 

invirtió en la compra. El Código de Comercio no contempla este tipo de restricciones, cuando 

una Sociedad Anónima decide lanzar al mercado sus acciones puede establecer el tipo de 

acciones, ya sea ordinarias o preferenciales, no se condiciona al comprador. 

En este caso algunos productores dejaron enchumar sus cultivos, pero habían participado en la 

compra del terreno y por lo tanto  eran accionistas de la Sociedad Comercial. El hecho de ser 

productor palmitero y proveer de materia prima a la planta era un deber moral por parte de los 

accionistas, pero la institución utilizó este argumento para exigir a los productores que 

entregaran toda su cosecha durante el año para recibir los posibles beneficios y sobre todo la 

supuesta repartición de utilidades. En este caso si un productor fuera realmente accionista 
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podría exigir la parte de las utilidades que le corresponde de acuerdo a la cantidad de acciones 

que posee sin necesidad de vender su producción a la empresa. 

 

El pago a los productores era por  “rendimiento”, pero uno de los principales problemas de la 

empresa era el recojo de los  tallos en los chacos; los productores se quejaban de que el 

camión de la empresa llegaba tarde para recoger los tallos, en muchos casos el palmito estuvo 

expuesto demasiado tiempo al sol y se deshidrató. Otro problema común fue la recepción de 

los tallos, la empresa solo funcionaba con 16.000 tallos al día, si la cifra sobrepasaba el 

palmito restante se quedaba en inmediaciones de la planta expuestos al sol, esto también 

ocasionaba que el palmito se deshidratara, y el rendimiento bajara. 

 

Los productores propusieron la construcción de un galpón para la recepción de los tallos que 

no serían procesados inmediatamente en la planta, de esta manera no estarían expuestos al sol 

y podría evitarse su completa deshidratación. Hasta agosto del 2006 esta solicitud por parte de 

los productores no fue cumplida. En otra ocasión propusieron el mejoramiento del comedor de 

los obreros, el calor es demasiado fuerte pese a los ventiladores y no se permite que los 

obreros salgan a comer a otro lugar fuera de la planta (ni siquiera al jardín). Si bien los 

productores solicitaron que se ponga una solución a este problema, tampoco se realizó ningún 

cambio en el comedor de los obreros. 

 

La participación de los productores en la planta era mandar a un representante que trabaje 

como obrero a tiempo completo durante un mes observando estrictamente el proceso del 

rendimiento, de esta manera el productor podría supervisar el proceso para autenticidad del 

procedimiento de la empresa para determinar el rendimiento.  

 

Esta Sociedad Anónima que a titulo de hacer parte de la empresa a los productores 

vendiéndoles acciones para que ellos participaran del manejo administrativo de la empresa 

hasta que se haga la transferencia de la planta a nombre de ASPROPAL, solo fue una forma de 

animar a los productores para entregar el total de sus cosechas. Pero los productores sólo 

consiguieron incrementar el precio del palmito, no porque ejercieron sus derechos como 

accionistas, sino porque lograron demostrar en asambleas que las otras industrias ofrecían 

mejores pagos y mayores beneficios por la entrega de los tallos (entrega de herbicida, regalos, 

créditos), cosa que PALMIBOL no lo hacía. 

 

Estas observaciones nos dejan abiertos a dos posibilidades: 

 

1) Que la empresa esté generando buenos ingresos que los productores ignoran y 

que la institución se niega a rendir cuentas para evitar la repartición de utilidades. 

 

2) Que la empresa no esté generando ingresos y que está subvencionada por la 

Cooperación Internacional; razón por la que no se realiza repartición de utilidades 

y sólo se regala canastones navideños cuyo valor se ignora. 

 

Dado que no existe en Bolivia un ente estatal que fiscalice el programa de Desarrollo 

Alternativo en el Chapare, este solo es el caso de una asociación de productores palmiteros 

que son sometidos a todas las condiciones de un proyecto de Desarrollo Alternativo, 
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cumpliendo con todos los requisitos que cada proyecto tiene, pero que engañan al productor, 

reduciendo su participación al mínimo e imponiendo proyectos que no necesariamente 

benefician al productor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5.- JORNADAS LABORALES Y DIVISIÓN DEL TRABAJO EN LA PLANTA 

PROCESADORA DE PALMITO 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El presente capítulo hace referencia a la descripción del proceso de industrialización del 

palmito, y la manipulación de la maquinaria, sin embargo, no fue posible sacar fotos a los 

obreros y obreras y a la maquinaria, ya que el Jefe de Operaciones no lo permitía porque los 

obreros y obreras generalmente no se encontraban uniformados, es decir, no todos contaban 

con barbijos, guantes, gorros, guardapolvos, lentes y botas, para estar protegidos durante el 

proceso. De hecho durante la descripción del proceso se destacaran estas falencias. Sólo se 

proveen de unirme completo a los obreros y obreras cuando se realizan visitas por parte de 

autoridades gubernamentales, algunos cooperantes o instituciones privadas. En una ocasión 

logré sacar fotos a los obreros y a la maquinaria de la planta, pero inmediatamente el Jefe de 

Operaciones me decomisó todas las fotos argumentando que es prohibido revelar con que tipo 

de maquinaria tenemos (por estrategia de mercado), pero yo siempre he creído que fue por la 

poca protección que tenían los obreros el momento de la foto.  

