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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

En esta investigación se analizó la incidencia de la política de reversión de 

tierras en la Producción Agrícola del departamento de Santa Cruz del 2006 al 

2010, en base a los datos de toda la estructura agrícola en cuanto a su 

producción, superficie cultivada y tipo de propiedad agrícola (pequeña, 

mediana y empresarial) desde la gestión 2000 hasta la gestión 2010, para un 

mejor análisis de su comportamiento. Se evidenció que existe una relación 

indirecta entre la política de Reversión de tierras y la Producción Agrícola; 

siendo un problema estructural la tenencia de la tierra y la demanda de la 

misma. 

La tenencia de tierras es y ha sido un factor determinante en toda la 

estructura de la Reforma Agraria en Bolivia, por el afán de poseer tierras, ya 

sea para su subsistencia o con el fin de sacar beneficios de este recurso de 

forma política o económica. 

La aplicación de la política de reversión de tierras recae de manera directa en 

el departamento de Santa Cruz, por ser éste el que cuenta con la mayor 

extensión de uso de suelos agrícolas, por lo que, la existencia de 

asentamientos de medianos y grandes agricultores que cuentan con 

superficies de terreno mayores a las 50 has, se hace evidente; por esta razón 

la verificación de la función económica social, entre otras, es imprescindible 

para llevar a cabo la ejecución del proceso de reversión de tierras. 

En relación a la producción agrícola, la mediana propiedad y la propiedad 

empresarial, son las que generan la mayor parte de la producción agrícola en 

el departamento de Santa Cruz y en muy poca cantidad la propiedad 



 

X 

pequeña, por lo que la aplicación de la reversión de tierras conlleva a que la 

superficie cultivada disminuyera y por ende también su producción. 

De manera que se demuestra que la política de reversión de tierras tiene un 

impacto negativo en la producción, afectando a la demanda nacional y a las 

exportaciones. 

Por lo que se recomienda que, una política de Reversión de tierras debe ser 

focalizada por regiones y por tipo de propiedad, ya que las características de 

estas son particulares, la función económica social debe de garantizar la 

tenencia de la tierra y adecuarse a la realidad social, política, económica y 

cultural, dejando de lado las represalias políticas y sociales de toda índole,  

con fijación  en aspectos técnicos sobre el uso, manejo y su potencialidad 

para la producción agrícola. 
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CAPÍTULO  

1 MARCO METODOLÓGICO  

1.1  INTRODUCCIÓN 

El proceso de la Reforma Agraria ha pasado por grandes transformaciones 

estructurales, a partir del Decreto  Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, emitida 

por  el Presidente de ese entonces Doc. Víctor Paz Estensoro, donde la tierra 

y territorio son aspectos esenciales y su actuación se encuentra en todo el 

periodo histórico. Su esencia radica en el derecho propietario de la tierra a 

los indígenas y campesinos.  

Posterior a la derogación se promulga la Ley INRA emitido el 8 de octubre de 

1996 por Gonzalo Sánchez de Lozada, esta norma busco darle un nuevo 

sentido al proceso de Reforma Agraria, con el precepto de que la tierra es de 

quien la trabaja.  

No habiéndose cumplido los objetivos preestablecidos en dicha reforma se 

aprueba la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria 

Modificatoria a la Ley INRA, el 28 de noviembre del 2006 por el Presidente 

Evo Morales Ayma, seguida de la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional Aprobado mediante Referéndum Vinculante del 25 de Enero 

2009, donde se justifica la propiedad y tenencia de la tierra, argumentando 

que la tierra será para quien la habita19. Estos cambios estructurales de 

reforma agraria serán motivos de estudio para el presente trabajo.  

Actualmente, el régimen agrario nacional coexiste bajo dos sistemas: el 

modelo comunal que es la forma en que los pueblos indígenas originarios 

                                                            

19 Dr. Fernando Alberto Quevedo Iriarte, Profesor del la Carrera de Economía de la UMSA 
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administran el uso de la tierra y de los recursos naturales, con base en la 

propiedad productiva y la asignación de responsabilidades a los miembros de 

la comunidad y; la propiedad privada como instrumento del progreso y 

modernización20. 

Desde la promulgación de la reforma agraria en Bolivia desde 1953 y 

posteriormente con los diferentes gobiernos de turno y bajo las ideologías de 

cada gobierno, inclusive las dictaduras de Estado, se tuvo diferentes visiones 

acerca de la tenencia y distribución de la tierra, por su significativo poder 

político, económico, social y cultural. 

La política de reforma agraria y distribución de la tierra tuvo diferentes 

matices e impulsos, siendo motivo de análisis: La Ley de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma Agraria del año 2006 y la Actual Constitución 

Política del Estado Plurinacional en año 2009, referido a su Capitulo Tierra y 

Territorio es punto de partida para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con los cambios efectuados durante todo el proceso de reforma agraria con 

énfasis en la tenencia de la tierra, que en los últimos años ha generado 

controversia en especial la política de reversión de tierras del estado 

Boliviano, poniendo en marcha la última ley de modificación a la reforma 

agraria, además de otras normas y políticas ; como también las demandas de 

la sociedad Boliviana siendo más notorias los pueblos indígenas, originarios 

campesinos, dejando de la lodo a los trabajadores y obreros, se formula el 

siguiente problema. 

                                                            

20  La Nueva Política de Tierras, Viceministerio de Tierras, 2007 
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1.2.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera la reversión de tierras incide en la actividad agrícola en 

el departamento de Santa Cruz en el periodo 2006-2010? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el crecimiento de la actividad agrícola por medio de la producción, 

como consecuencia de la reversión de tierras en el departamento de Santa 

Cruz en el periodo 2006 - 2010. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la evolución de los niveles de superficie cultivada. 

 Describir la participación  de los pequeños medianos y empresariales 

agricultores en la tenencia de la tierra para la actividad agrícola. 

 Determinar el grado de la producción afectada por las políticas de 

reversión de tierras. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación, se lo realizo con la necesidad de contar con un 

documento que analice la política nacional de reversión de tierras y su 

incidencia en la actividad agrícola del departamento de Santa Cruz, siendo 

este departamento el que cuenta con la mayor cantidad de superficie 

cultivable en Bolivia. 

Actualmente se cuenta con diversas investigaciones, relacionado con la 

tenencia de tierra y la actividad agrícola; pero no se encuentra ninguna con el 

tema específico del cual se trata este trabajo de investigación.  
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La presente investigación utiliza una bibliografía amplia y focalizada; además 

de situar en diferentes marcos políticos, económicos y sociales; con 

antecedentes, identificando la problemática más relevante, trazando 

objetivos, demostrando resultados de la problemática, con un marco 

conceptual fundamental y adoptando teorías creadas y fusionadas desde el 

punto de vista de la revisión bibliográfica, analizando la normativa existente, 

las instituciones involucradas en este tema, dando un panorama general de 

la situación actual, utilizando datos y estadísticas para comprobar un modelo 

establecido y asciendo las debidas conclusiones y recomendaciones para 

esta investigación. 

En los últimos años se vio la preocupación de los propietarios privados de 

tierras en el departamento de Santa Cruz a causa de las políticas de 

gobierno, la Modificación a la Ley de Servicio de Reforma Agraria de 2006 y 

posteriormente a la promulgación de la Actual Constitución Política del 

Estado Plurinacional y el conjunto de normas creadas abrogadas y 

derogadas. 

El hecho que sea el departamento de Santa Cruz base de nuestra 

investigación, es a causa de que es el departamento con mayor extensión de 

uso de suelos agrícolas y asentamientos de empresas agrícolas así como la 

existencia de comunarios indígenas que también ven el derecho de poseer 

en propiedad dichas tierras. 

1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 Económica.-  El presente trabajo ha utilizado, el ámbito de la 

economía agraria, donde se estudia los fenómenos de la agricultura 

dentro del proceso económico, revelando las situaciones y causas de 
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su origen evolución y cambio de un modo de producción a otro, 

constituyéndose como factores esenciales el trabajo y la tierra21. 

 Social.- Se analiza en base a los distintos actores, que son afectados 

por la implementación de la nueva política: campesinos, trabajadores, 

empresarios y diferentes gremios del sector agrícola. 

 Temporal.- Se utiliza como marco referencial de análisis el periodo 

que abarca desde 2006 – 2010. 

 Espacial.- Se realiza sobre la base de toda la estructura del Sector 

Agrícola dentro del Departamento de Santa Cruz. 

1.6 HIPÓTESIS 

Esta hipótesis no es absoluta ni es única sobre el problema agrario, pero esta 

formulación pretende ser el elemento que guié el curso de la investigación. 

La reversión de tierras incide de manera negativa en la 

producción  agrícola del departamento de Santa Cruz. 

Variable Independiente 

Y: Producción de Tierras Agrícolas 

Variable Dependiente  

X1: Superficie cultivada 

X2: Tamaño de la tierra (Pequeña, mediana, empresarial) 

X3: Reversión de Tierras 

                                                            

21 En base a: Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria, Roberto Ticona Garcia, 2004 
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1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

1.7.1  Tipo de Investigación 

Cuantitativo-Deductivo. El desarrollo de la tesis, está enmarcado bajo el 

enfoque del Método Deductivo, pues el propósito es obtener a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de 

carácter particular contenidas explícitamente en la situación general, de 

manera que se pueda determinar los hechos más importantes del fenómeno 

en estudio y de ese modo entender la problemática de la Reversión de 

tierras. 

1.7.2 Método de Investigación 

Descriptivo. Se especifica propiedades, características y rasgos muy 

importantes de la reversión de tierras en el departamento de Santa Cruz.  

Explicativo. Porque establece las causas de los diferentes eventos que 

están sucediendo y estudiamos los efectos para posteriormente 

demostrarlos. 

1.7.3 Fuentes y Técnicas de Investigación 

Las fuentes de información que se utilizaran para la elaboración de la Tesis 

son: 

1.7.3.1  Fuentes Secundarias  

 Documentos oficiales publicados por las instituciones estatales. 

 Informaciones estadísticas proporcionadas por organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 Herramientas de búsqueda del Internet.  



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

7 

1.7.3.2  Institucional 

La información recopilada tendrá carácter institucional, debido a que se 

consultaran Leyes, Decretos Supremos y demás normas legales que regulan 

la actividad económica. Asimismo se hará uso de estadísticas económicas de 

fuentes oficiales. 
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CAPITULO II 
 

2 MARCO TEORICO- CONCEPTUAL 
2.1 Breve Discusión Teórica acerca de la Tenencia de la 

tierra  

Los economistas aplicaron los postulados clásicos de economía de escala al 

sector agropecuario para predecir el desarrollo de la gran producción en el 

sector, como en el resto de la economía, por la ley de los rendimientos 

decrecientes, es decir por la proporcionalidad en el incremento de los 

distintos factores productivos.  

Segú Johan Heinrich von Thünen (1783-1850), menciona que a medida que 

se aumentaba la extensión de las propiedades rurales, ocasiona un 

incremento de pérdidas en la producción. Este fenómeno podía ser causado 

por los rendimientos decrecientes, pero Karl Kautsky (1898) demostró que el 

avance tecnológico permite instaurar la ganadería y agricultura intensivas 

que logran alta productividad en pequeñas extensiones y además, cómo el 

latifundio constituye una traba para la innovación tecnológica al imponer 

rentas del suelo muy altas, por lo cual "la gran explotación no es 

necesariamente la mejor"22. 

Por otro lado Vladimir Lenin (1907)15 consideró que la gran producción 

agropecuaria puede establecerse a partir de grandes propiedades como en el 

modelo “ Junker” o a partir de las explotaciones de los granjeros libres del 

pago de renta de la tierra, como en el modelo “Farmer” . 

En Bolivia se produjo la revolución campesina que, a través de la acción 

directa, confiscó y parceló las propiedades terratenientes en los valles y el 
                                                            

22 Karl Kautsky, La cuestión Agraria, Editorial Siglo XXI 9na  Edición, 2002. 
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altiplano, eliminando de hecho el latifundio feudal basado en la renta en 

trabajo y sentando así las bases para el desarrollo de la vía “campesina” o 

“farmer”, también promovida a través de los programas de colonización de 

las tierras bajas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. Por otro lado, la Ley de Reforma Agraria de 1953 dio curso al proceso 

a través del cual las haciendas, fundamentalmente asentadas en el oriente 

del país, se transformaron en empresas capitalistas, con lo que también se 

generaban las bases para el desarrollo de la vía “junker” o terrateniente.  

Alexander Chayanov (1888-1937) estudió la especificidad de la economía 

campesina, la organización de la unidad productiva familiar; sus objetivos y 

planes; la circulación de capital y riqueza dentro de ella; la relación entre 

tierra, capital, trabajo y familia; las consecuencias de todo ello para la 

economía nacional e internacional y la articulación de la economía 

campesina con el conjunto económico.23 La investigación de Chayanov 

contribuyó a revalorar el aporte de los campesinos a la economía y explicar 

la heterogeneidad de las formas de producción agropecuarias 

contemporáneas. 

En contraste, Jacob Viner (1950) concibió la agricultura campesina como uno 

de los factores de atraso que generan pobreza.24 Donde el campesino se lo 

considera como el agricultor primitivo, que no es considerado como una 

competencia para la mecanización agrícola y para la movilización de mano 

de obra hacia la industria25. 

 

                                                            

23 Chayanov, Alexander  La organización de la unidad económica campesina. Ediciones Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1985. 
24 Ezequiel Martinez Estrada Diferencias y semejanza entre los países de America Latina, Editorial 

Biblioteca Ayacucho Caracas-Venezuela, 1990. 
25 Currie, Lauchlin 1966. Desarrollo Económico Acelerado. México: Fondo de Cultura Económica, 

1968. 
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2.1.1 Derecho Propietario 

Según el autor Harold Demsetz menciona que: “Los derechos de propiedad 

conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a 

beneficiar o perjudicar a otros y se desarrollan cuando se hacen 

económicos”26 

Menciona también, que existe una relación entre los derechos de propiedad y 

los factores externos. Eso quiere decir que incluye costos y beneficios 

externos y externalidades que estarán en función de cambios en la 

tecnología y en los precios relativos. Asimismo distingue tres formas 

idealizadas de propiedad: propiedad comunal, propiedad privada y propiedad 

estatal. 

Se entiende por propiedad comunal un derecho que puede ser ejercido por 

todos los miembros de una comunidad. Con frecuencia, los derechos de caza 

y de aprovechamiento de la tierra han sido de propiedad comunal. Propiedad 

comunal significa que la comunidad niega al Estado o a los ciudadanos 

individuales el derecho de interferir a cualquier persona que ejercite los 

derechos de propiedad comunal. 

La propiedad privada implica que la comunidad reconoce el derecho del 

propietario a excluir a otros del ejercicio de tales derechos. La propiedad 

estatal implica que el Estado puede excluir a cualquiera del uso de un 

derecho, en la medida en que el estado respeta procedimientos políticamente 

aceptados que determinan quién puede o no utilizar la propiedad, de 

pertenencia estatal.  

En el caso de la propiedad comunal de la tierra cada persona tiene el 

derecho de cazar, trabajar o explotar el suelo, actuando sin ningún incentivo 

para generaciones futuras. Esta forma de propiedad falla ya que sus costo de 
                                                            

26  Hacia una teoría de los Derechos de la propiedad, Harold Demsetz.,1987 
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negociación serán altos porque resulta difícil para muchas personas alcanzar 

un acuerdo mutuamente satisfactorio, no tienen un agente para plantear sus 

demandas en el mercado. 

Si una sola persona posee una determinada cantidad de tierra, intentará 

aumentar su valor actual tomando en cuenta posibles evoluciones futuras de 

costos y beneficios y seleccionar aquellos que, en su opinión, podrán 

maximizar el actual valor de sus derechos de propiedad privada de dichas 

tierras. Es decir que el propietario de un derecho privado para el uso de la 

tierra actúa como un agente de inversiones cuya riqueza depende del modo 

como toma en cuenta las distintas demandas que compiten entre sí en el 

presente y en el futuro  

Si bien, una vez distribuidos los títulos de propiedad privada y el tamaño de 

la tierra el propietario en virtud de su poder para excluir a otros, puede contar 

generalmente con el poder que le consigna el control de la caza o del 

aumento en la fertilidad de la tierra. De esta manera los costos y beneficios 

para la producción, en los propietarios crean incentivos para utilizar más 

eficientemente los recursos. Es decir que el desarrollo de derechos privados 

permite al propietario economizar el uso de aquellos recursos de los cuales él 

tiene el derecho de excluir a otros. 

A medida que son mayores las deseconomías de escala para la propiedad 

de la tierra, mayor será la necesidad de acudir a arreglos convenidos entre 

los vecinos con los que se interactúan para limitar esas diferencias y tratar de 

minimizar los costos y las parcelas de tierra tenderán a ser divididas en 

tamaños de propiedad privada que minimicen la suma de dichos costos. 
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2.2 Conceptos  

Agricultura. Desde el punto de vista científico y técnico, “La agricultura es 

una de las actividades que realiza el hombre en la generación de productos 

agrícolas, donde los factores esenciales de la producción constituyen el 

trabajo y la tierra, permitiendo cultivar, para de este modo lograr una mayor 

cantidad y calidad de productos agrícolas con el apoyo de los conocimientos 

técnicos y científicos acerca de la biología vegetal y la fertilidad de la tierra.”27 

Economía Agraria o Economía Agrícola. Es una rama de la ciencia 

económica, la cual se dedica a estudiar la especificidad del sector  

agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la 

economía.28. 

