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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis aborda la problemática desde la perspectiva de la Economía Campesina 
Agrícola y del Ingreso Familiar de los Agricultores del Municipio de Coroico. Basa 
su análisis en los planteamientos de la Escuela Marginalista sobre la Función de 
Producción Agrícola, el Costo de Oportunidad que representa producir más coca 
en lugar de alimentos y cuáles son los efectos sobre la Seguridad Alimentaria a 
nivel local y sobre la oferta de productos alimenticios que son de interés de la 
ciudad de La Paz.  

Demuestra empíricamente que este fenómeno afecta esencialmente dos 
componentes de la Seguridad Alimentaria. Produce un efecto negativo al 
componente “Disponibilidad de Alimentos”, porque se ha reducido la producción 
de alimentos destinados para el autoconsumo, al mismo tiempo incrementado la 
producción de productos comerciables en el mercado, como es la coca. Asimismo, 
se determino que está perdida de capacidad de producción local de alimentos es 
“irrecuperable”, puesto que éste cultivo está erosionando los suelos y dañando el 
medio ambiente. El segundo componente “Acceso a los Alimentos”, ha mejorado 
porque los ingresos económicos son mayores, sin embargo, el gasto promedio en 
alimentación por la ausencia de producción para autoconsumo es muy elevado.  

Las razones más importantes por las que se están sustituyendo cultivos 
alimenticios por coca, se puede mencionar: 1)porque el precio de venta es más 
favorable, 2)representa menor cantidad de trabajo familiar, 3)los costos de 
producción son más rentables, 4)representa un flujo de ingreso más estable a lo 
largo del año y 5)existe un mercado asegurado para la venta.  
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EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES PRODUCIDOS POR LA 

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTICIOS POR CULTIVOS DE 

COCA, SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CASO MUNICIPIO COROICO 
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis, es un estudio realizado en el municipio de Coroico (la 

primera sección de la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz), ubicada 

a 97 Km. de la ciudad de La Paz. Esta región era considerada como el paraíso de 

las frutas, de donde provenían todo tipo de cítricos, bananos y café a los 

principales mercados de La Paz y el Alto. En la actualidad, los agricultores del 

municipio (que representan el 80% de la población), sólo producen coca y 

cantidades reducidas de productos alimenticios para consumo interno y para los 

mercados, en algunos casos solamente como complemento al cultivo de coca.  

Es importante el estudio de este comportamiento a partir del concepto de 

Seguridad Alimentaria, porque este fenómeno está afectando la capacidad de 

producción local de alimentos y por tanto la oferta de productos que son de interés 

de la población paceña.  

En consecuencia, el presente trabajo de investigación pretende identificar, 

describir, explicar, predecir las causas y efectos económicos de la sustitución de 

cultivos alimenticios por coca sobre la Seguridad Alimentaria, desde la perspectiva 

teórica de la Escuela Marginalista, la Economía Campesina Agrícola y el estudio 

del ingreso familiar; como un aporte académico que permita orientar la conducta 

de los pobladores en particular y la sociedad en su conjunto.  

En el desarrollo de la investigación, se tuvo dificultades en la obtención de 

información sobre la producción agrícola (principalmente aquella referida al 

cultivos de coca), por el temor de los agricultores a replicas de sus asociaciones y  
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porque en estas zonas se está traspasando la frontera del cultivo tradicional al 

excedentario. Asimismo, por limitaciones económicas, se recopilo información 

primaria aplicando un cuestionario en diecinueve comunidades del municipio de 

Coroico en forma aleatoria sobre las cuales se realizaron inferencias sobre la 

población. 

Aborda la problemática a partir de un estudio analítico/sintético y al mismo tiempo 

propositivo. Consta de siete capítulos: Aspectos Generales, Marco Referencial y 

Teórico, El Sector Agrícola y el cultivo de Coca en Bolivia, El Municipio de Coroico 

y su Sector Productivo Agrícola, la Sustitución de Cultivos Alimenticios por Coca, 

la Seguridad Alimentaria desde la Perspectiva de la Producción Agrícola y del 

Ingreso Familiar Anual, Conclusiones y Recomendaciones; que constituyen el 

marco lógico del presente trabajo. 

El primer capítulo aborda la problemática, los objetivos y el diseño metodológico 

de la investigación. Posteriormente, en el capítulo dos, se hace referencia al 

Marco Referencial y Teórico, que demuestra la importancia de la agricultura en 

desarrollo del pensamiento económico en general y, particularmente, la 

importancia de este sector para la seguridad alimentaria de las sociedades, toda 

vez que, es la principal fuente de abastecimiento de productos alimenticios y 

materias primas para la producción. Además, se pone de manifiesto la importancia 

del análisis Marginalista para estudiar las decisiones que adoptan los agricultores 

en el proceso de producción, y como afectan a la seguridad alimentaria.  

El capitulo tres, pone énfasis en el estudio de la producción agrícola y del cultivo 

de coca en Bolivia, sobre la base del análisis de sus capacidades productivas,  

distribución y uso de la tierra, inversión privada y pública, productividad, 

tecnología, mercado, comercio exterior, desarrollo alternativo y las políticas 

gubernamentales con relación al cultivo de coca.  

Por su parte, en el capitulo cuatro se realiza una descripción general del municipio 

Coroico, en cuanto se refiere a los principales indicadores sociodemográficos, 
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características físicas – naturales, tipo de producción agrícola, infraestructura 

municipal y otros indicadores que nos permitirán conocer las potencialidades y 

limitaciones del municipio.   

A continuación, el capitulo cuatro, realiza el análisis de las causas de sustitución 

de cultivos alimenticios por coca, a partir del estudio de las capacidades de 

producción agrícola y del comportamiento histórico de los precios.   

Finalmente, el capitulo cinco, se constituye en el marco práctico de la 

investigación, es decir, el estudio de la seguridad alimentaria desde la perspectiva 

de la producción agrícola y del ingreso familiar anual. El estudio se realizo con la 

recopilación de información primaria, a partir de un cuestionario a productores 

agrícolas de comunidades del municipio de Coroico, cuyos resultados y 

conclusiones se presentan en el último capítulo de la investigación y que 

permitieron demostrar la hipótesis de trabajo.   
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

La coyuntura internacional actual está atravesando por uno de los momentos más 

difíciles en la historia. Desde hace algunos años (con mayor relevancia desde 

2007) los precios de las principales materias primas han aumentado. Se habla en 

distintos ámbitos de la crisis energética, producida por el incremento de los precios 

del petróleo; la crisis alimentaria que acarrea el drástico aumento de los precios de 

los principales productos agrícolas y la crisis ambiental reflejada en el incremento 

de las emisiones de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura media de 

la tierra con visibles cambios climáticos en algunas regiones. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para La Agricultura y la 

Alimentación (FAO), los efectos de la Crisis Alimentaria el año 2008, recayó  

aproximadamente sobre 963 millones de personas que padecieron y aún padecen  

hambre en todo el mundo; de estos, unos 830 millones viven en países en 

desarrollo, considerados países más vulnerables y afectados por este fenómeno. 

Como hace referencia el Director General de la FAO “frente a la crisis, los hogares 

se ven obligados a encontrar maneras de adaptarse. Los mecanismos de 

adaptación implican soluciones no deseadas pero a menudo inevitables, como 

sustituir alimentos más nutritivos por otros menos nutritivos, vender activos 

productivos, sacar a los niños de la escuela, renunciar a los cuidados sanitarios o 

a la educación o, simplemente, comer menos”1, debido a que no generan los 

recursos económicos necesarios para obtener alimentos en el mercados, o porque 

sencillamente no existen. En los últimos años se ha presenciado un drástico y 

acelerado incremento de los precios del petróleo. Por ejemplo, en 1998 el precio 
                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para La Agricultura y la Alimentación (FAO), “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 

2009” 
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por barril de petróleo no alcanzaba los 20 dólares/barril, mientras que en el 2008 

se incrementó hasta los 147 dólares/barril, rompiendo niveles récords históricos. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que la oferta de petróleo no lograba ser 

suficiente para satisfacer la demanda global energética. El encarecimiento de los 

combustibles de origen fósil ha incrementado los costos de producción agrícola y 

por ende los precios de los alimentos, que se hacen cada vez más inaccesibles 

para los sectores más pobres de la población.  

Surge una nueva lógica de producción entre un primer mundo que busca canales 

alternativos para sustituir su dependencia al petróleo: “agrocombustibles” (etanol y 

biodiesel). La producción de etanol abarca aproximadamente el 80% de la 

producción mundial de agrocombustibles y se realiza principalmente con caña de 

azúcar procedente de Brasil (el mayor productor de agrocombustibles en el 

mundo), y maíz procedente de los Estados Unidos. Los principales consumidores 

son los EE.UU. y la Unión Europea. En el caso del biodiesel, producido 

principalmente con aceite de colza, es producido y consumido sobre todo en la 

Unión Europea y cada vez con mayor frecuencia en el sureste asiático a partir del 

aceite de palma.  

La bioenergía ofrece oportunidades y plantea riesgos. Puede contribuir a los 

ingresos rurales, proporcionar electricidad y calor a los hogares, atenuar el cambio 

climático sustituyendo los combustibles fósiles y las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. Sin embargo, está provocando un incremento entre el 70% y 75% en el 

precio de los principales productos alimenticios, por lo cual, los agrocombustibles 

podrían representar una amenaza a la seguridad alimentaria. 

 En América del Sur, a partir de fines de los años 70, cuando la demanda 

internacional de cocaína, crece en forma dinámica por el incremento del consumo 

en países desarrollados; la producción de hoja de coca en Bolivia, Colombia y 

Perú se amplía desmesuradamente y mucho mas en áreas de colonización cuya 

vocación estuvo dirigida más a cultivos de subsistencia alimentaria y de productos 

tradicionales. Según el último reporte de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, 
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efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC) da cuenta que el año 2008, un total 5.945 has. (sólo en los Yungas) se 

encuentran por encima del área de cultivo establecido por la Ley 1008 como 

tradicional (12.000 has.). Los campesinos de la zona, reconocen sin disimulos que 

han sustituido los cultivos de frutales, café y otros por coca, porque ganan mucho 

más y tienen comprador asegurado, no se preocupan del transporte por caminos 

infernales (en muchos casos inexistentes) de frutos perecederos que con 

frecuencia no encontraban comprador.  

Esta dinámica de cambios en la actividad agrícola (base de la economía 

campesina), origina igualmente cambios económicos y sociales que serán objeto 

de estudio en la presente tesis. 

1.2 Planteamiento del problema 

La problemática se podría resumir y sintetizar en los siguientes problemas 

específicos de la investigación: 

 Permanente sustitución de cultivos alimenticios por coca en el Municipio, que 

está afectando la seguridad alimentaria de sus habitantes, principalmente a sus 

componentes disponibilidad y acceso a los alimentos. 

 Desinterés de los agricultores por la producción de alimentos a nivel local, que 

está afectando su capacidad de producción agrícola y la oferta de productos en 

el mercado local y de la ciudad de La Paz.  

 Profundización de la dependencia alimentaria a nivel municipal, de productos 

agrícolas que provienen de otras regiones productoras, cuyos precios son 

relativamente más altos. 

 Desconocimiento de los agricultores de tecnologías agroindustriales por falta 

de asistencia técnica, recursos financieros y por la inexistencia de incentivos al 

sector. 
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1.3  Formulación del problema de investigación  

En el Municipio de Coroico, se está produciendo un proceso de sustitución de 

cultivos alimenticios por cultivos de coca excedentaria, que afectará la seguridad 

alimentaria del Municipio y del departamento de La Paz, en términos de una 

disminución de la oferta de productos alimenticios en los mercados, que está 

deteriorando la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los precios.  

1.3.1 Pregunta de investigación  

¿Cómo afectará la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca a la 

seguridad alimentaria en general y, particularmente a sus componentes 

disponibilidad y acceso a los alimentos? 

1.3.2 Preguntas complementarias de investigación 

 ¿Cuáles son las causas de la  sustitución de cultivos alimenticios por 

cultivos de coca? 

¿Cómo está afectando la sustitución de cultivos alimenticios por coca, a la 

seguridad alimentaria? 

¿Cuáles son los efectos en el corto, mediano y largo plazo de la sustitución de 

cultivos propios de la región por cultivos de coca? 

1.4 Planteamiento de objetivos 
1.4.1 Objetivo general 

Estudiar las causas y efectos de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos 

de coca, sobre la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de la economía 

campesina agrícola y del ingreso familiar. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son las causas de la sustitución de cultivos alimenticios por 

cultivos de coca. 

 Investigar que componentes de la seguridad alimentaria y como están siendo 

afectados por el fenómeno de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos 

de coca. 

 Analizar los efectos en el corto, mediano y largo plazo de la sustitución de 

cultivos alimenticios por coca sobre la seguridad alimentaria y formular una 

alternativa de solución. 

1.5 Justificación 

La justificación del presente trabajo es de carácter práctico, por cuanto analiza las 

causas y efectos de la sustitución de cultivos alimenticios por coca, es un tema  

primordial para plantear respuestas posibles a la actual crisis alimentaria y su 

seguridad, desde la perspectiva de la actividad agrícola que de ahora en adelante 

se constituirá en una actividad mucho más dinámica, con precios cada vez mas 

crecientes que incentivara la producción agrícola en el futuro. 

1.6 Alcance 
1.6.1 Alcance temporal 

El análisis de sustitución de cultivos alimenticios por coca comprenderá el periodo  

1998 – 2010 equivalente a 13 años. Para determinar los efectos económicos de 

este fenómeno sobre el ingreso familiar anual, se realizara un estudio de campo 

mediante la aplicación de un cuestionario a productores agrícolas. 

1.6.2 Alcance espacial 

En general, el trabajo investigativo se realiza para la jurisdicción del Municipio de 

Coroico, 1ra. Sección de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. 

Particularmente, el estudio abarca 19 comunidades pertenecientes a 12 
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subcentrales del municipio, a las que se aplico un cuestionario para la obtención 

de información primaria.  

1.7 Hipótesis de Trabajo 

“La sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca afecta la seguridad 

alimentaria en el Municipio de Coroico y la oferta de productos alimenticios que 

son de interés de la ciudad de La Paz, como consecuencia del deterioro de la 

capacidad de producción local de alimentos”. 

1.7.1 Variables independientes 

Sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca. 

1.7.2 Variable dependiente 

Efecto sobre la Seguridad Alimentaria del Municipio de Coroico (sus componentes 

disponibilidad y acceso a los alimentos) y la oferta de productos alimenticios de la 

ciudad de La Paz  

1.7.3 Operacionalización de variables 

La sustitución de cultivos alimenticios por coca afecta la Seguridad Alimentaria del 

Municipio de Coroico y la oferta de productos alimenticios de la ciudad de La Paz.  

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables Causa y Tipo de Efecto 
                             Variable independientes  

(causa)  

Variables dependiente 

(efecto) 

Sustitución de cultivos 
alimenticios por coca 

Componente disponibilidad alimentos  Efecto negativo (-) 

Componente acceso alimentos Efecto positivo (+) 

Efecto Global sobre la seguridad alimentaria (+) ó (-) 
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Tiene una relación directa con el componente acceso a los alimentos (efecto 

positivo) y una relación inversa con el componente disponibilidad de alimentos 

(efecto negativo).  

1.8 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico que se plantea en el presente trabajo es, a partir del  

planteamiento del problema y su formulación, se determinara las causas del 

problema, y a partir del una marco teórico y referencial se analizaran las variables 

involucradas en el proceso de investigación y se revelaran los resultados.  

La organización del trabajo se realizara de la siguiente manera: 

 Conocer las causas del problema de la sustitución de cultivos alimenticios por 

coca, que afecta a la seguridad alimentaria. Este trabajo se lo realizara 

mediante encuestas a familias de las comunidades del municipio. Esta 

información, se analizara y cuantificara con ayuda de cuadros, gráficos, 

métodos tendenciales, técnicas cuantitativas, entre otros.  

 Una vez relevada, analizada y cuantificada la información, se mostrará los 

resultados con la ayuda de cuadros, gráficos y métodos tendenciales que 

constituye el aporte académico al trabajo. 

 Finalmente se realizará el análisis de correlación de datos mediante técnicas 

econométricas para determinar el efecto sustitución de cultivos alimenticios 

por cultivos de coca sobre la seguridad alimentaria, que permitirá cuantificar la 

magnitud del problema. 

1.8.1 Método de investigación 

Para realizar el presente trabajo se adopta el método inductivo, “es aquel que, 

partiendo de casos particulares permite llegar a conclusiones generales”2. Es así 

que, a partir de un análisis del ingreso familiar proveniente de la agricultura y la 

                                                 
2 Zorrilla Arena, Santiago. GUIA PARA ELABORAR LA TESIS. Primera edición. Interamericana de México, S. A. de C. V. Año 1994. Pág. 48. 
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capacidad de producción local de alimentos, se evaluarán los efectos económicos 

sobre la seguridad alimentaria. 

1.8.2 Tipo de investigación  

Esta investigación adopta la forma de estudio descriptivo y explicativo. Porque a 

partir del estudio de las principales características del fenómeno (como es y cómo 

se presenta) se explica porque, en qué condiciones ocurre y como están 

relacionadas las variables de estudio.  

1.8.3 Técnicas de recolección de datos  

La técnica utilizada para la recolección de información primaria en el presente 

trabajo de investigación, es la aplicación de cuestionario a hogares productores 

agrícolas y pobladores del municipio de Coroico. Por otro lado, la información 

secundaria se efectúa por medio de la recolección sistemática de información 

básica de las variables que conforman el trabajo. Las principales fuentes son el 

Gobierno Municipal de Coroico, los Planes de Desarrollo Municipal PDM (1998 – 

2002, 2006 – 2010 y 2008 – 2012), Instituto Nacional de Estadística INE, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, UDAPE, Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito UNODC, Organización de las Naciones Unidas para La 

Agricultura y la Alimentación FAO, encuestas y bibliografía especializada de 

acuerdo al tema que se investiga.  
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

En este capítulo, se presenta y analiza los principales aportes teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general que se consideraron necesarios para 

estudiar el tema de investigación. En este sentido, en esta primera parte, se hace 

una referencia general de la importancia de la Agricultura en el contexto del 

desarrollo del pensamiento económico, posteriormente el marco Teórico está 

referido a la Escuela Marginalista, cuyos aportes son la base del estudio y 

finalmente se aborda el tema de Seguridad Alimentaria. 

2.1 Marco de referencia  

La importancia de la agricultura en el pensamiento económico   

2.1.1 Los Fisiócratas  

La importancia social e histórica del sector agrícola, sumada a la transformación 

del sistema feudal, hizo que los fisiócratas consideraran la agricultura como única 

fuente de valor y, por tanto, de riqueza. Quesnay (1758) (su principal 

representante) recoge en su esquema básico de análisis la división de la sociedad 

en distintas clases, cada una con una función diferenciada: los propietarios 

(terratenientes), los agricultores (arrendadores) y los artesanos (clase estéril). Las 

relaciones de tenencia estaban lideradas por los terratenientes quienes 

arrendaban su propiedad a agricultores que, según esta teoría, eran los únicos 

generadores de excedente neto o valor, el cual se redistribuía en los demás 

sectores de la economía. De este modo, se exaltaba a la agricultura y su proceso 

productivo como centro de la actividad económica, expresada en el producto neto. 
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2.1.2 Los Clásicos 

Adam Smith  

A partir del trabajo de Smith (1776) se avanzó del enfoque físico a uno pecuniario, 

que toma como referente los valores de cambio de las mercancías. De este modo, 

la agricultura no es la única actividad capaz de generar excedente económico, 

también la manufactura puede producirlo. Smith incluye la variable renta de la 

tierra como determinante en el comportamiento de la agricultura y en la 

generación de la riqueza de las naciones. Así la tierra, el trabajo y el capital se 

conciben como factores de producción pero, sólo el trabajo, constituye la 

verdadera fuente de valor. En los bienes el valor se relaciona con la remuneración 

a los factores productivos (trabajo, tierra y capital), los cuales contribuyen al 

crecimiento por medio de una división social del trabajo, la búsqueda de mercados 

y la acumulación del capital. En el caso de la producción agrícola y su 

participación en el crecimiento de la economía, el autor diferencia entre colonos y 

terratenientes, quienes interactúan en condiciones de desigualdad, cada uno 

buscando el mayor beneficio posible. 

David Ricardo 

David Ricardo (1818), asemeja toda la economía como si fuera un gran sector 

agropecuario cuya estructura está conformada por una serie de explotaciones 

donde intervienen los tres principales actores de la sociedad: trabajadores, 

arrendatarios y terratenientes. Así, las proporciones del producto total de la tierra 

están imputadas a cada uno de estos tres actores, bajo los nombres de salario, 

utilidad y renta; las cuales serán esencialmente diferentes dependiendo 

principalmente de la fertilidad real del suelo, la acumulación de capital, la 

población, la habilidad, el ingenio y los instrumentos utilizados en la agricultura. De 

igual forma, la ganancia es una retribución variable pero esencial en el proceso de 

acumulación de capital; esto se debe a que, según el modelo, los terratenientes 

gastan sus rentas en la compra de bienes de lujo y no invierten; los trabajadores 
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destinan su salario a compra de bienes esenciales para cubrir sus necesidades; y 

sólo los capitalistas (arrendatarios) ahorran; es decir, de la producción agrícola y 

de las relaciones sociales de producción al interior de dicho sistema, se generan 

los recursos necesarios para reinvertir ganancias en los procesos de acumulación 

de capital. 

Robert Malthus 

Malthus (1820), incluye el factor demográfico como una variable adicional que 

determina no solo el comportamiento de la economía sino también el bienestar de 

la población, configurando interrelaciones con los sectores económicos, en 

especial con la agricultura a través de la producción de alimentos. Para el autor, 

mientras los alimentos se incrementan en progresión aritmética, la población se 

multiplica en progresión geométrica, de esta manera la escasez de los alimentos 

tendería a limitar el crecimiento de la población y deprimiría su nivel de vida hasta 

conducirlo a la subsistencia. 

J.B. Say  

Por su parte, Say en 1821 sostiene que la tierra y la producción agrícola son 

factores claves en el crecimiento económico, a través del reconocimiento de los 

derechos de propiedad y de la relevancia de la demanda para los productos. Esta 

importancia radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales e 

industriales, que genera excedentes económicos. Si la producción agrícola se 

realiza en regiones aisladas no hay generación de riqueza. Say define como 

región aislada aquella en la cual la agricultura no tiene suficiente salida, por tanto, 

solo es capaz de sustentar un pequeño número de habitantes sin llegar a explotar 

al máximo su capacidad productiva, lo que se refleja en que sus pobladores solo 

satisfacen sus las mínimas necesidades básicas. 
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2.1.3 Perspectiva tradicional 

Alexander V. Chayanov  

Considerado el exponente principal de la Escuela de la Organización de la 

Producción, nacida en Rusia a principios del siglo pasado, presenta un análisis 

multilineal del proceso histórico, suponiendo así la posibilidad de que coexistan 

distintas formas de explotación. Es su obra La organización de la unidad 

económica campesina, enfatiza que su principal interés es la comprensión de la 

unidad económica campesina desde un punto de vista organizativo y en la 

explicación teórica de sus particularidades a nivel “micro”. Se propone analizar “la 

organización de la actividad económica de la familia campesina, una familia que 

no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra 

disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a 

emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas”3. 

“El campesino, en la medida en que está empleando su propia fuerza de trabajo y 

la familiar, no opera ni puede dividir el ingreso obtenido en términos de los 

distintos conceptos propios de la lógica capitalista de la estructura de costes de 

producción: salarios y beneficios”4. La ausencia de la categoría “salario” implica 

también la ausencia de la categoría “beneficio”.  

El mecanismo definido por Chayanov para analizar los procesos de continuidad en 

la unidad de explotación doméstica y para establecer la naturaleza de la 

motivación de la actividad económica de la familia, es el principio del equilibrio 

entre trabajo y consumo. Una evaluación subjetiva —basada en la experiencia 

agrícola de la generación actual y de las generaciones precedentes—, e intenta 

obtener un equilibrio óptimo entre el grado de satisfacción de las necesidades de 

consumo familiares y la medida de la fatiga del trabajo requerido.  

                                                 
3 Chayanov (1974): La organización ...; op. cit. p. 44. 
4 Pérez Touriño (1983): Agricultura y capitalismo ...; op. cit. p. 55. 
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La propuesta política de Chayanov era la de “introducir en la futura organización 

de la agricultura elementos cuyo desarrollo posterior llegue a superar el 

capitalismo de Estado y pueda constituir la base para un futuro sistema económico 

socialista”. Sus enseñanzas han influenciado sobre una mayor participación del 

agricultor en la definición de instrumentos y en el diseño de estrategias públicas y 

privadas. 

Lenin 

Su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia, realiza su análisis teniendo como 

base empírica la realidad de Rusia. Utilizo un sistema de clasificación del 

campesinado ruso, a partir de su estructura productiva, agrupándola básicamente 

en tres categorías distintas: 1) los campesinos “ricos” (producción orientada al 

mercado y compra de fuerza de trabajo asalariado); 2) los campesinos “medios” 

(situación intermedia e inestable) y 3) los campesinos “pobres” (pequeña o nula 

producción mercantil y venta de su fuerza de trabajo)5. El incremento de la 

diferenciación social en el seno de la economía campesina, especialmente la 

creciente proletarización social agraria, llevaría al surgimiento de pequeñas 

empresas capitalistas y la desaparición de la economía campesina basada en la 

explotación agrícola con base en el trabajo familiar. 