 

Las jornadas de trabajo comenzaban con eltraslado de los trabajadores de la planta.  Las 

obreras y obreras que viven en Chimoré deben ir cerca de la parada de taxis  entre 6:30 a 6:45 

de la mañana, todos se suben en un taxi o dos si es que son muchas para que las trasladen 

hasta la planta. Cuando el taxi llega a la entrada de la planta el portero tiene el encargo de 

pagar los pasajes de las obreras y los obreros. Luego ellas deben registrarse en la portería, en 

el libro de asistencia, recoger las llaves de sus casilleros e ir a las duchas; la planta exige que 

traigan sus toallas, shampoo, jaboncillo para su aseo personal. 

 

Antes de ingresar a la planta todos deben bañarse para quedar totalmente aseados y entrar al 

proceso.  La Asistente de Control de Calidad, debe entrar a verificar que las obreras 
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evidentemente se bañen,  luego cada quien sabe a que área debe ir, la industria maneja el 

siguiente  flujo grama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGRAMA Nº 1 

 

Diagrama de Flujo del Procesamiento de Palmito Envasado 
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          FUENTE: ELABORACION POR ENTREVISTA PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PROCESO PRODUCTIVO Y DIVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL POR GÉNERO 

 

En esta descripción se hará diferencia entre el trabajo de las obreras y al trabajo de los obreros 

 

Recepción de cogollos 

 

Este trabajo lo realizan los obreros, se encargan de acomodar los tallos para saber la cantidad 

exacta de tallos que cada productor está mandando para establecer la muestra. Primero los 

cargadores van sacando los tallos de los camiones que los recogieron del campo, ayudados con 

un carguero de goma de neumático, lo más conveniente es que cada cargador utilice  guantes 

de goma para evitar que se pinche las manos con los espinos del palmito (algunos cogollos 

tienen espinas grandes). Estos se encuentran marcados con pitas azules para no confundir la 

cantidad de tallos por cada productor. El chofer que condujo el camión, debe llenar una ficha 

donde especifique la zona, el nombre del productor, la cantidad de palmito cosechada por el 

productor  y por el cosechador de la institución, y la cantidad de tallos entregados, los obreros 

también deben apilar los tallos con la misma separación de pitas azules. 

 

Escalado de cogollos 

 

Luego los obreros comienzan a llenar tres carritos enrejados metálicos con los tallos para 

llevarlos al túnel de precocido, este trabajo lo realizan los obreros exclusivamente, porque los 

carritos son demasiado pesados y las mujeres no tienen suficiente fuerza para empujarlos. 

Alguna vez la encargada de rendimiento ayuda a empujar los carritos pero usualmente lo 

hacen entre hombres.  

 

Los carritos llenados con los tallos son aun mas pesados, deben cuidar que cada carrito entre al 

túnel  con un pequeño papel que haga referencia al nombre del productor y la cantidad de 

tallos que hay en el carrito, se lo empuja hasta el túnel de precocido. 
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Una vez que sale del precocido una persona coloca las plataformas para bajar el carrito y otro 

de los obreros empuja desde el túnel para sacar el carrito mientras el otro jala por la rampa, 

una vez que salen los tres carritos del túnel una obrera u obrero comienza a acomodar los 

cogollos en una banda para que vaya recorriendo los tallos, en esta parte los obreros deben 

tener guantes de goma gruesos por dos razones, primero los cogollos salen calientes del túnel 

de precocido, segundo están llenos de espinas. 

 

Pelado  

 

Este trabajo lo realizan únicamente los hombres, los obreros se encuentran con guantes 

gruesos de lana con goma en las palmas, un cuchillo mediano de cocina. Algunos utilizan 

botas y otros sólo usan chinelas, todos usan batas de color verde y gorros para la cabeza. Estos 

son los que quitan la capa gruesa del palmito, es decir, aquella que tiene espinos, dejando la 

parte del centro. 

 

 Después de un rato los guantes se calientan por causa de los cogollos recién salidos  del túnel 

de precocido, en algunos casos los espinos grandes logran penetrar la goma de los guantes y se 

pinchan las manos, de acuerdo con algunos obreros lo mejor es colocarse al principio de la 

banda porque de esa manera escogen el cogollo menos espinado para pelarlo, los primeros 

eligen los tallos casi sin espinas, los segundos escogen los menos espinados y los terceros 

tienen que pelar los mas espinados. 

 

 Desfibrado  

 

Este trabajo lo realizan las mujeres y según el Gerente de Operaciones éste es el secreto de la 

empresa para tener un mejor producto, a diferencia de las demás industrias que no realizan 

este trabajo; éste es un trabajo sencillo que no exige fuerza si no requiere destreza de la mano. 

Cada obrera debe estar con su guardapolvo y su gorro en la cabeza, algunas utilizan guantes y 

otras no, supuestamente en todo proceso se debe utilizar guantes y barbijo, pero nunca lo 

hacen. Luego tienen un cuchillo de mesa (un cubierto) para realizar el desfibrado, se debe 

sujetar el palmito con la mano izquierda y con el cuchillo en la mano derecha se debe raspar el 

tallo de arriba hacía abajo con el lado que no tiene filo del cuchillo para sacar la fibra que 

cubre el cogollo.  