La economía agraria asociada a la economía política, desde el punto de vista 

histórico y social, estudia los fenómenos de la agricultura dentro del proceso 

económico, revelando las condiciones y causas de su origen, evolución y 

cambio de un modo de producción a otro constituyéndose como factores 

esenciales el trabajo y la tierra.29 

 Economía Campesina.  El pequeño productor agropecuario, dueño de una 

parcela de tierra que trabaja básicamente con su familia, donde el trabajo es 

proporcional a la dimensión de la familia30. 

Para el pequeño productor, la presencia de capital comercial es muy 

importante, por lo tanto al productor campesino antes de llegar al consumidor 

pasa por una serie de barreras entre ellos: ferias locales, mayoristas, 

restando posibilidades de ganancia. 

                                                            

27 Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria, Roberto Ticona , 2004. 
28 "Economía Agraria"; ''Economía. Diccionario Enciclopédico 
29 En Base a: Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria, Roberto Ticona , 2004 
30 Lecciones de Sociología Rural. 
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Dentro de sus características de la economía campesina se tiene: 

1 La producción de una cierta cantidad de bienes que permita satisfacer 

la necesidad de autoconsumo, paralelamente la necesidad de una 

cierta producción destinada hacia el mercado para la adquisición de 

bienes y servicios. 

2 Diversificación de riesgo. La realización de un gran número de 

actividades y rubros productivos en su reducida superficie de tierra. 

Con el objeto de no arriesgarse a una pérdida total de su producción. 

3 Maximización de la fuerza de trabajo familiar. Se constituye el eje en el 

cual gira toda la combinación de factores. 

4 Multiplicación de las fuentes de ingreso, la necesidad de ampliar las 

actividades productivas como una manera de aumentar los ingresos. 

La forma más difundida es la actividad de producción  artesanal 

comercio a pequeña escala, y especialmente la venta parcial en la 

venta de trabajo31 

Factores de producción.- Los factores productivos o factores de producción 

son aquellos recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso 

de producción agregan valor para la elaboración de bienes y servicios. Los 

economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios es 

necesario utilizar recursos o factores productivos: la tierra, el trabajo y el 

capital. 

Tierra.- Se entiende en las actividades como la agricultura, ganadería y 

forestal. Pero independientemente de la participación relativa el factor tierra 

interviene en todos. 

                                                            

31 Medio siglo de la reforma agraria boliviana, Danilo Paz Ballivián. 
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La participación de la tierra puede ser como insumo o como lugar para 

desarrollar la producción (posición). En las actividades primarias, la condición 

de insumo será de primer orden.  

Capital.- Es el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que 

se necesita para fabricar bienes y servicios: la maquinaria o las instalaciones 

industriales. 

Trabajo.- Se entiende la actividad humana, tanto física como intelectual, 

realizada por un ser humano que requiere siempre de algún esfuerzo físico y 

de conocimientos previos.  

Reforma Agraria. “La reforma agraria es el paso de una estructura agraria a 

otra”32. Las reformas agrarias se dan no solo con el objeto de mejorar la 

distribución de la renta, sino también como un medio para mejorar los 

incentivos para el agricultor. A lo largo de la historia, en diversos países la 

tierra quedó concentrada en grandes propiedades. En algunos casos, una 

parte de la propiedad era cultivada directamente por el propietario, y el resto 

se arrendaba a cambio de trabajo o simplemente por una renta fija o en 

función de la producción.  

También está definido como el cambio profundo y generalizado en la 

tenencia de la tierra, que se produce como resultado de decisiones políticas. 

Los procesos de reforma agraria han seguido o han sido simultáneos a 

muchas grandes revoluciones, aunque también se han producido como 

resultado de cambios políticos pacíficos. 

El objetivo declarado de toda reforma agraria es repartir la propiedad rural, 

evitando de esta manera la existencia de grandes latifundios improductivos 

que coexisten, normalmente, con un número considerable de minifundios. 

                                                            

32 Medio siglo de la reforma agraria boliviana, Danilo Paz Ballivián. 
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Los procedimientos, más o menos violentos, han recurrido casi siempre a la 

expropiación, con mayor o menor compensación para los antiguos 

propietarios. 

Los resultados alcanzados de los procesos de reforma agraria en 

Latinoamérica no han colmado las expectativas que en ellos se habían 

depositado, en casi ningún caso se ha detenido la migración hacia las 

grandes ciudades y la productividad del sector agrícola no se ha elevado de 

modo significativo. Esta debilidad en los resultados se atribuye, según 

algunos autores, a la forma parcial en que se han realizado las reformas y a 

la carencia de inversiones públicas en el sector rural; otras opiniones, en 

cambio, destacan que las reformas agrarias exitosas son sólo aquéllas que 

entregan propiedad plena a los beneficiarios, descartando formas de carácter 

cooperativistas o de propiedad colectiva que limitan las inversiones privadas 

y disminuyen la productividad. El fracaso de las experiencias en que se ha 

colectivizado por completo la tierra como por ejemplo en, China o en la Unión 

Soviética, validando este tipo de explicación. 33 

Latifundio. Es una Propiedad territorial de gran extensión, parcialmente 

dedicada a la agricultura o la ganadería, típica de las sociedades 

tradicionales donde una clase de terratenientes posee una gran parte de las 

tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder político.34  

La estructura de la Propiedad agrícola basada en los latifundios, que lleva 

aparejada normalmente la existencia de grandes extensiones de tierra 

ociosa, ha sido causa de importantes tensiones y conflictos sociales, 

especialmente cuando altas tasas de Crecimiento poblacional han agudizado 

la presión por el reparto de la tierra. 

                                                            

33 Diccionario de Economía y Finanzas , Carlos Sabino, 1991 
34 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/L/LATIFUNDIO.htm 
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Tamaño de la Tierra. Según los economistas clásicos el tamaño de la tierra 

es el factor predominante para la producción y por tanto este es el factor 

relevante de la riqueza que tiene su origen en la agricultura. 

El tamaño del predio agrícola también determina la cantidad disponible para 

la producción que en un principio llega a la totalidad y posteriormente pasa a 

la utilización de tierras de menos calidad y por ende se debe utilizar mayor 

inversión destinada principalmente a insumos y trabajo. 

Tenencia de la Tierra. El sistema de tenencia de la tierra determina la 

manera de dividir el producto agrícola entre propietarios y trabajadores de la 

tierra35. 

Tierra. En economía, es distinguido como uno de los tres factores de 

producción, junto con el trabajo y el capital, diferenciándose del primero 

porque no puede crear valor por sí mismo, salvo de un modo primitivo no 

aceptado por los mercados, y del segundo, porque un incremento en su 

precio no aumenta su oferta, ya que su disponibilidad es limitada. La tierra, al 

igual que el capital para ser utilizada debe recibir el concurso del trabajo36. 

Según la economía clásica, la tierra era considerada como uno de los 

factores básicos de producción que se diferenciaba del trabajo por su 

carácter no humano y del capital porque su oferta global no podía 

incrementarse. La tierra es el espacio para el desarrollo de actividades 

productivas, para la siembra o la cría de ganado, para la instalación de 

plantas u oficinas,  pero no es un espacio general y abstracto, sino uno que 

se valoriza de acuerdo a su facilidad de acceso y su proximidad a los centros 

de distribución y mercados. De allí, la marcada diferencia de precios que se 

encuentra entre tierras baldías, alejadas en los medios de comunicación, y 

                                                            

35 Desarrollo Económico, John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman, Editorial Icaria ,1993 
36 Tavares de Araujo Jr.et.al.1989. 
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los terrenos urbanos, altamente cotizados por su cercanía a los centros de 

intercambio. 

Desde el punto de vista de la economía, el factor tierra, incluye todos los 

recursos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo: aptitud del terreno 

para la producción agropecuaria, disponibilidad de agua, características del 

clima, existencia de bosques, fauna y minerales. De la existencia de todos 

ellos y la demanda existente para los mismos, naturalmente dependerá 

también el precio de la tierra. 

Cuando se define a la tierra como un factor productivo diferente del capital se 

hace una distinción entre los recursos naturales propiamente dichos y las 

mejoras introducidas por el hombre para el aprovechamiento de los mismos. 

Estas son inversiones de capital que incluyen el mejoramiento de  suelos, la 

canalización de  los ríos, la construcción de puertos, edificios, excavaciones 

mineras, caminos, cercas, etc.  

La distinción, en la práctica, es poco clara, ya que es difícil encontrar en la 

actualidad algún sector habitado del planeta que no haya sido trabajado, de 

un modo u otro, por la mano del hombre, y porque estos trabajos incorporan 

el capital directamente a la tierra como factor productivo. No obstante, es de 

mucho interés cuando se comparan zonas originalmente similares, pero a las 

cuales se les han realizado pequeñas o grandes mejoras. 

La propiedad de la tierra implica, como para cualquier otro bien, un derecho 

monopólico sobre su uso. Pero este hecho cobra una significación peculiar 

cuando se piensa en tierras que poseen características específicas (más o 

menos únicas) como la existencia de ciertos yacimientos o especies 

naturales.37  

                                                            

37 Diccionario de Economía y Finanzas , Carlos Sabino, 1991 
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Territorio. Término que comprende una jurisdicción. Extensión de un país 

habitado por un pueblo sometido a la misma soberanía y separado de los 

pueblos vecinos por límites o fronteras. Suelen estar sujetos al mando de un 

gobernador o funcionario que depende directamente del gobierno central.38 

 “El territorio así como la tierra, tiene un valor económico como factor de 

producción, en cuanto a su localización en uno u otro sector específico del 

ámbito espacial.”39 Es decir que la realización de los procesos productivos 

necesita de un específico territorio para poder desarrollarse. 

Política Agraria. La agricultura, para los responsables de políticas deriva de 

que produce alimentos, siendo este la fuente principal de ingreso y empleo 

en el medio rural, el crecimiento agrícola es también el camino principal para 

reducir la pobreza. 

Una tarea principal de la política agrícola es de mejorar el funcionamiento de 

los mercados de productos y factores en el ámbito rural, con especial 

atención al acceso y condiciones de la participación de las familias pobres en 

dichos mercados, tanto en zonas rurales como urbanas. 

También debe encargarse de promover el desarrollo de instituciones 

adecuadas para satisfacer los requerimientos de la economía rural en 

constante expansión, desde el mercado hasta el suministro de servicios y 

financiamiento de la producción. 

Otra tarea general de la política, es asegurar que el marco legal sea 

apropiado para el desarrollo agrícola, que estimule la actividad económica en 

vez de obstaculizarla y que al mismo tiempo proporcione un grado adecuado 

de protección a los intereses de los productores, los consumidores y la 

conservación del medio ambiente. 
                                                            

38 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
39 El Territorio Como Variable Económica, Jose L. Cividanes Hernández, Dpto. Análisis Económico 

Aplicado, Universidad de Alicante.  
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La diversidad de políticas agrícolas, resulta útil analizarlas desde el punto de 

vista de los requerimientos del productor. Para desarrollar sus trabajos 

provechosamente, los productores necesitan tres cosas básicas: incentivos 

adecuados para producir, una base de recursos segura (tierra agrícola, agua) 

y el acceso a mercados de insumos y productos, incluyendo tecnología. En 

consecuencia, la política agrícola consta de tres grandes componentes: 

 Política de precios, que la economía de mercado está determinada en 

su mayor parte, pero no totalmente, por las políticas 

macroeconómicas. 

 Políticas de recursos; incluyendo política de tenencia de tierras y 

políticas de manejo de los recursos (tierra, agua, bosques y 

pesquerías). 

 Políticas de acceso, incluyendo el acceso a insumos agrícolas, 

mercados de productos y tecnología. La política financiera rural es una 

parte importante de la política de acceso, ya que el financiamiento es 

en muchos casos un prerrequisito para obtener insumos y 

comercializar los productos agrícolas. 

El papel de la política de tenencia de tierras es proporcionar seguridad de 

acceso a este recurso, lo cual puede ser importante como el acceso físico a 

la tierra. 

La diferencia de políticas según productos corre el riesgo de crear mayores 

incentivos para unos que para otros, y los gobiernos de turno usualmente no 

cuentan con los mejores criterios para definir los cultivos que tienen 
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perspectivas más favorables. El mercado y el criterio de los agricultores 

pueden realizar esa elección con mayor confiabilidad.40 

Según la visión de Alfred Marshall la evolución económica es gradual, esto 

quiere decir que su progreso a veces se ve detenido o perturbado por 

catástrofes políticas que experimenta la sociedad.41 

Función Económica Social (FES). Es la superficie de tierra que está siendo 

trabajada, explotada y produce para el mercado agropecuario o desarrolla 

actividades productivas. 

Son denominadas como parte de la FES: 

 Las áreas de descanso.- Superficies de rotación que fueron trabajadas 

y se encuentran descansando para ser trabajadas en otro periodo y 

son reconocidas solo en algunas  propiedades agrícolas. 

 Servidumbres ecológicas.- Son espacios que no son aptos, tanto para 

cultivo como para el ganado, ejemplo: laderas, humedales, pantanos, 

bofedales, tierras con pendientes, orillas del rio y otros. 

 Áreas de proyección de crecimiento.- Corresponden a superficies que 

fomentan el estado para incrementar la producción del propietario y se 

calcula en función del área efectivamente aprovechada.42 

Función Social. Es aquel trabajo de la tierra en tanto su producción no está 

orientada hacia el mercado agropecuario sino a la satisfacción de las 

necesidades de la población y la re-producción cultural.43 

                                                            

40 En Base a : Política de Desarrollo Agrícola: Conceptos  y Principios, Deposito de Documentos de la   

FAO,2004   
41 Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso, Aguilera Verduzco Manuel, UNAM, 1998. 
42 En Base a : Conozcamos la ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria,  

    Separata del  Viceministerio de Tierras, 2006. 
43 La Tierra Vuelve a manos  Indígenas y Campesinas, INRA, 2010. 
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Producción Agrícola. Para Alfred Marshall el desarrollo de la producción 

agrícola, para la posibilidad de creación de riqueza está en función a:   

 La dotación de recursos naturales. 

 La facilidad que la propia sociedad tenga para aprovechar su dotación 

de recursos naturales. 

 Acceso a los mercados  

De las cuales el primer factor es fundamental con relación a la producción 

agrícola, una sociedad que posea una mayor dotación de recursos o bien 

cuyo aprovechamiento sea más sencillo en términos de la técnica requerida, 

tendrá mejores posibilidades de impulsar un crecimiento mayor de su 

riqueza, que otra con una dotación menor o cuyo aprovechamiento resulte 

técnicamente más compleja.  

Frontera Agrícola. La frontera agrícola es el límite que divide la tierra 

dedicada a la agricultura y la tierra que aún se mantiene como área natural 

intacta. Debido a la presión de las poblaciones humanas, esta frontera 

avanza cada vez más hacia las áreas naturales. 

Uso del Suelo.  Es toda aquella intervención humana en la naturaleza, 

referida  a los asentamientos urbanos o a su zonificación prevista dentro de 

su Plan de Sistema de Uso de Suelos y sus reservas territoriales dedicadas a 

campos agrícolas, campos ganaderos, campos mixtos y forestales. 

Dentro de los diversos sistemas de uso de suelos en escala agrícola se 

encuentran: 

Agricultura manual en pequeña escala.- Se practica la agricultura de 

subsistencia, la cual esta complementada por la cría de ganado y aves de 

corral en pequeña escala. El tamaño de sus parcelas de cultivo pocas veces 

excede a una hectárea de extensión. Su fuente de alimentación depende en 
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gran medida, de la caza y pesca aprovechando la vida silvestre de los 

bosques y sistemas acuáticos 

Agricultura manual excedentaria.- Practica la agricultura tradicional de 

auto consumo y el excedente de sus cultivos lo venden o intercambian con 

otros productos. Las propiedades suelen ser, en extensión de tamaño medio, 

no más de 500 has. 

Agricultura tradicional bajo riego.- En este tipo de agricultura son 

utilizados los métodos de riego como por ejemplo: riego por aspersión, por 

surcos y por goteo. Aunque en ciertas  áreas se siembra con la presencia de 

lluvias. 

Agricultura mecanizada a escala empresarial.- Representada por 

campos agrícolas de gran tamaño aproximadamente 5.000 hectáreas de 

extensión. Se dedican casi exclusivamente a la producción de soya y otros 

cultivos como ser trigo, sorgo, caña de azúcar y algodón. 

Agricultura mecanizada a escala mediana.- Son productores con 

propiedades privadas de tamaño pequeño (< 10 ha.) a mediano (< 500 ha.), 

aunque se incluye algunas propiedades de hasta 3.000 ha  orientados a la 

producción agrícola para el mercado nacional, produciendo una gama alta de 

productos agropecuarios. 

Agricultura extensiva bajo riego.- Este tipo de agricultura es practicada 

por los productores que producen a escala empresarial. Utilizando modernos 

equipos y métodos como por ejemplo, le riego por aspersión.44 

Desarrollo Agrícola. Es el incremento en la producción agropecuaria de una 

región o de un país, generado por un proceso de cambios sostenidos en las 

                                                            

44 Mapa de cobertura  Uso Actual de la tierra del Departamento de Santa Cruz, Prefectura  del 

Departamento  de Santa Cruz 2005 , 2007. 
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actitudes, conocimientos y destrezas de los agricultores y las personas que lo 

integran.  