Kautsky  

Su obra publicada a finales del Siglo XIX “La cuestión agraria”, toma como 

referente empírico la agricultura de Alemania. Argumentaba que el proceso de 

industrialización de la agricultura, produciría un proceso de creciente polarización 

social. Por un lado las grandes explotaciones agrícolas basadas en el trabajo 

asalariado, que incorporan crecientemente el progreso técnico y van desarrollando 

sus economías de escala y, por otro lado, la pequeña explotación agrícola 

                                                 
5 Lenin (1985): El desarrollo del capitalismo en Rusia cit. p. 115. 
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tradicional que no puede competir con la agricultura de gran escala y por tanto 

condenada a aumentar sus grados de pobreza, marginación y miseria.  

2.1.4 Carl Marx 

Marx entiende la agricultura como una estructura capitalista donde coexisten 

marcadas clases sociales: capitalista, obrero asalariado y terrateniente. Los 

primeros son los productores de mercancías, quienes organizan y dirigen la 

producción; los segundos, están privados de la posesión de la tierra, medios de 

producción y de la ganancia; por último, los terratenientes alquilan sus tierras a los 

capitalistas. Reclama la propiedad de la tierra como base de la explotación de la 

clase obrera por el capital. El obrero es incapaz de poner todas las condiciones de 

producción y carece del derecho a participar en la renta de la tierra y la plusvalía 

extraída. La agricultura capitalista para Marx se da en un entorno donde hay 

usurpación de predios, acumulación de la propiedad, se incorpora el capital a la 

tierra y surge el trabajo agrícola asalariado. De esta manera, propone la 

nacionalización de la tierra como “socialmente necesaria ante las necesidades 

crecientes de producción agrícola que demanda el funcionamiento del sistema 

capitalista”. 

2.1.5 Perspectiva Neoclásica – Escuela Marginalista 

El origen de esta perspectiva se remonta a Jevons, Menger y Walras. Esta 

Escuela (considerada como Economía Moderna) se interesa por principalmente 

por el consumo, la demanda y la utilidad. Posteriormente, en la extensión del 

análisis marginal con Marshall y otros autores se planteó el principio de los 

rendimientos decrecientes aplicado a la función producción, es decir, a el análisis 

de la oferta, a los precios de los factores de producción, la distribución de la renta 

y los problemas específicos que planteaba el interés y los beneficios.  

En la propuesta neoclásica la importancia de la agricultura se asume desde la 

empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás actividades 
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económicas (comportamiento individual), que busca la eficiencia y productividad, a 

través de la maximización. 

2.1.6 Perspectiva Liberal 

La perspectiva liberal propone la transformación (y por consiguiente, la 

eliminación) de la agricultura tradicional, dando paso a una agricultura moderna en 

base a los valores de la sociedad urbana industrial. Banfield y Foster (desde la 

antropología), Rogers (desde la sociología rural) y Schultz (desde la economía 

agrícola), han realizado importantes aportes teóricos sobre este campo de estudio.  

Al inicio de la década de los años 1960 Theodore W. Schultz, con su obra 

Modernización de la agricultura, se convirtió en uno de los economistas 

neoclásicos más conocidos e influyentes en la elaboración de políticas públicas 

dirigidas a la implementación de programas de modernización de la agricultura en 

diversas partes del mundo. Consideraba que no hay posibilidad de evolución de la 

agricultura tradicional “desde dentro”; lo que hay que buscar no es su 

perfeccionamiento, sino su transformación, a través, de programas de 

modernización “desde fuera”, por medio de la capacitación y asesoramiento 

técnico sobre una correcta utilización de los capitales materiales externos que son 

proporcionados por el mercado.  

En síntesis, la transición corresponde a un proceso unilineal de desarrollo, 

materializado en una ruptura radical con las bases tecnológicas de la agricultura 

tradicional y en el olvido de las experiencias y los conocimientos autóctonos, así 

como en la adopción de un tipo nuevo, moderno de agricultura, basado en 

insumos de alto rendimiento ofertados por el mercado.  

Las perspectivas marxista y liberal nos han mostrado que la agricultura familiar no 

es capaz, por sí sola, de seguir las pautas de la modernización, necesitando la 

intervención del Estado a través de políticas agrarias; sin éstas, los agricultores 

familiares quedarían condenados a la exclusión. 
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2.2 Marco Teórico 

El marco teórico del presente trabajo, está referido fundamentalmente a la teoría 

propuesta por la Escuela Marginalista, que fue muy útil para poder analizar temas 

relacionados con la producción agrícola y el análisis de políticas alimentarias, que 

a continuación se desarrollaran y que son la base del estudio; el mismo fue 

extractado de la obra de Timmer C.P. “Análisis de Políticas Alimentarias”. 

En primer lugar, la agricultura es la fuente básica de alimentos y los agricultores 

son los productores básicos. Estos productores son de una diversidad notable, 

desde los campesinos que trabajan a un nivel cercano al de subsistencia hasta los 

hombres de negocios corporativos. Sin embargo, en general existe cinco 

características que diferencian al “sector agrícola de los demás sectores 

productivos de una economía:  

1) su gran contribución al ingreso nacional,  

2) el gran número de participantes,  

3) las peculiaridades de la función de producción agrícola,  

4) la función del sector agrícola como depósito de recursos,  

5) y la importancia del consumo de la producción en el hogar.  

Estas característica son más evidentes en sociedades tradicionales, y su carácter 

distintivo tiende a desaparecer durante el proceso de modernización de la 

economía”. 

En sociedades subdesarrolladas, una gran proporción de su actividad económica 

está constituida por la agricultura. En muy pocas sociedades los consumidores 

gastan menos de una quinta parte de sus ingresos en alimentos. Si también se 

agregan otras actividades industriales – las industrias de insumos y la producción 

de materias primas industriales –, es obvia la importancia de la agricultura. El 

predominio de la población rural tiene tres consecuencias importantes para 

comprender la adopción de decisiones agrícolas: casi todas las fincas son 
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pequeñas, debido a que un gran número de personas debe compartir la tierra 

arable; millones de individuos tendrán que comportarse, cada uno de ellos, de 

acuerdo con ambientes particulares de formulación de decisiones, y gran parte de 

la pobreza mundial y de sus costos en bienestar humano se encontraran en las 

zonas rurales. 

La tierra de cultivo disponible usualmente no está dividida por igual entre todos los 

agricultores potenciales. Las condiciones de tenencia de la tierra y la distribución 

del tamaño de las fincas  son características importantes del ambiente de 

adopción de decisiones agrícolas de un país. Aunque la distribución exacta del 

tamaño de las fincas es tema de análisis en cada país, la norma general es 

importante para juzgar el grado probable de pobreza y las consecuencias en la 

distribución del ingreso de las estrategias de crecimiento del sector rural. 

Un país con una distribución unimodal de tamaños de fincas – un gran número de 

fincas pequeñas operadas por la familia capaces de soportar a los miembros de 

esta por encima de un nivel de subsistencia, con solo un borde de fincas más 

pequeñas y mayores en torno a esta norma modal – tiene el potencial para utilizar 

una estrategia  de desarrollo agrícola con objeto de reducir la pobreza rural al 

mismo tiempo incrementar la producción de alimentos. Por el contrario muchas 

fincas muy pequeñas en una porción menor de la tierra, con unas pocas fincas 

muy grandes semejantes a haciendas que ocupan casi toda la tierra arable y 

producen la mayor parte de los excedentes alimentarios disponibles para los 

mercados urbanos, se enfrentan a dilemas mucho más difíciles en cuanto a 

reducir la pobreza rural al tiempo que utilizan estrategias tradicionales de 

desarrollo agrícola para incrementar su producción. 

La propiedad de la tierra proporciona un activo que los agricultores puedan utilizar 

para obtener créditos que les permita adquirir insumos o hacer inversiones de 

capital en la finca, y ofrece mayor incentivo para economizar el ingreso de la 

unidad familiar. Las condiciones de tenencia afectan con frecuencia a la 
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disposición de los propietarios a invertir en mejoras de la tierra  e incrementar los 

rendimientos a niveles socialmente eficientes. 

Que cultivos plantar, que insumos utilizar, cuando hay que arar, sembrar, cultivar, 

regar, cosechar, cuanto conservar para consumo del hogar, cuanto vender y 

cuanto almacenar para vender más tarde son decisiones que ocupan la rutina 

diaria de la mayoría de los agricultores. Los agricultores observan los beneficios 

de los rendimientos más altos por ellos mismos, es una combinación sutil de 

artesanía especializada y de fuerza bruta. 

Las decisiones de los agricultores es probable que se alteren cuando se percaten 

de que los incentivos son favorables para el cambio y represente una oportunidad 

real de mejorar su bienestar económico y material.  

Las unidades familiares agrícolas en verdad de subsistencia producen para 

satisfacer sus propias necesidades de consumo y no utilizan el mercado para 

comprar y vender. Para esas unidades las señales de los precios no solo son 

extrañas, sino que no las ven. Pocas de esas unidades subsisten en el mundo de 

hoy, no porque hayan dejado de consumir los productos de sus propios campos, 

sino porque ahora compran y venden insumos y productos en los mercados 

rurales. Pero casi todas las unidades familiares agrícolas retienen parte o mucha 

de su producción para consumo del hogar, lo que constituye una característica 

distintiva. 

2.2.1 Perspectivas teóricas sobre la función de producción agrícola 

La única manera de crear productos es combinar los elementos necesarios – 

insumos o factores de producción – en proporciones adecuadas a fin de que el 

proceso de conjunto rinda en producto deseado. Una de las características poco 

comunes de la producción agrícola – la relación técnica que especifica cuanta 

producción se creara de una combinación particular de insumos – es la 

combinación mixta de mano de obra y dirección. Saber cuáles son los insumos 
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apropiados, como combinarlos y como cuidar el proceso es la función principal de 

la dirección. En el trabajo agrícola, esa aptitud de dirección se combina a menudo 

con el poder de la mano de obra de la propia unidad familiar de la finca, que 

también constituye un elemento importante en el proceso de producción. Varias 

son las características que contribuyen a la singularidad de las funciones de 

producción. Las más importantes son la estacionalidad, dispersión geográfica, 

riesgo e incertidumbre y fuentes de cambio técnico. 

a) Estacionalidad 

Ninguna región agrícola del mundo tiene un clima absolutamente constante todo el 

año. El invierno y verano crean estaciones de cultivo distintas en las zonas 

templadas. Las estaciones húmedas, secas y los monzones crean condiciones en 

las que es apropiada la siembra, la cosecha es difícil, o algunos cultivos 

sencillamente no prosperan. Las variaciones climáticas hacen que la producción 

agrícola siga pautas estacionales diferentes incluso en la mayoría de las zonas 

tropicales, sin embargo,  la estacionalidad no es una limitación fija y rígida.  

La estacionalidad es importante para los agricultores porque en general es más 

barato dejar que la madre naturaleza proporcione muchos de los insumos 

necesarios para la producción agrícola: energía solar, agua, dióxido de carbono, 

control de temperatura y nutrientes esenciales de los suelos naturales. Pero no 

siempre es comercial dejar que la naturaleza dicte el ambiente agronómico, es 

importante establecer sistemas de riego, fertilizantes y otros elementos que 

mejoren la producción. 

La estacionalidad también tiende a realzar mucho el valor de la ejecución oportuna  

de tareas agrícolas críticas como el arado, la siembra, el cultivo y la recolección. 

b) Producción geográficamente dispersa 

El sector agrícola es el único de los sectores principales que utiliza la superficie de 

la tierra como un insumo esencial para la función de producción. La utilización 
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amplia de la tierra hace que las fincas se sitúen en áreas geográficas muy 

dispersas y alejadas de los mercados. El transporte se vuelve esencial si alguna 

parte de la producción va salir de la finca para consumo de los demás, o si bien 

van a utilizar insumos, semillas modernas, fertilizantes, plaguicidas o maquinaria 

en la finca para incrementar la producción. 

En la combinación de estacionalidad y dispersión geográfica crean la necesidad 

de un sistema de comercialización que pueda almacenar el producto desde un 

breve periodo de recolección hasta un periodo prolongado de consumo desde la 

finca hasta los consumidores finales. 

c) Riesgo e incertidumbre 

Los agricultores hablan sobre todo de dos temas: el tiempo y los precios. Sobre 

esas dos variables calculan las recompensas de todo un año de esfuerzo en las 

labores agrícolas. Un retraso, una inundación o una tormenta de granizo pueden 

acabar con los cultivos. Una cosecha abundante puede ocasionar grandes 

pérdidas si los precios bajan demasiado. Ninguna otra industria depende tanto 

como la agricultura de los caprichos de la naturaleza y de la inestabilidad de los 

mercados.  

Esta incertidumbre hace que los agricultores elijan cultivos resistentes a 

condiciones extremas de tiempo y niveles más bajos de insumos de los que serian 

óptimos en un mundo previsible debido al riego de perder toda la inversión.  

La incertidumbre en cuanto a precios también contribuye a la dificultad del 

agricultor cuando se trata de decidir que cultivos trabajar y cuantos insumos han 

de utilizar para el desarrollo de ese cultivo. Los agricultores deben decidir que 

insumos comprar bastante antes de saber qué precios alcanzara su producción 

resultante, por tanto no puede hacer más que imaginar los precios de la 

producción. 
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d) Fuentes y dinámica del cambio técnico 

El cambio técnico es la fuente de mayor crecimiento de la productividad a largo 

plazo, ya que la inversión continuada en tecnología tradicional con mucha rapidez 

se enfrenta a bajos rendimientos marginales.  

2.2.2 Decisiones entre productos 

De una gama amplia de posibles cultivos, a menudo los agricultores deben decidir 

cada año que bienes van a producir, a excepción de los cultivos arbóreos 

perennes. Para hacer esas elecciones de manera racional, los agricultores deben 

evaluar el costo de oportunidad de cultivar más de un producto a expensas de 

otro. 

Las posibilidades de producción se describen de manera ilustrativa en el grafico, 

donde se traza una curva de posibilidades de producción, LGFA para mostrar las 

varias combinaciones de los cultivos que son técnicamente posibles para producir, 

utilizando recursos disponibles en una parcela dada de tierra en una sola estación. 

En este ejemplo el agricultor podría elegir cultivar solo frijol (kilogramos OA) y 

nada de maíz. En el otro extremo cultivar solo maíz (kilogramos OL) y nada de 

frijol. El punto F representa la decisión del agricultor de cultivar algo de cada uno, 

kilogramos OD de frijol y kilogramos OD de maíz. 

Un agricultor racional y conocedor consideraría solo los puntos que están 

realmente en la curva de posibilidades de producción. Un punto como K, que está 

dentro de la curva, representa un nivel de producción que esta sustancialmente 

por debajo del que podrían producir los recursos disponibles de la finca. No es 

raro, sin embargo, que un agricultor está operando en un punto interior como K. 

entre las razones podría aducirse al mal tiempo, la infestación de una plaga, la 

falta de conocimiento acerca de las técnicas apropiadas de producción, o una 

técnica experimental nueva que fracaso. 
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Las posibilidades de producción se muestra como una curva, y no como una línea 

recta porque los recursos de la unidad familiar agrícola no pueden producir 

igualmente  bien maíz o frijol. Si los dos cultivos fueran sustitutos perfectos, la 

curva de posibilidades fuera una línea recta. Cuanto mayor es la curvatura, menos 

fácil resulta sustituir un cultivo con otro. Casi todos los cultivos son susceptibles de 

sustituirse con otros hasta cierto punto si se hacen las inversiones adecuadas para 

proporcionar un ambiente apropiado de crecimiento. El que tales inversiones 

deban hacerse con respecto a un cultivo en particular es una cuestión crucial para 

la política agrícola. Si lograr la autosuficiencia en la disponibilidad de maíz es un 

objetivo importante, es posible arrancar del suelo arboles de caucho o de té y 

plantar maíz. La decisión de proceder así es solo una cuestión agronómica. Los 

incentivos de política y económicos son a menudo factores determinantes. 

Un agricultor representado en el grafico, que quiere incrementar la producción de 

maíz, del punto F a G, es decir, en ∆C, deberá renunciar a ∆B unidades de frijol. 

Este costo de oportunidad se muestra por la pendiente de la curva de posibilidad 

de producción. Tal como está trazada en el grafico, esa pendiente se mide en 

unidades físicas (como sacos, litros o kilogramos). Para saber los valores relativos 

que ganan y a los que renuncian, necesitan saber los precios unitarios del 

producto. Si la decisión del agricultor de producir más maíz y menos frijol rinde 

mayores ingresos o no, solo se puede realizar comparando el valor de la 

producción del frijol al que renuncia (∆B*PC), en que PB y PC son los precios de 

venta del frijol y el maíz, respectivamente. Si la ganancia excede a la perdida (si 

PC*∆C>PB*∆B), el agricultor encontrara un punto G más rentable. 

La combinación de la producción de maíz y frijol que maximiza el ingreso es 

tangente a la línea de isoingresos mas alta posible, esa línea se muestra como 

MN en grafico y representa el valor combinado de la producción de maíz y frijol 

(PB*B+PC*C). A lo largo de esta línea de isoingresos el ingreso total es constante. 

El agricultor prefiere líneas de isoingreos mas altas a más bajas pero se muestra 

igualmente contento con cualquier posición a largo de una línea particular (en 
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F 

ausencia de costos variables divergentes y dando por supuesto los mismos 

riesgos para cada cultivo). 

La pendiente de esta línea de isoingresos es –PB/PC y representa la tasa a la  que 

se puede intercambiar el maíz por el frijol en el mercado. Esta propiedad es 

idéntica a la relación de precios a la que se enfrentan los consumidores con una 

limitación del ingreso o presupuesto, dado. 

 

                                                  Fuente: Timmer C.P. “Análisis de Políticas 

Alimentarias” 

En realidad, la línea MN es la limitación del presupuesto de la unidad familiar 

agrícola así como su máxima posibilidad de obtención de ingreso. Cuando esta 

línea de isoingresos y la frontera de posibilidades de producción son tangentes, en 

G, las pendientes de ambas líneas son iguales. La frontera de posibilidades de 

producción representa el intercambio físico entre el maíz y el frijol, o ∆C/∆B, y la 

línea de los isoingresos representa el intercambio  monetario, o PB/PC. Estas dos 

relaciones deben ser iguales cuando las dos líneas son tangentes. En punto G, el 

ingreso de la producción perdida es igual al ingreso ganado porque  PC*∆C = 

PB*∆B. el costo marginal es igual al ingreso marginal, el criterio económico 

estándar para maximizar las utilidades. 

L 
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La igualdad de las dos pendientes también tiene repercusiones para el bienestar 

del consumidor. Si la familia agrícola tuviera que elegir entre maíz o frijol para su 

consumo en el hogar, la curva de indiferencia más alta a la que podría llegar seria 

tangente a MN, su limitación de ingreso. La tasa de sustitución de productos en la 

decisión del consumidor es así exactamente la misma que la tasa de sustitución 

en la producción (si se pasan por alto los costos de comercialización). Se dice que 

ese resultado es el óptimo de Pareto.  

Los precios son a todas luces, un factor principal en cuanto a determinar 

decisiones   importantes tanto de los consumidores como de los productores. Es 

posible que los agentes de extensión del gobierno, exhorten a los agricultores a 

producir más maíz, pero si la política de precios del gobierno es favorable para el 

frijol, muchos agricultores harán caso omiso a la exhortación. 

2.2.3 Relación entre el precio y la producción 

Este factor determina los incentivos económicos para la producción de un 

determinado producto. En la grafica se ilustra lo que ocurre cuando aumenta el 

precio del arroz o baja el precio del fertilizante (los dos son equivalentes en este 

modo bidimensional y por tanto solo la relación de precios es importante aquí). A 

medida que un número menor de unidades de arroz debe intercambiarse por una 

unidad de fertilizante, el agricultor se siente estimulado a emplear más fertilizante 

para producir arroz. Tiene sentido expandir la utilización del fertilizante. Cuando 

una unidad adicional de fertilizante deja de producir el arroz suficiente para pagar 

su propio costo, el agricultor ha ido demasiado lejos en el empleo del fertilizante. 

El punto apropiado de detención es aquel en que  las relaciones de intercambio 

son las mismas. El reducir la cantidad de arroz necesaria para comprar fertilizante 

– reducir la relación de precios – normalmente da lugar a que se incremente la 

utilización de fertilizante y a rendimientos más elevados (y viceversa). De acuerdo 

con el modelo teórico, se espera que los agricultores apliquen insumos en escala 

más intensiva con objeto de incrementar su producción de un artículo cuando su 

precio sube, si los demás precios se antevienen constantes.  
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∆ precio del arroz 

E’ 

En la grafica se muestra una función de producción resultante de la relación 

técnica entre insumos y la producción resultante. Dado que en este ejemplo el 

precio del arroz no depende de las cantidades vendidas, la línea del ingreso total 

es una recta, en que el ángulo indica el precio del propio arroz. A precios más 

elevados el ángulo es más empinado, indicando mas ingreso por unidad de 

producción. La curva de costo total se construye a partir de la función de 

producción y de un precio dado de fertilizante.  

 

                                              Fuente: Timmer C.P. “Análisis de Políticas Alimentarias” 

A cada nivel de nivel de producción se precisa un nivel particular de fertilizante. El 

costo de la compra de este determina el costo de producir este artículo. La 

producción óptima se encuentra en el punto E’, donde se maximiza el exceso del 

ingreso total con respecto al costo total, es decir donde las utilidades son mayores. 

También ese punto es donde son iguales las pendientes de las dos curvas, o 

donde el ingreso marginal (igual al precio de la producción) es igual al costo 

marginal (la pendiente de la curva del costo total). 

 

Precio bajo del arroz 

Precio alto desplazado del arroz 
(o precio bajo del fertilizante) 

Producción  
Precio bajo desplazado del arroz 
(o precio alto del fertilizante) 

Precio alto del arroz 

Utilización de fertilizante  ∆ Fertilizante   

∆ Rendimiento   E 
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P1 

P0 

En cuanto se refiere a las condiciones marginales de la producción total. En la 

grafica siguiente se muestra en el eje vertical los costos por unidad, así como el 

precio por unidad de producción. Toda vez que el precio al que el agricultor puede 

vender la producción es constante para todos los niveles de producción, se puede 

representar por  la línea horizontal por P0.  

 

                                    Fuente: Timmer C.P. “Análisis de Políticas Alimentarias” 

Tanto la curva de costo medio y costo marginal se elevan a tiempo que la 

producción aumenta, ya que los insumos que se están utilizándose en grado más 

intensivo con productividad marginal más baja. Los costos marginales más 

elevados impulsan entonces hacia arriba los costos medios. Dado que es 

imposible obtener mayor producción que D de esta finca particular con tecnología 
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que dispone, los costos marginales y medios se convierten en infinitos en ese 

punto. 

La elección del nivel de producción hecha por el agricultor, aparece en parte 

inferior del grafico que corresponde a la elección de la parte superior. Este punto 

es de nuevo E, donde el costo marginal de incrementar la producción es igual al 

ingreso marginal ganado por producirla. Ese ingreso marginal es el precio de la 

producción – cada unidad adicional de producción vendida por el agricultor aporta 

un ingreso igual al precio de la producción – y por consiguiente la mejor elección 

del agricultor es donde la curva de costo marginal intersecta al precio de mercado 

de la producción. Si el precio se elevara de P0 a P1 el punto de decisión optima 

cambiaria de E a E’, y la producción de la finca se elevaría de OC’. La reacción de 

la oferta del agricultor a los incentivos de los precios más altos – la relación entre 

producción suministrada y el precio de la producción – es simplemente la curva de 

costo marginal del agricultor por producir artículos adicionales. Entonces la curva 

de oferta del agricultor es lo mismo que la curva del costo marginal. Todo lo que 

desplace la curva de costo marginal, como la nueva tecnología, riego, incluso las 

condiciones meteorológicas, también desplazara a la curva de oferta.   

Las políticas de Estado de “alimentos más baratos” pueden reprimir el crecimiento 

de la producción agrícola al mismo tiempo incrementar el consumo, y a menudo 

demandar importaciones subsidiadas de alimentos para ser eficaces. Por tanto los 

agricultores reaccionaran con mayor producción si se otorgan mejores incentivos o 

con menor producción si se reducen los incentivos. 

La sustitución de productos, las asignaciones de mano de obra y tierras a 

diferentes cultivos y tareas de unidad familiar agrícola, y las oportunidades 

potenciales de obtener ingresos fuera de la finca  son cuestiones importantes y de 

gran alcance, ya que influyen en el ingreso y en el bienestar de la familia agrícola 

de manera directa al tiempo que contribuyen de manera indirecta a la sensibilidad 

de oferta de productos de interés inmediato para la población. Estas cuestiones se 

pueden comprender analizando todo el conjunto de las actividades agrícolas y no 



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  36 

agrícolas dentro de un marco de decisiones que representan las conexiones y los 

costos de oportunidad con respecto tanto a los cultivos como a otras actividades 

de obtención de ingresos. 

La descripción de las zonas agroclimáticas, la distribución de las tierras por 

cultivos, los rendimientos, los precios, la disponibilidad de recursos, la 

temporalidad de la secuencia de los cultivos, los canales de comercialización, los 

precios de los insumos y subsidios, el cambio técnico entre los más importantes, 

son algunos aspectos que, para el estudio del sector agrícola deben tomarse en 

cuenta como base para la adopción de decisiones.  

2.3 Seguridad Alimentaria 
2.3.1 Concepto de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, 

se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, 

se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, 

y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.  

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la 

Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a 

los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve 

al logro de su desarrollo”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, 

la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 

consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 
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necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa 

y sana”. 