 

Según el Jefe de Planta las otras industrias no realizan el desfibrado, por eso es que su 

producto es de menor calidad porque esta cáscara fibrosa hace que el líquido de gobierno se 

vuelva más denso y amargo. 

 

Alguna vez el Asistente de Control de Personal se acerca a controlar esta área y se pone a 

realizar el desfibrado juntamente con las obreras, la desventaja de éste proceso es que las 

obreras se encuentran de pie todo el día.  

 

Troceado  

 

Una vez que se realizaba el desfibrado dos obreras se encargaban de cortar la yuca del palmito 

y apilarlos para que las demás obreras acomoden los palmitos sin yuca en la trozadora. La 

cortadora es una cinta transportadora que cuenta con cinco espacios de 10 cm. 
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En este caso las troceadoras deben colocar en cada columna de la máquina alrededor de 3 o 

más tallos a su consideración, el palmito ya desfibrado y sin yuca debe ser acomodado 

cuidadosamente en la trozadora, se coloca la parte que está sin yuca contra la pared de la cinta, 

ya que los espacios de separación tienen la función de trocear al palmito en 10 cm por trozo, 

se debe colocar el palmito sí o sí en este sentido para aprovechar los mejores trozos del 

palmito. 

 

Las obreras conocen bien los trozos mas aprovechables, se les ha capacitado para que 

distingan los trozos servibles del palmito. 

 

A continuación se verá en un dibujo el cogollo de palmito diferenciando las partes que existen 

para entender el aprovechamiento del mismo. 

 

 

 
Las obreras saben que los cónicos son los aprovechables, dependiendo a la calidad del palmito 

los cilíndricos si están suaves son aprovechables; caso contrario solo se les extrae el foliolo y 

el resto se deshecha.  

 

FOLIOLO 

CILINDRICO 

CONICO 

FIGURA Nº 1 

 

DESCRIPCION  DEL TALLO DE PALMITO 
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Este trabajo generalmente es realizado por una o dos obreras, alguna vez el asistente de control 

del personal   ayuda a acomodar el palmito en la trozadora y luego se retira, este trabajo 

requiere que la persona este de pie porque necesita estar parada encima de una silla para 

alcanzar la trozadora. 

 

Selección 

 

Esta etapa del proceso es la más importante, una vez que empiezan a caer los trozos desde la 

trozadora a la cinta transportadora, hay dos obreras que están esperando para realizar la 

selección, aquí deben desecharse los duros, dañados, rotos y extraer los foliolos. 

 

Por lo general al lado izquierdo van cayendo los trozos cónicos, los trozos cilíndricos deben 

ser revisados por las obreras, ellas los agarran con una mano, luego le introducen la uña o lo 

rascan suavemente por la parte de encima, si la uña no se introduce es que está duro o si al 

rascar la parte superior está áspera, se debe extraer el foliolo y desechar el resto, las partes 

relativamente duras son todavía aprovechables. Las obreras saben extraer la parte más blanda 

de todo lo inservible una vez seleccionado de lo descartado recién botan la parte más dura a la 

basura.  

 

Muchas veces sobre la banda hay demasiado trozos, entonces los que ya están seleccionados 

son arrinconados a los costados de la cinta transportadora, los trozos que siguen en el centro 

son los que aun no han sido seleccionados. Como la cinta tiene una velocidad establecida las 

obreras que realizan el siguiente proceso empujan nuevamente los trozos sin seleccionar a las 

obreras de selección, es decir, las envasadoras saben que los trozos seleccionados son los que 

se encuentran al costado de la cinta. 

 

Envasado 

 

Esta parte es la más delicada de todo el proceso, las latas vacías son mandadas por una 

transportadora de hierro, éstas son preparadas por dos obreras quienes se encargan de 

desempaquetar las latas y acomodarlas en otra transportadora. Luego las envasadoras recogen 

las latas y comienzan a llenarlas. Ellas saben cómo debe ser llenada cada lata, ésta también es 

una selección de vital importancia, de alguna manera a ojo de buen cubero ellas ya reconocen 

según el tamaño del trozo cuánto podría pesar y cuantos necesitan para poder llenar la lata con 

el peso ideal. Las obreras se rigen a las codificaciones establecidas por la institución. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

CODIFICACIONES PARA EL LLENADO DE LATAS 
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Lata 500g 

28 oz 
Nº palmitos Trozo 

1,1A 4 – 6 Cónicos 

2A 7- 12 
Cónicos y 

cilíndricos 

2 7 - 12 Cilíndricos 

3A, 3, 3F 12 Foliolos 

P, G -- Picado 

F -- 
Rodajas de 

yuca 

Lata 14 oz   

3F, 3  Foliolos 
             FUENTE: ELABORACION POR ENTREVISTA PROPIA 

 

 

Las obreras saben en qué momento llenar cada lata, cada obrera recoge todos los trozos 

previamente seleccionados, por ejemplo rápidamente se debían llenar las de tipo 1 y 1A, luego 

debían llenar el tipo 2, luego debían alternar con la 2A, cuando habían suficientes foliolos 

comenzaban a llenar las latas pequeñas. 

 

Para llenar cada lata existen pilas en las que deben enjuagar cada lata luego el palmito, deben 

mantener las latas debajo del agua para que se enjuague el palmito dentro de la lata, luego las 

envasadoras colocan las latas llenas en la parte central de la banda transportadora para que 

pase al siguiente proceso, este trabajo también es delicado, prácticamente en esta etapa se está 

realizando el control de calidad. 