Por otro lado el desarrollo agrícola forma parte del desarrollo de mercado, ya 

que la división social de la agricultura y la industria es progresiva, es decir 

que la producción del campo necesita de la producción en las ciudades como 

ser; instrumentos de producción, fertilizantes, insumos agropecuarios, etc., 

por un lado, y por el otro los bienes de consumo para los habitantes de las 

ciudades. Esto obliga cada vez con mayor fuerza a vender sus productos por 

insumos para su producción. Donde se estaría desarrollando el mercado 

interior, dando lugar a que la agricultura se transforme en una rama de la 

industria. 

Seguridad Alimentaria. Un estado que se produce cuando ninguna persona 

corre peligro de padecer hambre en ningún momento. La seguridad 

alimentaria se establece mediante cuatro variantes, que ayudan a 

comprender las causas del hambre. 

1. Disponibilidad.- Cantidad de alimentos disponibles en una zona.  
 
2. Acceso.- Las posibilidades que tiene una familia de obtener alimentos.  
 
3. Utilización.- La capacidad que tiene la persona de elegir, ingerir y absorber 
los nutrientes que contienen los alimentos.  
 
4. Estabilidad.-  La situación de seguridad que requiere la persona ante la 
vulnerabilidad de hambre en el futuro.45 
 
El problema de la seguridad alimentaria pasa por la producción de la tierra, 

solo cuando el campesino, agricultor, comunario produce más de lo que 

consume, en ese sentido el excedente se convierte en el elemento 

indispensable de la seguridad alimentaria.46 

                                                            

45 Seguridad Alimentaria en Bolivia,  José Ignacio Jiménez,  Fundación Tierra, 2011. 
46 Profesor Lic. Alberto Quevedo Iriarte. 
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CAPITULO III 

 
3 MARCO NORMATIVO 

3.1 Constitución Política de La República de Bolivia  

La constitución de 1967 con reformas introducidas por la Ley Nº 1585 del 12 

de agosto de 1994, texto concordado de 1995 sancionado por Ley Nº 1615 

del 6 de febrero de 1995, reformas introducidas por Ley Nº 2410 del 8 de 

agosto de 2002, reformas introducidas por Ley Nº 2631 del 20 de febrero de 

2004, y reformas introducidas por Ley Nº 3089 del 6 de julio de 2005.  

De la tercera parte de la Constitución Política del Estado, en los Regímenes 

Especiales; del Título Tercero en el Régimen Agrario y campesino se 

menciona: 

Articulo 165.- Las tierras son del dominio originario de la Nación y 

corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la 

propiedad agraria conforme a las necesidades económicas – sociales y de 

desarrollo rural.  

Articulo 166.- El trabajo es la fuente para la conservación de la propiedad 

agraria. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y 

conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho de los 

campesinos a la dotación de tierras.  

 Articulo 167.- El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia 

de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La ley fijará sus 

formas y regulará sus transformaciones.  

Articulo169.- El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran 

indivisibles; constituyen el mínimo vital y tiene el carácter de patrimonio 
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familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana propiedad y la empresa 

agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del Estado en tanto 

cumplan una función económica social de acuerdo con los planes de 

desarrollo. 

Artículo 172.- Colonización de tierras. El Estado fomentará los planes de 

colonización para el logro de una racional distribución demográfica y mejor 

explotación de la tierra y los recursos naturales del país, contemplando 

prioritariamente las áreas fronterizas.  

3.2 Nueva Constitución Política Del Estado Plurinacional 

Aprobado mediante Referéndum Vinculante del 25 de Enero de 2009, por el 

Presidente Constitucional de la República Evo Morales Ayma, menciona en 

la Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado; Del Título 

II: Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio; Capítulo Noveno: 

Tierra y Territorio, los siguiente artículo. 

Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual 

y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o 

una función económica social, según corresponda. 

Artículo 394. 
I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y 

empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de 

desarrollo. 

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o 

colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las 

comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. 

La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, 

inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad 

agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 
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complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la 

unidad territorial con identidad. 

Artículo 397. 
I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la 

propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o 

con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a 

la naturaleza de la propiedad. 

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la 

tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, 

así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente 

de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En 

el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las 

comunidades. 

III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable 

de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su 

capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y 

de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo 

con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social. 

Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al 

interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia 

improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; 

la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi 

esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la 

superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la 

superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas. 

 

Artículo 399. 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

27 

I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a 

predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta 

Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y 

respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley. 

II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social 

serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se 

refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de 

Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a 

derechos de terceros legalmente adquiridos. 

Artículo 401. 
I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista 

de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y 

propiedad del pueblo boliviano. 

II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad 

pública, y previo pago de una indemnización justa. 

Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima 

autoridad es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de 

planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene 

jurisdicción en todo el territorio del país. 

3.3 LEY Nº 1715  Servicio Nacional de Reforma Agraria 

Ley emitida el 18 de octubre de 1996 por el Presidente Constitucional de la 

República de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante. 

Donde se establece un sistema institucional constituido por el Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (SNRA), la Superintendencia Agraria y la 

Judicatura Agraria, cada una de ellas con atribuciones y normativas 

propias con el objetivo de establecer y garantizar el derecho propietario 

sobre la tierra. (Art.1) 
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Articulo 2. Función Económico-Social. 

I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las 

tierras comunitarias de origen cumplen una función social cuando están 

destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus 

propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de 

acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. 

II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 

169 de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra 

en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter 

productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, 

la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en 

beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario 

 

 Articulo 41. Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria. 

I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña 

Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias 

de Origen y Propiedades Comunarias. 

1. El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su 

familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable 

2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular 

y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar 

inembargable. 

3. La Mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores 

asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico-

mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine 

al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada. 

4. La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo 
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asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, 

pignorada o hipotecada. 

5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que 

constituyen el habitad de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, 

a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y 

desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, 

de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 

indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o 

mancomunidades, inembargables e imprescriptibles. 

 6. Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a 

comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de 

subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, 

colectivas, inembargables e imprescriptibles 

. 

Articulo 51. Reversión de Tierras. Serán revertidas al dominio originario de 

la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés 

colectivo calificado por esta ley, en concordancia con el artículo 22 parágrafo 

I de la Constitución Política del Estado. 

 

Articulo 52. Causal de Reversión. Es causal de reversión el abandono de la 

propiedad agraria por ser perjudicial al interés colectivo. El cumplimiento de 

obligaciones tributarias, relacionadas con el impuesto a la propiedad 

inmueble agraria es prueba de que la tierra no ha sido abandonada. El 

incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el párrafo anterior, 

en el plazo y montos emergentes de la aplicación de esta ley y de normas 

tributarias en vigencia, por dos o más gestiones consecutivas, es presunción 

de abandono de la tierra. 
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Articulo 53. Excepciones. No serán revertidas por abandono el solar 

campesino y la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen ni las 

comunales tituladas colectivamente. 

 

Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio 

Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como 

solar campesino, pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria 

de origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas como medianas o 

empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos 

o sucesión hereditaria. 

 

3.4 Ley N° 3545 Modificación de la Ley Nº 1715 
Reconducción de la Reforma Agraria. 

Ley emitida el  28 de noviembre de 2006 por el Presidente Constitucional de 

la República de Bolivia Juan Evo Morales Ayma. 

Es una nueva ley que tiene como objetivo modificar e incorporar nuevas 

disposiciones a la Ley Nº 1715 del Servicio de Reforma Agraria, enfatiza en 

el cumplimiento de la Función Económica Social y Función Social, siendo 

este un requerimiento básico para la adquisición y conservación de la 

propiedad agraria.  

En el primero, amplia el concepto siendo este como “La Función Económico 

Social las áreas efectivamente aprovechadas, de descanso, servidumbres 

ecológicas legales y de proyección de crecimiento (Art.2,ParágrafoIII); en 

saneamiento no excederá la superficie consignada en el Título Ejecutorial o 

en el trámite agrario, salvo la existencia de posesión legal. 

Mantiene el concepto de función social como sigue: El solar campesino, la 

pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras comunitarias de 

origen cumplen una función social cuando están destinadas a lograr el 
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bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y 

comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad 

de uso mayor de la tierra. 

 

Coloca limites al crecimiento del uso de los suelos a la mediana propiedad y 

empresa agropecuaria de la siguiente manera: “El área de proyección de 

crecimiento de la mediana propiedad es del 50% y de la empresa 

agropecuaria del 30 %. Para la empresa agrícola será calculada desde un 

30% hasta un 50%, tomando en cuenta el área efectiva y actualmente 

aprovechada, además del área en descanso en propiedades agrícolas. 

(Art.2,Parágrafo V). 

 

Se sustituye el artículo 52 de la siguiente manera “Es causal de reversión, el 

incumplimiento total o parcial de la Función Económica Social por ser 

perjudicial al interés colectivo. (Art. 29). Serán revertidas al dominio originario 

de la nación sin indemnización alguna cuyo uso perjudique el interés 

colectivo en concordancia con los artículos 22, Paragrafo I, 136, 165,166 y 

169 de la Constitución Política del Estado. (Art.28). A excepción de solar 

campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las 

comunales tituladas colectivamente.(Art.30) 

 

 “La expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad 

pública calificada por Ley o por incumplimiento de la Función Social en 

pequeñas propiedades a requerimiento de la comunidad y según reglamento 

de la presente Ley, previo pago de una justa indemnización, de conformidad 

con los Artículos 22 Parágrafo II y 165 de la Constitución Política del Estado. 
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CAPITULO IV 
 

4 MARCO INSTITUCIONAL 

4.1 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Misión. Promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar 

en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a 

través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas y 

servicios, en beneficio de pequeños y medianos productores, comunidades y 

organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial, 

bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e identidad 

cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaría para vivir bien. 

Visión. Impulsar en el país un nuevo enfoque de desarrollo rural 

agropecuario, forestal, acuícola, de la coca y con acceso a la tierra, en el 

marco de la seguridad y soberanía alimentaria, generando productos de 

calidad y con valor agregado; para ello cuenta con personal ético, 

competente, responsable, comprometido y solidario al servicio de pequeños y 

medianos productores (as), comunidades y organizaciones económicas 

campesinas e indígenas y sector empresarial. 

Atribuciones. Dentro de sus competencias asignadas a nivel central por la 

Constitución Política del Estado, podemos citar: 

1. Plantear y formular políticas, planes y estrategias para el uso sostenible de 

los recursos naturales agropecuarios; desarrollo agropecuario rural y forestal 

en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

2. Diseñar la política nacional de tierra y territorio. 
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3. Supervisar el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, convocar y 

dirigir la Comisión Agraria Nacional y supervisar a las Comisiones Agrarias 

Departamentales. 

4. Fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades y 

organizaciones económicas campesinas e indígenas, protegiendo sus 

derechos sociales, económicos y culturales. 

5. Apoyar al sector empresarial agropecuario y a los pequeños y medianos 

productores, así como al sector comunitario, en sus iniciativas económicas 

orientadas al mercado interno y a la exportación. 

6. Promover y ejecutar planes y programas integrales de desarrollo rural. 

7. Promover la implementación del seguro agropecuario. 

8. Formular y controlar el cumplimiento de políticas y normas para promover 

el desarrollo agrícola, pecuario y forestal. 

9. Formular y desarrollar políticas, planes y programas para la seguridad y la 

soberanía alimentaría del país. 

10. Formular políticas para la mecanización agrícola – pecuaria y estrategias 

de implementación, construcción y mantenimiento de infraestructura de 

apoyo a la producción agropecuaria, en coordinación con los ministerios 

competentes. 

11. Formular políticas para el incremento sostenido y sustentable de la 

productividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la 

capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos. 

12. Formular políticas para el desarrollo de estrategias para la oferta de 

asistencia técnica y para el establecimiento de mecanismos de investigación, 

innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de 

agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal. 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

34 

4.2 Viceministerio de Tierras 

Las atribuciones que le corresponde al Viceministerio de Tierras, en el marco 

de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, entre las que podemos mencionar son: 

1. Proponer al Presidente del Estado Plurinacional, como máxima autoridad 

del Instituto Nacional de Reforma Agraria, políticas, estrategias, acciones y 

proyectos de normas legales y reglamentarias en materia agraria, así como 

programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros. 

2. Diseñar y ejecutar políticas y programas de acceso, distribución, 

redistribución, reagrupamiento de tierras y asentamientos humanos, 

integrados a planes productivos, de acuerdo con políticas establecidas para 

el uso sostenible del recurso tierra. 

3. Velar por la seguridad jurídica en el derecho propietario de la tierra 

combatiendo de manera firme, decidida y sostenida la mercantilización en la 

tenencia y propiedad de la tierra. 

4. Presentar proyectos de normas para el funcionamiento del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, el régimen de distribución, la regulación del 

uso de la tierra y el ejercicio de los derechos propietarios. 

5. Impulsar el saneamiento y titulación de la propiedad agraria mediante el 

desarrollo de planes, programas y proyectos. 

6. Implementar un sistema nacional de administración de tierras. 

7. Coordinar con las prefecturas y gobiernos municipales la adecuada 

ejecución de políticas y programas del régimen agrario. 

8. Fomentar el desarrollo económico social de las comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y originarios, en temas de su competencia. 
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9. Promover el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios. 

10.  Ejercer funciones, por desconcentración del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. 

4.3 Tribunal Agrario Nacional 

Es una institución del Estado boliviano, siendo el más alto tribunal de justicia 

agraria en el territorio nacional, su sede se encuentra en la ciudad de Sucre. 

Sus atribuciones son,  las de actuar como tribunal de casación en las causas 

elevadas por los jueces agrarios: 

 Conocer y resolver, en única instancia, las demandas de nulidad y 

anulabilidad de títulos agrarios que hubieran servido de base para la 

emisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de 

Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria.  

 Conocer los procesos contencioso-administrativos. En materia agraria, 

forestal y de aguas “Ley modificatoria 3545”  

  Conocer en única instancia las recusaciones  interpuestas contra los 

jueces agrarios.  

 Otros que le señalen las leyes. 

4.4 Instituto Nacional de Reforma Agraria 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria-INRA es una institución 

descentralizada, siendo esta la máxima instancia a nivel técnico ejecutivo, 

del nuevo SNRA encargada por Ley, de llevar adelante el saneamiento, 

revertir las tierras abandonadas, expropiar las propiedades agrarias, 

definir qué tierras se dotan y cuáles se adjudican además de emitir los 

títulos correspondientes. 
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Misión. Administra el acceso a la tierra, de forma eficiente, participativa y 

transparente, prioritariamente para las comunidades indígenas, originarias y 

campesinas,  para lograr equidad en la tenencia de la tierra, garantizar la 

seguridad jurídica sobre su propiedad y contribuir a un verdadero desarrollo 

productivo y territorial, en armonía con la naturaleza. 

Objetivos. Los objetivos que tiene como Institución son: 
 

 Concluir el proceso de saneamiento y titulación de la propiedad 

agraria del país para contribuir a generar condiciones de seguridad 

jurídica sobre la propiedad colectiva, individual y las tierras fiscales. 

 Efectuar un seguimiento sistemático y periódico a la Función 

Económico Social de la tierra, mediante la aplicación de mecanismos 

efectivos apoyados en tecnología moderna y la participación de las 

organizaciones sociales y municipios, para la recuperación de tierras 

improductivas 

 Promover la formación de nuevas comunidades indígenas, originarias 

y campesinas en tierras fiscales disponibles, preferentemente en 

áreas de baja densidad poblacional, bajo aprovechamiento productivo, 

con aptitudes de uso productivo. 

 Brindar información catastral estandarizada, confiable y actualizada a 

la población en general y las entidades públicas y privadas, a través 

del Sistema Nacional de Catastro Rural, para garantizar la seguridad 

jurídica sobre la propiedad y las tierras fiscales, y para cualificar los 

procesos de planificación territorial, y elevar las recaudaciones 

tributarias especialmente en el ámbito regional y municipal. 

4.5 Cámara  Agropecuaria del Oriente 

La CAO, es una institución privada sin fines de lucro, creada el 14 de octubre 

de 1964. Agrupa a 16 asociaciones de agricultores, pecuarios y 
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agroindustriales. Asocia a más de 70 mil productores del Departamento de 

Santa Cruz de la Sierra; de los cuales el 70% son pequeños productores, el 

24% medianos y el 6% grandes. 

Visión. Se centra en ser la institución líder, promotora del desarrollo 
alimentario y agropecuario, generadora del bienestar del sector agropecuario 

nacional. 

Misión. Promover el desarrollo de las cadenas agro productivas en el ámbito 

nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la unidad 

productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas. 

Objetivos. Representar ante el Estado y las instituciones nacionales e 

internacionales los intereses generales de sus asociados. 

 Coadyuvar al bienestar socioeconómico del país, mediante el aporte 

con la producción agropecuaria y agroindustrial. 