En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea 

reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 

"el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental de toda persona a no padecer hambre." 

Por otra parte la idea de “la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, 

las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de 

alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria 

organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de 

las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo 

local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de 

qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a 

proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado 

doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo 

precio de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres 

campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen 

que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así 

como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y 

la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio”6. 

2.3.2 Componentes de la Seguridad Alimentaria7 
2.3.2.1 Disponibilidad de alimentos 

La disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la 

producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus 

                                                 
6 Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, Septiembre 2001. 
7 FAO, Seguridad Alimentaria y Nutricional Conceptos Básicos, Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica 
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estimaciones se han de tener en cuenta las perdida postcosecha y las 

exportaciones.  

La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, 

suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida 

la ayuda alimentaria).” Este componente tiene un carácter fundamentalmente 

productivo, por ello se vuelven indispensables 1) el fomento a la producción 

eficiente y competitiva de alimentos estratégicos, y de apoyo a una mejor 

vinculación de los agricultores familiares con los circuitos comerciales; 2) 

integración comercial sub regional e internacional que potencie las ventajas 

comparativas de cada país, evitando la competencia desleal; 3) utilización 

eficiente de los recursos naturales, vinculada con el impulso del empleo de 

sistemas de producción y tecnologías agrícolas apropiadas para asegurar la 

sostenibilidad de las prácticas empleadas. 

2.3.2.2 Estabilidad 

La estabilidad se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria 

transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas 

agrícolas, tanto por la falta de producción de alimentos en momentos 

determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciones 

asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este componente juegan un papel 

importante: la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones así como la 

posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de 

déficit alimentario. 

Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben 

tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo 

de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 

ejemplo, una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la 

inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se 
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refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la 

seguridad alimentaria.” 

2.3.2.3 Acceso a los alimentos 

El acceso y control sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, 

tecnología, conocimiento…) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta 

de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y 

puede tener un origen físico (cantidad insuficiente de alimentos debido a varios 

factores, como son el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras…) o 

económico (ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los 

elevados precios o a los bajos ingresos). 

La compra de alimentos depende fundamentalmente de dos aspectos: los precios 

y el ingreso. Este último puede provenir de la venta de la producción, del empleo o 

de toda otra actividad generadora de ingresos (por ejemplo, el comercio). Por lo 

tanto, el acceso hace sobre todo referencia a la posibilidad de generar ingresos 

para comprar la alimentación necesaria).” 

2.3.2.4 Aprovechamiento biológico de alimentos (utilización) 

El consumo y utilización biológica de los alimentos se refiere a que las existencias 

alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la 

diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en 

cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las 

condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del 

hogar. La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como 

resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La 

inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición 

y/o la malnutrición. Con frecuencia se toma como referencia el estado nutricional 

de los niños y las niñas, pues las carencias de alimentación o salud en estas 

edades, tienen graves consecuencias a largo plazo y a veces permanentes.  
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Ilustración 1: Componentes, proceso y áreas de intervención de políticas 
para lograr Seguridad Alimentaria 

 
                Fuente: Salcedo B., Salomón - Políticas de Seguridad Alimentaria en los 

Países de la Comunidad Andina  

2.3.3 Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria VAM en Bolivia  

En la gestión 2002, el PMA elaboro una primera versión del índice para el análisis 

y la cartografía de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en el ámbito 

municipal de Bolivia. Se realizo en base a dos tipos de indicadores de riesgo y 

capacidad de respuesta. Así la diferencia entre el riego de presentar inseguridad 

alimentaria y los insumos con los que se cuente para contrarrestar ese riesgo – su 

capacidad de respuesta – determina la categoría VAM a la cual pertenece ese 

grupo poblacional. Entre los indicadores de riesgo se puede citar esencialmente 

las variables climáticas como la frecuencia de sequias e inundaciones, mientras 

que en los indicadores de respuesta figuran las variables relacionadas con la 

seguridad alimentaria como el consumo per – cápita, el acceso vial y férreo, el 

acceso a los  servicios de salud y educación, las condiciones de vivienda y 
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saneamiento básico. Este concepto fue útil para determinar las zonas de 

intervención del PMA.  

Sin embargo, debido a que en su construcción presenta variables censales que 

impide que pueda ser actualizado anualmente, se considero la necesidad de 

construir el Sistema de Información Gerencial de Seguridad Alimentaria con 

indicadores de periodicidad anual (como tasa global de desnutrición moderada, 

menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas EDA y con infecciones 

respiratorias agudas IRA, aplicación de dosis de vitamina A y de hierro, y 

cobertura de partos institucionales); información de encuestas (como tasa de 

urbanización, consumo total promedio del hogar per – cápita, densidad de 

población rural, tasa de dependencia y esperanza de vida al nacer); información 

geográfica y climática (precipitación pluvial, frecuencia de sequias, superficie de 

riego con inundación, densidad de caminos, potencial forestal y agrícola, 

temperatura, días de helada); información del gasto público y social; finalmente 

información de los programas de intervención del PMA. Este sistema constituye un 

gran aporte para realizar intervenciones en los municipios que efectivamente 

requieran ayuda alimentaria. En el caso especifico del Municipio de Coroico, 

según los datos obtenidos mediante este sistema, se ha determinado la siguiente 

categoría de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. 

Cuadro 2: Índice VAM comparado 2003 – 2006 Municipio Coroico 

Nivel de Vulnerabilidad a la 
Inseguridad Alimentaria 

Probabilidad 

Categoría 2003 2006 
1. Muy baja 0% 0% 
2. Baja 16% 50% 
3. Media 82% 50% 
4. Alta 3% 1% 
5. Muy alta 0% 0% 

Categoría general 3 2 

                     Fuente: Diagnostico Modelo y Atlas Municipal de Seguridad Alimentaria en Bolivia 2008 
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Como se puede observar en el cuadro, la consolidación de los indicadores para 

medir el índice VAM del Municipio Coroico, dieron como resultado el año 2003 una 

categoría general 3, que representa una vulnerabilidad “media”, en razón que el 

82% de su población presentaban indicadores de riesgo y respuesta “medios” a la 

inseguridad alimentaria. Este entorno se modifica en el año 2006, elevándose a la 

categoría 2 de vulnerabilidad “baja”, debido a que 32% de la población se trasladó  

de la categoría media a la baja, como resultado del incremento de sus 

capacidades de respuesta y una reducción de sus riesgos. 

2.3.4 Marco Normativo de la Seguridad Alimentaria 
2.3.4.1 A nivel Internacional 

Según la FAO8, desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido que, el 

acceso a una alimentación adecuada es un derecho individual y responsabilidad 

colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación..."  

Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié 

en "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso la alimentación...", y especificando "el derecho fundamental de toda 

persona a estar protegida contra el hambre". El primero de estos derechos es 

fundamental, porque significa que el Estado tiene la obligación de asegurar, por lo 

menos, que las personas no mueran de hambre.  

Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, no 

obstante, los Estados deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute 

pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras 

palabras, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo 

                                                 
8 Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO8), “El estado de la inseguridad alimentaria 

en el mundo 2009” 
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momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida 

saludable y activa.  

Para considerarse adecuados los alimentos se requiere que además sean 

culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio 

ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir con el disfrute 

de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir suficientes 

alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan en peligro otros 

derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o 

políticos. 

2.3.4.2 A nivel Nacional 

La Nueva Constitución Política de Bolivia 

Expresa “derechos fundamentalísimos” y “derechos fundamentales y garantías” en 

su Título II. Entre los derechos fundamentalísimos están el derecho a la vida y la 

integridad física, la alimentación, el agua, la salud, la educación, la vivienda y 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, 

postal y telecomunicaciones. El Estado tiene la obligación de garantizar y asegurar 

la provisión de todos estos aspectos básicos de consumo. 

En ese contexto se están implementando medidas y proyectos tendientes al 

acceso de los recursos productivos como la tierra como factor fundamental para la 

producción de alimentos, el saneamiento de tierras y distribución de tierras a los 

campesinos y pueblos indígenas carentes de ese recurso (Ley de reconducción de 

la Reforma Agraria). También realiza esfuerzos por facilitar el acceso a la 

población a una alimentación adecuada, con medidas como el programa 

Desnutrición Cero; la Ley de Fomento a la Lactancia Materna; la Política de 

Protección Social y Desarrollo Integral, el programa de el Desayuno Escolar, la 

creación de una empresa para la producción de alimentos (EMAPA) y un Banco 
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de desarrollo Productivo para facilitar créditos a los pequeños productores de 

alimentos. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su segundo capítulo —“Bolivia Digna”—, 

establece como uno de sus principales objetivos la erradicación de las causas 

estructurales de la pobreza y de toda forma de exclusión, marginación y 

explotación, mediante políticas nacionales de desarrollo integral para “Vivir Bien”, 

considera que el bienestar de la población incluye acceso y disfrute de los bienes, 

reconocimiento de las distintas culturas, la convivencia en comunidad y el estar en 

armonía con la naturaleza. En consecuencia, la seguridad alimentaria a nivel 

nacional está determinado por la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos, 

pero además para alcanzar un desarrollo integral es necesario garantizar el 

abastecimiento continuo y permanente de alimentos —que implica una producción 

local sostenible—, rescatar el valor nutricional de los cultivos tradicionales, reducir 

la dependencia de las importaciones de productos comestibles y establecer un 

mayor control social; elementos que forman parte del concepto de soberanía 

alimentaria introducido en 1996, en Roma, Italia, por el movimiento campesino 

internacional denominado “La Vía Campesina”9, durante la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación organizada por la FAO. 

Políticas y programas de Seguridad Alimentaria  

El Programa Desnutrición Cero, Busca fortalecer las capacidades de las 

familias, comunidades, sistema de salud y municipios para mejorar la alimentación 

y el cuidado integral de los niños y niñas menores de 5 años, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, promoviendo el consumo de alimentos  

                                                 
9 “La Vía Campesina” es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, de pequeños y medianos productores, de mujeres 

rurales, de indígenas, de gente sin tierra, de jóvenes rurales y de trabajadores agrícolas, creado en mayo de 1973, en Mons, Bélgica. 
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complementarios para niños y niñas de 6 a 23 meses y mujeres embarazadas 

desnutridas.  

La Política de Protección Social y Desarrollo Integral, plantea contribuir a 

erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, exclusión, 

vulnerabilidad y riesgos de personas focalizando la inversión productiva-social en 

poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad, sin olvidar la restitución y 

fortalecimiento de los derechos y capacidades (económicas, financieras, humanas, 

naturales y sociales) de la población indígena, originaria y campesina; 

fortaleciendo también el modelo comunitario urbano y rural sustentado en valores 

de la comunidad. Son parte de este programa, los intentos por efectuar una 

redistribución del ingreso nacional, fundamental para el acceso a los alimentos, a 

través de una serie de bonos como la Renta Dignidad10; Juancito Pinto11 y el 

Programa “Mi primer empleo digno”12. 

El Desayuno Escolar, busca apoyar la alimentación de los escolares mediante un 

suplemento alimentario diario rico en calorías y proteínas, para elevar los niveles 

de nutrición. Al mismo tiempo, se hacen esfuerzos porque la provisión de esos 

alimentos proceda de la producción nacional, fomentando así la producción interna 

y la transformación de los alimentos.  

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), es la empresa 

nacional de abastecimiento de alimentos que trabaja con productores de arroz, 

maíz, trigo y soya abasteciéndoles de insumos y semilla para su producción y 

luego garantizando la compra de sus productos a los mejores precios del  

                                                 
10 200 Bs/mes a las personas mayores de 65 años 
11 El Bono Juancito Pinto se instauró a principios de 2007 y consiste en otorgar a cada niño escolar inscrito, entre los 6 y 12 años de 

edad, un subsidio de 200 Bs/año  para la compra de sus materiales y útiles escolares, como forma de fomentar la asistencia a las 

escuelas. 
12 Dirigido a incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones de escasos recursos, bachilleres de áreas periurbanas, 

mejorando sus condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo mediante programas de capacitación y pasantía. 
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mercado. Esta Empresa que inicio en el 2007, se estima que para 2008/2009 

trabajará ya con 24.100 productores y venderá sus productos a precios más bajos.  

2.4 El Ingreso Económico13 

El concepto de ingreso tiene dos enfoques de análisis. Por un lado, el ingreso es 

el resultado de actividades económicas o del usufructo de un patrimonio. Por otro 

lado, es el medio para satisfacer las necesidades de un individuo, una familia o 

una nación. El primer enfoque hace hincapié en las fuentes u origines del ingreso; 

analiza el conjunto de actividades y recursos que genera el ingreso, o sea se 

enfoca en los medios para realizar un ingreso. En el segundo, el ingreso mismo es 

el medio; aborda el ingreso desde el lado de los gastos o del consumo.  

En el primer enfoque se relaciona el ingreso con las estrategias de vida de las 

familias campesinas constituidas por un conjunto de actividades que generan los 

medios de vida de las mismas. Se utiliza el ingreso entonces como instrumento 

para presentar y analizar de manera cuantificada la diversidad de estrategias que 

son propias al sistema económico productivo de la familia campesina.  

En este sentido, el ingreso es derivado de actividades productivas bajo el control 

de la familia, de usufructo de patrimonio familiar o de transferencias económicas a 

la familia. Se valoriza los resultados económicos de actividades del sistema 

productivo campesino, basado en el aprovechamiento de los recursos naturales 

presentes en el propio territorio (por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la pesca,…), y de actividades que no tienen relación directa con los 

recursos naturales como el comercio, el transporte y la albañilería. El ingreso 

comprende percepciones tanto en efectivo (monetarias) como en especie (no 

monetarias) como el autoconsumo, el intercambio o transferencias recibidas en 

especie. La unidad de análisis del ingreso es la familia, donde se toma gran parte  

                                                 
13 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA (2008), Estudio sobre los Ingresos Familiares Anuales 2007-2008. 
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de las decisiones sobre las actividades económicas que generan los ingresos, y 

sobre la forma de asignar el ingreso o valor producido. Es por tanto, al mismo 

tiempo unidad productiva y unidad de consumo familiar.  

Las variables consideradas bajo este modelo son: 

IFA neto = IFA – DA 
IFA = VNP + VFT + OI 
VNP = VBP - Gastos 

Donde: 

 El Ingreso Familiar Anual (IFA) es el ingreso de la familia campesina 

generado en un ciclo anual. 

 El Ingreso Familiar Anual neto (IFA neto) es el ingreso familiar anual 

disminuido por la depreciación anual (DA) de la base de material productivo 

de la familia. 

 Depreciación Anual (DA) es el gasto anual prorrateado de la familia en 

infraestructura, herramientas y equipos con fines productivos. 

 El Valor Neto de Producción (VNP) es el valor que genera la familia por su 

cuenta propia en el propio sistema productivo campesino (Valor Bruto de 

Producción, VBP) descontando los gastos que realiza la familia para generar 

el ingreso productivo. 

 La Venta de Fuerza de Trabajo (VFT) refiere al ingreso generado por algunos 

miembros de la familia durante el ciclo anual mediante la venta de parte de 

su mano de obra a personas o entidades externas a la familia. 

 Otros Ingresos (OI), son aquellos que provienen de diversas fuentes fuera 

del propio sistema productivo familiar y que no son el resultado de la venta 

de fuerza de trabajo. Comprenden las transferencias a la familia por 

personas o entidades externas (ej. Bonosol o remesas), las rentas (ej. 

alquileres recibidos) y una categoría “Otros” constituida por ingresos 

laborales en actividades fuera del propio sistema productivo campesina.  
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CAPITULO 3: EL SECTOR AGRÍCOLA Y EL CULTIVO DE COCA 

EN BOLIVIA 
 

En este capítulo, se presentara una descripción general de las principales 

características de la producción agrícola en Bolivia. Posteriormente, se analizara 

el sector agrícola en el departamento de La Paz y finalmente el cultivo de coca en 

nuestro país. 

3.1 El Sector agrícola en Bolivia 

De acuerdo a los datos obtenidos de UDAPE (2004), hasta antes de la Revolución 

Nacional, la mano de obra agraria estaba concentrada en el área andina y era 

mayoritariamente rural; las relaciones laborales se caracterizaban por la 

coexistencia de un sistema hacendal con comunidades originarias tradicionales. 

Las haciendas usufructuaban la mano de obra indígena, a través de prestaciones 

de trabajo gratuito y controlaban los circuitos de abastecimiento de bienes 

agrícolas. Estas relaciones al interior de las haciendas, inmovilizaban a los 

colonos en sus pequeñas parcelas e impedía que los mismos pudieran 

relacionarse con los mercados de consumo final. 

A partir de la Reforma Agraria (1952), el cambio en la distribución de la tierra 

producto de la reforma, implicó importantes transformaciones en el uso de la mano 

de obra. El trabajo que antes era apropiado por las haciendas empezó a ser 

retenido por los pequeños parceleros para el desarrollo de sus propias actividades 

productivas. Al mismo tiempo, se eliminaron las barreras institucionales que 

impedían la libre movilización de la mano de obra, favoreciendo la estructuración 

de mercados regionales de trabajo y la aparición de una dinámica migratoria más 

intensa. 
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La escasez de tierras en áreas densamente pobladas de occidente, dio lugar a 

una excesiva parcelación, al deterioro de la tierra y una lenta transformación 

estructural del sector agropecuario, que constituyeron las causas principales para 

la búsqueda de alternativas de producción agrícola en otras regiones del país. 

Así, la colonización se constituyó en una alternativa importante de desemboque, 

logrando desarrollarse durante más de tres décadas posteriores a la Reforma 

Agraria, importantes zonas de colonización en el norte de Santa Cruz, las 

inmediaciones de las carreteras y caminos de penetración de Cochabamba, 

regiones del Beni y los Yungas paceños. Estos flujos migratorios iniciados en los 

70’s permitieron por una lado, la ampliación de la frontera agrícola, principalmente 

destinada a la producción de caña de azúcar, arroz, maíz, algodón y soya en el 

Departamento de Santa Cruz y, por el otro, la producción de coca en el Chapare. 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE, los procesos migratorios junto a 

otros factores demográficos, ocasionaron cambios de magnitud y estructura en la 

población del país. Los últimos 50 años la población rural en Bolivia se redujo 

porcentualmente del 73% al 38%, a pesar de haberse incrementado 

numéricamente en algo más de un millón de personas, mientras que la población 

urbana aumentó del 26% al 62% en el mismo periodo, pero con un incremento 

numérico de casi cuatro millones y medio de personas. Entre los censos de 

población de 1992 y 2001, el porcentaje de la población correspondiente al área 

rural se redujo en 4%. Cabe destacar también que, según el último censo, el 

porcentaje de la población entre los 15 y los 64 años en el área urbana alcanza el 

58%, a causa de la migración campo-ciudad, en el área rural sólo llega al 42%. 

Actualmente, la población ocupada en el sector agropecuario representa 

aproximadamente el 47% de la población rural y el 87% de la población 

económicamente activa rural siendo el sector que aglomera a mayor porcentaje de 

la PEA, seguido de los servicios, el comercio, la industria y la construcción. 
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La gran cantidad de mano de obra que ocupa el sector agropecuario, revela la 

importancia del sector en la economía en su conjunto. Sin embargo, cabe destacar 

que cada vez es mayor el número de productores agropecuario que diversifican 

sus fuentes de ingreso como estrategia de supervivencia nacional y, a su vez, son 

cada vez menos las unidades agropecuarias que obtienen ingresos única y 

exclusivamente de su producción, este proceso se ha dado especialmente en el 

occidente del país, donde los riesgos en el proceso productivo son mayores y la 

estructura agraria impide la expansión de la frontera agrícola. 

Además de la diversificación, cabe destacar que otro cambio importante en la 

estructura del empleo agropecuario es el surgimiento de unidades empresariales y 

semiempresariales, que a partir de los 90’s ha tenido un crecimiento significativo y 

se han desarrollado principalmente en el departamento de Santa Cruz. Estas 

unidades contratan mano de obra, utilizan insumos mejorados y emplean 

maquinaria, además de utilizar otros servicios de apoyo especializado con 

orientación hacia el mercado, siendo responsables de la creciente y hoy 

significativa contribución de la agropecuaria en la generación de divisas para el 

país. 

Distribución y uso de la tierra 

Históricamente, uno de los problemas más importantes de la economía boliviana 

ha sido el relativo a la productividad de la tierra y la ocupación del territorio. 

Existen múltiples factores que complotan contra la productividad agrícola, entre 

ellos, la erosión, la baja fertilidad de la tierra, los fenómenos climáticos, la 

aglomeración de la población en regiones de bajo rendimiento, el pequeño tamaño 

de los predios agrícolas en algunas zonas, la elevada concentración en la 

propiedad de la tierra y el consecuente inadecuado acceso a la misma. 

Si bien la Reforma Agraria de 1953 busco satisfacer las demandas 

socioeconómicas de los campesinos de la región andina y de los valles del país, 

sentando las bases para el futuro desarrollo agrícola de las tierras bajas del 
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oriente, de acuerdo a los datos del Censo Agropecuario de 1984, la situación de la 

distribución inequitativa de la tierra no ha cambiado sustancialmente. 

Después de la Reforma Agraria, en las tierras bajas se han producido importantes 

asentamientos humanos de colonizadores, paralelamente, en los años 70, se 

repartieron en Santa Cruz y Beni grandes superficies de tierra a privados sin costo 

alguno, bajo promesas de realizar inversiones productivas, que en la mayoría de 

los casos nunca fueron cumplidas. La política arbitraria de adjudicación de tierras 

fiscales a pedido de parte, y prácticamente a título gratuito, ha ocasionado una 

reconcentración de la propiedad agraria en el oriente del país. 

En la región andina en cambio, la Reforma Agraria y la tradición de partición 

hereditaria real trajeron consigo una parcelación cada vez mayor de las tierras. En 

los últimos 20 años los problemas de pobreza ligados al minifundio han 

aumentado notablemente, debido a los efectos del crecimiento de la población, la 

acelerada erosión y, la paulatina degradación de las superficies agrícolas a causa 

del sobreuso y el mal manejo de suelos. 

Ante esta situación, la distribución de la tenencia de tierra en Bolivia presenta un 

alto grado de desigualdad, dado que el 80% de las unidades agropecuarias 

comparten el 3% de las tierras cultivadas, mientras que el 20% restante usufructúa 

el 97% de las mismas, en consecuencia, el 63% de las unidades agropecuarias no 

superan las 4 Ha. Esta situación agudiza los desequilibrios existentes en la 

estructura agraria, ya que las zonas con mayor potencial productivo del oriente, 

son también, las que presentan mayor concentración de la tierra medida por el 

índice GINI. 

La mala distribución de la tierra, distorsiona las operaciones normales de 

compraventa, y por lo tanto, la equidad del mercado de la tierra, deteriora las 

condiciones de trabajo de los agricultores limitando a los mismos a que puedan 

negociar su trabajo a nivel colectivo e individual, agudizan el desequilibrio en la 

estructura agraria, disminuye la productividad y rentabilidad de las pequeñas y 
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medianas unidades productivas, lo cual, limita a las mismas a realizar las 

inversiones necesarias para desarrollarse y, finalmente, ocasionan conflictos 

sociales. 

Además de la mala distribución, el problema de la tierra en Bolivia es agudizado 

por la mala calidad de la misma. La erosión afecta al 25% de todo el territorio 

nacional y en los valles interandinos alcanza índices de entre el 70% y el 90%. 

Sólo una pequeña parte del territorio nacional tiene aptitud para la agricultura 

intensiva (entre 2 y 4%). La mayor parte de la tierra agrícola en Bolivia sirve para 

la agropecuaria extensiva (ENDAR, 2004). 

Inversión pública en el sector agrícola  

La inversión pública en el sector agropecuario de Bolivia, históricamente ha tenido 

niveles muy bajos (inferiores al 2% del PIB) en investigación, capacitación, 

extensión, educación rural e infraestructura física (riego y caminos). El poco 

dinamismo de gran parte del sector, no solo incide en el ámbito rural, sino que 

trasciende a la economía en general, impulsando procesos migratorios y, creando 

serios problemas de marginalidad y presión sobre los recursos naturales. 

Productividad 

El sector agropecuario boliviano se caracteriza por su baja productividad masiva, 

aspecto determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de migración 

rural-urbano. Los factores primordiales que explican la baja productividad 

concentrada principalmente en el área occidental del país pueden resumirse en la 

baja calificación de la mano de obra y otros factores productivos, los cuales, a su 

vez tienen origen en los bajos niveles históricos de inversión estatal en bienes 

públicos tan complementarios entre sí como ser tecnología, educación rural e 

infraestructura física. 
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Producción Agrícola:  

La producción no industrial: La superficie cultivada con productos tradicionales 

(tubérculos, cereales, forrajes y hortalizas), no ha sufrido cambios significativos las 

últimas dos últimas décadas ya que el millón de ha cultivadas que existía en 1980, 

en 25 años apenas se incremento en 371 mil ha (el 2004 se cultivo 1.3 millones de 

ha.). 

Respecto a la producción, tampoco se registro incrementos significativos y si bien 

la variación porcentual fue superior a la variación en superficie cosechada (lo que 

sugiere incrementos en el rendimiento de algunos productos), en general los 

incrementos en producción de algunos productos se explica principalmente por la 

expansión en la superficie cultivada de los mismos, entre éstos pueden 

destacarse: arroz, quinua, sorgo en grano, fréjol y poroto, banano y plátano, 

cebada berza y yuca. 