 

Este trabajo lo realizan de pie, las obreras utilizan guardapolvo, gorros, pero no guantes ni 

botas, ni barbijos, tampoco pueden estar sentadas porque el agua de la pila les salpica y se 

mojarían demasiado, para tal caso algunas utilizan delantales de goma, el resto no, hay otras 

que utilizan guantes pero la mayoría de ellas no, es por eso que muchas tienen el problema de 

la aparición de hongos en la manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de peso en línea 

 

Existen dos obreras que realizan rápidamente este trabajo, existen dos rangos: 
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CUADRO Nº 9 

 

RANGO DE PESO EN LINEA 

 

 

Lata Rango 

28 oz 490 – 510 g 

14 oz 215 – 230 g 
    FUENTE: ELABORACION POR ENTREVISTA PROPIA 
 

Cada obrera tiene su  balanza electrónica. Cuando las latas se encuentran llenas, ellas toman la 

lata con una mano, la giran boca abajo para vaciar el agua, luego son situadas  encima de las 

balanzas para pesar de acuerdo a los rangos establecidos, cuando el peso se pasa del rango se 

extrae un trozo, lo colocan a un lado de la banda transportadora y cuando hace falta 

incrementar el peso a alguna lata se debe aumentar algún trozo. Es por eso que se realiza el 

llenado respetando el siguiente orden: sólo cónicos un rato, luego  cilíndricos y cónicos, 

foliolos, picados, para llenar las latas correctamente y poderlas calibrar de acuerdo al tipo de 

trozos que son. 

 

Este trabajo también se lo realiza de pie,  a veces hay que apilar las latas y no puedes estar 

sentada, de todos modos el agua les salpica mucho y por eso no se sientan. 

 

Codificado (clasificación) 

 

Una vez que las latas están llenas dentro del rango de peso se colocan las latas en la banda 

transportadora, aquí existen dos obreros esperando para clasificar cada lata de acuerdo al tipo 

de trozos que contiene,  los obreros conocen bien los códigos de clasificación para cada lata, 

anotan el código con un marcador negro grueso a un lado de la lata, luego encima de una mesa 

se encargan de apilarlas en forma de pirámide para esperar que se las lleve al túnel de vacío.  

 

Llenado del líquido de gobierno 

 

Esta parte es un trabajo sencillo, una vez que las latas están apiladas en la mesa un obrero o 

una obrera puede realizar este trabajo, se debe colocar las latas en esta máquina para la 

dosificación del líquido de gobierno, este líquido está compuesto por sal, ácido cítrico y agua, 

existe una banda transportadora que lleva a las latas para que le caiga el líquido de 5 pilas, lo 

único que se debe hacer, es colocar las latas en la banda transportadora para que pasen por las 

5 pilas. 

 

Las  obreras llevan fácilmente las latas, colocan rápidamente en la banda 4 latas para el 

llenado del líquido de gobierno, las obreras son ágiles en este trabajo, pueden levantar con una 

sola mano tres latas de 28oz o traer las latas de 14 oz apiladas en una fila de cuatro. Este 

trabajo se realiza de pie porque entre la mesa y la banda transportadora solo hay tres pasos de 

distancia, esta máquina descarga vapor de rato en rato, no es muy caliente pero terminaba 

humedeciendo las rodillas y los pies todo el tiempo. 
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Al otro lado de la banda se encuentran dos obreras que se encargan de fijarse que cada lata 

esté correctamente llenada, deben colocar las tapas a cada lata y acomodarlas en la puerta del 

túnel de vacío. 

 

Exhausting (túnel de vacío) 

 

Este túnel se encarga de la eliminación de aire de cada lata. Se encuentra a una temperatura de 

78º C, una vez que las obreras han acomodado las latas debidamente llenadas y se colocan sus 

las respectivas tapas, existen dos obreros que ayudados de un trinche empujan las latas al 

túnel. Hay dos túneles, uno para las latas de 28 oz y otro para las latas de 14 oz; se debe 

mantener un equivalente entre las latas para que ingresen a sus respectivos túneles, una vez 

que sale del túnel de exhausting se encuentran otros dos obreros quienes acomodan las latas  

en una mesa. 

 

Remachado  

 

Este es un trabajo realizado exclusivamente por los obreros, ya que la máquina remachadora o 

selladora exige mucha fuerza, el obrero coloca la lata con su respectiva tapa para que la 

remachadora doble la tapa sobre la lata (sellarla). Entonces el sujeta con la mano izquierda la 

lata y luego con la otra baja la palanca para doblar la tapa de la lata (la palanca es bastante 

difícil de mover), al mismo tiempo está presionando un pedal con el pie porque la lata va 

dando vueltas, este trabajo exige mucha precisión y fuerza, una mujer no puede realizarlo. 

 

Esterilizado  

 

Este proceso también lo realizan solo los obreros porque la máquina llamada autoclave es 

pesada, aquí se llenan en unas calderas un cernidor cilíndrico con las latas bien selladas, se las 

hace hervir aproximadamente a una temperatura de 115º C, el tiempo de hervido es variable y 

los obreros saben actuar de acuerdo al caso. 