 Promover el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario y 

agroindustrial, buscando el bienestar y crecimiento socioeconómico de 

sus asociados. 
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CAPITULO V 
 

5 Marco Actual  
5.1 Situación Actual de la Política de Tierras entorno a la 

Actividad Agrícola 
“La reforma agraria es el paso de una estructura agraria a otra” 47 .La 

estructura agraria Boliviana prevaleciente tuvo connotaciones en cuanto al 

uso de la tierra, el cumplimiento de la función económica social y distribución 

de la misma, en mayor o menor proporción, la parcela campesina y la 

empresa se ha convertido en elementos fundamentales  para el desarrollo de 

la actividad  agrícola, sumados: 

 Uso de la tierra  

 Producción  

 Tipos de propiedad donde se desenvuelve  esta actividad 

 Situación socioeconómica de los campesinos y el sector agrícola. 

El uso de la tierra dentro de la ley está regida de acuerdo a la proyección de 

crecimiento dependiendo del tipo de propiedad a que se refiera, es decir que 

la mediana propiedad solo puede expandir su crecimiento territorial en un 

50% del área efectivamente aprovechada mientras que en la empresa 

agrícola será calculada desde un 30 a 50%. 

En el departamento de Santa Cruz según el Plan de Uso de Suelos la 

superficie destinada a la producción agrícola es de 2.795.117 Has., dentro de 

las cuales el 36% del uso de suelos está destinado a agricultura mecanizada 

a escala mediana, tienen sistemas productivos mixtos y están orientados 

para el mercado nacional, seguido con el 35% la agricultura mecanizada a 

                                                            

47 Medio siglo de la reforma agraria boliviana, Danilo Paz Ballivián. 
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escala Empresarial que están reservados a la producción de soya, trigo, 

sorgo, caña de azúcar y algodón, las tierras de descanso o barbechos con el 

13%. 

La agricultura manual en pequeña escala y la agricultura  manual 

excedentaria tiene el 5% y 7% seguidamente las cuales se encuentran en no 

menos de 500 has  produciendo para su subsistencia e intercambio de su 

excedente. 

La agricultura bajo riego que es practicada al sur del Departamento de Santa 

Cruz y tiene  un 3% de uso de la tierra y por último se tienen la agricultura 

extensiva de bajo riego, que también es  practicada por los empresarios, su 

uso de tierras está dada por el 0.02% del total.48Para el año 2009 el Uso de 

suelos según el PLUS de Santa Cruz aumento  de 2,975 has a 9.230 has, en 

cuanto a la tierra de uso agrícola.49 

 

TTaabbllaa  11::  SSaannttaa  CCrruuzz::  DDeessttiinnoo  ddee  llaa  ttiieerrrraa  sseeggúúnn  ssuu  CCaappaacciiddaadd  ddee  UUssoo  

MMaayyoorr  eenn  llaa  AAccttiivviiddaadd  AAggrrííccoollaa..  

DESCRIPCIÓN Has PORCENTAJE 
% 

Agricultura Manual en pequeña escala 138,070 5% 
Agricultura Manual Excedentaria 192,431 7% 
Agricultura tradicional bajo riego 82,595 3% 
Agricultura mecanizada a Escala 
Empresarial 

990,115 35% 

Agricultura mecanizada a escala mediana 1.012,751 36% 
Agricultura extensiva bajo riego 4,631 0.02% 

Barbecho 374,524 13% 
TOTAL 2.795,117 100% 

       Fuente: Memoria Explicativa del Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual de la Tierra. Prefectura del Dep. de 
Santa Cruz, 2005. 

                                                            

48 Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra del Departamento de Santa Cruz, Prefectura de Santa 

Cruz, 2005. 
49 Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra del Departamento de Santa Cruz, Prefectura de Santa 

Cruz, 2009. 
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Es importante destacar que la concentración de tierras de primera calidad se 

encuentra en el Departamento de Santa Cruz, alcanzando el 84.57% de las 

mismas, lo que explicaría la fuerte presión que existe en la región por el 

recurso tierra.50 

Como ya se mencionó con anterioridad, el departamento de Santa Cruz es el 

actor más importante del desarrollo agropecuario, por su disponibilidad de 

uso mayor de la tierra, de tal manera que su participación en el sector 

agropecuario en la actualidad, generó un movimiento económico importante 

en producción primaria de 1.800 millones de dólares de los cuales el sector 

agrícola aportó con 1.300 millones es decir el 71%.  

Dentro de los cuales los valores de la Producción Agropecuario más 

destacados se encuentran las industriales con el 43.8%, seguido por los 

cereales con el 11.7%, tubérculos 7.8%, frutas 4.9% y Hortalizas con el 3.3 

%. Por consecuencia, su participación se debe a diversos aspectos que 

influyen en esta actividad que van dirigidos desde las políticas de gobierno 

de turno seguido de la inseguridad jurídica y la intensidad en la que 

participan los fenómenos naturales.  

En cuanto al tamaño de la tierra, se tiene un límite de extensión, que es de 

5000 Has., hecho que es uno de los principales motivos por el cual se 

procedió a la reversión de tierras. La actividad agrícola en el Departamento 

de Santa Cruz se sabe que en su mayoría, el tamaño de la propiedad 

pequeña es de 50 hectáreas, seguida de la mediana propiedad con 500 

hectáreas y la empresarial de 800 hectáreas51, esta tipificación no es 

absoluta pues existe propiedades que son mayores a  5000 hectáreas que se 

utiliza para la agricultura mixta o que en su conjunto utiliza grandes 

                                                            

50 Memoria del Plan de Uso de tierras. Superintendencia Agraria, 1996. 
51 Base de datos, Titulación  por tipo de propiedad, INRA, 2010. 
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extensiones de tierras para las grandes agroindustrias que producen maíz, 

sorgo, girasol, caña de azúcar, arroz, etc. 

Con la Actual Constitución Política del Estado la propiedad agrícola se 

clasifica en función a la superficie, la producción y a los criterios de 

desarrollo, se suprime el solar campesino como una forma de propiedad. 

Se clasifica de la siguiente manera: Pequeña propiedad, mediana propiedad 

y propiedad empresarial, no menciona a las Tierras Comunitarias de Origen 

TCOs como una forma de propiedad agraria. Esta omisión se consideraría 

como dichas tierras que estarían incluidas en la propiedad comunitaria o 

colectiva, según los artículos 393 y 394 de la Actual Constitución. 

Habiendo suprimido el solar campesino como una forma de propiedad es 

necesario aclarar que el solar campesino es un espacio menor a la pequeña 

propiedad que constituye  un lugar de residencia y de subsistencia familiar. 

La pequeña propiedad es considerada dentro de la actual Constitución como 

patrimonio familiar indivisible, inembargable y no está sujeta a pago de 

impuestos a la propiedad agraria. Es el lugar de residencia del campesino y 

su familia. 

La Mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales y jurídicas, 

y se explota con el concurso de su propietario, en su mayoría trabajadores 

asalariados, eventuales o permanentes y emplean medios técnicos 

mecánicos, haciendo de este, un excedente en su volumen de producción 

definiéndose en el mercado. 

La propiedad mediana se incorpora dentro de la propiedad individual esto 

quiere decir que se encuentra dentro del alcance de la función económica 

social. Vale recalcar que mediante los procesos de saneamiento, se está 

afectando mayormente a medianos propietarios bajo el argumento de no 
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estar cumpliendo la función económica social FES perdiendo su capacidad 

de incrementar su volumen de producción. 

La Empresa Agrícola según la Constitución Política del Estado, es la que 

pertenece a personas naturales y jurídicas; y se explota con capital 

suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios 

tecnológicos modernos. 

Estas formas de propiedad no solamente son medios de producción, sino 

que son considerados como mercancía, como valor de uso y valor de 

cambio, como activos, son unidades de producción capitalista. 

La diferencia entre la mediana propiedad y la empresa agropecuaria radica 

en que, la primera, se exige el concurso de propietario en las labores 

productivas; en la segunda, la inversión de capital suplementario, es decir, 

adicional a la inversión de capital en la compra y venta de la tierra. 
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TTaabbllaa  22::  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  TTiippooss  ddee  PPrrooppiieeddaadd    

Tipo de Propiedad Descripción Características 

Solar Campesino Lugar de residencia del 
campesino. 
Cumple una función 
Social. 
(Suprimido por la Ley 
Nº 3445) 

No se puede dividir ni embargar. 
En la medida en que lo prohíbe la 
ley, no se puede vender. No paga 
impuestos a la tierra. 

Pequeña Propiedad La que trabaja 
personalmente el 
campesino y su familia  
Cumple una función 
Social. 

No se puede dividir, ni embargar. 
En la medida en que no lo prohíbe 
la ley, se puede vender. No paga 
impuestos a la tierra. 

Propiedad 
Comunitaria 

Tierras tituladas 
colectivamente a sus 
comunidades para su 
subsistencia.  
Cumple una función 
Social. 

No se puede vender, ni dividir ni 
embargar. No Paga impuestos a la 
tierra. 

Tierras Comunitarias 
de Origen 

Lugar donde viven las 
comunidades, pueblos 
indígenas y campesinos 
según sus formas de 
organización 
económica y cultural. 
Cumple una función 
Social. 

No se puede vender, ni dividir ni 
embargar. No Paga impuestos a la 
tierra. 

Mediana propiedad Propiedad donde a 
través de asalariados y 
maquinarias se produce 
principalmente para el 
mercado. 
Debe cumplir la 
Función Económica 
Social. 

Puede ser vendida, hipotecada y 
por tanto, embargada. Paga 
impuestos a la tierra. 

Empresa 
Agropecuaria 

Propiedad donde 
existen inversiones, 
asalariados y 
maquinarias modernas 
para la  producción en 
función del mercado.  
Debe cumplir la 
Función Económica 
Social. 

Puede ser vendida, hipotecada y 
por tanto, embargada. Paga 
impuestos a la tierra. 

Fuente: Elaboración en base a La Ley Nº 1715 de 1996 y la Ley Nº 3445 de 2006. 

 

De manera que es importante señalar que se mantiene la clasificación de 

las formas de propiedad y sus extensiones máximas para todos los casos 
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a excepciones de las propiedades empresariales, como forma de dar 

viabilidad al nuevo proceso agrario. 

TTaabbllaa  33::  SSuuppeerrffiicciiee  eenn  HHeeccttáárreeaass  SSeeggúúnn  TTiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd  

Forma de Propiedad Región Ha 

Solar Campesino  No tiene limite 

Pequeña Propiedad Altiplano Norte 10 

Altiplano Sur 35 

Valle 20 

Subtropical 80 

Trópico (Ganadera) 500 

Mediana Propiedad Altiplano Norte 150 

Altiplano Sur 350 

Valle 200 

Subtropical 600 

Trópico ( Agrícola) 500 

Trópico ( Ganadera) 2500 

Propiedad de Comunidades 
Indígenas 

 No tiene limite  

Empresa Agropecuaria Altiplano Norte 400 

Altiplano Sur 800 

Valle 500 

Subtropical 2.000 

Trópico ( Agrícola) 2.000 

Trópico ( Ganadera) 5.000 

Tierras Comunitarias de 
Origen 

 - 

Fuente: Elaboración en base al Decreto Ley Nº 3464 de 1953 de Reforma Agraria, la Ley 1715 

de1996 y la Ley 3445 del 2006. 
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En el nuevo proceso político y de reconducción hacia la reforma agraria valga 

rescatar la definición de las Propiedades Comunarias y Tierras Comunitarias 

de Origen; la primera se define como las tierras tituladas colectivamente a 

comunidades campesinas y comunidades de ex haciendas y constituye la 

fuente de subsistencia de sus propietarios. Son propiedades colectivas que 

consideran a la tierra como la base para el desarrollo de su sociedad y la 

segunda como el territorio indígena establecido en el convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo, como los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias han tenido tradicionalmente acceso y donde 

mantienen sus propias formas de organización económica, social y cultural. 

La diferencia entre las propiedades comunarias y las tierras comunitarias de 

origen se da porque las Tierras Comunitarias de Origen TCOs no han sido 

propiedad de hacendados, teniendo continuidad histórica en su tenencia. Por 

otra parte las propiedades comunarias son resultado de la ejecución de la 

reforma agraria; y se constituyen principalmente en los terrenos de ex 

haciendas y en comunidades nuevas de colonización donde puede tratarse 

de originarios como personas traídas de diferentes lugares o una 

combinación de ambas.  

Para la categoría de TCO no existe un límite máximo en el entendido de 

que al ser tierras colectivas, pueden tener una extensión variable según 

sea el caso es decir que sobrepasan la superficie de las 5000 Has 

establecida como el máximo de la propiedad agraria, tomando en cuenta que 

en la Nueva Constitución Política del Estado,  no señala excepción alguna 

para favorecer a las TCOs, sin embargo el único límite diferenciador es la 

Función Social. 
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5.2 Problema de la Propiedad Agraria y la Tenencia de la 
Tierra 

Desde hace varios años, en Bolivia se ha iniciado un proceso de reversión de 

tierras fiscales, que fueron adjudicadas de manera irregular por los anteriores 

gobiernos, especialmente los de facto, a favor de amigos y familiares (otros 

intereses y/o favores políticos). En su generalidad, a través de este 

mecanismo miles de hectáreas pasaron a favor de pocas personas, la 

mayoría en la región oriental del país, convirtiéndose en haciendas, 

afectando inclusive a las comunidades indígenas, las que se convirtieron en 

peones de los nuevos dueños como una forma de explotación y esclavitud 

con el denominativo de servidumbre. 

El problema de la propiedad y tenencia de la tierra ha sido una constante. 

Tanto así que la compleja estructura social boliviana y del propio poder 

político y económico en el país depende de gran medida del tratamiento que 

se le otorgue. 

La capacidad institucional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para 

distribuir tierras fiscales y dirimir conflictos sobre el derecho propietario ha 

sido ampliamente rebasada en algunos departamentos del país en especial 

Santa Cruz; la pugna por la tierra paso al plano de la confrontación directa 

entre las partes afectadas, involucrando a otros actores sociales y políticos 

incluso a otras instituciones públicas como las prefecturas y el mismo 

gobierno nacional, aumentando la dimensión política del conflicto, lo que a su 

vez contribuyó a obstaculizar el avance del proceso e incrementar aun mas 

las tenciones entre las partes involucradas. 

El proceso de regularización del derecho propietario sobre la tierra en los  

últimos 5 años de aplicación de la Ley Nº 3545, ha generado una mayor 

división entre los sectores empresariales (agrícolas, ganaderos, forestales) y 
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campesinos – indígenas, debido a la contraposición de intereses sectoriales 

respecto al derecho propietario sobre la tierra y los recursos naturales. 

En Bolivia y particularmente en las regiones bajas, la tierra y los recursos 

naturales constituyen un factor de poder, en torno al cual se han desligado 

tanto estrategias políticas y de instrumentalización de la institucionalidad 

agraria, como, a su vez contestatarias y tendientes a contrarrestar el proceso 

de concentración de la tierra y los recursos naturales. 

Las dimensiones política, económica, social y étnico-cultural de estas 

tensiones en torno al proceso de regularización del derecho propietario sobre 

la tierra, son predominantes en el escenario de las relaciones sociales del 

país, sustentada en el tiempo de propiedad de la tierra: propiedad individual 

(sea empresarial o no) y propiedad comunitaria. 

Estas dos formas de propiedad muchas veces llevaron a conflictos de 

diversos tipos. Los más visibles son quizás los de carácter étnico y regional 

entre el sector empresarial; el indígena y campesino, que se cruzan con 

intereses de carácter político y están vinculadas a exenciones generando 

grados diversos de disputa. Esto llevo a que en el departamento de Santa 

Cruz se encuentre la mayor cantidad de denuncias de avasallamientos  en 

relación al resto del país, esta cifra es de  45% de denuncias hechas en los 

años 2009 y 201052. 

5.3 Periodo de Reversión 

Los instrumentos para la recuperación de tierras fiscales y su posterior 

redistribución son la reversión y la expropiación, que en la Nueva Política de 

Tierras, exceden el carácter transitorio del saneamiento convirtiéndose en 

una parte fundamental para dicho proceso, como un mecanismo permanente 

del proceso de distribución de la tierra. 
                                                            

52 La tierra vuelve a manos de indígenas y campesinos, INRA, 2010 
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La reversión procede a la tenencia improductiva de la tierra, efectuando el 

uso de la tierra que perjudica al interés colectivo de la sociedad y del Estado, 

siendo una de las causales el incumplimiento total o parcial de la función 

económica social por parte del propietario o poseedor, tal como establece el 

marco normativo.  

También es motivo de reversión, la tenencia latifundista, es decir, tierras que 

apliquen el sistema de servidumbre, semi esclavitud en la relación laboral o 

la propiedad que sobrepase la superficie máxima zonificada de cinco mil 

hectáreas. Es decir que es considerado latifundista aquel que exceda el 

límite de lo que se considera normal o común en la región, también 

comprenden a superficies deficientemente explotadas por falta de capital o 

mano de obra y por último, a grandes extensiones superficiales explotada 

convenientemente pero de influencia perniciosa para el grupo social.  

En el departamento de Santa Cruz, la extensión territorial es de 37, 062,100 

Has. de la cual 2.795,117Has en el año 2005 ascendiendo a 9,230.08 has 

para el año 2009, tierras aptas para el cultivo agrícola. 

 Por otro lado, 36, 808,222 km son objeto de saneamiento es decir que la 

superficie objeto de saneamiento a nivel departamental, corresponde a 

la cifra más alta con el 64.46% de superficie a sanear. 