La producción Industrial: Con la creación de la Corporación Boliviana de 

Fomento, al principio de los años 60’s, se dio inicio a la agroindustria del país y 

gradualmente ella se convirtió en uno de los principales mecanismos de 

transformación productiva del país. Se dio un importante crecimiento de los 

cultivos agroindustriales. Actualmente dos agroindustrias son particularmente 

importantes en el país. La primera es la industria de las oleaginosas con la 

producción de aceite vegetal y tortas que son a su vez la base de la industria de 

alimentos balanceados. Este rubro estrella muestra una elevada competitividad 

debido a la amplia disponibilidad de factores básicos de producción. La segunda 

es la industria azucarera, la cual produce azúcar de caña, alcohol y derivados. La 

producción de azúcar se halla concentrada en el departamento de Santa Cruz y, la 

localidad de Bermejo en Tarija. Los ingenios azucareros de Guabirá y Bermejo son 

testimonio de esa actividad. 
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Tecnología: moderna y tradicional 

El sector agrario boliviano está marcado fuertemente por un dualismo. Por un lado 

está la producción de alimentos campesina parcelaria, más o menos tradicional 

para el mercado local y para el consumo de subsistencia, basada en la fuerza de 

trabajo familiar y, fragmentada a causa del propio desarrollo natural de la 

población y de las sucesiones hereditarias. Este tipo de producción, es 

principalmente practicada por campesinos que habitan las regiones occidentales 

del país, donde se concentra la mayor parte de la población quechua y aymara. 

Estos productores utilizan tecnologías precarias de producción a secano (sólo 

algunas regiones disponen de riego, menos de 75.000 ha), tienen limitado acceso 

a nuevas tecnologías de producción, crédito formal, asistencia técnica, mercados 

de insumos y otros servicios de apoyo a la producción. Asimismo, el acceso a 

servicios básicos de educación, salud, agua potable, si bien mejoró notablemente 

durante los últimos años, en algunas regiones es todavía inexistente. Por otro 

lado, los mercados son restringidos y atraviesan problemas relacionados a la falta 

de caminos, mal estado de los mismos y largas distancias hacia centros de 

comercialización, lo cual, ocasiona volatilidad de precios e incertidumbre 

(Estrategia para la Transformación Productiva del Agro, 1996). 

Por otro lado, está la producción agroindustrial del oriente, organizada en 

superficies grandes, parcialmente mecanizada y modernizada y, con una fuerte 

orientación hacia la exportación. Estos productores están bien organizados y 

tienen por lo general buen acceso a capital de trabajo, servicios de investigación y 

extensión agropecuaria, sobre los cuales tienen una participación directa. 

Sin embargo, a pesar de las profundas diferencias en cuanto al uso de tecnología 

se refiere entre los productores de oriente y los productores de occidente, la 

tecnología utilizada en el oriente en la mayoría de los casos es todavía atrasada 

en relación a la utilizada por empresas agrícolas de países vecinos, lo cual, obliga 

a una mayor explotación de la fuerza de trabajo y a practicar una explotación 
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extensiva, que ocasiona la extralimitación de las áreas de aptitud agrícola, 

restringiendo el uso del suelo y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los 

recursos naturales.  

En la actualidad, desde el gobierno se realizan grandes esfuerzos para mejorar la 

tecnología agropecuaria en Bolivia, por medio del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), que constituye un importante instrumento para la 

implementación de los programas y componentes del Plan Sectorial, en el marco 

del desarrollo de la investigación, generación, y transferencia de tecnología para el 

beneficio del conjunto de los actores rurales.   

Tamaño de la propiedad 

Para fines analíticos se pueden diferenciar cuatro grandes grupos que 

corresponden a distintos tipos de productores:  

Productores Campesinos de la Región Andina 

En el Altiplano y los Valles semiáridos existen alrededor de 500 y 600 mil unidades 

campesinas (1.7 millones de personas aproximadamente), quienes ocupan 

aproximadamente 20 millones de ha., entre cultivos y áreas de pastoreo. Estos 

productores llegan a cultivar aproximadamente 1 millón de ha. al año, poseen 

aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado bovino, más de 7 millones de 

ovejas y unos 2 millones de cabezas de camélidos. Estas unidades campesinas 

generalmente están divididas en varias parcelas (minifundios), y se han venido 

incrementando a través del tiempo a raíz de la presión demográfica. 

Las regiones aptas para la agricultura intensiva se limitan a los alrededores del 

lago Titicaca, algunos valles y márgenes laterales de ríos. Estas regiones han 

albergado a la mayor parte de la población campesina, que se ha caracterizado 

por el uso intensivo y extensivo de la tierra y, han estado sujetas a explotación 

intensiva durante siglos, la cual, ha producido un gradual deterioro de los recursos 



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  56 

naturales, especialmente erosión y salinización de los suelos, pérdida de cobertura 

vegetal por sobrepastoreo y otros problemas. 

La aptitud determinada productiva del Altiplano es principalmente ganadera. Esta 

actividad se desarrolla en condiciones donde el pastoreo sobrepasa la capacidad 

de reposición de los pastos naturales. En cuanto a la actividad agrícola, ésta se ha 

desarrollado en condiciones limitadas, predominando áreas intensivamente 

sobreexplotadas en pequeñas parcelas. Los principales cultivos son la papa, maíz, 

trigo, cebada, haba, quinua y, en algunas regiones, hortalizas y frutales (Estrategia 

para la Transformación Productiva del Agro, 1996). 

Colonizadores del Alto Beni, Chapare y Norte de Santa Cruz 

Los procesos de migración rural-rural en el país dieron lugar al surgimiento de un 

importante contingente de pequeños productores en las regiones húmedas de Alto 

Beni, Chapare y Norte de Santa Cruz, las cuales ocupan unos 3 a 4 millones de 

ha, de las cuales, sólo se cultivan unas 300 mil ha al año. 

Los principales cultivos son arroz, yuca, coca, frutales, cacao, café y té. Dadas las 

características de estos productos, la vinculación de los colonos con los mercados 

interno y externo, es mucho más pronunciada que la de los campesinos 

tradicionales de la región andina, constituyéndose ésta particularidad en la 

principal diferenciación entre ambos grupos. 

Productores Medianos y Grandes del Oriente 

En Bolivia existen entre 50 y 70 mil productores medianos y grandes, los cuales, 

en su mayoría se dedican a cultivos de exportación y aquellos que son insumos de 

la agroindustria, como ser la soya, trigo, maíz, sorgo, algodón, arroz, caña de 

azúcar y otros. La gran mayoría de estos productores se encuentra en la zona 

integrada del departamento de Santa Cruz y cultivan entre 600 y 700 mil ha por 

año. Los principales problemas que afrontan y que son responsables de su baja 

competitividad. 
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Destino de la producción 

Mercado interno: El sector agropecuario tradicional de Bolivia, conformado por 

pequeños productores campesinos, ha sido y sigue siendo todavía el principal 

abastecedor de alimentos que consume el país, aunque cada vez en menor 

proporción, como consecuencia de la crisis de la economía campesina, tras el 

agotamiento del ciclo benéfico de la reforma Agraria, el permanente deterioro de 

los recursos naturales y la apertura de mercados (MACA, 2003). En zonas con 

dificultades de acceso la producción se destina básicamente al autoconsumo y, a 

la inversa, en zonas de fácil acceso y cercanía a los centros de abastecimiento 

locales y regionales la producción se destina principalmente al mercado 

(Ybarnegaray, 1997). 

La oferta de alimentos para el mercado interno proveniente del sector 

agropecuario empresarial del oriente del país, es cada vez más importante y logro 

sustituir varias importaciones. A pesar de ello, tiene dificultades para insertarse de 

manera competitiva. Un ejemplo, es el creciente contrabando de productos 

alimenticios, que en algunas épocas hace que los precios caigan por debajo de los 

costos de producción interna afectando directamente a la producción nacional. 

Mercado externo: Desde principios de los años noventa, el valor de las 

importaciones agrícolas se incrementó en aproximadamente el 60%, mientras que 

las exportaciones agrarias llegaron a triplicarse, principalmente por el incremento 

en las exportaciones de soya, cuyo significativo crecimiento se ha basado en el 

aprovechamiento de mercados preferenciales y regionales, principalmente de la 

Comunidad Andina. 

Por otro lado, los productos agropecuarios de exportación enfrentan deficiencias 

relacionadas con los requerimientos internacionales de sanidad, inocuidad 

alimentaria y certificación para enfrentar con éxito las exigencias bromatológicas y 

de calidad del mercado externo, muchas de estas deficiencias están relacionadas 
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a la capacidad institucional de los servicios nacionales de sanidad, inocuidad 

alimentaria y certificación. 

Insumos: Semillas y Fertilizantes  

En Bolivia existen 23 especies o grupos de especies certificadas. Entre las 

principales se encuentra: la soya, principal grano industrial con destino a la 

industria y la exportación, que representa el 77% de la producción nacional; la 

papa, vinculada principalmente con la seguridad alimentaria, que representa el 

10% y; en menores proporciones el trigo y arroz. 

Entre los principales cultivos tradicionales, la papa es donde se aplica mayor 

fertilización, ya que casi del 100% de las áreas con este producto reciben 

fertilización. El efecto residual incrementa también los rendimientos de los cultivos 

subsiguientes (cebada, maíz, trigo, etc.), pero sólo una limitada superficie de estos 

cultivos reciben su propia fertilización. 

Riego 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector agropecuario en Bolivia es 

la irregularidad en las condiciones metereológicas así como las insuficientes 

precipitaciones en algunas regiones resultan en altos riesgos y vulnerabilidad en la 

producción agrícola y pecuaria, así como la existencia de una fuerte 

estacionalidad. Bolivia cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca 

amazónica, la cuenca del Río de la Plata y la cuenca endorreica del Altiplano, en 

base a estas cuenta con abundantes recursos hídricos, tanto superficiales como 

subterráneos. Sin embargo, la distribución espacial y altitudinal y, la enorme 

variación hidrológica microregional tiene un marcado efecto en el aprovechamiento 

y gestión eficiente del agua, ya que su utilización está limitada por la dificultad de 

derivar aguas para el uso agrícola (Gandarillas, 1997). Actualmente, solamente el 

10% de la superficie cultivada a nivel nacional (2.2 millones de has) está cubierta 
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por sistemas de riego y, en la mayoría de los sistemas en operación se observa 

déficit de agua. 

Mercados y comercialización 

El principal mercado de los productos agropecuarios bolivianos es la Comunidad 

Andina, absorbiendo en promedio más del 70% de las exportaciones 

(principalmente soja y derivados), siendo Colombia y Venezuela los importadores 

más importantes.  

También, está el MERCOSUR y el Sistema Generalizado de Preferencias, como 

país en vías de desarrollo, Bolivia tiene acceso preferencial a mercados de la 

Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros con liberación 

total de aranceles a productos agropecuarios, pero con estrictas exigencias fito y 

zoosanitarias, las cuales, representan restricciones, que sumadas a la baja 

productividad y a las dificultades estructurales del sector, dificultan la penetración 

y permanencia en los nichos de mercado para productos agropecuarios que 

puedan identificarse. 

Las Importaciones: Durante los últimos años, las importaciones agropecuarias de 

Bolivia se concentraron en granos de soja provenientes de Brasil, trigo y harina de 

trigo de la Argentina y EE.UU. y preparaciones para la elaboración de bebidas 

provenientes de Chile. Porcentualmente, las importaciones agropecuarias de 

Bolivia han estado proviniendo principalmente de Argentina, Brasil, Chile, EE.UU., 

Paraguay y Perú en orden de importancia. 

Las Exportaciones: De acuerdo a los datos del período 1980-2004, las 

exportaciones agropecuarias tuvieron un comportamiento ascendente, con un 

crecimiento promedio anual del 14%. Este crecimiento, se dio a pesar de que 

algunos años (1982, 1983, 1987, 1997, 1998 y 2000) se registraron tasas de 

crecimiento negativas como consecuencia de efectos climáticos adversos 

(fenómeno del niño). Otro aspecto relevante de las exportaciones agropecuarias, 
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es el crecimiento significativo que tuvieron durante los últimos años las 

exportaciones industriales, frente a las no industriales, revelando un proceso de 

industrialización y generación de valor agregado importante en el país.  

Transporte (estructura física y costos) 

En general, la estructura vial de Bolivia se caracteriza por extensos territorios de 

difícil acceso y agreste geografía, de redes viales insuficientes (55km de vía por 

cada 1.000 km2) de caminos en mal estado (en las carreteras secundarias el 

promedio de vías en mal estado se elevaba 65% y en los caminos vecinales al 

80%) debido a elevados costos de operación y mantenimiento. Sólo el 7% de las 

carreteras del país están pavimentadas, mientras que el 30% están ripiadas y el 

63% son de tierra. 

Los costos y tiempos de transporte que deben enfrentar los productores, 

transportistas, consumidores y comerciantes, son muy elevados. 

3.2  El sector agrícola en el departamento de La Paz 

La actividad agrícola del departamento de La Paz, se caracteriza 

fundamentalmente por presentar una variedad de pisos ecológicos. Presenta a lo 

largo de su extensión territorial una diversidad de paisajes, que se extienden 

desde las llanuras del altiplano (4200 m.s.n.m) pasando por los valles cerrados y 

encajonados, los Yungas (3800 a 2500 m.s.n.m) proyectándose hasta la sabanas 

de la amazonía (200 m.s.n.m).  

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario del Departamento de La 

Paz, en base sus condiciones climáticas, agro-ecológicas y productivas, se puede 

regionalizar en cinco regiones:  

a) Región de la Amazonía y Yungas, que comprende 16 municipios ubicados 

en 7 provincias que se caracterizan por sus condiciones climáticas de mayor 

precipitación (que varía desde los 1.800 a 2.000 mm/año) y temperatura 
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promedias más elevadas que otras regiones del departamento (16 a 27 ºC). 

Las poblaciones o ciudades intermedias de importancia comercial son: 

Caranavi en la provincia Caranavi, Chulumani en la provincia Sud Yungas, 

Ixiamas en la provincia Abel Iturralde y Coroico en la provincia Nor Yungas.  

Existe potencial agrícola para la producción de: cítricos, café, cacao, coca, 

banano, arroz, mango, yuca, forestal (castaña, madera), ganado bovino para 

producción de carne. 

b) Región de los Valles Interandinos del Norte, abarca 11 municipios ubicados 

en 5 provincias, constituyéndose en una franja adyacente a la cordillera 

oriental, caracterizándose por sus condiciones climáticas favorables para la 

actividad agrícola, registrando una precipitación promedio que varia desde los 

600 a 1.200 mm/año y una temperatura media anual de 12 a 25 ºC. Las 

poblaciones o ciudades intermedias de importancia comercial están: Sorata en 

la provincia Larecaja, Charazani en la provincia Bautista Saavedra y 

Pelechuco en la provincia Franz Tamayo. La primera ubicada sobre la 

carretera Achacachi – Sorata, la segunda en el camino Escoma – Charazani - 

Apolo y la tercera en el camino Escoma – Charazani – Pelechuco. 

El potencial agrícola se puede resumir en la producción de: maíz, papa, 

hortalizas, frutales, camélidos (alpaca y llamas) y eucalipto 

c) Región del Altiplano Norte, está constituida por 15 municipios distribuidos en 

5 provincias, se caracteriza por la influencia que ejerce el lago Titicaca en sus 

condiciones climáticas, registrándose una precipitación promedio que alcanza 

los 600 - 800 mm/año y una temperatura media anual de 10 ºC. 

Estratégicamente, la ubicación de la región permite la vinculación internacional 

con diferentes ciudades de la república del Perú, a través de la carretera Río 

Seco – Desaguadero, Río Seco – Copacabana – Khasani y Huarina – 

Achacachi – Escoma - Puerto Acosta.  Entre las ciudades y poblaciones 

intermedias de mayor importancia comercial son: Achacachi en la provincia 
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Omasuyos, Copacabana en la provincia Manco Kápac, Desaguadero en la 

provincia Ingavi y Batallas en la provincia Los Andes. Estas poblaciones se 

ubican sobre carreteras internacionales de importancia en nuestro 

Departamento y el País. 

La vocación productiva se puede resumir en la crianza de ganado lechero, 

camélidos, haba, papa, tarwi, forrajes, turismo (lago titicaca, sitios 

arqueológicos, nevados) y actividad piscícola. 

d) Región de los Valles Interandinos del Sur, abarca 10 municipios ubicados 

en 2 provincias, constituyéndose en una franja adyacente a la región del 

altiplano sur, caracterizándose por sus condiciones climáticas favorables para 

la actividad agrícola, registrando una precipitación promedio que varia desde 

los 600 a 1.200 mm/año y una temperatura media anual de 12 a 25 ºC. Como 

poblaciones o ciudades intermedias de importancia comercial están Quime en 

la provincia Inquisivi; Luribay y Sapahaqui en la provincia Loayza. 

En esta región se produce: uva, durazno, pera, ciruelo, chirimoya, papa, 

hortalizas, camélidos (llamas), turismo (paisajes, aguas termales, ruinas 

arqueológicas, nevados), minería (oro, wólfram) y eucalipto. 

e) Región del Altiplano Sur, la región se localiza en la parte sur del 

departamento, con una altitud de 3500 – 4500 metros sobre el nivel del mar, 

abarca 23 municipios ubicados en 5 provincias y cuenta con una población 

total de 223.917 habitantes. Caracterizándose por sus condiciones climáticas: 

baja precipitación, cuyo promedio varía desde los 350 a 550 mm/año y una 

temperatura media anual de 5,8 ºC.  

El Altiplano Sur tiene potencialidades estratégicas en cuanto a su ubicación se 

refiere, constituyéndose en puerta de vinculación internacional del 

Departamento y el Oriente de nuestro país con el Océano Pacífico y la 
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República de Chile, a través de la carretera Patacamaya – Tambo Quemado y 

la ruta 107 (Viacha - Charaña).  

En esta región se tiene una vocación productiva en la crianza de ganado 

camélido, ovino, bovino y sus derivados (fibra, lana, carne, leche), quinua 

kañahua, papa y potencial turístico (Iglesias coloniales, sitios arqueológicos, 

formaciones naturales) 

La importancia económica de la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca a nivel 

departamental, el 2008 representa el 6,83% del Producto Interno Bruto y una tasa 

de crecimiento en su producción del 2,27%.  

Como se observa en el cuadro, los sectores productivos más importantes en el 

departamento de La Paz son: Servicios de la Administración Pública 13,27%; 

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a 

las Empresas 12,38%; Industrias Manufactureras 9,86%; Comercio 8,35%; 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7,68% y Servicios Comunales, 

Sociales, Personales y Doméstico 5,34%. 

 

Departamental Nacional
PRODUCTO INTERNO BRUTO (A precios de 
mercado) 29.599,93 120.693,76 100 24,52

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 2.022,25 12.603,33 6,83 16,05
Extracción de Minas y Canteras 1.763,42 17.181,47 5,96 10,26
Industrias Manufactureras 2.917,40 13.479,65 9,86 21,64
Electricidad, Gas y Agua 717,95 2.436,58 2,43 29,47
Construcción 614,99 2.792,57 2,08 22,02
Comercio 2.470,71 8.468,49 8,35 29,18
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2.272,79 10.146,96 7,68 22,4
Establecimientos Financieros, Seguros, 
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas

3.665,93 10.062,34 12,38 36,43

Servicios Comunales, Sociales, Personales y 
Doméstico 1.579,53 4.814,78 5,34 32,81

Restaurantes y Hoteles 826,67 2.782,72 2,79 29,71
Servicios de la Administración Pública 3.927,69 12.600,88 13,27 31,17
Servicios Bancarios Imputados -1.436,73 -3.799,71 -4,85 37,81
Derechos s/Importaciones, IVA no disponible, IT y 
otros Impuestos Indirectos 8.257,32 27.123,70 27,9 30,44

Fuente: INE

LA PAZ: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PARTICIPACIÓN, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008(p)
En millones de Bolivianos

ACTIVIDAD ECONÓMICA LA PAZ BOLIVIA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
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Con relación al Valor Bruto de Producción de la Actividad Agrícola – 2008, el 

componente más importante son los tubérculos (13%), frutales (21%), 

estimulantes (13%) y cereales (11%). Los grupos con mayor crecimiento en su 

producción los Cereales 5,38%, Industriales 4,07%, Frutales 2,88%, Coca 2,63%, 

Tubérculos 1,52%, Estimulantes 1,08% y Forrajes 0,35%. 

 

Como se puede observar, la producción de estimulantes (principalmente café) y 

frutales (como naranja y mandarina) que provienen en su mayoría del los Yungas 

de La Paz representan el 34% de la producción total. En ese contexto, los 

municipios que producen estos productos, como el Municipio de Coroico; pueden 

generar efectos positivos o negativos en la oferta de los mismos y por tanto, en la 

seguridad alimentaria. 

3.3 El Cultivo de Coca en Bolivia 

Históricamente, la coca ha sido cultivada en los países de la Región Andina, 

desde épocas precolombinas, principalmente en Perú y Bolivia. Se puede decir 

que, el establecimiento de las primeras plantaciones tradicionales de coca 

obedeció a razones histórico culturales, ligadas a las áreas del consumo 

tradicional (en el altiplano andino) y a las condiciones agrícolas y ambientales 

apropiadas para su cultivo. Esto explica por qué el desarrollo de plantaciones de 

coca tuvo lugar inicialmente en zonas altas de la Región de los Yungas de La Paz.  
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En general, las tierras ideales para el cultivo de coca se ubican en la franja del 

bosque tropical alto (o Zonas andino amazónicas), comprendida entre los 500 a 

600 metros y 1.000 a 1.500 metros en la altitud. Sin embargo, hay excepciones, 

como la región del Chapare, en Bolivia, donde la coca es cultivada con altos 

rendimientos a menores altitudes.  

A partir de los años 80, en Bolivia y en toda Sudamérica, unido a varios factores 

socioeconómicos internos, se produjo un proceso de depresión económica del 

medio rural que hizo que la producción de coca aumentara y se destinara 

principalmente como materia prima para la elaboración de cocaína. Los cultivos de 

coca en la década de los sesenta cubrían una superficie promedio de 3.500 

hectáreas (has.), ubicadas en la zona tradicional de los Yungas de La Paz. En 

1980, esta superficie se incremento a 12.600 has. y en 1990 ascendió a 50.300 

has., principalmente en la zona del trópico de Cochabamba.14  

El desarrollo de una economía artificial, incentivada por la ilegalidad, en un 

entorno relativamente cerrado, tiene efectos adversos en el equilibrio de la 

economía rural. El primero de éstos, es la alta propensión hacia el gasto de 

consumo particularmente de cierto género de lujo, quedando muy poco a no nada 

para la inversión en la producción agrícola más diversificada. Todo esto, 

naturalmente, aumenta la dependencia de las áreas productoras de coca. El 

aumento en los costos de producción y el tiempo que se dedica a los cultivos 

lícitos, hace que el campesino abandona los cultivos legales destruyéndose así la 

autosuficiencia de alimentos en las áreas involucradas. 

Todas las características de marginación de las zonas productoras de coca, se 

agravan por el desarrollo de cultivos ilícitos, debido a que estos productores se 

auto aíslan, no quieren infraestructura socioeconómica básica, de transporte, 

comunicaciones y de energía, ya que aquello desfavorece el desarrollo de cultivos 

ilícitos de coca.  

                                                 
14 Dirección Nacional de reconversión de la Coca (DIRECO). 2004 
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El cultivo ilícito de coca 

Durante la década de los 90’s, la economía de la coca representó en promedio un 

3.06% del PIB, generando una actividad económica equivalente a $us 200 

millones cada año. Por su parte, la salida de los derivados de la coca, representó 

también en promedio, un 14.5% del valor de las exportaciones totales anuales del 

país. 

Según estudios de realizados por UDAPE, desde 1990 hasta el presente, pueden 

identificarse tres etapas marcadas para la evolución de la producción de coca; (i) 

la de principios de la década de los 90’s hasta 1998, (ii) aquella que va desde la 

implementación del Plan Dignidad (1998) hasta el año 2000 y, (iii) desde el 2000 

hasta la fecha. 

La primera etapa mantiene niveles elevados tanto en producción como en 

superficie cultivada de coca. En la segunda etapa, y con la aplicación del Plan 

Dignidad, la superficie cultivada de hoja de coca, pasó de 38.000 ha. el año 1998, 

a 14.600 ha. el año 2000, que es el año en el que se registró la menor cantidad de 

cultivos de coca en el país. Finalmente, en la tercera etapa (2000-2003) se 

registran nuevamente incrementos en la producción y en la superficie cultivada de 

coca, los cuales, se explican principalmente por los movimientos sociales que 

frenaron el proceso de erradicación en la zona del Chapare y, por la caída de los 

precios del café en el mercado internacional que dejo de ser rentable y muchos 

campesinos que estaban acogidos a programas de desarrollo alternativo, 

cambiaron café por coca. 

El Desarrollo Alternativo en Bolivia 

A fines del siglo pasado y a principios del siglo XXI, los planes y programas 

nacionales de desarrollo, en los países andinos, establecieron el concepto de 

Desarrollo Sostenible como un proceso integral, sistémico y  complejo. Su objetivo 

es mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del desarrollo integral 
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productivo, del  desarrollo social con equidad, de la participación ciudadana, y bajo 

el precepto de la conservación de los recursos naturales y preservación de la 

calidad ambiental. En este nuevo marco conceptual se considera al Desarrollo 

Alternativo como un proceso previo al Desarrollo Sostenible, y su misión es 

contribuir a la eliminación de cultivos ilícitos, mediante la creación de una  

estructura social capaz de generar  una producción lícita y procesos sostenibles. 