 

CUADRO Nº 10 

 

TIEMPO DE ESTERILAZADO SEGÚN TIPO DE LATA 

 

 

Tiempo  Tipo de trozos en 

lata 

4 min.  P, G, F, 3, 3F,3A 

6:30 min. 2,2A 

8:30 min 1, 1A 
                           FUENTE: ELABORACION POR ENTREVISTA PROPIA 
 

 

 

Estas calderas y cilindros son muy pesados, se levanta los cilindros con ayuda de una polea 

colocada en el techo, se las manipula con una cadena para colocarlas en otra autoclave con 

agua fría. Este es un trabajo muy moroso, exige mucha precisión en el manejo de la cadena 



 94 

para que el caldero no se caiga, requiere mucha fuerza. La ventaja relativa de esta etapa es que 

no tiene que estar haciéndolo todo el tiempo, se tiene que esperar para que se llene el 

autoclave, esperar otro rato el esterilizado (puede descansar esperando la siguiente carga). Una 

vez que las latas se han enfriado se pasan al siguiente proceso. 

 

Secado de latas 

 

Aquí se colocan usualmente a las obreras nuevas, lo único que deban hacer es secar cada lata y 

luego pasarles barniz para que no se ensarren, posteriormente las colocan en la banda 

transportadora para el siguiente proceso. Este es el proceso donde no se tiene que utilizar agua,  

considero que es una ventaja, ya que las otras obreras siempre terminan con hongos en las 

manos o pelándose la piel entre los dedos de las manos. 

 

Fechado  

 

Después del secado se colocan las latas en la banda, se las transporta hasta el aparato de 

fechado. También lo manejan las obreras. El asistente de personal se encarga de codificar la 

máquina para que se sellen las latas con la fecha del día de envase. Una  vez que las latas han 

sido fechadas son colocadas en la banda transportadora. Esta banda pasa la pared de la planta y 

lleva las latas hasta el almacén, aquí se encuentran esperando otras dos obreras quienes se 

encargan de acomodar las latas en las cajas,  a un lado de la banda transportadora se acomodan 

las cajas. Este trabajo demanda bastante agilidad porque las latas comienzan a llegar 

rápidamente y las obreras deben acomodarlas en las cajas con velocidad, caso contrario las 

hacen caer y las abollan, por lo tanto esas no pasan el control de calidad de exportación. 

 

Almacenado  

 

En este caso existe ya un espacio dentro de la planta destinado para el almacenamiento de las 

latas, se debe esperar como 45 días para ver si las latas no tienen  ningún problema. Es usual 

que después de este tiempo se tenga que revisar nuevamente las cajas y sacar las latas dañadas. 

De esto se hace cargo el Asistente de Almacenes, él revisa después del tiempo establecido de 

prueba par ver que no hayan problemas con las latas. Comúnmente algunas latas se doblan, 

otras se encuentran magulladas por alguna caída y otras se ensarran, estás son sustraídas de 

cada caja y se las lleva a otro lugar dentro de la misma planta. En una ocasión extrajeron el 

palmito de las latas  ensarradas y las enterraron en un espacio en el CFAS, éstas debían servir 

como alimento para los biodigestores (ignoro el procedimiento). Las latas que se encuentran 

muy estropeadas y que no pasaron  por control de calidad (pero el producto está bien) se las 

utiliza para preparar ensaladas cuando hay eventos de la institución (parrilladas, aniversarios, 

reuniones con los jefes de la cooperación). 

 

 

 

 

Etiquetado  

 

Esta etapa es la más morosa, porque es totalmente manual. Primero se acomoda una cantidad 

de etiquetas para que se coloque la carpicola  con un pincel en la punta de cada etiqueta, luego 
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se va levantando una por una y se tiene que poner en línea con la tapa de la lata y colocar lo 

mas recto posible, se coloca con el mismo pincel un poco de carpicola en la lata para que se 

prenda mejor la etiqueta. 

 

Este es el proceso final donde todo el personal de PALMIBOL S.A. trabaja, incluyendo al Jefe 

de Planta quién casi nunca realiza trabajos en ninguna parte del proceso, a decir verdad realiza 

trabajo de escritorio, de rato en rato sale a supervisar el trabajo, pero no por más de 5 minutos. 

En un seminario realizado con la OIT, comentaban con el consultor que ésta etapa era el 

trabajo más moroso de todo el proceso, y es cierto,  el día que yo les ayudé no estaban todas 

las obreras de la planta, pero estaban todos los asistentes, los subasistentes, el jefe de planta, y 

la contadora. Según la asistente de control de calidad las latas más difíciles de etiquetar son las 

de 14 oz, y las más sencillas son las de 28 oz. 

 

Rendimiento  
 

Este proceso se realiza a través de una muestra sobre el total de cogollos entregados por el 

productor.  Se debe determinar la cantidad exacta de cogollos entregados, luego se calcula el 

10% para la muestra, una vez que ha pasado por el proceso de escalado y pelado se selecciona 

el 10% de los cogollos sin incluir los que estén dañados. 

 

Se lleva a una mesa el palmito que ya ha pasado por el proceso de pelado para  realizar el 

desfibrado, después  se trozan los palmitos con una cortadora, cada trozo mide 11 cm. Existen 

tres canastillas vacías; se tiene preparada una balanza eléctrica, se coloca la canastilla vacía 

luego se calibra la  balanza a cero, caso contrario se estaría pesando la canastilla junto con los 

palmitos. En la primera canastilla se colocan los trozos cónicos, los más aprovechables, en la 

segunda canastilla se colocan los trozos cilíndricos, y finalmente en otra canastilla se extrae el 

foliolo de las puntas, una vez que se ha concluido con los cortes, se tiene que llenar la  ficha 

con el registro de los pesos. 