TTaabbllaa  44::  SSaannttaa  CCrruuzz::  SSuuppeerrffiicciiee  TToottaall  yy  SSuuppeerrffiicciiee  OObbjjeettoo  ddee  

SSaanneeaammiieennttoo  

Departamento Superficie / Has. 

Superficie Objeto de 
Saneamiento 

Ha. % 

Santa Cruz 37,062,100.000 36,808,222.0054 64.46 

Resto de Bolivia 69,033,000.000 57,098,494.9890 100 
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria Febrero 2007. 
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La tabla 5 explica los tipos de reversión efectuados en el Departamento de 

Santa Cruz  durante los años 2009 y 20010, quedando sin efecto de 

reversión de tierras de manera efectiva en el los periodos 2006 al 2008 

debido a que en el año 2008 se presentaron desastres naturales, por el 

Fenómeno del niño y la niña postergando su aplicación con la promulgación 

de un Decreto Transitorio, para que no se verifique la FES y su reversión al 

Estado en territorios inundados o afectados por la sequía, hasta que las 

condiciones naturales permitiesen realizar respectivo control. 

Posteriormente entre los años de 2009 y 2010 se realiza la verificación de la 

FES y por continuidad la reversión de tierras trayendo consigo múltiples 

efectos. 

TTaabbllaa  55::  SSaannttaa  CCrruuzz::  RReevveerrssiióónn  ddee  TTiieerrrraass  ppoorr  ttiippoo  

Año Tipo de Reversión Superficie Has 

2009 Reversión por incumplimiento de la FES 52,346.8987 

2010 Reversión por incumplimiento de la FES 30,624.4147 

2010 Por recorte en saneamiento por incumplimiento 

de FES 

21,011.78 

2010 Por nulidad de Saneamiento 63,533.13849 
Fuente: Departamento de Reversión de Tierras, INRA 

Valga recalcar que en las observaciones de campo para efectuar la reversión 

de tierras también se llevó a cabo el recorte en saneamiento por 

incumplimiento de la FES y la nulidad de  saneamiento, siendo este parte de 

la reversión de tierras. 

5.4 Relaciones de Producción Agrícola  
En Bolivia existe dos tipos de relación de producción: la empresa 

agropecuaria y la economía  campesina. 
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 La Economía Campesina. Es una unidad familiar de producción y 

consumo que incluye eventualmente las actividades no agrícolas, como la 

artesanía y la eventual venta de fuerza de trabajo. 

 Su proceso productivo es el de obtener un cierto volumen de bienes, 

destinados parcialmente a la auto subsistencia y parcialmente al mercado 

cediendo una parte del valor de su producción a la sociedad, poniendo al 

campesino ante nuevas formas de extracción de excedentes . 

Utiliza la fuerza de producción familiar, siendo este un criterio de 

diferenciación, es decir, los que se ven obligados a vender su fuerza de 

trabajo son para complementar su economía, son los campesino pobres; los 

que no compran ni venden su fuerza de trabajo son los campesinos medios y 

aquello que compran fuerza de trabajo son los campesino acomodados.  

La economía campesina tiene ausencia de procesos de acumulación de 

capital. Sus causas son de carácter estructural, derivadas de la 

subordinación del campesino al mercado empresarial, que terminan 

expropiándose los excedentes. 

Empresas Agrícolas. Sea industrial o agrícola es donde el empresario 

invierte capital en maquinarias, materia prima e insumos en general y gasta 

en salarios pagados a los trabajadores en todo el proceso productivo, con el 

fin de percibir una ganancia. 

La particularidad del sector agrario es, que las grandes empresas deben 

garantizar la ganancia por la inversión realizada de capital, pero además la 

renta de la tierra por el derecho propietario del terrateniente. Teóricamente, 

aun en el caso de que el capitalista y el dueño de la tierra sean la misma 

persona, este percibe un beneficio adicional como inversionistas y una renta 

como terrateniente, por ello en la teoría clásica, la renta de la tierra se 

denomina sobre ganancia. 
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La estructura empresarial típica y moderna es relativa ya que con frecuencia 

muchas empresas agrarias contratan fuerza de trabajo solamente para las 

épocas de cosecha, sobre todo en grandes cultivos como por ejemplo la 

caña de azúcar, algodón y el arroz, etc. También existen unidades 

empresariales que comparativamente al tamaño de sus propiedades usan 

muy poca fuerza de trabajo asalariada, este es  el caso de las estancias 

ganaderas. 

Existe cierta forma de explotación empresarial típica de los orígenes del 

capitalismo, que pueden ser contemporáneas a las relaciones productivas 

industriales más modernas. Esto quiere decir que el inversionista empresarial 

aprovecha formas de producción anteriores familiares, pagando por la 

cantidad de productos que entregan al centro  de transformación industrial.53 

 Los Resultados de la clase empresarial agrícola del oriente boliviano pueden 

apreciarse de modo general en el incremento de las hectáreas cultivadas con 

los principales productos de estas zonas. 

Estos cultivos involucran una gran cantidad de pequeños productores que 

coexisten con un reducido número de grandes empresas como ocurre en la 

producción del arroz, desarrollado dominantemente por pequeños 

productores colonos, al contrario, la soya y el algodón son cultivados casi 

exclusivamente por empresarios. Lo propio sucede con la soya y el algodón. 

Con mayor razón en tanto estos rubros suponen mayores insumos de alta 

calidad (fertilizantes, fungicidas, maquinarias e incluso aviones para control 

de las plagas). Se puede afirmar que más de un 98% de estos rubros es 

cultivado por medianas y grades empresas agrícolas.54  

 

                                                            

53 En base: Medio siglo de la reforma agraria boliviana, Danilo Paz Ballivián 
54 Los Barones del Oriente, Fundación TIERRA. 
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CAPITULO VI 
 

6 MARCO PRÁCTICO 

6.1 Base de Datos  
La base de datos se recopiló de la Cámara Agropecuaria del Oriente “CAO” y 

del Instituto Nacional de Reforma Agraria “INRA” .El periodo que abarcan 

estas cifras es a partir del trimestre I-2000 al IV-2010 para un total de 33 

trimestres .Estas series de tiempo se clasifican de la siguiente manera: 

 

PA=Producción Agrícola (toneladas ) 

SP= Superficie Cultivada (hectáreas) 

PP= Pequeña Propiedad (tamaño en hectáreas) 

PM= Propiedad Mediana (tamaño en hectáreas) 

PE= Propiedad Empresarial (tamaño en hectáreas) 

 

Los datos acerca del Tamaño de la Propiedad Agrícola (pequeña propiedad, 

mediana propiedad y propiedad empresarial) se encuentran en el 

Departamento de Estadísticas del INRA. Estas variables son categorizadas 

por su modalidad de saneamiento por el cual se regulariza y perfecciona el 

derecho propietario mediante el: CAT-SAN55, SAN-TCO56, SAN-SIM57, 

(MPANAL y SPPNAL)58. 

 

 

 

 

                                                            

55 Saneamiento Integrado al Catastro Legal, son ejecutados en áreas catastrales. 
56 Saneamiento Comunitario de Origen, son ejecutadas en áreas comprendidas en las tierras 

comunitarias.  
57 Saneamiento Simple, modalidad que se ejecuta en áreas no catastrales. 
58 Titulación de tierras agrícolas. 
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La información pertinente sobre la Superficie Cultivada y Producción Agrícola 

se obtuvieron del departamento de estadísticas de la CAO. Estos datos se 

incorporaron en el presente trabajo de investigación como años civiles.59 

 

Es importante recalcar que la base de datos que se llevó al análisis, en la 

primera parte del marco teórico, fue de los años 2006 al 2010, pero por 

carácter de importancia, al mejorar el análisis del modelo econométrico, se 

amplió el rango  de la serie de tiempo, de los años 2000 al 2010. 

6.2 Análisis Descriptivo de las Variables 

Este trabajo de investigación es de carácter exploratorio, ya que no se 

encontró un estudio similar, a la reversión de tierras y su relación con la 

actividad agrícola en el Departamento de Santa Cruz, cuyo objetivo principal 

es conseguir un desarrollo y entendimiento básico de los datos y las posibles 

relaciones existentes entre las variables analizadas. 

6.2.1  Variable Producción Agrícola 

Al analizar el comportamiento de la producción agrícola se distinguen dos 

grupos de productos: el primero, conformado por aquellos rubros que son 

destinados parcial o totalmente, al mercado externo y los que en su totalidad 

dependen de la demanda interna. 

En el primer grupo tenemos la soya y sus derivados, azúcar de caña y sus 

derivados, girasol y sus derivados y el sésamo, entre otros. Los productos 

anteriormente señalados son los que registran un elevado crecimiento de sus 

volúmenes de producción. 

                                                            

59 Los años civiles en la agricultura son los datos que lanzan en un periodo normal de 12 meses. 

Mientras que los años agrícolas se estiman de la primavera del año anterior más el verano del año 

siguiente. 
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El trabajo de mejoramiento genético, manejo e innovación tecnológica 

realizado por los productores de Santa Cruz, ha permitido que el sector 

agropecuario se convierta en un pilar fundamental de sustento de la 

economía boliviana. Como también un fomento a las exportaciones que son 

un gran incentivo para el aumento en los volúmenes de producción.  

Si bien su tendencia de crecimiento es de forma ascendente en cuanto al 

volumen de producción, no deja de lado los inconvenientes que los 

productores afrontan y por el cual no llegan al logro de sus expectativas, una 

de las causas son los fenómenos climáticos y la fluctuante demanda del 

mercado interno. 

Entre el año 2000, con relación al 2001, el volumen de producción creció en 

un 0.10%, durante el cual se presentaron condiciones climáticas favorables y 

elevados precios internacionales para los principales productos agrícolas de 

exportación.  

El producto que más aportó a este crecimiento fue el sésamo, convirtiéndose 

en uno de los cultivos más rentables y una opción importante para los 

pequeños productores, especialmente en el mercado local. 

Entre los otros, grupos están, algunas frutas, hortalizas, tubérculos y granos, 

los cuales presentan una fluctuación estacionaria en cuanto a su superficie 

cultivada y el precio se mueve también al rededor de este margen. 

El año 2002, el volumen de producción creció en un 2.36% y fue en ascenso 

hasta llegar al 11.46% en el año 2003, es decir, que de 7, 498,084.62 ton  

aumento hasta 8, 357,474.03 ton. 

En los siguientes años, la producción agrícola continúo en crecimiento, de 8, 

444,845 ton en el año 2004 a 9, 618,949 ton en el 2006. Los años que se 

deben rescatar son el año 2007 y 2008, que a causa de los fenómenos 

climáticos de la Niña y el  Niño, sucesivamente causaron una perdida para la 
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mayoría de los agricultores, reduciendo de esta manera los rendimientos en 

algunos cultivos agrícolas como el arroz, sorgo y el sésamo.  

Asimismo, generó pérdidas totales y parciales en los cultivos de arroz, soya, 

maíz, caña, sésamo y el sorgo, que se calcularon en aproximadamente 266 

mil hectáreas perdidas, incluyendo pasturas, hortalizas y frutas. Así también, 

se sumaron pérdidas en cuanto a inversión de capital operativo que sufrieron 

los productores por un monto aproximado de 72 millones de dólares.  

El fenómeno de la Niña fue tan sólo uno de los factores que originó un 

resultado negativo, luego de los desastres del 2007, las vías camineras 

necesitaban ser reparadas y en otros casos se requería la reconstrucción 

completa. 

Pese a todo esto, las cifras consolidadas de la gestión 2008 arrojaron un 

aumento generalizado de 7.63% pasando de 10,3 millones a 11,1 millones de 

toneladas de producción (0.04% de crecimiento), sin embargo, aquí hay que 

recalcar que sólo el volumen de producción de la caña de azúcar representa 

el 56% de la producción. 

En el año 2009, el sector agropecuario generó un importante movimiento 

económico de 1.800 millones de dólares en producción primaria, lo que 

significó un 4% más que el obtenido en el 2008, de los cuales el sector 

agrícola aporto el 71% y el sector pecuario el 29%.60 Los fenómenos 

climáticos fueron disminuyendo en comparación con el año 2007 y 2008, el 

valor de las exportaciones de productos agropecuarios disminuyó en 0,5%. 

Como efecto de la caída internacional en los precios de las materias primas, 

pese a ello, en términos de volúmenes su tasa de crecimiento fue de 3.98% 

esto se debió a que ese año se liberaron las exportaciones para varios 

                                                            

60 Evaluación del Desempeño de la Producción Agrícola en el Departamento de Santa Cruz, 2009 
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productos que aún estaban sujetas a restricciones y cupos por parte del 

gobierno. 

El volumen de producción agrícola bajó un 19%, es decir de 11,58 millones 

de toneladas en el 2009 a 9,33 millones de toneladas en el año 2010, donde 

los cultivos que decrecieron fueron el girasol, la soya y el trigo. Lo destacable 

de esta campaña agrícola fue la recuperación del maíz y del sorgo, pero los 

niveles alcanzados todavía no fueron lo suficiente para el abastecimiento del 

mercado interno y de esta manera satisfacer su demanda. 

GGrraaffiiccoo  11::  PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa  ppoorr  AAññoo  

 
Fuente: Base estaditicas de la CAO 

 

6.2.2 Variable Superficie Cultivada 

La superficie cultivada en el Departamento de Santa Cruz en el transcurso de 

los últimos 10 años ha tenido un incremento  paulatino en promedio de 

3.93% es decir que de 1, 223,847 Has cultivadas en el año 2000 se ha 

incrementado a 1, 964,218.has hasta el 2010. 

Donde los productos agroindustriales, son los que presentan mayor 

superficie cultivada sin dejar de lado, el importante crecimiento del sector 
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frutícola, esto debido a que algunos agricultores pequeños se han dedicado 

principalmente a la plantación de la naranja. 

La evolución del sector agrícola hasta el año 2007, tuvo un crecimiento 

sostenido, generando más de 400.000 empleos directos, donde 4 de cada 10 

familias viven de trabajar la tierra aportando con más del 70% de la superficie 

cultivada a nivel nacional, a excepción de los años 2003-2004, a 

consecuencia de la recesión económica en el país y la falta de empleo 

haciendo que los ingresos bajaran y por ende el consumo de las familias 

(menos consumo por  tanto menos ingreso). 

El año 2008, la superficie cultivada bajo en un 15.46% a comparación del año 

anterior, a causa de los fenómenos climáticos (La Niña y El niño) que arrastro 

la campaña de invierno del 2007 y continuo con la campaña de verano del 

2008. La pérdida total  de  la superficie de cultivo fue aproximadamente  

266.255 hectáreas, dejando un daño económico de 546.195.000 $us. 61   

Adicionalmente se aprobó el decreto supremo liberando las importaciones de 

productos alimenticios. Asimismo el Decreto Supremo Nº 29480 de 

restricción de exportaciones, dificultó la reactivación de sector agropecuario. 

Se aprueba el Decreto Supremo Nº 29802 que incluye al sistema 

servidumbral como causa de incumplimiento de la función económica social 

FES, dieron inicio a un ciclo lleno de adversidades, reduciendo el área 

agrícola en un 3%.62; Se institucionaliza la política de Reversión de Tierras. 

En el año 2009, la superficie cultivada se recuperó de manera favorable, 

aumentando su superficie cultivada en 22.86%, debido a que los efectos 

climáticos no afectaron en la magnitud en que se presentaron en los años 

2007 y 2008 y al aumento de la demanda interna. El incremento de la 

superficie cultivada, se registró en todos los cultivos a excepción del maíz  
                                                            

61 Dejará de mover el sector en el departamento, por la no siembra y cosecha 
62Memoria de la CAO, Informe Institucional 2006-2008. 
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El año 2010, fue desfavorable para el sector agrícola del departamento de 

Santa Cruz,  no solo por los efectos climáticos que castigó con heladas en 

los Valles y sequía a todo el departamento, sino también por el tema de 

seguridad jurídica, donde se puede destacar dos factores fundamentales: el 

primero que hay un incremento acelerado de avasallamientos de 

propiedades privadas (medianas y grandes) incluido parques nacionales y 

reservas forestales; y segundo la puesta en práctica la política de la reversión 

de tierras que si bien en el año 2009 se revirtió 52,346.8986 has en el año 

2010 aumentó a 115,169.3332 has.63 Los cultivos que se vieron más 

afectados por estos problemas fueron: el girasol, la soya y el maíz, bajando 

su volumen de producción en 20.96% 

GGrraaffiiccoo  22::  SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaaddaa    ppoorr  AAññoo  

 
Fuente: Base estaditicas de la CAO 

6.2.3 Variable Reversión de Tierras Agrícolas 

De los años 2000 al 2008 no se reporta ninguna aplicación a la política de 

reversión ya que esta se da a partir de la modificación a la Ley 3545, donde 

                                                            

63 Unidad de  Distribución de Tierras, Sección  Reversión de Tierras, INRA 
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se reduce la superficie máximo del tamaño de la tierra a no más de 5.000 

has. 

La aplicación de esta norma se inicia a partir del año 2009 y se acentúa con 

mayor fuerza el año 2010, de 50 mil hectáreas a más de 100 mil hectáreas 

sucesivamente. Siendo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) e 

actor principal para revertir y anular títulos y procesos de saneamiento debido 

al incumplimiento de la Función Económica y Social (FES). 