Sus proyectos relacionan varios componentes estratégicos que se combinan y 

adaptan en forma diferente, según el caso y la situación local. Estos componentes, 

pueden incluir: 

 La sustitución del ingreso (Estrategia económica y productiva); 

 El establecimiento de condiciones de paz y legalidad (Estrategia política); 

 Fortalecimiento de las organizaciones de productores (Estrategia 

organizacional); 

 Mejoramiento de la calidad de vida de las personas involucradas (Estrategia 

social); 

 Diseminación de modelos de desarrollo sustentable (Estrategia 

medioambiental); 

 Empoderamiento de las mujeres en la lucha contra las drogas (Estrategia del 

género). 

Impacto ecológico del cultivo de coca sobre los suelos 

La intervención inadecuada para desarrollar cualquier actividad productiva, ya sea 

lícita o ilícita, produce un impacto ecológico negativo en los suelos. El incremento 

geométrico de los cultivos ilícitos de coca, a partir de los años ochenta, ligados a 

la dinámica del narcotráfico es muy diferente a los sistemas de producción 

practicados hasta antes de los años 60, debido a que estos sistemas agravan los 

procesos de deforestación, erosión de los suelos, y contaminación ambiental.  
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Los campesinos tratan de obtener rápidamente las primeras cosechas 

comerciales, y realizan intensas prácticas de labranza; con lo cual los cocales 

quedan totalmente desprotegidos ante el impacto de las fuertes precipitaciones. El 

suelo se agota, los rendimientos bajan y los campesinos buscan e intervienen 

nuevas áreas.  

La migración y asentamiento desordenado de una población cocalera cada vez 

más diseminada de acuerdo con los nuevos y constantes frentes de dominio 

territorial del narcotráfico, han determinado la tala y quema de bosques inclusive 

en zonas de protección y Parques Nacionales, con una pérdida irreparable de 

biodiversidad. 

La política gubernamental con relación al cultivo de coca 

La Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 

2007 – 2010, plantea: 1) lucha contra el narcotráfico, mediante el fortalecimiento 

de los mecanismos de interdicción y control de sustancias químicas y lavado de 

dinero, con base en la concertación social y el respeto de los derechos humanos. 

Una herramienta clave es el control social, respondiendo a una nueva dinámica de 

interacción entre la comunidad y el Estado. 2) prevención del consumo de drogas, 

tomando como referencia al ser humano y con la participación de padres, 

maestros, estudiantes, organizaciones sociales, medios de comunicación y 

Estado. 3) revalorización de la hoja de coca, en base a la transformación 

productiva de los derivados de coca, evitando el desvío de coca para fines ilícitos. 

La elaboración y comercialización de infusiones de coca, harinas, 

biomedicamentos y otros derivados constituyen un potencial.  

Por otra parte, se pretende que el desarrollo integral sea un proceso sostenible y 

de impacto social, para lo cual es necesario fortalecer la infraestructura integral, 

fomentar el desarrollo global en zonas pobres y promover incentivos tributarios 

para mejorar la rentabilidad de los productos.  
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CAPITULO 4: EL MUNICIPIO DE COROICO Y SU SECTOR 

PRODUCTIVO AGRÍCOLA 

 

4.1 Características Generales del Municipio  

No se tienen datos exactos sobre los antecedentes históricos del municipio, sin 

embargo, en la obra “Los Repartos” de Rafael Loredo, que se baso en documentos 

de la Gasca, plantea que su fundación data del año 1.548 (el mismo de la 

fundación de la ciudad de La Paz). En la actualidad, es la primera sección de la 

provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, creada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 01/95 del 27 de enero de 1995. 

Está localizada al noreste de la ciudad de La Paz, a una distancia aproximada de 

97 Km. Limita al Noreste con la provincia Caranavi, al Norte con Trinidad Pampa y 

Arapata (municipio Coripata), al Norte oeste con la provincia Murillo, al oeste con 

la provincia Murillo y al Sur con Milluhuaya (municipio Coripata) y Sud Yungas. 

Tiene una extensión territorial aproximada de 1062.99 Km2.  

El municipio se divide en 3 Cantones, 2 Centrales, 15 Subcentrales y 108 

comunidades (Ver Anexo 1: División Política - Municipio Coroico). 

Cuadro 3: División Política y Territorial del Municipio Coroico 

Cantón Central Subcentrales Comunidades Superficie 
(Km2) % 

Coroico 
Coroico 2 de Agosto, Challa, Julio Ponce 

de León, Villa Nilo, 2 de Febrero 39 
449.93 42.33 

Uchumachi Villa Rosario, Cruz Loma, Nueva 
Esperanza y Área Urbana 21 y 4 OTBs  

Pacallo Coroico 9 de Abril, Nueva Alianza, Pacallo 18 379.39 35.69 

Mururata Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo, Suapi, 
Mururata 26 233.67 21.98 

Total  14 sub centrales y un área 
urbana 104 y 4 OTBs 1.062.99 100.00 

            Fuente: PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  
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4.1.1 Descripción Agroecológica  

La topografía de la zona es muy accidentada, conformada por cerros y montañas 

de gran elevación, donde destacan laderas con fuertes pendientes que forman 

cuencas muy profundas que favorece el clima con temperaturas muy variadas, 

pero al mismo tiempo dificulta el desarrollo productivo agropecuario.  

El municipio se caracteriza por ser una zona dedicada primordialmente a la 

agropecuaria (aproximadamente el 81% de la población) y al turismo, que se 

constituyen en la base de su economía.   

Ilustración 2: Fisiografía del Municipio Coroico 

 

 

 

 

 

4.1.2 Vías de Acceso 

El acceso principal comprende el tramo asfaltado La Paz–Cotapata–Santa 

Bárbara–Yolosita, siguiendo el tramo de tierra y empedrado hasta la población de 

Coroico. Asimismo, existe otra vía de acceso que comprende el tramo La Paz – 

Chuspipata – Yolosa – Coroico, que actualmente es transitado por el transporte 

pesado y como ruta turística para los fanáticos del ciclismo de aventura.  

A nivel municipal existen infraestructura caminera que comunica la población de 

Coroico con las comunidades de Carmen Pampa, Challa, Suapi, Santa Rosa de 

Quilo Quilo, Pacallo y Yolosita, que en su mayoría se encuentra en malas 
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condiciones de transitabilidad. Las demás comunidades, tienen que trasladarse a 

pie a la carretera para abordar algún medio de transporte para llegar a su destino. 

Esta situación, afecta negativamente la producción agrícola, sobre todo a la 

comercialización de los productos. 

4.2 Características Sociodemográficas  
4.2.1 Población 

A nivel municipal 

Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población 

censada el año 1991 fue de 10.157 habitantes, el 2001 fue 12.237 habitantes que 

representa una tasa de crecimiento intercensal de 2.1%. Las proyecciones indican 

que para el año 2010 la población ascenderá a 14.329 habitantes, con una tasa de 

crecimiento aproximada de 1.9% (en 9 años), la cual es menor a la registrada en 

el último Censo.  

Cuadro 4: Población – Municipio Coroico 

1991 2001 2008* 2009* 2010* 

Total Total Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

10.157 12,237 14.013 7.744 6.269 14.173 7.855 6.318 14.329 7.967 6.362 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (*) datos proyectados 

Los hombres representan en promedio (2008-2010) aproximadamente 55.4% de la 

población total y las mujeres el 45%.  

Población Urbana y Rural 

Según los datos recopilados del Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012, 

aproximadamente el 84% de la población vive en el área rural y el 16% en el área 

urbana. La población rural, se dedica casi exclusivamente a la producción agrícola 

y pecuaria. En contraste, la población urbana en su mayoría se dedica al turismo, 

al comercio y a los servicios.  



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  72 

Número y tamaño promedio de miembros de las Familias 

De la información obtenida en el año 2007, muestra que el número de familias 

registradas por subcentral fue 6.604 y el tamaño promedio de las familias fue 4.76 

miembros.  

La mayor concentración de familias por subcentrales se encuentra en el Área 

Urbana, es decir, en la población de Coroico y la menor cantidad de familias está 

en la subcentral 9 de Abril. Por su parte el tamaño promedio de miembros de las 

familias más alto se encuentra en la subcentral Pacallo y la más baja en la 

subcentral Challa. 

Cuadro 5: Número y tamaño promedio de miembros de las Familias – 2007   

Central/Subcentral 
No. Fam. 

2007 
Tam. Fam. 

Cantón Mururata 1.273 4,35 

Subcentral Santa Rosa de Quilo Quilo 474 4,41 

Subcentral  Suapi 413 3,92 

Subcentral Mururata 386 4,73 

Cantón Pacallo 789 5,50 

Subcentral 9 de Abril 159 4,06 

Subcentral Nueva Alianza 252 5,48 

Subcentral Pacallo 378 6,96 

Cantón Coroico 4.542 4,44 

Subcentral 2 de Agosto 303 5,41 

Subcentral Challa 392 3,52 

Subcentral Julio Ponce de León 517 4,82 

Subcentral Villa Nilo 354 4,75 

Subcentral 2 de Febrero 359 4,73 

Subcentral Villa Rosario 578 4,71 

Subcentral Cruz Loma 493 4,69 

Subcentral Nueva Esperanza 475 3,60 

Subcentral Área Urbana 1,071 3,70 

TOTAL GENERAL 6,604 4.76 
               Fuente: Diagnostico PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  
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Centros poblados 

El centro más poblado es la población de Coroico, seguido por la subcentral Villa 

Rosario, Julio Ponce León, Cruz Loma y Santa Rosa de Quilo Quilo en orden de 

importancia. El menos poblado es la subcentral 9 de Abril.  

La composición etarea de la población  

La población de Coroico está compuesta por un 60% de adultos (edades entre 14 

y 64 años), 34% de niños (entre 0 y 14 años) y adultos mayores 6% (de 65 y mas 

años).  

Este componente es muy importante para el análisis de seguridad alimentaria, 

porque permite conocer el grado de vulnerabilidad que pueda tener la unidad 

familiar.  

Cuadro 6: Composición etarea de la población – 2007  

Año  2007 Mujeres Hombres Total 
0-4 años 764 851 1,615 
5-9 años 749 816 1,565 

10-14 años 729 745 1,474 
15-19 años 601 589 1,19 
20-24 años 590 674 1,264 
25-29 años 434 604 1,039 
30-34 años 390 493 883 
35-39 años 374 511 885 
40-44 años 327 479 807 
45-49 años 281 383 664 
50-54 años 251 316 567 
55-59 años 215 266 481 
60-64 años 188 245 433 
65-69 años 153 200 353 

Mas de70 años 250 302 551 
Total 6,298 7,473 13,771 

Fuente: Diagnostico PDM Municipio Coroico 2008 – 2012 

4.2.2 Inmigración de la población 

De acuerdo a la información disponible en el PDM 2008 – 2012, la inmigración en 

el municipio tiene dos formas: temporal y definitiva. La temporal representa el 
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9.41% de la población; la mayoría de los inmigrantes son hombres 

(aproximadamente el 60%), provienen del altiplano y se dirigen principalmente a la 

población de Coroico, Santa Rosa de Quilo Quilo, Pacallo y Cruz Loma para 

trabajar en la principalmente en la agricultura (como cosechadores de coca, 

jornaleros) y el menor proporción para el comercio. Por otro lado la inmigración 
definitiva se da principalmente para el cultivo de coca. Alcanza un porcentaje de 

8.43% de la población y aproximadamente el 63% son hombres que se asientan 

principalmente en Coroico, Nueva Alianza,  Santa Rosa de Quilo Quilo, Villa Nilo, 

Villa Rosario entre las comunidades más importantes.  

4.2.3 Emigración de la población 

Al igual que la inmigración, la emigración es temporal y definitiva. La primera 

alcanza un porcentaje del 5.91%, de los cuales el 63% son varones y se dirigen 

principalmente a la ciudad de El Alto (60%), La Paz (21%) y a otros lugares en 

menor proporción; los rubros a los que se dedica esta población en orden de 

importancia son la construcción, empleado público, transporte y el comercio. La 

emigración definitiva ocurre en un 2.91% de la población, de los cuales el 58% son 

hombres y se dirigen al interior del país el 75% y un 25% al exterior, 

principalmente a España y Brasil. Los rubros a los que se dirige esta población 

son la construcción, agricultura, costura, empleo público entre los más 

importantes.   

4.2.4 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

De acuerdo a los datos obtenidos del año 2001 y 2005, el IDH municipal en 

términos generales se ha incrementado en todas sus dimensiones, registrando un 

incremento del IDH total de 0.606 a 0.627, sin embargo, continua por debajo del 

IDH del municipio de La Paz y por encima del municipio Coripata que es la 

segunda sección de la provincia Nor Yungas. En consecuencia, se puede afirmar 

que han mejorado sus condiciones de vida, en términos de un mejor acceso a la 
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salud, educación y de sus ingresos, situándolo dentro de los parámetros de un 

IDH medio (entre 0.5 y 0.8). 

Cuadro 7: Índice de Desarrollo Humano  

  
Índice de la 

Esperanza de Vida  Índice de Educación  Índice de Ingresos  IDH  

2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 
LA PAZ 0,660 0,680 0,863 0,875 0,618 0,635 0,714 0,730 
Coroico 0,617 0,633 0,725 0,759 0,476 0,489 0,606 0,627 
Coripata 0,589 0,592 0,724 0,761 0,439 0,443 0,584 0,598 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.3  Educación  

A nivel seccional existen 43 unidades educativas agrupadas en seis núcleos: Félix 

Reyes Ortiz, Cruz Loma, Nuevo Amanecer, Villa Rosario, Pacallo y Franz Tamayo, 

de las cuales solo nueve hasta el bachillerato.  

La matricula escolar para la gestión 2007, alcanzo a 2.931 alumnos inscritos, de 

los cuales 1.580 alumnos son varones y 1.351 mujeres. El plantel docente consta 

de 199 profesores (95.77% son normalistas y el resto interinos), estableciéndose 

una relación promedio de alumno profesor de 14.73. 

Cuadro 8: Relación Alumno – Profesor 2007  

Nº Clasificación por núcleos Profesor Alumnos Relación 
Alum./Prof. 

1 Núcleo: Félix Reyes Ortiz  61 621 10.18 
2 Núcleo: Cruz Loma  31 598 19.29 
3 Núcleo: Nuevo Amanecer  38 585 15.39 
4 Núcleo: Villa Rosario  31 521 16.81 
5 Núcleo: Pacallo  16 321 20.06 
6 Núcleo: Franz Tamayo  22 285 12.95 

Total 199 2.931 14.73 

  Fuente: PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  

Asimismo, en el municipio se encuentra el Centro de Educación Técnico 

Humanístico para Adultos (CETHA – COROICO), la Unidad Académica 

Campesina de Carmen Pampa que tiene las carreras: veterinaria, enfermería, 
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pedagogía y agronomía que se imparten a nivel licenciatura y la carrera de 

ecoturismo a nivel técnico superior.  

4.4 Salud 

El sistema de salud del municipio de Coroico pertenece a la Red de Salud Nor y 

Sud Yungas, a la cabeza del “Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico” que cuenta con 4 Puestos de Salud en Pacallo, Santa Rosa de Quilo 

Quilo, Carmen Pampa y Challa. 

El Hospital, atiende consultas en medicina general y especialidades como 

odontología, cirugía, medicina interna, traumatología, gineco obstetricia, pediatría 

y anestesiología. Los Puestos de Salud otorgan atención de primeros auxilios. Los 

servicios que ofrece el Hospital son: salud pública, ecografía, electrocardiograma, 

endoscopia, laboratorio, rayos “X”, nutrición, fisioterapia, ambulancia, albergue y 

farmacia. 

Las enfermedades prevalentes según datos recogidos del PDM 2008-2012, son 

la infecciones respiratorias agudas (IRAs; principalmente neumonía alcanza el 

7.94% de la población principalmente en niños menores de 5 años), las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAs),  alcanza al 28.36% de niños menores de 

5 años y sus principales causas son la contaminación del agua, los alimentos y por 

medio animales; parasitosis, resfrió común, sarcoptosis, anemias, disentería, 

conjuntivitis, desnutrición, artritis y bronquitis. El porcentaje de nacimientos con 
bajo peso es de 4.59% y la prevalencia de desnutrición global en menores de 
2 años es de 10.37%. 

4.5 Servicios Básicos 

Según el PDM 2008 – 2012, a nivel seccional 81 comunidades (75% del total) 

poseen el servicio de agua segura mediante red pública y red privada, es decir, 

que el 84.05% de la población posee agua segura para el consumo humano 

(4,259 familias de un total de 5,067 familias a nivel seccional).  
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A nivel seccional 53 comunidades (49% del total) poseen el servicio de eliminación  

de excretas, bajo el tipo de fuente de Alcantarillado, Letrinas y Mingitorio público. 

La cobertura de energía eléctrica alcanza a 72 comunidad (67% del total), a nivel 

seccional el 47% de las familias son usuarios de este servicio. 

4.6 Vivienda  

La mayor parte de las construcciones existentes en las comunidades son casas de 

planta baja y hasta un piso en un porcentaje de 88%. Estos ambientes son para la 

familia su dormitorio, sala, depósitos, cocina, etc. sin una distribución específica. 

Sin embargo, se debe mencionar que en los centros poblados como Coroico, se 

encuentran casas de más de dos pisos y con ambientes diferenciados para cada 

uso. Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son diversos, en el 

caso de las paredes el 78% de las viviendas están construidas con tapial o en su 

caso adobe, el 17 % con ladrillos y materiales de hormigón con piedra, otros 

materiales generalmente empleados es la madera con un 5%. Los techos son de 

calamina con el 93% y un 2% usa paja con barro; entre otros materiales de techo 

se tiene las tejas losas de hormigón. El piso es generalmente de tierra (52%), 34% 

de cemento, 9% de tablón de madera y entre otros materiales esta el piso de 

machihembre y las cerámicas y mosaicos. 

4.7 Infraestructura Caminera y de Transporte 

La principal vía de acceso al municipio es la carretera La Paz – Cotapata – Santa 

Bárbara, con una longitud aproximada de 97 Km. La ruta de acceso a la población 

Coroico, se conecta de Yolosita por un camino de tierra y empedrado cuya 

longitud es 9 Km. 

Existe otra vía alterna, denominada carretera antigua Chuspipata – Yolosa – 

Coroico que, actualmente es utilizada por el transporte pesado durante las noches 

y por turistas que practican ciclismo de aventura en el día. 
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Cuadro 9: Principales carreteras, tramos, longitudes y estado 

Tramo (Desde - Hasta) Tipo de Rodadura Longitud 
(Km.) Estado 

La Paz – Cotapata – Santa Bárbara  Pavimento 97 Bueno 
Coroico – Carmen Pampa Tierra 12 Malo 
Coroico – Challa  Tierra 25 Malo 
Coroico – Suapi  Tierra 30 Malo 
Coroico – Sta. Rosa de Quilo Quilo  Tierra 60 Malo 
Coroico – Pacallo  Tierra 20 Malo 
Coroico – Yolosita Tierra /empedrado 9 Regular 
  Fuente: PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  

El sistema de transporte terrestre se lo realiza por medio de los Sindicatos de 

Transportes existente en el Municipio. Los medios de comunicaciones existentes 

son seis, un canal de televisión y la telefonía móvil y fija. La cobertura no abarca a 

todas las comunidades del municipio, debido a que la topografía impide el paso de 

la señal. 

4.8 Servicios financieros 

En el Municipio existen servicios financieros con una amplia gama de servicios al 

cliente que, en su generalidad son agricultores, comerciantes, turistas y 

emprendedores privados. 

Cuadro 10: Instituciones Financieras en el Municipio 

Institución Oferta de Servicios Clientes Tipo de Garantía - Requisitos 
ANED: 
Asociación 
Nacional 
Ecuménica de 
Desarrollo 

Créditos a la Inversión 
Agrícola, Comercio, 
Vivienda, Servicios, 
Talleres 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

Documento de terrenos, inventario de 
bienes, Título ejecutorial con poder, 
Fotocopia de C.I., Fotocopia de 
Papeleta de Luz, Croquis de Ubicación 

FIE S.A.: Fondo 
Financiero 
Privado 

Caja de Ahorros, Depósitos 
a plazo fijo, Ahorro 
programado, Giros, 
Créditos en Agricultura, 
vivienda, comercio y pago 
de Servicios. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

Garantía DPF, Hipotecaria, 
Prendaria, Personal, Documentos en 
Custodia. 
C.I. vigente (Fotocopia), Factura de 
Luz o agua, croquis. 

PRODEM S.A.: 
Fondo 
Financiero 
Privado 

Cajero Automático, Giros, 
Crédito de BDP, Caja de 
Ahorros, Créditos, Pago de 
Renta Dignidad. 

Persona 
Natural y 
Jurídica 

Garantía Personal, Prendaria, 
Documentos en Custodia. 

Fuente: PDM 2008-2012.  
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Según las entidades financieras, la temporada de mayor demanda de créditos en 

el sector agrícola se produce en la época de cosecha de marzo a julio y en época 

de preparación de los terrenos que se realiza en los meses de septiembre a 

noviembre. 

4.9 El sector productivo agrícola 
4.9.1 Sistema de Producción Agrícola 

En el municipio, el sistema de producción agrícola es extensivo principalmente en 

los cultivos de coca y cítricos. El cultivo de raíces andinas (racacha, jamachipeke) 

y hortalizas se presenta con la rotación de cultivos y el barbechaje. Finalmente, el 

café se encuentra asociado con especies forestales y cítricos.  

La tecnología empleada en la actividad agrícola, en su generalidad se realiza en 

forma manual (tradicional) desde la habilitación del terreno hasta la cosecha, 

principalmente por las elevadas pendientes que presenta la topografía de la 

región.  

4.9.2 Tamaño y uso del suelo 

El municipio cuenta con aproximadamente 1.062,99 Km2 de superficie, de los 

cuales el 31,7% son bosques cultivables y barbecho, el 26,6% son tierras 

incultivables, entre pajonales, ríos y quebradas, el 23% corresponde a tierras 

cultivadas tanto anuales como perennes y el 18,7 % corresponde a tierras 

incultivables forestales.  

Cuadro 11: División de Tierras – Nivel Municipal 
Subcentrales Superficie 

(Km2) 
Superficie 

(Has.) % 

Tierras cultivables y barbecho 335.90 3.359,0 31,6% 
Tierras incultivables (pajonales, ríos y 
quebradas) 282.76 2.827,6 26,6% 

Tierras cultivadas (anuales y perennes) 244.49 2.444,9 23,0% 
Tierras incultivables forestales – parques  199.84 1.998,4 18,8% 

Totales 1.062,99 10.629,9 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del diagnostico PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  
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Las tierras son de propiedad individual y comunitaria. La propiedad familiar se 

presenta como parcelas unitarias y parcelas fraccionadas (sayaña), por tanto un 

propietario tiene acceso a diferentes pisos ecológicos dentro de la comunidad. 

4.9.3 Relación Superficie Cultivada/Cultivable 

Este indicador muestra en términos porcentuales la superficie que se cultiva con 

relación a la disponibilidad de tierra en buenas condiciones para una explotación 

agrícola. En este sentido, el promedio municipal alcanza a 43%, es decir, el 57% 

de los terrenos están disponibles para alguna actividad agrícola. 

Cuadro Nº 11: Relación Sup. Cultivada/Cultivable (Promedio por Subcentral) 

Sub Central Cultivable 
(Ha) 

Cultivada 
(Ha) 

Relación 
Ctda/Ctble 

Santa Rosa de Quilo Quilo  5,07 0,89 0,18 
Challa  3,87 1,69 0,44 
Nueva Alianza  2,62 0,44 0,17 
Villa Rosario  2,33 0,98 0,42 
Julio Ponce de León  2,03 1,1 0,54 
Cruz Loma  1,95 1,2 0,63 
Villa Nilo  1,9 1,17 0,62 
Nueva Esperanza  1,79 0,72 0,4 
Mururata  1,54 0,87 0,57 
9 de Abril  1,48 1,09 0,74 
2 de Febrero 1,43 0,38 0,27 
Suapi  1,13 0,48 0,42 
Pacallo  1,11 0,38 0,34 
2 de Agosto  1,09 0,29 0,27 
Promedio Municipal 2,1 0,84 0,43 

                   Fuente: PDM Municipio Coroico 2008 – 2012  

4.9.4 Principales Cultivos y Variedades 

En virtud de la diversidad de microclimas en la región, la producción puede ser 

diversificada en cultivos anuales y perennes. 

Cultivos Perennes: Los principales cultivos perennes en orden de importancia 

son la coca, café, cítricos (mandarina y naranja), palta, lima, maracuyá. De igual 

forma, los cultivos como el plátano, piña y níspero, producidos para autoconsumo.  
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Cultivos Anuales: Dentro de los cultivos anuales de mayor importancia 

económica se encuentran las raíces andinas (racacha y jamachipeke), maíz y 

hortalizas como el tomate, zapallo, locoto, yuca y gualusa.  

4.9.5 Tecnología Empleada 

En cuanto se refiere a tecnología empleada en la actividad agrícola, en su 

generalidad se realiza en forma manual desde la habilitación del terreno hasta la 

cosecha, principalmente por las elevadas pendientes que presenta la topografía 

de la región.  

Se utiliza tecnología tradicional que implica el uso de pocos insumos y mano de 

obra intensiva. Comprende los procesos de preparación de la tierra, recolección 

de semillas, almacigo y trasplante. Posteriormente, cuidado intensivo de las 

plántulas, labores culturales, cosecha, post cosecha (secado, empaque, 

almacenamiento).  