 

Primero se pesan los trozos cónicos y cilíndricos, se anota el peso en la ficha, luego se pesan 

los foliolos y también se  anota el peso en la ficha, se suma ambos pesos, se saca el peso total. 

En este proceso sólo se establece el peso de los tallos. La contadora es quien se encarga de 

realizar el cálculo del costo en base al resultado del rendimiento para pagar a los productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co                         SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD                     PLANTA 

                                             RENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES                                   PROCESADORA  

 
FECHA 

 

Productor Localidad Nº de 

cogollos 

Nº de 

muestra 

Peso total de la muestra Peso medio 

Cogollos (g) 

Rendimiento 

Bs. cogollo Corazón Foliolo 
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Para sacar el rendimiento se sigue la siguiente fórmula: 

 

     X       gr           1.1     $                1Kg             7.94Bs   

             tallo                   Kg             1000g             1$  

 

X= peso del rendimiento   

Anterior a este precio se pagaba 0.96 Bs por Kg, mas el Incentivo PROASPA, aumentar 0.5 

ctvs por tallo sobre el precio total. 

 

En éste caso copie los datos de una muestra cuando se estaba tomando el %5 como muestra. 

 

Datos 

 

Nº de Cogollos      700 

Nº de la Muestra     33 

 

 

 

 

 

 

Peso de la Muestra 

 

Cónicos  1000 g. 

Cilíndricos  2000g. 

Foliolos    1200 g. 



 97 

 

Total   4200 g. 

 

Se divide el total del peso de la muestra entre la muestra del nº de tallos  

4200 g. /  33 tallos  =  127.7 

 

   127.27         g            1.1    $                1Kg             7.94Bs   

                      tallo                  Kg             1000g              1$  

 

=     1111.57 

        1000  

=     1.1115    Bs. por tallo 

 

Se multiplica el total de cogollos entregados por el resultado del rendimiento 

Rendimiento = 1.1115 * 700 = 778.05 Bs. 

Se calcula el descuento del cortador 

0.07 ctvs. * 700 =   49 Bs. 

Finalmente se resta el descuento del cortador al rendimiento para obtener el líquido pagable 

778.05Bs.  –  49 Bs. = 729.05 Bs.  

 

Pago por punta 

El costo de cada tallo es 1.20 Bs. 

1.20 Bs. * 700 tallos = 840 Bs. 

A este resultado se le resta el descuento por cortador 

840 Bs. –  49 Bs. = 791 Bs. 

El líquido pagable es 

791 Bs. 

 

 

 

En este caso el pago por punta es superior al pago por rendimiento, pero no sucede así en 

todos los casos, hay productores que afirman  que el pago por rendimiento es mejor que el 

pago por punta; sin embargo, estos productores también entregan parte de su cosecha a  las 

otras industrias. Esta también es una estrategia campesina, los productores siempre están 
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atentos a las ofertas del mercado, por ejemplo ellos saben que las otras industrias proporcionan 

más beneficios, o mejores comodidades para el pago. 

 

Esta fue siempre la confusión de los miembros de ASPROPAL proyecto y sobre todo 

ASPROPAL S.A., el personal administrativo consideraba que los productores buscaban 

chantajearlos para subir el precio del palmito por rendimiento, tenían la firme idea de que si el 

precio por rendimiento fuera malo ningún productor les vendería su producción, pero la 

propuesta del proyecto era la “repartición de utilidades a fin de año”, ofrecimiento  que los 

productores la hallaron conveniente. 

 

Por otro lado el personal de la institución también mantenía la idea de que los productores no 

conocían nada del mercado (es probable que hablen de la exportación), porque era evidente 

que los productores estaban pendientes de las ofertas del mercado, si bien el estudio no se 

pudo enfocar desde las unidades domésticas, superficialmente es notorio que cada productor 

sabía como distribuir su producción entre las industrias, supongo que la mayor parte de su 

cosecha la entregaba a la industria que mejor pagaba, y en menor cantidad a las demás para 

beneficiarse de las ofertas de cada una.  

 

 

5.3 TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS OBREROS DENTRO DE LA PLANTA 

 

En el caso de las mujeres, siendo el proceso de envasado el trabajo más minuciosos e 

importante, las obreras que recién ingresan a la planta no participan de forma inmediata en 

esta etapa del proceso, lo más usual es que comiencen realizando desfibrado, fechado, lavado 

de latas, van aprendiendo cada uno de los trabajos durante las diferentes etapas del proceso, es 

por eso que existe un reconocimiento entre las obreras, quienes son “antiguas” actualmente se 

les ascendió a subasistentes de diferentes áreas dentro del proceso de envasado, tienen el 

reconocimiento de los demás obreros y mejor sueldo, ellas se encargan de capacitar a alas 

nuevas obreras en los trabajos ya mencionados. 

 

Solo las obreras más calificadas pueden hacerse cargo del proceso de envasado, una obrera 

nueva debe aprender a conocer el palmito para poder entrar a esta etapa del proceso, por lo 

general aquellas que ya están más de seis meses pueden participar en esta etapa cuando hay 

mucha materia prima, cuando no hay mucha materia prima vuelven a los otros procesos 

asignados. 