GGrraaffiiccoo  33::  RReevveerrssiióónn  ddee  TTiieerrrraass  ppoorr  AAññoo  

 
Fuente:  En base a la Unidad de Distribucion de Tierras, Seccion-Reversion,INRA 

 

6.2.4 Variables Propiedad Pequeña, Mediana y Empresarial  

Ya que estas tres variables, están categorizadas por su modalidad de 

saneamiento y solo, se usa el tamaño de la propiedad como referencia en 

cuanto a su proporción de tierra destinada a la producción agrícola de 

pequeña, medina y empresariales; y por la ausencia de información  histórica 

de la misma, se hará un breve resumen en lo  que  consiste la participación 
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de las tres variables en los 10 últimos años generalizándolas y llevándolas a 

clasificar por tipo de saneamiento y titulación. 

Donde la unidad de titulación del Instituto de Reforma Agraria, tiene entre 

una de sus funciones, emitir certificados de saneamiento y títulos 

ejecutoriales producto del proceso agrario que ejecuta la institución, 

constituyendo el resultado final y palpable del saneamiento agrario. 

Valga recalcar que sin emisión de titulación y/o certificación de propiedad el 

productor agrícola, no tiene el pleno derecho de producir sus tierras llevando 

consigo, conflictos entre los mismos agricultores, comunidades y afectando 

con ello la base de su actividad agrícola. 

Una de las causas por las que se retardo la emisión de reparto de 

certificados entre los años 2000 y 2001 fue, el impacto de los proyectos de 

cambio del reglamento de la ley 1715 con la incorporación de nuevas 

adecuaciones y complementaciones en los nuevos manuales del INRA la 

falta de financiamiento del Banco Mundial con el PENAT. Donde solo las 

provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos fueron beneficiados con el 

Saneamiento Integrado al Catastro CAT-SAN. Por otro lado el Saneamiento 

Simple SAN-SIM fue realizado de mejor manera.64 

Como se puede observar en el grafico18 la emisión de certificados para la 

propiedad pequeña fue mayor que la propiedad empresarial y casi nada para 

la propiedad mediana. 

Los años 2004 y los años 2005, fueron considerados como las gestiones más 

eficientes65. Si comparamos los gráficos 4, 5 y 6, la emisión de títulos y/o 

certificados fue mayor en la propiedad pequeña, seguido de la propiedad  

empresarial y por último la mediana propiedad. Las aéreas beneficiadas por 

                                                            

64 Memorias 2000-2001, INRA 
65 Memoria 2004 y 2005,INRA 
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el CAT-SAN y el SAN-SIM fueron, Ñuflo de Chávez, Guarayos, Chiquitos, 

Ichilo y Sara, Velasco, entre otras. En los años 2006, 2007 y 2008 no se 

encontraron referencia de los datos históricos en cuanto a la repartición de 

tipos de propiedad. 

GGrraaffiiccoo  44::  TTiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd::  PPeeqquueeññaa  PPrrooppiieeddaadd  AAggrrííccoollaa  

 
Fuente:  En base al departamento Estadisticas del INRA 

GGrraaffiiccoo  55::  TTiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd::  MMeeddiiaannaa  PPrrooppiieeddaadd  AAggrrííccoollaa  

 
Fuente:  En base al departamento Estadisticas del INRA 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

62 

GGrraaffiiccoo  66::  TTiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd::  PPrrooppiieeddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  AAggrrííccoollaa  

 
Fuente:  En base al departamento Estadisticas del INRA 

 

6.3 Análisis Grafico e Histograma  

6.3.1 Análisis Grafico de las Variables 

6.3.1.1 Variable Producción Agrícola 

El gráfico 7 nos muestra el crecimiento de la producción agrícola al igual que 

la superficie cultivada. El mayor incremento de la producción se observa en 

el II trimestre del 2007 y el IV trimestre del 2009 acompañada de drásticos 

descensos. Los más notorios se encuentran entre el IV trimestre del año 

2005 y I trimestre del 2006, seguido del IV trimestre del 2007 y el II trimestre 

del 2010. 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

63 

GGrraaffiiccoo  77::  PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa  eenn  TTMM  ppoorr  ttrriimmeessttrree  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de la CAO 

 

6.3.1.2 Variable Superficie Cultivable 

El gráfico 8 nos muestra una serie de tiempo trimestral de la superficie 

cultivada , donde existe un crecimiento ascendente. Se puede observar que 

desde el años 2000 hasta el I trimestre del año 2003 su tendencia de 

crecimiento es mínima y oscila entre 0.25 a 0.35 aproximadamente en 

superficie cultivada. 
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GGrraaffiiccoo  88::  SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaaddaa  eenn  HHaass  ppoorr  ttrriimmeessttrree  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de la CAO 

Asimismo se puede observar que la tendencia del crecimiento de superficie 

cultivada desde el II trimestre del año 2003 hasta el año 2010 fluctua entre 

0.35 a 0.60, llegando a ciclos mas bajos en el ultimo trimestre del 2004 de 

0.35, el I trimestre del 2008 de 0.40 y primer trimestre del 2010 

sucesivamente. 

6.3.1.3 Variable Pequeña Propiedad 

El gráfico 9 muestra el discontinuo reparto de tierras a la pequeña propiedad 

agrícola que entre el I trimestre del 2000 y IV trimestre del 2002 el tamaño de 

la tierras cultivadas son casi cero, es decir que no son representativas. Sin 

embargo, desde el I trimestre del 2003 hasta el IV trimestre del 2004 la 

pequeña propiedad agrícola crece de manera vertiginosa y vuelve a 

descender, manteniéndose entre el I trimestre del 2006 al IV trimestre del 

2007. Y vuelve a ascender desde el I trimestre del 2008 hasta el IV trimestre 

del 2010. 
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GGrraaffiiccoo  99::  PPrrooppiieeddaadd  PPeeqquueeññaass  eenn  HHaass  ppoorr  ttrriimmeessttrree  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 

6.3.1.4 Variable Mediana Propiedad 

El gráfico 10 al igual que el anterior, presenta ciclos crecientes y 

decrecientes. Los ciclos más altos se presentan durante el I trimestre del 

2003 hasta el IV trimestre del 2005, y nuevamente se presentan en el I –IV 

trimestre del 2010. 
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GGrrááffiiccoo  1100::  PPrrooppiieeddaadd  MMeeddiiaannaa  eenn  HHaass  ppoorr  ttrriimmeessttrree  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 

 
Por otro lado se puede observar que en toda la serie de tiempo, del I-IV 

trimestre del 2011 y I-IV trimestre del 2007 la distribución de tierras de la 

mediana propiedad  agrícola es casi cero, es decir, que durante estos años 

no hubo un reparto de tierras a la mediana propiedad agrícola. 

6.3.1.5 Variable Propiedad Empresarial Agrícola 

En el gráfico 10 se puede observar, el reparto de tierras de la propiedad 

empresarial tiene casi el mismo comportamiento a los dos anteriores gráficos 

con excepción de la dimensión de las hectáreas que cada tipo de propiedad 

presenta y sus beneficiarios, es decir el número de personas que se 

favorecen como dueño propietario del tamaño de la tierra. 
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GGrraaffiiccoo  1111::  PPrrooppiieeddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  eenn  HHaass  ppoorr  ttrriimmeessttrree  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 

Entre el I trimestres del 2000 y mediados del IV trimestre del 2001 no se 

presentó un reparto de tierras a la categoría empresa agrícola.  

El crecimiento se observa a partir del I trimestre del 2001 hasta el IV trimestre 

del 2005 de casi 16 mil has, baja en un solo trimestre en casi 4 mil has y en 

los subsiguientes años se vuelve a presentar una ausencia de reparto de 

tierras, en el año 2007, para luego volver a ascender durante los tres últimos 

periodos. 

6.3.2 Histograma de las Variables 

El estadístico Jarque Bera contrasta la normalidad de una variable, es decir, 

permite encontrar valores similares a los momentos poblacionales cuando se 

calculan los momentos muéstrales de los residuos. Con un coeficiente de 

asimetría que debe aproximarse a 0, y un coeficiente de curtosis que no 

sobre pase el valor de 3 y una probabilidad del Jarque-Bera menor al 5%.  
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6.3.2.1 Variable Producción Agrícola 

GGrraaffiiccoo 1122::  HHiissttooggrraammaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa 
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de la CAO 

 

En el grafico 12 se puede observar que la probabilidad de aceptar la Ho es 

de 60%, y su JB = 0.997830, por lo tanto, se acepta el supuesto de 

normalidad de la variable de producción agrícola. Su coeficiente de asimetría 

igual a 0.188975; su coeficiente de Kurtosis igual a 2.366420, es decir que se 

encuentra proxima a 3. Esto quiere decir que  los datos están ligeramente 

distribuidos hacia la derecha. 
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6.3.2.2 Variable Superficie Cultivable  

GGrraaffiiccoo  1133::  HHiissttooggrraammaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaaddaa  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de la CAO 

En el grafico 13 se puede observar que la probabilidad de aceptar la Ho de 

que existe una distribución normal es del 71%. Al tener el coeficiente JB igual 

a 0.695431, con un coeficiente de asimetría igual a 0.210372, y una Kurtosis 

igual a 2.265235. Entonces se podría decir que si bien se acepta la hipótesis 

nula, los datos se encuentran distribuidos ligeramente hacia la derecha.  

6.3.2.3 Variable Pequeña  Propiedad 

GGrraaffiiccoo  1144::  HHiissttooggrraammaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  PPeeqquueeññaa  PPrrooppiieeddaadd  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 
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Como se observa en el grafico 11 la probabilidad de que tenga una 

distribución normal es igual a 0.005% esto quiere decir que se rechaza la 

hipótesis nula, con un JB igual a 15.07659. 

Su coeficiente de asimetría es igual a 1.380470 y su coeficiente de Kurtosis 

es igual 3.775114. Es decir que la aglomeración de datos se encuentra a la 

derecha, indicando que se trata de una curva asimétrica positiva. 

6.3.2.4 Variable Mediana Propiedad Agrícola 

GGrraaffiiccoo  1155::  HHiissttooggrraammaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  MMeeddiiaannaa  PPrrooppiieeddaadd  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 

Observamos en el grafico 15, que el histograma presentado tiene una 

distribución normal, el coeficiente de asimetría es de 0.780703 y una Kurtosis 

igual a 2.128424. Vale recalcar que no sobrepasan los límites de estimación 

de la prueba normal, por lo que el estadístico de Jarque Bera acepta Ho, 

porque su probabilidad es de 5.8 %. 
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6.3.2.5  Variable Propiedad Empresarial Agrícola 

GGrraaffiiccoo  1166::  HHiissttooggrraammaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  PPrrooppiieeddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  AAggrrííccoollaa  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA 

Como se observa en el grafico 16 la probabilidad de que sea una distribución 

normal es de  0.4% esto quiere decir que  se rechaza a hipótesis nula, con un 

JB = 6.349908.  

Su asimetría= 0.840231 y su Kustosis = 2.200229. Es decir que la 

aglomeración de los datos se encuentra a la derecha por lo que es una curva 

asimétrica positiva y existe una baja concentración de valores. 
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6.4 Análisis Grafico Preliminar (relación de variables) en conjunto 

GGrraaffiiccoo  1177::  RReellaacciióónn  ddee  VVaarriiaabblleess  SSeelleecccciioonnaaddaass 

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PA

.2

.3

.4

.5

.6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

SC

 

0

10

20

30

40

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PP

0

10

20

30

40

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PM

0

10

20

30

40

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PE

 
Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA y la CAO. 

 

Como se puede observar los primeros dos gráficos, 14a y 14b tienen un 

comportamiento ascendente con algunas fluctuaciones de forma 

determinista. 

Mientras que  la 14c y 14e, presenta una distribución aleatoria estocástica, el 

que presenta mayor repartición de la tierra agrícola, es la pequeña propiedad 

17c 17d 

 

17e 

17a 17b 
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que durante  el año 2004 alcanza las 30.000Has y para el año 2010 alcanza 

las 40.000 Has. 

La que le sigue, en cuando a la repartición de las tierras agrícolas es la 

propiedad empresarial, llegando al máximo el año 2005 con casi 20.000 Has 

y en las misma proporción el año 2010. Ver figura 14e 

El grafico 14d  nos muestra el comportamiento de la repartición de tierras de 

forma determinista, la propiedad mediana  muestra un comportamiento 

estacionario y su repartición no llega ni 5mil Has  de tierras agrícolas en toda 

la serie. 

6.5 Matriz de Correlación 

Es importante estudiar la relación o comportamiento que puede existir entre 

las variables, por este motivo se utilizara la matriz de correlación en esta 

tesis, explicando cómo se encuentran relacionadas cada una de las variables 

con otra variable. Su diagonal siempre contendrá el valor de 1. Si tiene un 

valor 0, nos indicará que no tiene ninguna relación con esa variable, por lo 

menos no lineal; es decir, pueda que tenga una relación cuadrática o de otro 

grado. 

 Se puede dar dos casos: 

 Cuando la correlación es positiva, esto nos indica que su proyección 

de la regresión lineal va a tender a crecer conjuntamente con la contra 

variable. 

 Cuando la correlación es negativa, esto nos indica que su proyección 

de la regresión lineal va a tender a decrecer conjuntamente con la 

contra variable. 

De esta manera se empezara con el análisis de causalidad, para poder 

estimar la función de producción que se pretende demostrar e ir  

seleccionando aquellas variables que no presenta  significación estadística. 
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TTaabbllaa  66::  MMaattrriizz  ddee  CCoorrrreellaacciióónn  
 

 PA SC PP PM PE 

      
      

PA  1.000000  0.692144  0.210970 -0.113049  0.039230 

SC  0.692144  1.000000  0.297918  0.025606  0.213892 

PP  0.210970  0.297918  1.000000  0.791184  0.817803 

PM -0.113049  0.025606  0.791184  1.000000  0.884520 

PE  0.039230  0.213892  0.817803  0.884520  1.000000 

      

Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de la CAO y el INRA 

Como se puede observar  en la tabla 6 en el anterior cuadro las variables 

propiedad mediana y propiedad empresarial  presentan un grado de 

correlación, por encima del 85%.  

Ya que la colinealidad es un problema del análisis de regresión que consiste 

en que los predictores del modelo están relacionados constituyendo una 

combinación lineal. Este hecho tiene consecuencias fundamentales en el 

modelo de regresión: si los predictores se encuentran en combinación lineal, 

la influencia de cada uno de ellos en el criterio no puede distinguirse al 

quedar solapados unos con otros por lo que los pronósticos no son nada 

fiables. 

Por lo tanto se procederá a la eliminación de estas variables, con lo que se 

reduce el número de parámetros a estimar. 

6.6 Prueba de Estacionariedad 

Para poder llevar a cabo el análisis de estacionariedad, es necesario conocer 

el orden de integración de las variables a utilizar en la estimación del modelo. 
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Para detectar si una serie es estacionaria o no se aplicara la prueba de raíce 

unitaria, mejor conocida como los test de Dickey-Fuller (DF). 

6.6.1 Variable Producción Agrícola 

TTaabbllaa  77::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa  
 

Null Hypothesis: PA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.866349  0.0577 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  

     
     

 

TTaabbllaa  77aa::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa    eenn  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  

PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa  
 

Null Hypothesis: D(PA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.690901  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  

     
      

Como se observa en la tabla 7 la probabilidad de que se acepte la hipótesis 

nula es >5%, esto quiere decir que la serie de tiempo es no estacionaria. Por 

lo que se procede a estimar la raíz unitaria en primera diferencia donde el 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

76 

estadístico de la prueba es menor al 5% rechazando así la hipótesis nula de 

existencia de raíz unitaria. 
(Ver la tabla 7a) 

6.6.2 Variable Superficie Cultivada 

TTaabbllaa  88::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaabbllee  
 

Null Hypothesis: SP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.496874  0.1233 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  

     
     

TTaabbllaa  88aa::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa  eenn  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  

SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaabbllee  
Null Hypothesis: D(SP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.248158  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  

 10% level  -2.607932  

     
      

En la tabla 8 se observa que  la probabilidad de rechazar  la hipótesis nula es 

del 12%, estadístico que comprueba que existe una raíz unitaria. 
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En la tabla 8a se toma la primera diferencia y su estadístico nos indica que 

es menor al 5% por lo que se rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz 

unitaria. 

6.6.3 Variable Pequeña Propiedad 

TTaabbllaa  99::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa  eenn  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  PPeeqquueeññaa  

PPrrooppiieeddaadd  
 

Null Hypothesis: PP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.407808  0.8987 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  

     
      

TTaabbllaa  99aa::  PPrruueebbaa  ddee  RRaaíízz  UUnniittaarriiaa  ccoonn  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  VVaarriiaabbllee  

PPeeqquueeññaa  PPrrooppiieeddaadd  
 

Null Hypothesis: D(PP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.398683  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  
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En la tabla 9 se observa que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es 

del 89%, estadístico que comprueba que existe una raíz unitaria 

Por lo que se lleva a cabo la primera diferencia y se observa que el 

estadístico  es menor al 5% por lo que  rechaza la hipótesis nula de 

existencia de raíz unitaria, por tanto la serie de tiempo es estacionario. 
 

En conclusión, luego de aplicar las pruebas nombradas a las variables 

estudiadas, donde destaca el hecho de que todas las variables resultaron ser 

no estacionarias en niveles, pues en su primera diferencia llegaron a ser 

estacionarias. 