La rotación de cultivos y manejo de suelos son escasas en el municipio de 

Coroico, y el manejo de suelos se lo realiza de forma tradicional. Sin embargo, es 

frecuente que el agricultor antes de aprovechar el suelo para un cultivo perenne, 

cultive en la primera campaña agrícola maíz y algunas hortalizas que servirán para 

autoconsumo y posteriormente establecen el cultivo perenne, el más común en la 

actualidad es la coca. 

4.9.6 Insumos de la producción agrícola 

Semillas: La provisión de semillas en cultivos anuales como el maíz, yuca, 

gualusa, racacha, jamachipecke, frijol y otros, el agricultor almacena o la 

compra/vende entre agricultores en pequeñas cantidades. Para los cultivos como 

tomate, zapallo, locoto y otras hortalizas, el agricultor se provee de semilla 

certificada, y en general lo que el mercado de Coroico y La Paz ofrece. 
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Para el cultivo de coca, los productores obtiene semilla de su propia parcela, 

asimismo existe la compra/venta entre vecinos, algunos productores optan por 

proveerse semilla de Coripata. 

Para el establecimiento de café y cítricos las familias productoras realizan su 

propia almaciguera y vivero. CENCOOP (Central de Cooperativas Coroico) tiene 

viveros para la  producción de plantines que vende a los socios y al mercado. 

Fertilizantes y Fitosanitarios: El municipio se caracteriza por la producción 

“orgánica”, que propugna la no utilización de productos químicos en la actividad 

agrícola. Sin embargo, debido a la presencia de plagas y enfermedades, 

principalmente en el cultivo de coca y tomate, los agricultores hacen uso de 

pesticidas químicos y composiciones naturales que actúan como repelentes y 

bíocidas. 

El uso de fertilizantes químicos es reducido, en su lugar se utiliza fertilizantes 

naturales – orgánicos, la “gallinaza” que proviene principalmente de granjas 

avícolas existentes en el municipio. 

4.9.7 Plagas y enfermedades 

Como en toda producción agrícola, los cultivos agrícolas se encuentran expuestos 

a factores climáticos adversos, como también susceptibles al ataque de plagas y 

enfermedades. Entre las plagas más importantes encuentran los insectos, 

nematodos, aves, mamíferos, arácnidos, inclusive otras plantas. De la misma 

forma los cultivos se encuentran propensos al ataque de enfermedades 

provocadas por virus, bacterias, hongos, microplasmas y otros que de acuerdo al 

medio pueden ser causa de importantes pérdidas de producción. 

4.9.8 Mano de Obra 

La participación de los miembros de familia en el proceso productivo agrícola es 

fundamental, en virtud que toda la familia participa en todas las etapas que 
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involucra la producción. En ese contexto, se puede caracterizar el trabajo de 

acuerdo a los miembros de la familia; el padre de familia tiene mayor participación 

en el proceso, principalmente en los trabajos más pesados como son la 

habilitación del terreno y zanjeo (por ejemplo en el cultivo de coca); en la siembra, 

en las labores culturales (principalmente deshierbe), cosecha y comercialización 

participa toda la familia, es decir, la madre de familia y los hijos.  

El trabajo de un agricultor promedio, representa 6 jornadas de trabajo a la 

semana, cada una de 8 a 9 horas de trabajo. El trabajo de los otros miembros de 

la familia representa menor cantidad de trabajo. Así por ejemplo, la madre de 

familia primero se hace cargo de las labores de casa y después de los cultivos 

agrícolas. Los hijos, participan en el proceso productivo en su tiempo libre, 

después de atender sus estudios. En promedio se podría firmar que la madre 

trabajo 6 jornadas de trabajo semanal de 5 horas cada una; los hijos 3 días a la 

semana cada una de 3 horas aproximadamente. 

Asimismo, se debe mencionar que los agricultores contratan mano de obra o 

fuerza de trabajo para ciertas actividades del proceso productivo, principalmente 

para la habilitación del terreno, siembra y cosecha de los productos agrícolas. Esta 

situación se presenta particularmente en la producción de coca, tanto para la 

construcción de los huachos, siembra y cosecha que requiere mano de obra 

calificada y/o con experiencia.     

4.9.9 Plantas beneficiadoras y centros de acopio 

En el municipio existen plantas de pre beneficiado de café privadas como la de 

CENCOOP en Capellanía, otra Carmen Pampa perteneciente la UAC entre las 

más importantes. También  existe plantas familiares micro empresariales en las 

comunidades de Incapampa, San José de Llojeta, Munaypata y Miraflores que se 

encargan de acopiar y procesar el producto para CENCOOP. Asimismo, existen 

módulos Mojsa comunales de pre beneficiado de café en las comunidades de 

Paco, Marca y Santa Rosa de Vagantes. Dentro del municipio no existen centros 
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de acopio en funcionamiento, sólo se observó la planta de acopio y 

prebeneficiado, en la comunidad de Santa Rosa de Quilo Quilo, la misma esta 

inutilizada debido a la reducción de producción de café en la zona. 

En el caso de la hoja de coca, los productores tienen como centro de acopio en la 

ciudad de La Paz perteneciente a ADEPCOCA, una mayoría es afiliada y por 

consiguiente acopia en el mencionado centro. 

Finalmente las hortalizas, los cítricos, las raíces andinas y otros productos son 

vendidos directamente por los productores en los mercados de Coroico, La Paz y 

El Alta principalmente. 

4.9.10 Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización están determinadas por los actores que 

intervienen en el proceso. De manera general la coca, el café, los cítricos, la 

racacha y las hortalizas (zapallo, tomate) se caracterizan por seguir las siguientes 

vías. 

1º Vía: El producto parte del productor, que vende al Intermediario Mayorista del 

Lugar (IML), quien vende el producto en detalla al consumidor o al intermediario 

en la ciudad de La Paz o El Alto y este a su vez al consumidor final.  

2º Vía: El producto es vendido directamente por el productor al consumidor final o 

al intermediario, en mercados de La Paz y El Alto. Los ingresos son mayores bajo 

esta modalidad. 

3º Vía: Consiste en la comercialización en ferias de la región, ya sea directamente 

al consumidor final o al intermediario. En esta vía la comercialización es de 

productos se realiza en cantidades mínimas. 
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4.9.11 Comportamiento de los precios según épocas 

Los precios están determinados oferta y demanda de productos según épocas de 

cosecha y estacionalidad de cada producto. En el caso de la coca, el precio baja 

en época lluviosa y coincide con la elevación de la producción. En el caso del café, 

existe temporadas de cosecha en las que precio es estable, pero se incrementa 

conforme las cosechas reducen. Los precios de los cítricos tiene una relación 

inversa con la productividad, cuando la producción es elevada los precios son 

bajos y viceversa. En general los precios son más elevados para las cosechas 

tempranas y tardías.  

El comportamiento de los precios, también depende de factores externos 

relacionados con la producción de otras regiones productivas nacionales y de 

otros países, que incrementan la oferta y hacen bajar los precios de los productos 

agrícolas.   
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CAPITULO 5: LA SUSTITUCION DE CULTIVOS ALIMENTICIOS 

POR COCA 

 
 
Para comprobar el fenómeno de sustitución de cultivos alimenticios por coca, en el 

presente capitulo se revelaran datos históricos sobre superficies de cultivos 

agrícolas y los precios de coca y alimentos, como una forma de demostrar 

cuantitativamente el comportamiento de la producción y la importancia relativa que 

se asigna a cada uno de ellos. 

5.1 Superficie del cultivo de coca 

En Sudamérica, el mayor productor de coca es Colombia, seguido de Perú y 

finalmente Bolivia con el 14% de participación del total de la superficie de cultivada 

en esta región. Sin embargo, en términos del crecimiento de la superficie de 

cultivo, Bolivia registra para el año 2008 la tasa de crecimiento más elevada 6% 

respecto del 2007, Perú 4% y Colombia una tasa negativa -18% que son resultado 

de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y/o excedentarios.  

Ilustración 3: Cultivos de Coca en Sudamérica 

 

                                    Fuente: UNODC – Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca – BOL. 
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En Bolivia, la superficie de cultivos de coca se incrementa desmesuradamente en 

el periodo 1980 a 1990. Es a partir de la promulgación de la Ley 1008 del Régimen 

de la Coca y Sustancias Controladas que se empiezan a reducir progresivamente 

los cultivos. Se reducen de 50.300 Has. el año 1990 hasta su nivel más bajo 

registrado el año 2000 de 14.600 Has. Lo que hace el gobierno Boliviano con la 

Ley 1008, es normar el régimen de la producción, circulación y comercialización 

de la coca, el desarrollo alternativo, la sustitución de cultivos de coca, el control de 

las sustancias controladas, las prohibiciones, la conceptualización de los delitos 

emergentes del narcotráfico y las penas para los actores de hechos ilícitos.  

Ilustración 4: Cultivos de Coca en Bolivia 

  

Fuente: DIRECO EMBAJADA 
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Internamente la superficie de cultivos en Bolivia, los Yungas de La Paz representa 

la mayor cantidad de superficie de cultivo de coca (68%) por su condición de Zona 

Tradicional de Cultivo de Coca, seguido el trópico de Cochabamba (principalmente 

el Chapare) que representa el  31% de la superficie total que no es tradicional y 

que está incrementando la oferta de coca para el consumo interno, pero también 

para usos ilícitos como el narcotráfico. Finalmente, la tasa de crecimiento de 

superficie de cultivo más elevado para el periodo 2007 – 2008, se registra en el 

Trópico de Cochabamba con el 8%, seguido de los Yungas con 5%. 

En el departamento de La Paz, encontramos que la mayor cantidad de cultivos de 

coca se concentra en Nor Yungas (aproximadamente el 60% del total), 

conformada por los municipios Coripata y Coroico, siendo el primero quien mayor 

superficie de cultivos de coca posee, aproximadamente 76%.  

Ilustración 5 Cultivos de Coca en los Yungas 

 

Fuente: UNODC Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca – BOL. 2009  
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A nivel municipal, se observa que en la Provincia Sur Yungas, el municipio de La 

Asunta incremento sus cultivos de coca en el mismo periodo en 16%, el mayor 

porcentaje de todos los municipios que conforman los Yungas de La Paz.  

En la provincia Nor Yungas, Coripata es el municipio con mayor superficie de 

cultivo de coca, aproximadamente 76% y Coroico 24%.  

Específicamente en el Municipio de Coroico, se observa que en el periodo 2002 – 

2003, los cultivos de coca se incrementaron a una tasa de crecimiento del 26%, se 

van reduciendo posteriormente a una tasa promedio de 2%. 

Ilustración 6: Superficie de Cultivos de Coca en Coroico 

 

                   Fuente: UNODC Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca – BOL. 2009 
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años después) se ha incrementado en 136%, alcanzando una superficie de 

2’960.053 Has. El análisis por departamento, muestra que en la composición de la 

superficie cultivada total gestión 2008, Santa Cruz representa aproximadamente el 

67.8% con su principal cultivo que es la soya, La Paz con el 8.1% y Cochabamba 

con el 7.2% entre los más representativos.  

Como se puede observa en los gráficos, en la gestión 2008 lo que más se cultivo 

en Bolivia son oleaginosas (principalmente soya) y cereales entre 1 y 1.4 millones 

de Has.; tubérculos por encima de la 200 mil Has.; frutales, hortalizas y forrajes 

entre 99 y 110 mil Has; finalmente estimulantes por debajo de 50 mil Has. 

Ilustración 7: Bolivia, superficie de cultivos por tipo de producción, 1989 – 
2008  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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Particularmente, los cultivos de café tiene una mayor superficie de cultivo respecto 

de la naranja, mandarina y el tomate, también su tendencia es al incremento, a 

diferencia de los otros cultivos que  mantuvieron invariable su superficie. Sin 

embargo, la mayor producción corresponde a la naranja y el mayor rendimiento al 

tomate. Un fenómeno preocupante que se observa, es el rendimiento de la 

mandarina a partir del 2001 se fue reduciendo a una tasa promedio anual de 3.5%. 

Este comportamiento demuestra que existe poco interés en la producción de estos 

productos que provienen en su mayoría de los Yungas de La Paz. 

Ilustración 8: La Paz, superficie de cultivos por tipo de producción, 1989 – 
2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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Ilustración 9: Superficies de cultivos en el municipio Coroico 1998 – 2008  

 

                              Fuente: Gobierno Municipal de Coroico – Departamento de Agropecuaria  
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superficie de cultivo de alimentos, constituyéndose en su principal cultivo. Además 

expresa que en el año 1998 (hace 12 años atrás) los alimentos expresados en las 

superficies de sus principales cultivos (cítricos, café y hortalizas), eran la base de 

la economía campesina agrícola, es decir, el 72% de sus cultivos eran estos 

productos. A partir del 2003, esta condición cambia y para el año 2008 el 63% de 

la superficie de cultivo es coca.   

Pese a los grandes esfuerzos y las inversiones que se realizan en la zona, el 

Desarrollo Alternativo no es una solución viable, principalmente porque los 

ingresos de sembrar coca son mayores a los que se obtendrían sembrando algún 

cultivo legal. La coca es fácil de cultivar, es una fuente segura de ingresos, no es 

necesario transportarla para venderla, no tiene limitantes en cuanto a su demanda 

de mercado y su demanda creciente para fines ilícitos.  

Ilustración 10: Superficie de cultivos Alimenticios Vs. Coca en Coroico 

 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
% Alimentos 72 63 58 57 52 40 38 37 39 38 37 
% Coca 28 37 42 43 48 60 62 63 61 62 63 

Fuente: Gobierno Municipal de Coroico y UNODC Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca – BOL. 2009 
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5.4  Comportamiento de los precios 
5.4.1 El precio de los Alimentos 

A nivel internacional, según la FAO (2008), en los últimos cinco años se ha 

observado un drástico incremento en el precio de los alimentos a nivel mundial. 

Los precios nominales internacionales de los principales alimentos fueron los más 

altos en los últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales 

alcanzaron los niveles más altos de los últimos 30 años. Ante este escenario, la 

problemática alimenticia ha surgido como uno de los temas de mayor importancia 

en la agenda internacional. A manera de ejemplo podemos ver que el precio del 

trigo, el precio del maíz y el precio del arroz desde enero 2006 a septiembre 2008 

se han incrementado en más de 200%.  

De acuerdo al índice de precios de los alimentos de la FAO, en el 2006 la media 

creció 7% en relación al 2005, mientras que el 2007 este índice se incremento 

significativamente en un 26% en comparación al 2006, constituyéndose en el más 

alto de la serie histórica. Asimismo, realizando un análisis de los componentes del 

índice, se tiene que en el año 2006 cuando los precios se empiezan a incrementar, 

fue solamente el azúcar que subió su precio significativamente en un 30% con 

relación al año anterior. 

Ilustración 11: Precios internacionales de cereales 

 

               Organización de las Naciones Unidas para La Agricultura y la Alimentación FAO 
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El 2007 tres componentes subieron sus precios, los lácteos en 40%, los aceites y 

cereales en 30% con relación al 2006 y, finalmente, el 2008 el precio que más se 

incremento son los cereales en 30% con relación al 2007, seguido de los aceites y 

el azúcar que se incrementaron en 20%, y las carne que subieron en 10% 

respecto del año anterior.  

A partir del 2009, los precios empiezan a descender, sin embargo, este índice es 

30% superior a la media registrada en el periodo 1990 – 1995 y bajo el mismo 

análisis el azúcar, los cereales, los aceites y grasas se incrementaron en 47, 41, 

36 y 31% respectivamente; esto quiere decir que muchas personas, 

fundamentalmente los más pobres, han perdido su capacidad adquisitiva de 

alimentos y están en situación de riesgo de pasar hambre. 

Ilustración 12: Índice de precios  de los alimentos 

 

                 Organización de las Naciones Unidas para La Agricultura y la Alimentación FAO 
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inversión productiva y las expectativas inflacionarias a la par de los precios 

internacionales, han reducido la producción en los últimos periodos agrícolas y por 

ende incrementado los precios. 

En el caso boliviano, los alimentos tienen una alta incidencia en la canasta del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el INE, su ponderación es del 

27,4%. Por lo tanto su variación, tanto hacia el alza como a la baja, afecta 

significativamente la proyección de inflación que se hace. En el 2009 los precios 

de los alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron en 3,1%.  

Como se puede observar en el cuadro, la inflación en Bolivia se ha incrementado 

significativamente de 4.95% en el 2006 a 11.7% en 2007 y mantenido en 11.8% el 

año 2008. Frente a esta situación el gobierno boliviano, implementó una serie de 

medidas de corto plazo para asegurar el abastecimiento del mercado interno con 

alimentos básicos y evitar el incremento de los precios. Los más relevantes son la 

aplicación de políticas arancelarias para restringir las exportaciones de arroz, 

carnes, trigo, maíz, harina, sorgo y carne de pollo, al mismo tiempo disminuyó  los 

aranceles a la importación de estos productos. 

Cuadro 12: Inflación en Bolivia 2006 – 2009 e Inflación esperada 2010 (en %) 
Año 2006 2007 2008 2009 2010* 

Inflación 4,95 11,7 11,8 0.24 4 
                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Estas medidas han logrado que la inflación el 2009 se reduzca a 0.24% y las 

proyecciones para 2010 se aproximan al 4%. El sector agroempresarial se vio 

afectado con estas medidas y luego de paros y bloqueos demandó al gobierno se 

emitieran nuevos decretos que regulen la venta de estos productos, tal es el caso 

del aceite y el pollo que son productos que tiene el precio regulado a nivel local 

para asegurar su exportación. Asimismo, el Gobierno Nacional ha empezado a 

participar de manera activa en la oferta de insumos y acopio de algunos productos 

agrícolas a través de EMAPA (principalmente soya, arroz, trigo) y participa en el 

mercado como proveedor mayorista a través del Programa PL – 480 que importa 
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harina y arroz. Estas medidas si bien han solucionado la inflación, perjudican a los 

productores grandes y pequeños, desincentivando la producción agrícola. 

A nivel Municipal, podemos afirmar que los precios en de los productos 

alimenticios en Coroico están por encima de la ciudad de La Paz. A continuación, 

se presenta información de los precios de los principales productos alimenticios 

que componen la canasta familiar en el mercado coroiqueño, comparado con 

precios del Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los 

Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAN) de la ciudad de La Paz, 

obtenidos ambos en fecha 06 de Julio de 2010. 

Cuadro 13: Comparación de precios de principales productos alimenticios 
Precios de la Fecha:  06 de Julio 2010 

Producto Unidad Precio en Bs. Dif. en 
Bs. % La Paz Coroico 

   Papa Huaycha @ 24,8 35,0 10,2 41,3 
   Yuca @ 11,3 15,0 3,8 33,3 
   Arveja Blanca @ 64,0 87,5 23,5 36,7 
   Cebolla Verde @ 17,6 24,0 6,4 36,4 
   Cebolla Cabeza @ 30,8 40,0 9,3 30,1 
   Haba Verde @ 40,0 50,0 10,0 25,0 
   Locoto @ 41,0 50,0 9,0 22,0 
   Tomate  lb 0,9 1,2 0,3 35,0 
   Vainita  @ 40,0 50,0 10,0 25,0 
   Zanahoria  @ 11,3 15,0 3,8 33,3 
   Banana  100 6,3 9,0 2,8 44,0 
   Limón  25 3,0 4,0 1,0 33,3 
   Naranja Criolla 25 3,0 4,0 1,0 33,3 
   Papaya Salvietti 100 2,9 4,0 1,1 37,9 
   Toronja  25 7,3 10,0 2,8 37,9 
   Mandarina Japonesa 25 5,0 7,0 2,0 40,0 
   Naranja Injerto 25 5,0 7,0 2,0 40,0 
   Plátano 100 12,0 12,0 0,0 0,0 
   Mandarina Criolla 100 6,8 9,0 2,3 33,3 
   Carne De Pollo Entero Desvicerado 1 kg. 11,0 12,5 1,5 13,6 
   Carne De Pollo Pieza (pechuga) 1 kg. 17,0 18,0 1,0 5,9 
   Carne De Res Con Hueso (chuleta) 1 kg. 24,0 26,0 2,0 8,3 
   Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) 1 kg. 32,0 35,0 3,0 9,4 
   Huevo Grande 67 A 75 Gramos 1 u. 1,0 1,0 0,0 0,0 
   Aceite Vegetal Envasado Nacional 1 bidón 900 cc 9,0 12,5 3,5 38,9 
   Arroz Nacional Popular lb 2,1 3,0 1,0 46,3 
   Arroz Argentino lb 2,3 2,6 0,3 13,0 
   Azúcar Blanca lb 1,7 2,0 0,3 18,3 
   Fideo Nacional lb 2,2 2,5 0,3 15,7 
   Harina Blanca Argentina lb 1,5 2,0 0,5 30,3 
   Harina Blanca Nacional lb 1,8 2,3 0,6 31,4 
   Leche En Polvo 1 lata 2500 gr 117,0 125,0 8,0 6,8 
   Leche Fluida 1 litro 4,0 4,0 0,0 0,0 

DIFERENCIA DE PRECIO PROMEDIO MERCADO LA PAZ Y COROICO 25,9 
     Fuente: SISPAM sobre precios en ciudad de La Paz – Información recopilada en Coroico 
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Como se puede observar en el cuadro, los precios de los productos agrícolas en 

promedio son 32.5% más costosos en Coroico, los abarrotes 24.3%, las carnes 

9.3% y otros productos (como la leche líquida y en polvo) es 3.4% más elevados 

en el Municipio. Este comportamiento de los precios es alarmante, sobre todo 

cuando nos referimos a los productos agrícolas, porque expone claramente la 

profunda dependencia de los pobladores coroiqueños de la producción externa 

para satisfacer su demanda. 

5.4.2 El precio de la Coca 

Históricamente, el precio de la coca empieza a incrementarse significativamente a 

partir del año 1999 y 2000, alcanzando un precio promedio para ese año de Bs. 

1.595.- (un mil quinientos noventa y cinco 00/100 bolivianos) que representa un 

incremento del 897% respecto del precio registrado el año 1992 que era Bs. 160.- 

(ciento sesenta 00/100 bolivianos) y que, coincide con el incremento de la 

superficie de cultivos en. Más adelante, el 2007 alcanza el precio máximo dentro 

de la serie de datos que se muestran (Bs. 3.107 tres mil ciento siete 00/100), 

aproximadamente un incremento del 95% del precio registrado en el año 2000.  

Ilustración 13: Comportamiento de los Precios de Coca 

 

         Fuente: Fondo Monetario Internacional FMI - Instituto Nacional de Estadística INE 
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También se debe mencionar que los precios fluctúan en el curso del año. En 

general se tiene precios relativamente más bajos entre los meses de enero a junio, 

incrementándose hasta el mes de octubre y, volviéndose a reducir en los últimos 

meses del año.    

Este comportamiento del precio de la coca comparado con los precios de 

alimentos, demuestra contundentemente que los productores están dejando de 

producir otros cultivos, porque los precios son más atractivos y por tanto obtienen 

mayores ganancias por este cultivo. En el Capítulo 6, se demuestra 

contundentemente este fenómeno, a partir del análisis de los precios de venta de 

la producción anual de los productores agrícolas del Municipio de Coroico.  
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CAPITULO 6: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DEL INGRESO 

FAMILIAR ANUAL 

 

Se asume el modelo del Ingreso Familiar Anual para medir su efecto sobre la 

Seguridad Alimentaria, en virtud que este enfoque relaciona las estrategias de vida 

familiar para generar suficientes ingresos que le permitan conseguir medios de 

subsistencia y seguridad alimentaria. En ese sentido, el ingreso familiar anual nos 

permitirá detectar las causas por las que los productores agrícolas en el municipio 

están sustituyendo los cultivos alimenticios por coca y determinar su impacto 

sobre la seguridad alimentaria. Además, a partir del estudio de los componentes 

disponibilidad (en términos de la producción agrícola) y acceso a los alimentos se 

puede explicar la estabilidad y aprovechamiento biológico adecuado de los 

alimentos, ya que los primeros son condición elemental para la Seguridad 

Alimentaria. 

Para los fines del trabajo, la disponibilidad de alimentos, estará determinada por la 

capacidad de producción que depende de la superficie de cultivos, rendimiento 

agrícola, diversificación y destino de la producción. Asimismo, el acceso a los 

alimentos, se explicara a través del análisis de la importancia relativa de los 

cultivos agrícolas dentro la estructura de los ingresos familiares.  

6.1 Variables del Estudio 

El método de cálculo para la determinación del Ingreso Familiar Anual propuesto 

en el Marco Conceptual y Teórico, ha sido adecuado para el caso del Municipio de 

Coroico y a los requerimientos de la problemática planteada en el presente trabajo 

de investigación. El modelo que se plantea es el siguiente: 

IFA = f(VNP, VFT, OI) = VNP + TR + OI 
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VNP = f(VBP, GP) = VBP – GP 

Ingreso Familiar Anual (IFA), es el ingreso de la familia campesina generada en 

un ciclo anual que proviene de tres fuentes: 1) la actividad agrícola, 2) por trabajo 

remunerado fuera del hogar y 3) otros ingresos y/o transferencias.  

Valor Bruto de Producción (VBP), es el valor que genera la familia por cuenta 

propia en el propio sistema productivo campesino. Sobre la base de los datos 

recolectados se dividió la producción agrícola en cinco grupos: 1) coca, 2) cítricos 

(mandarina y naranja), 3) café y otros cultivos como racacha, tomate, zapallo, 

locoto y otros productos agrícolas. Por tanto el VBP total será la sumatoria de los 

VBP de esos cinco grupos. 

Valor Neto de Producción (VNP), es el VBP descontando los gastos productivos 

que realiza la familia para generar el ingreso productivo.  

Trabajo remunerado fuera del hogar (TR), se refiere al ingreso generado por 

algunos miembros de la familia durante el ciclo anual, mediante trabajo 

remunerado efectuado para personas o entidades externas a la familia. 