 

La planta siempre requiere personal para agilizar el proceso, es por eso que la edad no es 

importante para la contratación de personal, por ejemplo una de las subasistentes tenía 18 

años, pero para ocupar ese cargo lleva trabajando en la planta por lo menos dos años. El 

personal fuera de los subasistentes es temporal, usualmente trabajan durante un mes o en el 

mejor de los casos dos y luego se retiran, el único personal fijo que tienen son los 

subasistentes y algunas obreras “antiguas”. 

 

En algunos casos existían obreras que eran conocidas de los productores asociados de 

ASPROPAL, había el caso de dos obreras que eran ahijadas de dos diferentes productores, 

estas habían entrado a trabajar a la planta por sugerencia de sus padrinos, como ellas eran 
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jóvenes que ya habían concluido el colegio pero que no se habían casado todavía, una forma 

de tener sus propios ingresos fue asistir a la planta a trabajar. 

 

Hubo el caso de algunas obreras que aun no habían terminado el colegio, que no estaban 

casadas, pero trataban de asistir a clases. En estos casos era difícil para ellas poder tener 

continuidad en el colegio nocturno, el horario de ingreso en el colegio era a las 19:00, hora 

que coincidía con el horario de conclusión de la jornada laboral en la planta. En más de una 

ocasión una de las obreras concluyó su trabajo rápidamente para asistir a clases a tiempo, pero 

el Gerente de Operación le negó rotundamente el permiso, de hecho le sugirió que ayudara a 

concluir el trabajo a otra obrera que lo necesitara. Para tal asunto se presentaron dos casos: 

 

1. Las obreras que necesitaban trabajar decidieron dejar el colegio porque no tenían 

tiempo suficiente para realizar las tareas del colegio, ellas decían que la jornada de 

trabajo era demasiado pesada para ir a clases, volver a sus casas y hacer la tarea. 

 

2. Las obreras decidieron retirarse porque preferían asistir a clases, el trabajo era muy 

pesado en la planta y no era muy bien pagado, preferían ayudar en sus casas, asistir a 

clases y hacer sus tareas. 

 

Muchas obreras optaron por el segundo caso, ésta también es una pérdida de mano de obra 

para la planta, porque los obreros y obreras están concientes que el pago es muy poco para el 

trabajo pesado que realizan. Tiempo después  PALMIBOL S.A. anunció por el canal local que 

requería personal en la planta, ofertaban el transporte y flexibilidad en los horarios con las 

personas que asistían al colegio (las que asistían al colegio en el del turno de noche)  

 

En el caso de las casadas o concubinas, también había diferentes casos, aquellas que no tenían 

hijos, podían asistir toda la jornada laboral sin preocupaciones, la inquietud que tenían al salir 

de la planta era ir a preparar la cena. En el caso de las casadas con hijos, había un poco más de 

complicaciones, la empresa nunca contempló la necesidad de una guardería en las 

instalaciones de la institución (pese a que había campo suficiente), ellas generalmente dejaban 

a sus niños bajo el cuidado  de sus madres, o algún pariente cercano de confianza, pero si el 

niño tenía algún problema, faltaban uno o más días al trabajo.  

 

Había un caso del sub-asistente de control de calidad y la obrera que se encargaba de sacar el 

rendimiento (obrera antigua), ellos se conocieron cuando empezaron a trabajar en la planta, 

comenzaron con su noviazgo, posteriormente cuando fueron ascendidos empezaron a vivir 

juntos, en éste caso ambos son una pareja joven y sin hijos, generalmente llegaban juntos a la 

planta, y se esperaban para retirase juntos, cuando había festejos asistían juntos. 

 

Había otra obrera que había llegado al Chapare porque su esposo era suboficial  de ejército y 

lo habían destinado al lugar, ella tenía 22 años, no tenía hijos y ningún pariente en el Chapare. 

Ella aseguraba que asistía a la planta porque su marido se encontraba todo el día en la 

Unidad21 y que llegaba a su casa tarde por las noches o había ocasiones en las que debía hacer 

guardia en la unidad y no llegaba a dormir. Para ella asistir a la planta era una distracción y 

una forma de obtener ingresos, había días en los que retornaba a su casa para preparar la cena, 

                                                 
21 Era el nombre que todos los pobladores utilizaban para referirse a las bases militares asentadas en Chimoré 
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pero había días en los que se encontraba con otras obreras para pasear un poco por el pueblo. 

El dinero que ganaba lo gastaba en productos Avon o ropa. 

 

Otra de las obreras era casada y tenía un hijo de tres años, su esposo trabajaba de chofer en 

otra institución, ella trabajaba todo el día en planta, mientras su mamá se encargaba de cuidar 

a su pequeño hijo. Al salir de la planta ella iba a la casa de su mamá para recoger a su hijo, 

preparar la cena para su esposo y atender a su hijo. Con su sueldo generalmente pagaba el 

mercado de su mamá, ella decía que era lo menos que podía hacer por cuidar a su hijo todo el 

día. Para el 6 de agosto, la institución debía asistir al desfile organizado por la Alcaldía en el 

pueblo, para esta actividad el Jefe de Operaciones mando a bordar poleras con el logo de la 

institución para uniformar a los obreras y obreros para el desfile, a cada obrero y obrera se le 

cobró 35 Bs. por polera22, pero la obrera de la que estamos hablando se negó a comprar la 

polera porque su marido le dijo que era muy cara. 