6.7 Método de Estimación  

6.7.1 Función de Producción 

La función de producción según Adam Smith (1776) se encuentra en función 

de la cantidad empleada de los factores productivos, trabajo (L), capital (K) y 

tierra (N)66. 

Y = fy (L, K, N)   ec. (1) 

De esta función, es que Adam Smith parte  para el desarrollo de la tasa de 

crecimiento del nivel de producto (y) expresándolo como la suma de los 

productos resultantes de la tasa a la que crece el uso de los factores y sus 

respectivas productividades. 

y = αL + βK + λN  ec. (2) 

 

Donde L es la tasa de crecimiento del empleo de la fuerza de trabajo, K es la 

tasa de acumulación de capital, N la tasa de crecimiento de la disponibilidad 

                                                            

66 Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso, Manuel Aguilera Verdusco. 
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de recursos naturales., y α, β y λ, son las productividades marginales del, 

trabajo capital y tierra, respectivamente. 

Y establece que la cantidad de tierra disponible constituye un recurso dado y, 

por ende, n = 0. 

Si bien la cantidad de tierra disponible es un recurso que se encuentra 

determinado por el tamaño de la superficie territorial, en este caso, el 

Departamento de Santa Cruz que cuenta con 37, 062,100 Has67 y del cual 

el uso actual de la tierra para cultivos es de 2.795,117 Has68, sin tomar en 

cuenta la cobertura boscosa que se encuentra propensa a ser destinada para 

la agricultura,  tiende a crecer. 

De ahí, que se desarrolla el modelo de producción por medio del factor 

productivo (tierra). Ya que el objeto de estudio es el recurso tierra y cómo 

influye en la producción, que en este caso es la producción agrícola. Esto es: 

Y = fy ( N )  ec. (3) 

Donde las variables a tomar dentro del recurso tierra son: la superficie 

cultivada; el tamaño de la tierra que a la vez se encuentra dividida por 

pequeña propiedad, mediana propiedad y propiedad empresarial. 

6.7.2 Supuestos de la Investigación 

 La función de producción, estará en función al  recurso tierra. 

 Aproximadamente el 15 % de las tierras revertidas serán destinadas a 

la pequeña propiedad. 

                                                            

67 Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria Febrero 2007.  
68 Fuente: Memoria Explicativa del Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual de la Tierra. Prefectura 

del Dep. de Santa Cruz, 2005. 
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 Como el presente trabajo es de carácter exploratorio se ajustará a una 

prueba de significancia del 10%. 

6.8 Modelo Econométrico con variables Dicótomas  

6.8.1 Desarrollo de la Función  

6.8.1.1 Modelo de Regresión con Variables Dicótomas  

La variable dicótoma es una variable nominal o cualitativa, que a menudo 

influye  en el análisis de regresión de la variable dependiente, en este caso 

por un cambio político “La Reversión de tierras”. Y que deben incluirse en las 

variables explicativas o regresoras. 

Las variables dicótomas suelen indicar la presencia o ausencia de una 

cualidad o atributo y la manera de cuantificar mediante variables artificiales 

que toman los valores de 0 y 1, donde 1 indica la presencia (o posesión) de 

ese atributo y 0 su ausencia. 

6.8.1.1.1 Variables Cuantitativas 

Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Las 

variables cuantitativas además pueden ser: 

 

Variable discreta: Es la variable que presenta separaciones o interrupciones 

en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o 

interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores 

específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: El número de hijos (1, 2, 

3, 4, 5). 

Variable continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de 

un intervalo especificado de valores. Por ejemplo la masa (2,3 kg, 2,4 kg, 

2,5 kg,) o la altura (1,64 m, 1,65 m, 1,66 m.), que solamente está limitado por 
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la precisión del aparato medidor, en teoría permiten que siempre exista un 

valor entre dos variable también puede ser el dinero o un salario dado. 

6.8.1.1.2 Variable Cualitativa  

Son las variables que expresan distintas cualidades, características o 

modalidades. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o 

categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las 

variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos 

valores posibles como sí y no, hombre y mujer o son polifónicas cuando 

pueden adquirir tres o más valores. 

Por tanto, las variables dummy nos sirve para identificar cambios 

estructurales o  “shock” en un periodo determinado y de esa manera  tener  

una mejor estimación y análisis del modelo. 

6.8.1.2 Modelo Matemático 

El modelo que se pretende analizar es, de que manera el tamaño de la tierra 

y la superficie cultivable influye en la producción agrícola del Departamento 

de Santa Cruz, mediante la siguiente ecuación: 

Yi = β0 + β1 + β2+ µ 

Donde la variable Y es la producción obtenida con base en las variables 

independientes X1, X2, pero se conoce además que las observaciones están 

influenciadas por un cambio político, es decir se tiene la variable Reversión, 

con dos categorías: Tierras no Revertidas y Tierras Revertidas. 

Introduciendo la variable dummy D, mediante los mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) se anota: 

Yt =α1 +α2Dt + β1 X1+ β2 (Dt X1)+ β3X2+ β4 (DtX2)+ µt 
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Como se puede observar α2 es el intercepto diferencial y tanto β2, β4, son los 

coeficientes de la pendiente diferencial, llamado también alterador de 

pendiente, la cual indica cuento difiere el coeficiente de la pendiente de la 

función de producción en el segundo periodo  (la categoría que recibe  el 

valor dicótomo de 1) respecto del primer periodo. 

Por otro lado la introducción de la variable dicótoma D, es la forma como 

interactúa  (de manera multiplicativa por las diferentes variables 

independientes), que permite diferenciar entre los coeficientes de los dos 

periodos. En otras palabras nos ayuda a mejorar el análisis y encontrar la 

diferencia que se pretende obtener desde el momento en que se incluye una 

variables dummy explicando de mejor manera el modelo. 

Tomando en cuenta que la Reversión de tierras es una variable, cualitativa la 

introducción de esta nos ayudará a estimar el efecto que tiene en la 

producción agrícola antes y después de efectuarse este cambio político. 

Donde: 

Y = Producción Agrícola (TM)  

X1= Superficie Agrícola (Has) 

X2 = Propiedad Pequeña (Has) 

t = tiempo  

La variable D toma los siguientes valores 

D = 0 en otro caso (es decir, que no se aplico la reversión de tierras) 2000-2008. 

D = 1 Observaciones en que se aplico la reversión de tierras 2009-2010 
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6.8.1.3 Estimación 

Función de Producción para tierras No Revertidas 2000-2008 

E (Yt /Dt = 0, X1 X2) = α1  + β1 X1+ β3X2 

Función de Producción para tierras Revertidas 2009-2010 

E (Yt /Dt  = 1, X1 X2) = (α1 +α2Dt) + (β1 + β2) X1+ (β3+ β4) X2 

 

6.8.2 Desarrollo de la Prueba 

6.8.2.1 Modelo Final (a) 

TTaabbllaa  1100::  MMooddeelloo  EEccoonnoommééttrriiccoo  ((aa))  
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.623153 0.262841 2.370838 0.0229 

SC 3.940263 0.666648 5.910559 0.0000 

PP 0.003079 0.006284 0.490014 0.6269 

DUMMY 3.259504 1.114787 2.923879 0.0058 

SC*DUMMY -5.068490 2.196215 -2.307829 0.0265 

PP*DUMMY -0.029079 0.011091 -2.621945 0.0125 

     
     R-squared 0.608252     Mean dependent var 2.245283 

Adjusted R-squared 0.556706     S.D. dependent var 0.442282 

S.E. of regression 0.294473     Akaike info criterion 0.518864 

Sum squared resid 3.295142     Schwarz criterion 0.762163 

Log likelihood -5.415009     Hannan-Quinn criter. 0.609091 

F-statistic 11.80021     Durbin-Watson stat 1.247721 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Como se puede observar en la tabla 10, el modelo econométrico estimado, 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

84 

para realizar el análisis de causalidad determina que: La única variable que, 

no es estadísticamente significativa, es decir que no tiene ningún grado de 

relación con la variable independiente es la pequeña propiedad agrícola. El 

estadístico t de todas las variables son mayores que 2, a excepción de la 

pequeña propiedad agrícola. 

Tanto la constante, SP, PP, D son directamente proporcionales; mientras que 

el efecto multiplicativo de la Dicotoma con SP y PP, consecuentemente, son 

inversamente proporcionales. 

La bondad de ajuste del modelo es del 60%, esto quiere decir, que es la 

proporción de la variación total en la variable dependiente explicada (PA), por 

las variables explicativas (SP,PP), dicho de otra manera  la línea de 

regresión ajustada sea 1 explicaría el 100% de la variación en (Y). Entonces 

se puede concluir, que el modelo lineal, si bien su promedio no es muy alto 

describe claramente que existe una relación entre las variables 

seleccionadas. La probabilidad del estadístico F es menor al 5% por tanto 

existe significancia estadística, conjunta para todas las variables. Por otro 

lado el Durbin-Watson es de 1.25.  

6.8.2.2 Ecuación de la Regresión  

Estimation Command: 
========================= 
LS PA C  SC PP DUMMY   SC*DUMMY   PP*DUMMY 
 
Estimation Equation: 
========================= 
PA = C(1) + C(2)*SC + C(3)*PP + C(4)*DUMMY + C(5)*SC*DUMMY + 
C(6)*PP*DUMMY 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
PA = 0.623152923867 + 3.94026260472*SC + 0.00307921418719*PP + 
3.25950415772*DUMMY - 5.06849040722*SC*DUMMY - 
0.0290789036413*PP*DUMMY 
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Con base en los datos ya mencionados, se obtiene la siguiente Ecuación de 

Regresión para el modelo estimado: 

Ecuación de Regresión Normal 

PA = 0.678314498943  + 3.89627195247*SC + 0.000187305005979*PPec.4 

Ecuación de Regresión con variable Dicótoma 

PA= 3.88265708 -1.1282278*SC -0.02599969*PP ec.5 

El coeficiente de la pendiente, indica que si la superficie cultivada y la 

pequeña propiedad es cero una vez efectuado la reversión de tierras, la 

producción agrícola aumentará en 3.88 toneladas. Por otro lado, se observa 

que si la superficie cultivada aumenta en una hectárea, la producción 

disminuye en 1.12 toneladas, recalcando una vez más, que durante esos 

años se efectuó la reversión de tierras, es de esperar que debiera tener una 

relación directa entre la producción y la superficie cultivada, pero se supone 

que la reversión de tierras es mayor, al incremento de una unidad en la 

superficie cultivada por lo que la producción es inversamente proporcional. 

En cuanto a la pequeña propiedad, no es estadísticamente significativa, por 

lo que no existe una relación entre producción agrícola y pequeña propiedad, 

pero el coeficiente de la pendiente diferencial si lo es. Por lo que ante un 

aumento de una hectárea en la pequeña propiedad, la producción agrícola, 

disminuirá en 0.026 toneladas. Tomando en cuenta que la pequeña 

propiedad no aporta en demasía a la producción agrícola y que en su 

mayoría solo se produce para subsistencia. 
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6.8.3  Multicolinealidad, Autocorrelación y Heteroscedasticidad 

6.8.3.1  Multicolinealidad 

El termino multicolinealidad se atribuye a Ragnar Frinsch(Gujarati 2003), 

originalmente, designa una relación lineal “perfecta” o exacta entre algunas o 

todas la variables explicativas de un modelo de regresión. En estricto sentido, 

la multicolinealidad se refiere a la existencia de más de una relación lineal 

exacta y colinealidad, la existencia de una sola relación lineal. Pero esta 

distribución pocas veces se mantiene en la práctica y se hace entonces 

referencia a multicolinealidad de ambos casos. 

TTaabbllaa  1111::  MMaattrriizz  ddee  CCoorrrreellaacciióónn  OObbtteenniiddaa  
 

 PA SC PP 

    
    PA  1.000000  0.692144  0.210970 

SC  0.692144  1.000000  0.297918 

PP  0.210970  0.297918  1.000000 

    

Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 

Después de haber seleccionado las variables, dependiendo de su grado de 

colinealidad como ya se sabe, mientras se acerquen mas a 1 serán 

prácticamente solapadas y esta distribución presentará multicolinealidad. En 

la tabla 11 se pude apreciar que se encuentra entre 0.21 y 0.69, así que se 

descarta la posibilidad de que las variables regresoras estén correlacionadas. 

6.8.3.2 Autocorrelacion 

Según Gujarati (2003), la autocorrelación se define como la correlación entre 

los miembros de una serie de observaciones ordenadas en el tiempo y se 

presenta cuando los términos de error del modelo no son independientes 
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entre sí, es decir, cuando: E (ui,uj) ≠ 0 para todo i ≠ j. Entonces los errores 

estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios 

(MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes.  

Según Tinter (2003), el cual define la autocorrelación como correlación 

rezagada de una serie dada consigo misma, rezagada por un número de 

unidades de tiempo. 

TTaabbllaa  1122::  CCoorrrreellooggrraammaa  ddee  RReessiidduuooss  
 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
             . |***   |       . |***   | 1 0.360 0.360 6.0936 0.014 

      . | .    |       .*| .    | 2 0.008 -0.140 6.0967 0.047 

      **| .    |       **| .    | 3 -0.279 -0.272 9.9526 0.019 

      **| .    |       . | .    | 4 -0.253 -0.064 13.180 0.010 

      .*| .    |       .*| .    | 5 -0.181 -0.095 14.881 0.011 

      . | .    |       . | .    | 6 0.039 0.068 14.965 0.021 

      .*| .    |       **| .    | 7 -0.107 -0.284 15.587 0.029 

      **| .    |       **| .    | 8 -0.227 -0.263 18.481 0.018 

      .*| .    |       . | .    | 9 -0.101 0.059 19.077 0.025 

      . |*.    |       . |*.    | 10 0.191 0.192 21.259 0.019 

      . |*.    |       .*| .    | 11 0.201 -0.102 23.733 0.014 

      . |*.    |       .*| .    | 12 0.173 -0.073 25.628 0.012 

      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.085 -0.145 26.096 0.017 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.200 -0.015 28.793 0.011 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.118 0.040 29.769 0.013 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.088 -0.032 30.326 0.016 

      . |*.    |       . | .    | 17 0.155 0.051 32.131 0.014 

      . | .    |       .*| .    | 18 -0.029 -0.161 32.198 0.021 

      .*| .    |       . | .    | 19 -0.127 -0.029 33.497 0.021 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.126 -0.008 34.833 0.021 

       
       Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 
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Una vez efectuada el análisis del correlograma, en nuestro caso, analizando 

el grafico del correlograma se pudo observar que tanto la correlación como la 

autocorrelación parcial de los resultados se superponen a las bandas de 

confianza y por esta razón se sospecha la presencia de una correlación. 

TTaabbllaa  1133::  MMooddeelloo  eeccoonnoommééttrriiccoo  AAjjuussttaaddoo  ccoonn  AARR((11))  
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.138060 0.382129 2.978207 0.0052 

SC 2.827258 0.891864 3.170055 0.0031 

PP 0.000312 0.008949 0.034914 0.9723 

DUMMY 2.091833 1.061564 1.970519 0.0565 

SC*DUMMY -3.389812 2.083809 -1.626738 0.1125 

PP*DUMMY -0.017196 0.013662 -1.258649 0.2163 

AR(1) 0.503264 0.156308 3.219694 0.0027 

     
     R-squared 0.668901     Mean dependent var 2.266400 

Adjusted R-squared 0.613718     S.D. dependent var 0.424480 

S.E. of regression 0.263821     Akaike info criterion 0.320811 

Sum squared resid 2.505661     Schwarz criterion 0.607518 

Log likelihood 0.102569     Hannan-Quinn criter. 0.426539 

F-statistic 12.12148     Durbin-Watson stat 2.065616 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .50   

     
                    Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 

Una vez realizada la Prueba AR (1) se puede observar en el cuadro 13 que el 

esquema Autoregresivo de primer orden AR (1) es significativo al 5% del 

nivel de confianza, subiendo de esta manera el estadístico Durbin-Watson de 

1.25 a 2.06. y su R2  de 0.61 a 0.67, manteniendo significativo la probabilidad 

del estadístico F. 
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Por otro lado, existe un cambio entre los niveles de significancia, bajo el 

supuesto de ajustarse al 10%,; la C,SC, Dummy y aun con la inclusión de 

AR(1),prevalecen significativas. Mientras que la PP y los coeficientes de las 

pendientes diferenciales ya no son estadísticamente significativos. 

6.8.3.3 Ecuación de Regresión Ajustada 

Estimation Command: 

========================= 
LS PA  C  SC PP DUMMY   SC*DUMMY   PP*DUMMY AR(1) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
PA = C(1) + C(2)*SC + C(3)*PP + C(4)*DUMMY + C(5)*SC*DUMMY + 
C(6)*PP*DUMMY + [AR(1)=C(7)] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
PA = 1.13806044601 + 2.82725756973*SC + 0.000312428725961*PP + 
2.09183265517*DUMMY - 3.38981173432*SC*DUMMY - 
0.0171959502941*PP*DUMMY + [AR(1)=0.503263509376] 
 

PA=3.2298931-0.56255416*SC-0.01688352*PP+ [AR(1)=0.503263509376] 

Aun con el cambio de los estadísticos de significancia se tiene. Que si la 

superficie cultivada y la pequeña propiedad es cero, la producción agrícola 

aumentara en 3.22 toneladas. Por otro lado se observa, que si la superficie 

cultivada aumenta en una hectárea, la producción disminuye en 0.56 

toneladas, después de efectuar la reversión de tierras. 