Gastos Productivos (GP), se refiere a los gastos realizados en el proceso 

productivo, que son principalmente mano de obra, herramientas de trabajo, 

semilla, abonos, fertilizantes, plaguicidas y otros relacionados.  

Gastos No Productivos (GNP), son los gastos realizados por la familia para su 

mantenimiento y reproducción. Comprende gastos destinados para alimentación, 

servicios básicos (agua, luz, otro), educación, salud, transporte, vestuario, 

esparcimiento. Asimismo, se ha considerado el valor de los productos destinados 

para autoconsumo.    
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6.2 La muestra 

La muestra está conformada por sujetos – tipo que accedieron a otorgar la 

información solicitada en los cuestionarios, toda vez que, no todos los agricultores 

mostraron su predisposición hacia el cuestionario por temor a las replicas que 

podrían ocasionar estas, ya que su principal cultivo (la coca) está delimitada por la 

Ley 1008 y porque en estas zonas se está traspasando la frontera del cultivo 

tradicional de coca al excedentario.  

En ese sentido, los sujetos – tipo poseen las siguientes características:  

 Hogares conformados por miembros que pertenecen o no a la familia, que 

viven sobre un mismo techo y comparten su alimentación. 

 Viven en el área rural del municipio.  

 Tienen como actividad principal la agricultura. 

 Son unidades de producción y al mismo tiempo de consumo 

En la ejecución de la encuesta, algunos productores agrícolas se negaron a 

otorgar información sobre la superficie de cultivo, producción y precio de venta de 

la coca. Entre las razones que manifiestan, es que la asociación de productores 

(ADEPCOCA) ha prohibido a sus afiliados, proveer información sobre este cultivo 

porque representa una amenaza que podría ocasionar la erradicación forzosa de 

su principal cultivo, que es considerado hasta la fecha como tradicional. En ese 

contexto, se recopilo información primaria de ochenta y dos (82) hogares de 

diecinueve (19) comunidades del municipio de Coroico que representa el 18.3% 

del total y que constituye la muestra del presente trabajo de investigación. Es 

importante mencionar que la muestra fue realizada en forma aleatoria y de 

acuerdo a las restricciones que se presentaron anteriormente, por lo tanto, se 

considera representativa para realizar inferencias sobre la población, en virtud que 

se trata de un estudio de las motivaciones, actitudes y conductas de los 

agricultores con relación al fenómeno descrito en el problema de investigación. 
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6.3 Levantamiento y procesamiento de los datos 
6.3.1 Levantamiento de los datos 

La información fue recogida a través de diferentes técnicas metodológicas, 

principalmente la elaboración de un cuestionario y sondeo de opiniones a 

productores agrícolas, pobladores y autoridades representativos del Municipio. 

El trabajo de campo se realizo en el mes de febrero de 2010 y consistió en 

entrevistas personales con el jefe/a y algunos miembros de la familia como 

informantes, logrando un total ochenta y dos (82) encuestas, conforme al siguiente 

detalle: 

Cuadro 14: Levantamiento de datos en comunidades del Municipio  

Cantón/Central Subcentral/Comunidad Número de 
Hogares 

Coroico - Coroico 

2 Agosto - Alto Choro 6 
Julio Ponce L.- San. Pablo 4 
Julio Ponce L.- Yalaca 4 
V. Nilo - Carmen pampa 4 
V. Nilo - Chovacollo 4 
2 Febrero - Santo Domingo 4 
2 febrero- S.J. Chicaluyo 3 

Coroico - Uchumachi 

V. Rosario - Miraflores 4 
V. Rosario - Paco 4 
Cruz Loma - San Gerónimo 4 
Cruz Loma - Cruz loma 4 
Nueva Esperanza - Concepción 4 

Mururata - Coroico 

Suapi - C. Glorieta 4 
S.R. Quilo Quilo - Ipiro Nogalani 6 
S.R. Quilo Quilo - S.R. Quilo Quilo 4 
Mururata - Negrillani 4 
Mururata - Mururata 4 

Pacallo - Coroico Pacallo - Pacallo 6 
9 Abril - Tocaña 5 

TOTAL 82 

              Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo. 

6.3.2 Procesamiento de los datos 

La primera etapa, consistió en la estandarización de unidades de medida 

obtenidos en los cuestionarios. Este procedimiento facilito la valoración de la 
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superficie de cultivos, rendimiento agrícola, precio y otras variables consideradas 

en la investigación, además permitió someter los datos a un proceso de control de 

consistencia, cuyo objetivo era identificar datos extremos o incoherentes que 

fueron ajustados en base a otros cuestionarios. 

En la segunda etapa, se sometieron los datos a un proceso de agregación de las 

variables estudiadas por familia, por comunidad y cantón.  

Finalmente, mediante la utilización de cuadros resúmenes, gráficos y métodos 

tendenciales, se revelaran realidades diferenciadas en el Municipio de Coroico y 

fundamentalmente nos permitirá  demostrar la hipótesis del presente trabajo de 

investigación. 

6.4 Resultados 

Superficie de cultivos 

Como se puede observar en el cuadro, la superficie promedio de cultivo de los 

hogares es muy baja con relación a otras regiones de los Yungas (como por 

ejemplo en el municipio Alto Beni), donde se practica una agricultura extensiva. 

Asimismo, se observa que la mayor superficie de cultivo corresponde a la coca, 

los cítricos, el café y los otros cultivos en orden de importancia. El análisis por 

cantones nos muestra una realidad diferente, pues en el caso particular del cantón 

Mururata, el 77% de sus cultivos es coca a diferencia de los otros dos cantones 

que poseen en promedio 31,5% del total, es decir, en estos existe un balance 

entre la producción de alimentos y coca.  

En el cantón Mururata, a diferencia de los otros cantones, se puede observar una 

tendencia al monocultivo de coca que está ocasionando una reducción de su 

capacidad local de producción de alimentos que, en el mediano y largo plazo 

representaría una perdida irrecuperable de los suelos debido al impacto ecológico 

negativo.   
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Cuadro 15: Superficie de cultivos agrícolas según cantones (Hectáreas) 

Superficie de Cultivos Total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Total Superficie (Has) 88,98 60,35 15,81 12,81 
Superficie promedio por Hogar (Has.) 1,09 1,23 0,72 1,16 
Superficie de Parcelas por hogar según cultivos (%):  
Coca 39 31 77 32 
Cítricos 37 40 9 57 
Café 19 23 13 10 
Otros (hortalizas, racacha y otros) 4 6 1 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Asimismo, si observamos la superficie de promedio de las parcelas por hogar, 

vemos que Mururata posee la más baja superficie, lo cual aminora sus 

posibilidades de diversificar su producción.  

Ilustración 14: Composición de la superficie de cultivos agrícolas 

 
            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Rendimiento agrícola 

En general, los rendimientos agrícolas de los cultivos alimenticios son 

relativamente mayores al cultivo de coca.  Sin embargo, en el análisis de los 

precios vemos que existen grandes diferencias; este factor es determinante para 

las decisiones que asumen los agricultores, en razón que, a partir de los precios 
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de ingresos anuales. Realizando el análisis de los rendimientos por cultivo, vemos 

en el caso del café mayor rendimiento en el cantón Coroico (16,63 quintales de 

café al año), seguido por Mururata y Pacallo cuyo rendimiento es 1,71 y 20,27% 

menor que el de Coroico. 

En correspondencia con la superficie de cultivo, la coca tiene mayor rendimiento 

en el cantón Mururata, cuyo rendimiento es de 11.14 taquis al año, seguido de 

Coroico y Pacallo con una diferencia relativa considerable de 36,05 y 29,24% 

respectivamente. 

Cuadro 16: Rendimiento agrícola anual en un cato15 por cultivo y cantones 
Cultivo agrícola Total Canton1 Canton2 Canton3 

Coroico Mururata Pacallo 
Café en quintales 14,27 14,63 14,38 11,67 
Coca en taquis de 50 lb 11,17 7,13 11,14 7,88 
Naranja en unidades 34.808,15 32.887,36 29.737,04 48.629,52 
Mandarina en unidades 40.257,41 37.030,83 0,00 49.476,19 
Tomate en cajas de 40 lb 250,00 205,00 400,00 0,00 
Racacha en quintales 42,18 48,67 0,00 13,00 
Locoto en quintales 12,00 12,00 0,00 0,00 
Zapallo en quintales 199,00 199,00 0,00 0,00 
Palta unidades 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

En el caso de la naranja y mandarina, el cantón Pacallo posee los mayores 

rendimientos; por su parte, el tomate tiene mayores rendimientos en Mururata y 

finalmente la racacha en el cantón Coroico.  

Cuadro 17: Diferencia de la productividad más alta por cultivo y cantones 

Cultivo agrícola Canton1 Canton2 Canton3 

Coroico Mururata Pacallo 
Café en quintales 0,00 -1,71 -20,27 
Coca en taquis de 50 lb -36,05 0,00 -29,24 
Naranja en unidades -32,37 -38,85 0,00 
Mandarina en unidades -25,15 - 0,00 
Tomate en cajas de 40 lb -48,75 0,00 - 
Racacha en quintales 0,00 - -73,29 

                 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

                                                 
15 Un cato en los Yungas de La Paz es igual a 2.500 metros cuadrados, en el Trópico de CBBA. Es igual a 1.600 metros cuadrados 
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Efecto sobre la oferta de los principales productos agrícolas  

Para determinar el efecto de la sustitución de cultivos alimenticios por coca, sobre 

la oferta de productos alimenticios, se calculo la producción anual en base al 

rendimiento agrícola por cultivo y la información obtenida en el Municipio, sobre la 

superficie cultivada. La estimación demuestra que en el periodo 1998 – 2008, se 

produjo una reducción promedio que alcanza el 42% de la oferta de productos 

alimenticios para el mercado local y de la ciudad de La Paz.  

Cuadro 18: Tasa de crecimiento de la producción agrícola 1998-2008 (en %) 

Año Cítricos Café Tomate Racacha Locoto Zapallo 
1999 -11,76 -4,25 -63,16 -42,86 -20,00 -35,00 
2000 -20,67 -2,09 185,71 25,00 25,00 15,38 
2001 -0,50 -6,67 0,00 66,67 0,00 106,67 
2002 0,00 -14,29 10,00 -48,00 0,00 -51,61 
2003 -18,92 -25,00 -68,18 15,38 -10,00 -6,67 
2004 -6,25 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 
2005 -2,00 -6,11 -12,50 0,00 0,00 0,00 
2006 2,04 18,34 0,00 -6,67 0,00 7,14 
2007 -6,67 0,00 -14,29 7,14 0,00 0,00 
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,11 -26,67 

Periodo 98 - 08 -51 -38 -68 -29 -20 -45 
  Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios y del Gobierno Municipal. 

Los productos que sufrieron una mayor reducción son: el tomate en 68%, los 

cítricos 51%, el zapallo 45%, el café 38%, la racacha 29% y el locoto en 20%.   

Ilustración 15: Comportamiento de la producción anual estimada 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios y del Gobierno Municipal. 
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Precio 

El precio de los productos agrícolas es una variable primordial para los 

agricultores a la hora de decidir qué es lo que van a producir. En ese sentido, lo 

que vemos en los cuadros es que, la coca tiene el precio más elevado en 

comparación de los otros productos.  

Cuadro 19: Precios de cultivos agrícolas por cantones (En Bolivianos) 

Precio Total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Café el quintal 110,9 112,0 107,5 110,4 
Coca el taqui 717,6 718,6 713,2 721,8 
Naranja 1000 Unidades 75,8 77,3 72,2 72,8 
Mandarina 100 Unidades 85,4 87,8 0,0 78,6 
Tomate el quintal 90,2 90,5 89,2 0,0 
Racacha el quintal 183,2 182,8 0,0 185,0 
Locoto el quintal 165,0 165,0 0,0 0,0 
Zapallo el quintal 65,0 65,0 0,0 0,0 
Palta 100 Unidades 178,0 178,0 0,0 0,0 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

En el caso extremo, el precio de un taqui de coca es 11 veces mayor al precio del 

quintal del zapallo.  

Ilustración 16: Precios relativos de cultivos agrícolas 

  

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  
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En promedio 8,5 veces mayor al precio de los cítricos, 8 y 6 veces mayor que el 

precio del tomate y café respectivamente, finalmente 4 veces mayor a los precios 

de la racacha, locoto y la palta. 

Valor Bruto de la Producción  

En total el VBP está constituido por la coca, los cítricos, el café y los otros cultivos 

en orden de importancia. A nivel cantonal, vemos el caso extremo de la 

dependencia de los agricultores por el cultivo de la coca en el cantón Mururata, 

donde 92% del VBP está compuesto por este cultivo y cantidades muy reducidas 

de otros productos agrícolas como son los cítricos y café. 

En el cantón Coroico, ocurre el mismo fenómeno en menor escala, es decir, el 

59% del VBP está constituido por la coca y el resto son otros cultivos 

principalmente cítricos con 24% del VBP. Contrariamente, en el cantón Pacallo los 

cítricos representan el 52% de su VBP, 44% coca 4% otros cultivos. 

Cuadro 20: VBP Anual según cultivos y cantones (Porcentajes) 

Sup. Cultivo total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Total VBP (Bs.) 1.691.526,75 1.073.416,25 408.444,25 209.666,25 
VBP por Hogar (Bs.) 20.628,38 21.906,45 18.565,65 19.060,57 
VBP por hogar según cultivos / VBP total (%):  
Coca 65 59 92 44 
Cítricos 23 24 3 52 
Café 6 8 3 3 
Otros (hortalizas, racacha y otros) 6 8 2 1 
Costo de producción por hogar (Bs.) 7.992,44 8.005,71 7.947,27 8.023,64 
Costo de producción / VBP (%) 39 37 43 42 
Total VNP (Bs.) 1.636.911,75 1.040.726,25 393.874,25 202.311,25 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

En términos generales, vemos que el café y los otros cultivos como la racacha, 

tomate, zapallo, locoto y otros, su aporte al VBP es pequeño en comparación a la 

coca y los cítricos en orden de importancia.      
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Ilustración 17: Composición del VBP Anual 

 
            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  
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Cuadro 21: Destino de la producción agrícola (Porcentajes) 
Destino de la  

producción agrícola Venta Consumo 

Café 99,93 0,07 
Coca 97,99 2,01 
Cítricos 99,26 0,74 
Hortalizas y otros 95,60 4,40 
Racacha 88,09 11,91 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

En cuanto se refiere a los lugares de comercialización de la producción, se 

determino que la coca y los cítricos se realizan en un 90% en la ciudad de La Paz, 

8% en Coroico y 2% en la misma comunidad. El café se vende en su totalidad a 

los centros de acopio y plantas beneficiadoras existentes en el Municipio 

(principalmente a CENCOOP y la UAC-Carmen Pampa). Las hortalizas y racacha 

se comercializan en un 30% en Coroico, 50% en La Paz y 20% en las 

comunidades y ferias locales.  

Este comportamiento, explica visiblemente que la sustitución de cultivos 

alimenticios por coca, ha reducido el autoconsumo de las familias campesinas 

agrícola al mismo tiempo incrementado su vinculación y dependencia del mercado 

para abastecerse con productos de consumo para el hogar, incluso modificado sus 

hábitos de consumo alimenticio, adecuándolos a los productos existentes en el 

mercado, desde productos agrícolas orgánicamente producidos hasta alimentos 

transgénicos que podrían afectar su salud. 

Población ocupada por trabajo remunerado fuera del hogar  

Del total de la población aproximadamente el 34% posee una ocupación 

secundaria, de los cuales la mayor proporción de trabajadores fuera del hogar 

pertenece al cantón Coroico (43%), seguido por Pacallo (36%) y Mururata (14%). 

Las ocupaciones más sobresalientes son albañil, chofer y por ultimo artesano – 

jornalero en orden de importancia.  

Como se puede observar, las familias buscan fuentes de ingresos alternativos a su 

actividad principal, sin embargo, el trabajo agrícola como ya se había mencionado 
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anteriormente, se caracteriza principalmente por la utilización intensiva de mano 

de obra familiar y externa, por tanto, no dispones de mucho tiempo para dedicarse 

a otras actividades.  

Cuadro 22: Ocupación secundaria remunerada fuera del hogar (Porcentajes) 
Ocupación total Canton1 Canton2 Canton3 

Coroico Mururata Pacallo 
% Población que tiene otra ocupación 34 43 14 36 
Artesano u operario de oficios 7 10 0 0 
Conductor, chofer eventual 43 43 33 50 
Albañil eventual 50 48 67 50 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

La mayor proporción de los ingresos por trabajos eventuales fuera del hogar, 

provienen  principalmente de la albañilería, del trabajo como chofer eventual y por 

último de la artesanía – jornalero. En general, estos ingresos son relativamente 

pequeños en comparación con su actividad principal: la agricultura; oscila entre 1 y 

5% de los ingresos totales. 

Cuadro 23: Ingresos por la ocupación secundarias según cantones 
Trabajo u ocupación total Canton1 Canton2 Canton3 

Coroico Mururata Pacallo 
Ingreso anual municipal (Bs.) 78.080,00 57.840,00 5.940,00 14.300,00 
Ingreso promedio anual por hogar (Bs.) 2.788,57 2.754,29 1.980,00 3.575,00 
Procedencia del ingreso secundario (En porcentajes) 
Artesano u operario de oficios 12 17 0 0 
Conductor, chofer eventual 40 39 24 51 
Albañil eventual 47 44 76 49 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Población que generan ingreso por transferencias  

El cuadro muestra el porcentaje de hogares que percibieron ingresos por 

transferencia representa el 10,98% de la población total, de los cuales el 55,56% 

pertenecen al cantón Mururata, 33,33% a Coroico y 11,11% a Pacallo. Estas 

transferencias, de acuerdo al estudio provienen en primer lugar de remesas del 

exterior (56%), realizados por familiares que residen en otros países y 44% de 

otras fuentes, que se podrían resumir por concepto del Bono Dignidad y otras 

transferencias de familiares a los hogares. 



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  113 

Cuadro 24: Hogares que generan ingreso por transferencias según cantones 

Otro tipo de ingresos Total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

% de hogares que percibieron ingresos 10,98 33,33 55,56 11,11 
Ingreso anual municipal 18.900,00 5.000,00 11.900,00 2.000,00 
Ingreso promedio anual por hogar 2.100,00 1.666,67 2.380,00 2.000,00 
Procedencia del ingreso por transferencias (En porcentajes)  
Pensión/ Bonos 22 33 20 0 
Remesas familiares (exterior) 56 67 40 100 
Otros (ayuda familiar) 22 0 40 0 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Nivel y Composición del Ingreso Anual del hogar  

Como se puede observar en los cuadros, más del 90% del ingreso familiar anual 

proviene de la actividad agrícola, seguido del trabajo remunerado fuera del hogar y 

por último las transferencias. Este comportamiento no demuestra, que la 

agricultura es la fuente de ingreso más importante que le permite a la unidad 

familiar obtener los medios de subsistencia y seguridad alimentaria.  

Ilustración 18: Composición del Ingreso Anual según Actividades 

  

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

A nivel cantonal, vemos el mismo comportamiento con algunas diferencias 

internas, por ejemplo, la agricultura en los tres cantones representa entre el 92 y 

95% de los ingresos; el trabajo remunerado fuera del hogar en Mururata, solo 
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representa el 1,44%, mientras que en los otros cantones representa en promedio 

el 6% de su ingreso total. En contraposición, vemos que en el cantón Mururata los 

ingresos por transferencias son aproximadamente tres veces mayor a las 

transferencias de Coroico y Pacallo que no alcanzan el 1% del total del ingreso 

anual. 

Por otro lado, el análisis del ingreso promedio anual por hogar, demuestra que el 

cantón Coroico posee el más alto comparado con los otros cantones, 12% más 

que Pacallo y 17% por encima de Mururata.   

Realizando el análisis conjunto entre el nivel de ingreso familiar anual y la 

diversificación de la producción agrícola, observamos que existe una relación 

directa entre ambos, en virtud que los cantones Pacallo y Coroico que tienen una 

mayor diversificación en su producción obtienen niveles de ingreso mayores, 

mientras que en el cantón Mururata donde el 77% de la superficie de cultivo es 

coca su nivel de ingreso familiar anual es menor. Por tanto, la tendencia al 

monocultivo de coca, no constituye la mejor opción que puedan asumir los 

productores agrícolas, porque una producción agrícola más diversificada, 

representa mejores ingresos y mayor disponibilidad de alimentos nutritivos en todo 

momento. Por tanto, encontrar un balance en la producción agrícola: coca y 

alimentos es una tarea urgente. 

Cuadro 25: Nivel y Composición del Ingreso Anual por Actividad (Bs.) 

Composición del Ingreso Total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Ingreso Neto Total del Hogar (Bs.) 1.733.891,75 1.103.566,25 411.714,25 218.611,25 
Ingreso Neto Promedio del Hogar (Bs.) 21.145,02 22.521,76 18.714,28 19.873,75 
Componentes del Ingreso del Hogar (Bs.)         
Agrícola 1.636.911,75 1.040.726,25 393.874,25 202.311,25 
Café 106.073,64 87.891,27 12.050,24 6.237,97 
Coca 1.059.816,10 610.689,53 360.599,63 88.160,92 
Cítricos 371.648,57 254.183,41 11.461,52 106.136,91 
Otros (hortalizas, racacha y otros) 99.373,44 87.962,05 9.762,86 1.775,45 
Trabajo Remunerado 78.080,00 57.840,00 5.940,00 14.300,00 
Otros ingresos / transferencia 18.900,00 5.000,00 11.900,00 2.000,00 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  
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Asimismo, el análisis de los ingresos por la actividad agrícola, muestra que en el 

cantón Mururata el 92% proviene del cultivo de coca y un porcentaje mínimo de 

los otros productos agrícolas. En contraste, en los cantones Coroico y Pacallo el 

ingreso proviene fundamentalmente de la producción de coca, cítricos y en menor 

magnitud de la producción de café y otros productos agrícolas.  

Cuadro 26: Nivel y Composición del Ingreso Anual por Actividad (%) 

Composición del Ingreso Total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Ingreso Total del Hogar (Bs.) 1.733.891,75 1.103.566,25 411.714,25 218.611,25 
Ingreso Promedio del Hogar (Bs.) 21.145,02 22.521,76 18.714,28 19.873,75 
Ingreso Promedio del Hogar Mensual (Bs.) 1.762,09 1.876,81 1.559,52 1.656,15 
Componentes del Ingreso del Hogar (Porcentaje) 
Agrícola 94,4 94,3 95,7 92,5 
Café 6 8 3 3 
Coca 65 59 92 44 
Cítricos 23 24 3 52 
Otros (hortalizas, racacha y otros) 6 8 2 1 
Trabajo Remunerado 4,5 5,2 1,4 6,5 
Otros ingresos / transferencia 1,1 0,5 2,9 0,9 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Gasto de los hogares 

El gasto de los hogares, se caracteriza por una elevada propensión hacia el gasto 

de consumo, quedando muy poco a no nada para la inversión en la producción 

agrícola, que está incrementando su dependencia y vinculación con el mercado, 

en consecuencia asume implícitamente los riesgos que representa la calidad, 

cantidad y precios de los productos.  

Cuadro 27: Gasto promedio mensual según cantones (Bs.) 

Gastos  Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

G. Producción  667,1 662,3 668,6 
Alimentación   498,4 490,9 469,1 
Educación 47,2 48,0 37,3 
Salud 20,0 11,0 10,7 
Vestimenta 56,8 56,6 53,8 
Serv. Básicos 35,6 35,3 35,6 
Vivienda 31,9 37,3 35,2 
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Gastos  Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Esparcimiento 96,2 102,1 75,9 
Transporte  278,6 303,6 283,6 
Transferencias 686,5 489,3 566,7 
Total 2.418,3 2.236,4 2.236,6 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

El gasto familiar mensual, está compuesto por 28% de gastos productivos (mano 

de obra, semilla, abonos, fertilizantes, plaguicidas y otros relacionados); en 

segundo lugar con 27% están las transferencias del hogar principalmente a 

familiares que no viven con la familia; 21% corresponde a  gastos de 

alimentación, debido a que la mayoría de los productos que consumen los 

compran en los mercados más cercanos a sus comunidades y en ferias; 12% a 

transporte y finalmente los otros gastos representan aproximadamente el 12% del 

gasto total. 

Cuadro 28: Gasto familiar según cantones (Porcentajes) 

Precio Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

G. Producción  27,6 29,6 29,9 
Alimentación   20,6 22,0 21,0 
Educación 2,0 2,1 1,7 
Salud 0,8 0,5 0,5 
Vestimenta 2,3 2,5 2,4 
Serv. Básicos 1,5 1,6 1,6 
Vivienda 1,3 1,7 1,6 
Esparcimiento 4,0 4,6 3,4 
Transporte  11,5 13,6 12,7 
Transferencias 28,4 21,9 25,3 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

A nivel cantonal, el gasto promedio familiar del cantón Coroico es 

aproximadamente 8% mayor a los cantones Mururata y Pacallo.  

Sin embargo, como ya se menciono párrafos más arriba: una producción agrícola 

más diversificada, genera mayores ingresos que una menos diversificada y donde 

el cultivo coca representa el 92% del ingreso. 
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Ilustración 19: Distribución promedio del gasto 

 
                   Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  

Es importante hacer notar que los gastos destinados para alimentación son 

significativos, toda vez que la capacidad de producción de alimentos es baja y 

limitada, por tanto esta situación incrementa su dependencia de productos 

agrícolas producidos en otras regiones que ofrecen sus productos generalmente a  

precios más elevados. 