 

Por lo general, las obreras y obreros asistían temporalmente a trabajar por diferentes razones: 

 

 El pago nominal era de 30 Bs. pero se descontaba 5 Bs. para el almuerzo. Entonces su 

líquido pagable era de 25 Bs. por día, al mes son 500 Bs. 

 

 El horario de ingreso era a las 6:30 (en la parada de taxi) 7:00 en la planta y el horario 

de salida era a las 19:00 o más. El horario de salida dependía de la conclusión del 

trabajo, cada obrero y obrera debía limpiar el área donde había trabajado, colocar todas 

las cosas en su lugar, firmar la planilla de salida (por hora) y retirarse. 

 

 Algunas obreras presentaban problemas comunes por el uso excesivo de agua, como 

hongos en las manos. En este caso dejaban de trabajar un tiempo hasta curarse. 

 

 La planta era demasiado caliente, eso hacía que el trabajo fuera más sofocante durante 

las tardes. 

 

 No se les permitía traer sus propios alimentos, el almuerzo era descontado de sus 

salarios. 

 

 Hasta julio del 2006 los obreros no tenían seguro médico (se encontraba en proyecto). 

 

 En agosto del 2006 la empresa obligó a los obreros a comprar poleras para el desfile en 

el pueblo que costaban 35 Bs.; este monto sería descontado del salario de los obreros. 

(equivalente a una jornada y media de trabajo) 

 

Dado que la remuneración era baja, la gran mayoría de ellos trabajaban un mes o dos para 

conseguir un poco de dinero, luego dejaban la planta si conseguían un mejor trabajo, o cuando 

el dinero se les terminaba volvían a trabajar. Por ejemplo en vacaciones de fin de año había 

mucha demanda de mano de obra, algunos estudiantes aprovechaban parte de su vacación para 

ir trabajar a la planta. 

                                                 
22 A mi parecer era demasiado caro, esa polera era equivalente a un jornal y medio  (aproximadamente) de cada 

obrero 
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El personal estable que la planta tenía era las obreras “antiguas” y los obreros “antiguos”, 

estos percibían un mejor salario, en algunos casos fueron nombrados sub asistentes, tenían el 

reconocimiento de los demás obreros, tenían diversas responsabilidades: 

 

 Capacitar a los nuevos trabajadores 

 Asignar áreas de trabajo 

 Supervisar el trabajo de los obreros y obreras 

 Elaborar informes de la jornada de trabajo 

 Manipulación de la maquinaria 

 

Las oportunidades que ofrecía la empresa a los obreros y obreras de la planta eran las 

siguientes: 

 

 Pagar el pasaje de ida a la planta 

 Algunos de los obreros cuentan con seguro médico (los antiguos sobre todo) 

 Posibilidad limitada de ascenso 

 Agasajos en días festivos (como el 1º de mayo) 

 

Comparando con otros empleos ofrecidos en el pueblo puedo describir dos casos. El primer 

caso se trata de una obrera de la planta, después de trabajar un mes en la planta era inevitable 

la aparición de hongos en las manos, por eso ella cambió de empleo, atendía un Punto ENTEL 

en el pueblo de Chimoré, se le pagaba 650 Bs. mensuales más 10 Bs. por día para su comida, 

aunque el trabajo era sencillo (excepto al medio día y en las noches que la cabina tenía 

muchos clientes) ella debía atender las cabinas de lunes a domingo, debía abrir el lugar a las 7 

de la mañana y cerrar a las 10 de la noche, al momento de cerrar debía asear las cabinas, no 

podía moverse del lugar mas que para ir al baño.  

 

Si por alguna razón no podía asistir un día al trabajo debía informarle al dueño para que 

coloque a otra persona durante ese día, al menos no era descontado del sueldo. Este empleo no 

daba oportunidad de hacer nada más, ni siquiera de asistir al colegio. 

 

Otro caso fue el de la persona que se encargaba de realizar el aseo en las oficinas de 

PALMIBOL proyecto, se le pagaba 500 Bs. mensuales y almorzaba en el comedor junto a las 

obreras de la planta (el almuerzo no era descontado de su sueldo). Ella tenía tres hijos, dos 

hijas de 25 y 22 años casadas viviendo en Santa Cruz, y un hijo de 10 años.  

Durante el tiempo que duró mi trabajo de campo conversó en diferentes ocasiones con el 

Gerente General y con el Experto Coordinador para que le aumentaran el sueldo, aunque se 

comprometieron a aumentarle, jamás lo hicieron. Como favor me pidió que hablara con el 

Gerente de UNAPPAL para que le diera el mismo empleo en esa institución, así lo hice, y 
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casualmente necesitaban de una persona para el aseo; el Gerente de UNAPPAL ofreció 

pagarle 800 Bs. mensuales, pero esto no incluía el almuerzo.  

 

Ella aceptó el trabajo, la desventaja es que ella iba en su bicicleta al restaurant más cercano 

que se encontraba en Senda III, donde el almuerzo costaba 5 Bs. Aunque esto significaba el 

gasto de 100 Bs. al mes, tendría un ingreso líquido de 700 Bs. es decir, 200 Bs. más que 

PALMIBOL. 