En cuanto a la pequeña propiedad, no es estadísticamente significativa, por 

lo que no existe una relación entre producción agrícola y pequeña propiedad, 

tampoco su coeficiente de la pendiente diferencial. Por lo que ante un 

aumento de una hectárea en la pequeña propiedad, la producción agrícola, 

disminuirá en 0.016 toneladas. Tomando en cuenta que la pequeña 

propiedad no aporta a la producción agrícola. 
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TTaabbllaa  1144::  CCoorrrreellooggrraammaa  ddee  RReessiidduuooss  ccoonn  AARR  ((11))  
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
             . |**    |       . |**    | 1 0.248 0.248 2.8363  

      **| .    |       **| .    | 2 -0.238 -0.319 5.5141 0.019 

      .*| .    |       . | .    | 3 -0.144 0.016 6.5134 0.039 

      .*| .    |       .*| .    | 4 -0.124 -0.187 7.2755 0.064 

      . | .    |       . | .    | 5 -0.023 0.035 7.3021 0.121 

      . |*.    |       . |*.    | 6 0.150 0.082 8.4745 0.132 

      . | .    |       .*| .    | 7 0.008 -0.104 8.4779 0.205 

      **| .    |       .*| .    | 8 -0.227 -0.180 11.330 0.125 

      . |*.    |       . |***   | 9 0.169 0.354 12.964 0.113 

      . |*.    |       .*| .    | 10 0.170 -0.130 14.653 0.101 

      .*| .    |       .*| .    | 11 -0.141 -0.083 15.854 0.104 

      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.137 -0.077 17.020 0.107 

      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.109 -0.070 17.780 0.123 

      . | .    |       . | .    | 14 -0.062 0.013 18.034 0.156 

      . |*.    |       . | .    | 15 0.089 -0.034 18.584 0.181 

      . |**    |       . |*.    | 16 0.215 0.087 21.896 0.111 

      . | .    |       . | .    | 17 -0.048 -0.018 22.069 0.141 

      .*| .    |       .*| .    | 18 -0.179 -0.142 24.544 0.105 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.004 0.033 24.545 0.138 

      .*| .    |       .*| .    | 20 -0.114 -0.197 25.647 0.140 

       
                  Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 

 

En la tabla 14 los residuos quedan ajustados, donde la correlación como la 

autocorrelación ya no se encuentran superpuestos a las bandas de 

confianza. Por lo que el modelo estimado es autorregresivo de orden 1 (AR 

1).  

6.8.3.4 Heteroscedasticidad 

Según Gujarati (2004), si la varianza de la prueba no es constante a lo largo 

de las observaciones, la regresión es heteroscedastica. La anterior 

afirmación implica que ante la presencia de heteroscedaticidad, surge una 
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ponderación explicita; es decir, la estimación de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) asigna mayor ponderación a las observaciones con 

varianzas grandes, que en aquellas con varianza de error menores, por lo 

que los estimadores son insesgados y consistentes pero no eficientes. 

A diferencia de otras pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quant y 

Breush-Godfrey), la prueba de White no se apoya en el supuesto de 

normalidad y es fácil de aplicarla. 

TTaabbllaa  1155::  PPrruueebbaa    ddee  WWhhiittee,,  HHeetteerroosscceeddaattiicciiddaadd  
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.616025     Prob. F(11,32) 0.1414 

Obs*R-squared 15.71343     Prob. Chi-Square(11) 0.1521 

Scaled explained SS 8.077237     Prob. Chi-Square(11) 0.7064 

     
                   Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO y el INRA 

 

Formulación de la hipótesis: 

Ho: Existencia de homoscedasticidad 

Ha: Existencia de heteroscedasticidad 

 Nivel de significación λ =5% 

 Estadístico de Prueba   W=T*R2 =15.71 

 Estadístico en Tablas   X2(λ*n)=  55.75 

 

Toma de decisión Si W < X2 (λ*n) entonces se acepta la Ho y se rechaza Ha. 

En nuestro caso 15.71< 55.75 por lo tanto se acepta Ho. Esto quiere decir 

que existe homocedasticidad. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

De todo el análisis teórico y empírico realizado sobre la problemática de la 

reversión de tierras en el Departamento de Santa Cruz se llegó a determinar 

que, ante una política de reversión, se hace evidente una reducción en los 

volúmenes de producción agrícola, siendo la propiedad mediana y propiedad 

empresarial las que determinan en gran manera la producción agrícola total 

llegando a afectar la seguridad alimentaria del país. 

 La Producción Agrícola en el departamento de Santa Cruz tuvo una 

tasa de crecimiento promedio del 8.2%, relativamente constante desde 

el año 2000 hasta el 2008 lo cual responde a la demanda de 

productos agrícolas; que si bien durante los años 2007 y 2008 se hace 

evidente la presencia de los fenómenos climáticos de el Niño y la 

Niña, llega a recuperarse  pero no con las mismas expectativas 

agrícolas, por otro lado, las políticas aplicadas por parte del gobierno 

de una inminente reversión de tierras causaron un efecto negativo en 

el volumen de producción total llegando a un decrecimiento  de 7.74%, 

puesto que la acción directa de la reversión de tierras afectó a la 

producción agrícola, con lo que se demuestra que la política de 

reversión de tierras tiene un impacto negativo en la producción. 

 La superficie cultivada tuvo un crecimiento promedio de 6.02% hasta 

el año 2007. En el año 2008 sufrió un descenso de 9.99% a 

consecuencia de los efectos climáticos afectando de gran manera  a 

los cultivos como ser: la frutas hortalizas y tubérculo; Posteriormente 

como consecuencia de la Política de Reversión de tierras se hace 

nuevamente un decrecimiento del 8% afectando de gran manera la 



La Reversión de Tierras y su Incidencia en la Actividad Agrícola 

 en el Departamento de Santa Cruz 2006 - 2010 

93 

participación de sector industrial en la producción de la actividad 

agrícola  en el departamento de Santa Cruz.  

 El comportamiento de la pequeña propiedad muestra una evidente 

participación de reparto de tierras, en mayor proporción a la mediana y 

empresarial,  con cantidades considerables según diversos periodos 

establecidos, que a causa de la coyuntura política nacional se 

observan dos periodos, con mayor reparto de tierras; el primero, en el 

gobierno del Presidente Mesa y el Presidente Rodríguez de donde se 

repartieron 305.276 Has de las cuales el 57% a la pequeña, el 5% a la 

mediana y el 37% a la empresa (2003-2005);  y segundo, la política 

nacional implantada por el gobierno del Presidente Morales, que 

repartió 313.960 Has de la cuales el 71% es destinado a la pequeña 

propiedad, el 3% a la mediana y el 25% a la empresas (2008-2010)  

dando como resultado una mayor dotación de tierras a las 

propiedades pequeñas dejando de lado la mediana y empresarial. 

 En relación a la producción agrícola, la superficie de la pequeña 

propiedad, aún en crecimiento, su aporte no es muy significativo en el 

volumen de producción agrícola, ya que una parte de su 

comercialización en el mercado interno es reducida y por el otro es de 

autoconsumo. 

 En relación a la producción agrícola de la Mediana Propiedad y 

Propiedad Empresarial, son las que generan la mayor parte del 

volumen de producción agrícola en el departamento de Santa Cruz, 

tanto para el consumo interno como para las exportaciones; siendo 

evidente su carácter comercial y por tanto su incidencia en el 

crecimiento económico nacional. 
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7.2 Recomendaciones 
 Una Política de Reversión de tierras debe ser focalizada por regiones 

y por tipo de propiedad, ya que las características de estas son 

particulares y distintas entre sí. Es decir que el manejo de la tierra, la 

tecnología e inversión se debe usar de manera distinta según las 

condiciones requeridas a nivel nacional. 

 La normativa existente como la función social y la función económica 

social deben garantizar la tenencia de la tierra y adecuar a la realidad 

social, política, económica y cultural respondiendo al acceso  de la 

tierra no solo para la subsistencia, sino también para la producción 

agrícola destinada al mercado nacional, de esta forma se estará 

contribuyendo a la seguridad  alimentaria del país. 

 Se debe incentivar el apoyo a la producción, contándose con una 

política directa, destinada a fortalecer la producción agrícola extensiva 

e intensiva con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria. 

 Dejar de lado las represalias políticas y sociales de toda índole, con 

fijación en aspectos técnicos sobre el uso, manejo y su potencialidad 

para la producción agrícola. 
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9 ANEXOS 
 

TTaabbllaa  1166::  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  SSeeccttoorr  AAggrrííccoollaa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  

FRUTAS HORTALIZAS INDUSTRIALES TUBERCULOS CEREALES ESTIMULANTES 

Piña Frejol Soya Papaliza Arroz Café 
Banana Tomate Fibra de algodón Camote Trigo Cacao 
Ciruelo Ajo Pepita de 

Algodón 
Yuca Maíz  

Chirimoya Arveja Caña de azúcar  Sorgo  
Durazno Beterraga Girasol    
Frutilla Cebolla Maní    
Lima Coliflor Urucú    
Limón Haba Tabaco    
Mandarina Lechuga Sésamo    
Manga Locoto     
Manzana Maíz     
Naranja Pepino     
Palta Repollo     
Papaya Vainita     
Plátano Zanahoria     
Pomelo Zapallo     
Sandia      
Vid      

Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO 
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TTaabbllaa  1177::  PPaarrttiicciippaacciióónn    eenn  PPoorrcceennttaajjeess  ddee  llaa  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  SSeeccttoorr  AAggrrííccoollaa  ddeell                            
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  

 AÑOS CEREALES  ESTIMULANTES INDUSTRIALES FRUTAS HORTALIZAS TUBÉRCULOS 

2000 10.04 0.08 36.63 11.84 7.87 8.84 

2001 17.08 0.08 32.62 10.42 7.80 8.82 

2002 12.05 0.08 36.77 11.35 7.42 8.87 
2003 15.98 0.07 42.31 9.32 4.93 7.35 
2004 11.48 0.07 42.75 8.93 4.82 10.5 
2005 16.53 0.06 36.93 8.69 4.81 10.07 

2006 13.74 0.06 36.58 8.54 4.86 9.7 
2007 16.14 0.05 38.95 6.53 3.66 9.02 
2008 19.66 0.04 38.11 4.93 2.81 7.44 
2009 11.73 0.04 43.9 4.91 3.3 7.77 

2010 15.25 4.00 34.13 4.96 4.46 10.33 

Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO 

TTaabbllaa  1188::  TTaassaa  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn  AAggrrííccoollaa  
  yy  SSuuppeerrffiicciiee  CCuullttiivvaaddaa  

AÑOS PRODUCCION TM Tasa de 
Crecimiento 

% 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

Has 

Tasa de 
Crecimiento 

% 

2000            
6,367,954.54  

15.13            
1,223,847.00  

-0.18 

2001            
7,325,074.88  

 
15.03 

           
1,321,609.00  

7.99 

2002            
7,498,084.62  

 
2.36 

           
1,261,842.00  

-4.52 

2003            
8,357,474.03  

 
11.46 

           
1,321,477.00  

4.73 

2004            
8,444,845.21  

 
1.05 

           
1,540,281.00  

16.56 

2005            
8,783,440.24  

 
4.01 

           
1,736,828.10  

12.76 

2006            
9,618,949.72  

 
9.51 

           
1,828,185.90  

5.26 

2007          
10,349,128.97  

 
7.59 

           
1,929,856.74  

5.56 

2008          
11,138,473.01  

 
7.63 

           
1,738,845.00  

-9.90 

2009          
11,582,322.00  

 
3.98 

           
1,964,218.00  

12.96 

2010            
9,326,709.79  

 
-19.47 

           
1,807,192.13  

-7.99 

Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica de  la CAO 
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TTaabbllaa  1199::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  TTiieerrrraass  sseeggúúnn  ttiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd  ppaarraa  eell  SSeeccttoorr  
AAggrrííccoollaa  eenn  eell    DDeeppaarrttaammeennttaall  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz    

((EEnn  mmiilleess  ddee  HHeeccttáárreeaass))  
  

AÑOS 
PROPIEDAD 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  
MEDIANA 

PROPIEDAD 
EMPRESARIAL 

2000 1,705.67 1,516.07 - 

2001 3,576.45 155.71 - 

2002 2,726.44 668.15 12,916.97 

2003 32,683.14 5,014.30 17,042.03 

2004 104,388.78 5,861.10 44,196.14 

2005 37,490.35 5,303.93 53,296.39 

2006 5,100.23 1,321.55 7,401.89 

2007 7,360.19 - - 

2008 22,345.11 779.51 1,296.18 

2009 59,272.37 530.92 19,513.91 

2010 142,418.87 8,157.00 59,646.30 
Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INRA  

GGrraaffiiccoo  1188::  RReellaacciióónn  ddee  llaa  TTeenneenncciiaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa  sseeggúúnn  ttiippoo  ddee  PPrrooppiieeddaadd  
((TTrriimmeessttrraalliizzaaddoo))  
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Fuente: Elaboracion propia en base informacio estadistica del INRA 
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TTaabbllaa  2200::  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell    SSeeccttoorr  AAggrrííccoollaa  eenn  eell  
PPIIBB  DDeeppaarrttaammeennttaall  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  

((EEnn  mmiilllloonneess  ddee  BBoolliivviiaannooss))  

AÑOS PRODUCTO 
INTERNO BRUTO  

PRODUCTOS AGRICOLAS PARTICIPACION 
% 

2000 51,928.61 4,034.32 7.77 

2001 53,790.33 4,318.55 8.03 

2002 56,682.33 4,404.57 7.77 

2003 61,626.11 5,249.13 8.48 

2004 69,626.11 6,029.67 8.66 

2005 77,023.82 5,838.92 7.58 

2006(p) 91,747.80 6,492.67 7.08 

2007(p) 103,009.18 6,756.44 6.56 

2008(p) 120,693.76 8,165.10 6.77 

2009(p) 121,726.74 8,775.83 7.21 

2010(p) 137,875.57 8,888.27 6.45 
Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INE 

 

TTaabbllaa  2211::  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  SSeeccttoorr  AAggrrííccoollaa  eenn  eell  PPIIBB  NNaacciioonnaall  
  ((EEnn  mmiilllloonneess  ddee  BBoolliivviiaannooss))  

AÑOS PRODUCTO 
INTERNO BRUTO  

PRODUCTOS AGRICOLA PARTICIPACION 
% 

2000 15,584.13 1,865.64 11.97 

2001 16,517.48 2,051.74 12.42 

2002 17,187.04 2,116.92 14.95 

2003 18,793.98 2,809.87 14.88 

2004 20,927.30 3,115.04 13.97 

2005 22,756.30 3,179.85 12.94 

2006(p) 26,692.97 3,453.01 11.75 

2007(p) 29,067.16 3,414.41 12.25 

2008(p) 33,398.73 4,090.55 13.49 

2009(p) 33,114.42 4,467.23 13.49 

2010(p) 37,612.80 4,416.00 11.74 
Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INE 
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TTaabbllaa  2222::  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  SSeeccttoorr  AAggrrííccoollaa  DDeeppaarrttaammeennttaall  eenn  eell  PPIIBB  NNaacciioonnaall  
  ((EEnn  mmiilllloonneess  ddee  BBoolliivviiaannooss))  

AÑOS PRODUCTO AGRICOLA 
NACIONAL 

PRODUCTO  AGRICOLA 
DEPARTAMENTAL 

PARTICIPACION 
% 

2000 4,034.32 1,865.64 46.24 

2001 4,318.55 2,051.74 47.51 

2002 4,404.57 2,116.92 48.06 

2003 5,249.13 2,809.87 53.53 

2004 6,029.67 3,115.04 51.66 

2005 5,838.92 3,179.85 54.46 

2006(p) 6,492.67 3,453.01 53.18 

2007(p) 6,756.44 3,414.41 50.54 

2008(p) 8,165.10 4,090.55 50.10 

2009(p) 8,775.83 4,467.23 50.90 

2010(p) 8,888.27 4,416.00 49.68 
Fuente: Elaboracion propia en base informacion estadistica del INE 
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TTaabbllaa  2233::  TTaabbllaa  ddee  CCoommppaarraacciióónn  ddeell  UUssoo  ddee  SSuueellooss  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  

((22000055--22000099))  

DESCRIPCIÓN  Has PORCENTAJE 
% 

AÑO   2005     

Agricultura Manual en pequeña escala 138,070 5 

Agricultura Manual Excedentaria 192,431 7 

Agricultura tradicional bajo riego 82,595 3 

Agricultura mecanizada a Escala 
Empresarial 

990,115 35 

Agricultura mecanizada a escala mediana 1,012.751 36 

Agricultura extensiva bajo riego 4,631 0.03 

Barbecho 374,524 13 

TOTAL 2,795.117 100% 

AÑO   2009 Has PORCENTAJE 

Tierra de Uso Agropecuario Intensivo 2,982.885 32 

Tierra de Uso Agropecuario Extensivo 6,247.197 68 

TOTAL 9,230.082 100% 

           Fuente: Memoria Explicativa del Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual de la Tierra 
Prefectura del Dep. de Santa Cruz, 2005-2009 

 

 

 

 

 

 