Ingresos y gastos de los hogares 

Como se puede advertir en los cuadros, los ingresos generados por las diferentes 

fuentes, permite a los hogares cubrir sus todos sus gastos y disponer de 

excedentes que son utilizados en caso de contingencias. Este comportamiento 

explica en gran medida porque los agricultores prefieren producir coca en lugar de 

alimentos.  

Cuadro 29: Ingresos y gastos (Bs.) 

Composición del Ingreso total Canton1 Canton2 Canton3 
Coroico Mururata Pacallo 

Ingreso Total (Bs.) 1.733.891,75 1.103.566,25 411.714,25 218.611,25 
Gasto Total (Bs.) 1.510.110,00 951.592,00 365.724,00 192.794,00 
Ingreso Promedio Anual del Hogar (Bs.) 21.145,02 22.521,76 18.714,28 19.873,75 
Gasto Promedio Anual del Hogar (Bs.) 18.415,98 19.420,24 16.623,82 17.526,73 
Ingreso Promedio Mensual del Hogar (Bs.) 1.762,09 1.876,81 1.559,52 1.656,15 
Gasto Promedio Mensual del Hogar (Bs.) 1.534,66 1.618,35 1.385,32 1.460,56 
Saldo Promedio Mensual 227,42 258,46 174,21 195,59 
Saldo en Porcentaje (%) 12,91 13,77 11,17 11,81 

         Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los cuestionarios.  
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Finalmente, el análisis del excedente neto o saldo neto (ahorro) alcanza un 

promedio de 12.91%, que es un monto considerable que puede ser utilizado para 

futuras inversiones o para cubrir gastos imprevistos. Como se observa en el 

cuadro, el cantón Coroico tiene mayor excedente neto (13.77%) que Mururata y 

Pacallo (11.17 y 11.81% respectivamente).  
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 
7.1.1 Conclusiones Generales 

Desde la perspectiva teórica, se reconoce la importancia económica, social e 

histórica de la agricultura para la Seguridad Alimentaria, fundamentalmente porque 

es la fuente básica de alimentos y los agricultores que son de una diversidad 

notable (desde los campesinos que trabajan a un nivel cercano al de subsistencia 

hasta los hombres de negocios corporativos), son los productores básicos. En 

consecuencia, el análisis y adopción de políticas alimentarias eficaces, es 

ineludible para los países; toda vez que la alimentación en un derecho 

fundamental de las personas y el Estado tiene la obligación de asegurar, por lo 

menos, que las personas no mueran de hambre. 

En Bolivia, al igual que en varios los países del mundo, sumado a las limitaciones 

históricas del sector agrícola, asociadas con la distribución y uso de la tierra, 

productividad, tecnología, mercado e infraestructura productiva; sufre las graves 

consecuencias de la crisis energética y climática sobre la producción agrícola que 

está profundizando la crisis alimentaria en el mundo. El efecto más evidente se 

refleja en el incremento de los precios de los principales productos de consumo, 

que imposibilita a muchas personas disfrutar en todo momento suficiente alimento, 

seguro y nutritivo. Particularmente en Bolivia, los alimentos tienen una alta 

incidencia en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el INE, 

su ponderación es del 27,4%. Por tanto su variación, hacia el alza como a la baja, 

afecta significativamente la proyección de la inflación.  

Adicionalmente, a finales de los años 70s en Bolivia y en otros países de 

Sudamérica, como resultado del incremento de la demanda internacional de 

cocaína y junto a varios factores socioeconómicos internos, se produjo un proceso 
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de depresión económica del medio rural que hizo que la producción de coca 

suplante la producción de alimentos, sobre todo en áreas cuya vocación 

productiva estuvo dirigida más a cultivos de subsistencia alimentaria y de 

productos tradicionales (en el Chapare y Yungas de la Paz).  

Los datos demuestran que la superficie de cultivo de coca se ha incrementado en 

771% en el periodo 1970 al 2008 y los cultivos agrícola en 136% en el periodo 

1989 al 2008. Este comportamiento de los agricultores, se explica 

fundamentalmente por la elevación del precio de la coca que lo hace más rentable 

desde cualquier punto de vista. Particularmente, en los Yungas de La Paz la 

superficie de cultivo se ha incrementado de 16.200 Ha. en el 2003 a 20.700 el año 

2008 que representa un incremento del 22% en 5 años. 

Finalmente, el estudio de la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la 

producción agrícola y del ingreso familiar anual en el Municipio de Coroico, ha 

encontrado evidencias empíricas para demostrar plenamente nuestra hipótesis de 

trabajo, con algunos elementos de diferenciación interna. En ese sentido se 

acepta la hipótesis de trabajo:  

“La sustitución de cultivos alimenticios por coca en el Municipio de Coroico, 
afecta su seguridad alimentaria y la oferta de productos alimenticios de la 
ciudad de La Paz, como consecuencia del deterioro de la capacidad de 
producción local de alimentos” 

En ese sentido, las conclusiones específicas son las siguientes. 

7.1.2 Conclusiones Especificas    

Entre las razones más importantes de los agricultores, por las que están 

sustituyendo cultivos alimenticios por coca, se puede mencionar: 1) porque el 

precio de venta es más favorable lo que está permitiendo el mejoramiento de sus 

ingresos económicos (acceso a los alimentos); 2) representa menor cantidad de 

trabajo familiar; 3) los costos de producción son más rentables que los costos de 
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producir alimentos; 4) a diferencia de otros cultivos, la coca se cosecha de tres a 

cuatro veces al año, lo que representa un flujo de ingreso más estable a los largo 

del año y 5) existe un mercado asegurado para la venta, que en algunos casos se 

realiza en el lugar de producción, despreocupándose por el transporte por caminos 

intransitables, en algunos casos inexistentes. 

En este sentido, es posible remover arboles de cítricos, café y sustituir cultivos 

anuales como la racacha, las hortalizas y otros cultivos alimenticios, para en su 

lugar cultivar coca, porque mejora sus ingresos económicos y sus condiciones de 

vida. Su interés primario es logar los beneficios o rendimientos más elevados con 

los recursos limitados con los que cuenta, toda vez que el factor “tierra”, 

considerado el más importante dentro del proceso de producción agrícola, tiene 

limitaciones topográficas para poder emprender una producción de características 

extensivas.  

Con relación a los efectos de la sustitución de cultivos alimenticios por coca sobre 

los componentes de la Seguridad Alimentaria, el estudio demuestra que el 
componente disponibilidad de alimentos está siendo afectado negativamente 

por este fenómeno, ya que en el periodo 1998 – 2008 se ha reducido la 

producción agrícola y por tanto la oferta de productos alimenticios que son de 

interés de la población cororiqueña y paceña en aproximadamente 42%, e 

incrementado los precios de los principales productos agrícolas en el mercado 

local en 32.5% con relación a los precios del mercado paceño.  

Los resultados demuestran que la mayor proporción de la superficie cultivada está 

compuesta por cultivos de coca (39%), cítricos (37%), café (19%) y otros cultivos 

(4%). En el caso especifico del Cantón Mururata, la superficie cultivada de coca es 

mayor y alcanza el 77% del total. De esta producción solamente 3.83% se destina 

para autoconsumo y 96.17% para la venta. Este comportamiento demuestra que la 

sustitución de cultivos alimenticios por coca, ha reducido el autoconsumo e 

incrementado la producción de productos comerciables en el mercado. En ese 

contexto, el autoconsumo está compuesto principalmente racacha 11.91%, 
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hortalizas 4.4%, coca 2.01% (para acullicu) y finalmente café y cítricos en una 

proporción inferior al 1%.  

El volumen de producción de los cultivos alimenticios es relativamente mayor al 

cultivo de coca.  Sin embargo, el análisis de los precios demuestra que un taqui de 

coca es 11 veces mayor al precio de un quintal de zapallo y 4 veces mayor a un 

quintal de racacha. Este factor es determinante para los agricultores, porque a 

partir de los precios relativos deciden cual es su cultivo principal del cual proviene 

su flujo de ingresos anuales. En ese sentido, el valor bruto de la producción (VBP), 

proviene fundamentalmente de la coca (65%), cítricos (23%), café (6%) y otros 

cultivos (6%).  

La información recopilada, demuestra niveles de ingreso más elevados en 

comunidades donde existe una mayor diversificación de la producción. Así por 

ejemplo, el cantón Pacallo y Coroico generan más ingresos (entre 6 y 17%) en 

relación al cantón Mururata donde la coca representa el 77% de su superficie 

cultivada.  

En cuanto se refiere al componente acceso a los alimentos, el proceso de 

sustitución de cultivos alimenticos por coca, está mejorando los ingresos 

económicos de los agricultores del municipio, porque en la composición del 

ingreso familiar anual proveniente de la actividad agrícola, la coca representa el 

65% del total.    

Por medio del estudio de los gastos familiares, se pudo evidenciar una elevada 

propensión al consumo que afecta la poca o ninguna inversión en la producción de 

cultivos alternativos, que está destruyendo la autosuficiencia alimentaria en el 

municipio. Ante la ausencia de producción de alimentos para autoconsumo, el 

gasto promedio en alimentación es elevado (alcanza una quinta parte del ingreso 

familiar). Aun siguiendo este comportamiento, observamos que los ingresos 

generados alcanzan y sobran para pagar los gastos familiares básicos más 
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significativos son las transferencias de recursos a familiares (28,4%), gastos 

productivos (27,6%). 

Por lo expuesto anteriormente, la agricultura en general y particularmente el cultivo 

de coca en el municipio de Coroico, es muy importante para los agricultores, 

porque les permite disponer de recursos económicos necesarios cubrir sus gastos, 

por tanto, que abandonen definitivamente éste cultivo afectaría considerablemente 

su nivel de vida. Sin embargo, la tendencia al monocultivo de coca, como se ha 

explicado anteriormente, no constituye la mejor opción que puedan asumir los 

productores agrícolas, porque una producción agrícola más diversificada, 

representa mejores ingresos y mayor disponibilidad de alimentos nutritivos en todo 

momento. Por tanto, encontrar un balance en la producción agrícola: coca y 

alimentos, es una tarea pendiente en la que el Estado, los productores agrícolas y 

la población en general debe trabajar. 

Finalmente, en base a los resultados al estudio, podemos establecer algunas 

derivaciones de éste fenómeno en el mediano y largo plazo, que se puede resumir 

de la siguiente manera: 1) Las decisiones de los agricultores no cambiaran en 

tanto y en cuanto el precio de la coca sea relativamente más elevado que los 

alimentos. Los agricultores seguirán generando efectos negativos sobre el medio 

ambiente por el cultivo de coca, principalmente al suelo, si mantienen o si existe la 

posibilidad incrementar sus ingresos. 2) La política de Estado de “alimentos más 

baratos” reprime el crecimiento de la producción agrícola al mismo tiempo de 

incrementar el consumo, y a menudo demanda mayor cantidad de importaciones 

subsidiadas de alimentos para ser eficaz. De modo que los agricultores reaccionan 

con mayor producción si se le otorgan mejores incentivos y viceversa (política de 

industrialización de la coca). 3) En ese contexto, la pérdida de capacidad de 

producción agrícola es irrecuperable en el municipio, debido a las características 

sensibles del suelo y porque el costo de recuperarlos es muy elevado, por tanto, 

seguir habilitando nuevos terrenos para producir más coca, se constituye en la 

única alternativa, dando lugar a un circulo vicioso que está ocasionando un mayor 
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daño al medio ambiente. 4) Los esfuerzos de las Políticas de Desarrollo 

Alternativo en el municipio, no han sido efectivas precisamente por lo expuesto 

anteriormente, por tanto, reorientar la misma constituye una necesidad urgente. 

7.2 Recomendaciones 

La seguridad alimentaria es un tema muy importante para todas las sociedades, 

porque trata del derecho fundamental que tienen todas las personas: de poder 

alimentarse y llevar una vida sana y activa; y sobre el cual no solo los Gobiernos  y 

los productores agrícolas deben trabajar, sino que debe involucrarse a toda la 

población en su conjunto. En ese contexto, para revertir el proceso de sustitución 

de cultivos alimenticos por coca en el Municipio de Coroico, se recomienda: 

 Priorizar la política de seguridad y soberanía alimentaría para abastecer el 

mercado interno con producción nacional, proveniente de pequeños y 

medianos productores agrícolas. 

 Fomentar la producción de productos orgánicos, mediante la ejecución de  

proyectos y programas orientados a mejorar la tecnología agrícola, la calidad, 

cantidad y la diversificación de la producción; sobre la base de las 

potencialidades y vocación productiva de las regiones involucradas en el 

proceso, porque esta vía se constituye en una alternativa que puede mejorar 

las condiciones de vida de los agricultores; debido a la existencia de un 

mercado nacional e internacional dispuesto a pagar precios más elevados por 

los mismos. 

 Establecer mejores canales de comercialización entre los productores y los 

consumidores, para mejorar los ingresos de los agricultores y satisfacer de 

manera efectiva la demanda de la población, a precios relativamente estables. 

 El Estado debe priorizar la inversión pública en la construcción, mejoramiento 

y mantenimiento de infraestructura productiva (caminos y riego 

principalmente), que abarate los costos de producción y permita a los 

productores una vinculación efectiva con los mercados. Asimismo, el Estado 
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debe facilitar el acceso a créditos agrícolas, en la apertura y consolidación de 

mercados nacionales e internacionales, y finalmente la industrialización de 

productos agrícolas que representen mayor valor agregado. 

 Como una alternativa de desarrollo económico al cultivo de coca, se puede 

considerar el turismo comunitario, aprovechando las potencialidades 

paisajísticas y los atractivos turísticos que ofrece el municipio y donde los 

pobladores de las comunidades rurales, perciben de manera efectiva los 

ingresos por esta actividad. 

 El desarrollo de la actividad pecuaria, a partir de granjas comunales, 

asociativas y familiares. Tanto la rentabilidad y la existencia de mercado para 

la venta de estos productos, posibilitaría a los pobladores de las comunidades 

rurales, ingresos relativamente estables a los largo del año, que sustituirán al 

ingreso por coca que está ocasionando un daño irreversible a los suelos, al 

medio ambiente y además evitando la diversificación de la producción 

agrícola.  

 Finalmente, la Política de Desarrollo Alternativo, debería apoyar estos 

emprendimientos para que los agricultores puedan, sino abandonar el cultivo 

diversificar su producción y por tanto sus ingresos.   
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ANEXOS 

Marco Conceptual 

Alimentación 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. La 

alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del ser humano. 

De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser humano lleve una vida 

saludable. En ese sentido, existen cuatro niveles de la pirámide alimenticia que 

son: el primer nivel, es la base de la pirámide que provienen de granos. Proveen 

carbohidratos y otros elementos vitales. Aquí se encuentran las pastas, el maíz 

(las tortillas) los cereales, el arroz, el pan etc.; en el segundo nivel, se encuentran 

las plantas, los vegetales y las frutas. Son alimentos ricos en fibras, vitaminas y 

minerales; el tercer nivel, se encuentran dos grupos, la leche (y sus derivados), 

las carnes y frijoles. Son alimentos ricos en minerales esenciales como el calcio y 

el hierro y proteínas; finalmente el cuarto nivel, que no se debe consumir mucho. 

Las grasas, los aceites, los postres y los dulces están aquí. Estos alimentos no 

proveen casi ningún nutriente a nuestro cuerpo pero son abundantes en calorías. 

Hambre 

Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo, y más mediático, pero 

se trata de un término con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas 

basadas en percepciones subjetivas. Se puede definir como “escasez de 

alimentos básicos que causa penuria y miseria generalizada“. 

Pobreza 

Pobreza general o pobreza relativa. El PNUD la define como “falta del ingreso 

necesario para satisfacer las necesidades esenciales el vestuario, la energía, la 

vivienda, así como las necesidades alimentarias. Para el Banco Mundial, la 
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pobreza es “vivir con menos de 2 USD al día” y  la Pobreza Extrema se encuentra 

en aquellos “… que viven con menos de 1 USD al día”. 

Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador multidimensional del desa-

rrollo, que parte de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para 

el bienestar de las personas. Por tanto realiza un análisis de logros mínimos en 

materia de salud, educación e ingresos. El valor final del IDH se obtiene 

haciendo un promedio simple de estas tres dimensiones y éste fluctúa entre 0 y 1. 

Si el valor 1 es el máximo deseable, los estándares de comparación 

internacionales permiten clasificar a los países según su nivel de desarrollo 

humano sea alto (superior a 0.8), medio (entre 0.5 y 0.8) o bajo (inferior a 0.5). 

Los indicadores que sirven para medir las tres dimensiones que refleja el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) son:  

 La Longevidad (tener una vida larga y sana): Esperanza de vida al nacer 

 El Nivel educacional (poseer conocimientos necesarios): Combinación de la 

tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/4), de la tasa neta de 

matriculación combinada (ponderación 1/4) y de los años promedio de 

escolaridad (ponderación 1/4). 

 El Nivel de vida (tener ingresos suficientes): Índice de consumo per cápita. 

 Subnutrición: (Inseguridad alimentaria crónica) la ingestión de alimentos 

no cubre las necesidades de energía básicas de manera continua. 

 Malnutrición: estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala 

asimilación de los alimentos. 

 Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 

Hay 3 tipos: 
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1. Desnutrición aguda: Deficiencia de peso por altura (P/A). Delgadez 

extrema. Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes 

de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es 

limitada en el tiempo. 

2. Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada 

normalmente a situaciones de pobreza, y relacionada con dificultades de 

aprendizaje y menos desempeño económico. 

3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia 

ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa 

para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio. 
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Diversificación y distribución de la superficie  promedio de cultivos 
en el Municipio Coroico 

 

 

 

 

2,00

1,38

3,63

0,25
0,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Villa 
Rosario

1,38 1,38

1,90

0,54

0,130,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Cruz 
Loma

0,00

2,25

2,63

0,35

0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral 2 de Agosto

1,00
1,21

3,92

0,00

0,500,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Pacallo

1,00

1,80

2,50

0,00 0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral 9 de 
Abril

1,00

1,80

0,50

0,00 0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Suapi

1,00

2,13 2,20

0,40

0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Nueva 
Esperanza

1,77

1,31

1,94

0,00
0,210,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Julio 
Ponce Leon



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  132 

 

 
  

1,71

1,19

1,88

0,75

1,00

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Villa Nilo

1,46
1,65

3,56

0,29
0,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral 2 de 
Febrero

0,70

2,58

0,44

0,00 0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Sta. 
Rosa de Quilo Quilo

0,63

1,97

0,63

0,25
0,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

CAFÉ COCA CITRICOS OTROS RACACHA

Diversificacion y superficie de cultivos - Subcentral Mururata



Universidad Mayor de San Andrés – U.M.S.A 
 

  133 

Indicadores de anemia en Bolivia 
Como se puede observar en el cuadro, en el departamento de La Paz se 

encuentra el mayor porcentaje de mujeres entre 15 y 49 con anemia (43% de la 

población de los cuales 33% es leve, 9.2% moderada y 1% severa), inclusive por 

encima del nivel nacional.  

% de Mujeres de 15 a 49 años, por tipo de anemia - 2003 

ÁREA Y  
DEPARTAMENTO 

TOTAL  
CON 

ANEMIA 

TIPO DE ANEMIA TOTAL  
SIN 

ANEMIA Leve Moderada Severa 

BOLIVIA 33,1 26,3 6,5 0,4 66,9 
La Paz  43,2 33,0 9,2 1,0 56,8 
Oruro  30,8 23,9 6,6 0,3 69,2 
Potosí  35,3 28,5 6,3 0,6 64,7 
Chuquisaca  25,9 21,5 4,3 0,1 74,1 
Cochabamba  27,9 23,1 4,6 0,1 72,1 
Tarija  25,6 22,0 3,6 0,0 74,4 
Santa Cruz  28,5 22,0 6,3 0,2 71,5 
Beni/Pando  42,1 35,9 5,9 0,4 57,9 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003 

En cuanto se refiere al porcentaje de Niños de 6 A 59 meses con anemia se 

observa que La Paz se encuentra segundo lugar de los departamentos con mayor 

proporción de niños con anemia. La anemia moderada representa el 30.1%, leve 

28% y severa 2.2%.    

% Niños de 6 A 59 meses, por tipo de anemia - 2003 
ÁREA Y  

DEPARTAMENTO 
TOTAL  
CON 

ANEMIA 

TIPO DE ANEMIA TOTAL 
 SIN 

ANEMIA Leve Moderada Severa 

BOLIVIA 51,0 25,1 24,3 1,7 49,0 
La Paz  60,3 28,0 30,1 2,2 39,7 
Oruro  50,7 20,2 26,9 3,7 49,3 
Potosí  67,6 29,4 34,7 3,5 32,4 
Chuquisaca  46,9 24,9 20,7 1,3 53,1 
Cochabamba  51,6 26,4 24,0 1,2 48,4 
Tarija  38,6 22,2 15,3 1,2 61,4 
Santa Cruz  39,8 21,2 17,9 0,7 60,2 
Beni/Pando  45,6 23,3 21,1 1,3 54,4 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003 
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Estadísticas de Niños con Bajo Peso al Nacer 
Estos datos corresponden a todos los recién nacidos vivos y muertos con peso 

menor a 2.500 gramos. Se tiene que, en comparación del nivel nacional, La Paz 

registra mayos cantidad de niños con esas características.  

Bajo peso al nacer, según departamento, 1999 - 2008 

DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 
BOLIVIA 

Nacidos con Bajo Peso al Nacer  (1) 7.712 8.578 7.384 7.780 7.772 8.326 8.209 8.175 7.613 8.139 
Porcentaje de Bajo Peso al Nacer 5,26 5,42 5,03 4,67 4,64 5,52 5,20 4,96 4,66 4,96 

La Paz 
Nacidos con Bajo Peso al Nacer 2.195 2.487 2.124 2.345 2.275 2.477 2.375 2.615 2.430 2.361 
Porcentaje de Bajo Peso al Nacer 6,92 7,24 5,95 6,31 5,97 7,19 6,73 7,03 6,48 6,37 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD  Y DEPORTES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
  (1) Bajo peso al nacer comprende todos los recién nacidos vivos y muertos con peso menor a 2.500 gramos.  
  (p): Preliminar 
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Fecha:

Comunidad: Edad del encuestado:

1. Miembros del Hogar: Menores de 18 años: Cuantos estudian:

2. ¿Cuántos años se dedica a la agricultura? años

3. Hace diez años ¿Cuáles eran sus cultivos principales?   (en orden de importancia)

R.-

4. Actualmente ¿Cuál es su cultivo principal? 

R.- ¿Porque motivo? 

5. ¿Existen algunos productos agrícolas que dejo de producir?

R.- ¿Porque motivos? 

6. ¿Los precios de los productos agricolas en los mercados del Municipio son relativamente?

Mas caros Mas baratos Iguales

7. ¿Durante los últimos doce meses que productos cultivo/cosecho?

8. ¿Dónde vende generalmente sus productos? R.-

9. ¿El suelo donde realiza sus actividades agrícolas es?

Fértil Poco fértil En proceso de erosión Erosionado

10. Sus cultivos agrícolas son:

11. ¿Cuál es su actividad secundaria  fuera del hogar y cuánto es su ingreso?

R.- Bs.- / ¿Cuánto tiempo le dedica al año?

12. ¿En la producción agrícola contrata trabajadores? Si No ¿Cuántos?

13. ¿Percibe otros ingresos por transferencias? Si No ¿Cuál?

14. Cuánto dinero gasta su familia en: ¿Cuánto?

Transporte

Alimentación

Produccion 

Educación
Salud
Vestuario

Otro

Concepto/Ítem

Orgánicos/Naturales
Usa sustancias químicas 

(como fertilizantes, insecticidas, 
plaguicidas otros)

Ambos

Monto en Bs.- Frecuencia

Serv. Básicos
Vivienda
Esparcimiento

Cuanto destino para:
Producto

Venta Consumo Semilla Subprod.

CUESTIONARIO 
SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COROICO

Transferencias

Extensión del 
terreno

Sup. Unid. Cant. Unid.

Cantidad de
 la cosecha

Pc/Cant.
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CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COROICO 

Nombre y Apellido:………………………………………………..Cargo:…………………………Institución:…………………………….. 

¿Por qué razones cree Ud. que algunos cultivos como los cítricos, café, racacha, plátano y otros que eran 
la base de la economía campesina están siendo sustituidos por coca? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Ud. cree que en el Municipio existe dependencia alimentaria de productos agrícolas que provienen de 
otras regiones productivas que abastecen los mercados?  

No  

Si   ¿mencione algunos y su procedencia? ………………………………………….…………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En su opinión los precios de los productos alimenticios en los mercados del Municipio son relativamente:  

Más caros   Más baratos    Iguales 

¿Por qué razones cree Ud. que ocurre este fenómeno?  ................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Ud. considera que la economía basada en la coca, permite a los productores agrícolas disponer de 
suficientes ingresos para cubrir sus gastos de alimentación, educación, salud y otros?  

Si     No 

¿Por qué? ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Ud. cree que la economía de la coca pueda ser sustituida por cultivos alternativos como los cítricos, café, 
raíces andinas y otros? 

Si     No 

¿Por qué? ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Ud. cree que la tendencia al monocultivo de coca en el municipio, está afectando el equilibrio ecológico 
y la preservación de los recursos naturales, principalmente el suelo? 

Si     No 

¿Por qué? ………….………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

¿Ud. cree que se deberían implementar políticas públicas, programas y proyectos para mejorar la 
capacidad de producción de alimentos, asegurar el abastecimiento de los mercados y contribuir a la 
estabilidad de precios? 

Si     No 


