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I. I/

DUCCION

El propósito fundamental de la presente tesis, es demostrar en forma
veraz, si el agricultor yonsegio obtiene ganancias suficientes al.
cultivar sus productos principales para su economía y si esas ganan
cías le 1Pir

tener un standard de vida razonable y poder incre-

mentar su Producción ampliando sus cultivos o mejorar la productivi
dad de sus actuales explotaciones.
Una forma de encontrar respuestas concretas a las interrogantes for
muladas; os realizando las investigaciones de campo para cada culti
vo en particular y verificando ims resultados, a fin de que ',
estos
sirvan para tedir la magnitud de la rentabilidad a través de una
evaluación económica financiera; aspecto que el postulante indica
en el contenido de la investigación que presenta.
No obstante de las méltiples dificultades que corrientemente se gra
sentan en éste tipo de estudios para la gresentación de una tesis
de grado, es satisfactorio poder eutregnr un documento elaborado ca
sí en su integridad por información obtenida en el campo y tabulada
e internretads oor el autor en arduas faenas de gaínete.
Con ésta ínvestigación no se pretende cambiar el cultivo de la coca
con los otros productos analizados en el presente documento, sino
simplemente compararlos de acuerdo a su rentabili dad económica y de
Uta manera demostrar que por el momento es muy difícil por no de oír imposible sustituir el cultivo de la coca sor otros oroductos
mientras cue la tesa interna de retorno de l coca sea reís alta,

comparada con la de otros cultivos y la tendencia de los precios de
la coca sea cada vez mós ascendente que los precios de café y naran
jas y porqué no decirlo de otros cultivos de la región yungueia del
departanento de La. Paz.

2. ANTECEDENTES
En el último decenio, el consumo de la cocaina en el mundo entero y
principalmente en los Estados Unidos de Norte América, ha aumentado
dramáticamente desde el consumo mínimo hasta los niveles más signifi
nativos durante los últimos años. La creciente demanda de la cocad
na se observa en la- medida en que los traficantes ilegales han
ido desarrollando rápidamente un sistema suigeneris de procesamiento y comercialización de la droga en los diferentes ámbitos del univ
verso.
La cocaina se extrae de las hojas de coca (Erythroxylon Coca) nativa de los valles subtropicales de los Andes, extendiéndose desde Co
lombia en el Norte hasta Bolivia en el Sur. Dentro de los países
productores de coca, Bolivia y Pera parecen ser los más importantes
en comparación a Colombia y Ecuador.
En Bolivia las hojas de coca pueden cosecharse hasta cuatro veces
por año, pero normalmente se tienen tres recolecciones anuales, lo
cual depende del factor de ubicación y proporciona un flujo estable,
de ingresos con relación a los cultivos alternes que son cosechados
anualmente.
El cultivo de la coca en aolivia es tradicional, se remonta al lmpe
río Incaico. Debido al incremento de la demanda de la hoja de la
coca para usos ilegales en la producción de la cocaina, su cultivo
ha ido en aumento muy particularmente en la última década. Antes y
en la época de la colonia la hoja de la coca sólo se usaba para

fines medicinales, para la masticación de los campesinos y de los
trabajadores mineros; en la actualidad todavía se sigue consumiendo
y también se utiliza para celebrar ciertos rituales.de mitos y supersticiones.
Por su parte los niveles de consumo de cocaina también han aumentado considerablemente, activando el tráfico internacional ilegal, del
estupefaciente; con graves consecuencias sociales. Ante ésta situa
ción, el gobierno nacional y los gobiernos de otros países como el
de los Estados Undos, han determinado planificar y financiar progre
mas para restringir y controlar el cultivo y comercialización de la
coca, el consumo de cocaina y sus derivados a través de la Ley Na cional de Control de Sustancias Peligrosas, promulgada el 17 de diciembre de 1976 y la creación de la Unidad del Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas, el 22 de abril de 1977.
3. TOCAS, ANTES Y DESFIJES DE LA CONQUISTA
Las dos provincias yungueñas que ahora se conocen como Nor y Sud
Yungas del departamento de La Paz, no tenían casi ninguna importancia económica durante el incanato.
La Producción de coca y otros productos agrícolas, que hoy son la
base de la economía de los Yungas, no existían en ese período.
Se sabe por los historiadores y cronistas coloniales, que el consumo de la coca antes de la llegada de los españoles, estaba limitado
a la nobleza del incario. La demanda de la coca era tan reducida ,
que se abastecía solo con la producción de pequeñas parcelas del

cultivo en las inmediaciones del Cuzco, sede de Gobierno del Inca ,
pues toda la producción estaba destinada al consuno de personas de
rango que formaban la administración del Imperio.
Cuando llegaron los espaGoles, Yungas no producía coca ni tenía una
economía de intercambio de productos. Fl transporte de la época es
taba limitado solamente a lo que podían cargar las llamas y los abc
rígenes. Cuando los connuistadores introdujeron los caballos y los
mulos, recién se dispuso de los elementos necesarios para el nací miento del comercio.
Si bien los Yungas podían producir frutas

:.cas, éstas no propos-

elevaban la base para el desarrollo de intercambio con los pueblos
del Altiplano y por ésta razón, Yungas no fue poblado y solo se es
tableció uno que otro ayllu en la región de Yanacachí, o sea el
punto más cercano de los Yungas que conocían los Incas por el canino de Taquesi.
El cultivo de la coca llegó a los Yungas, junto con las Encomiendas.
Las modalidades de éste cultivo fueron introducidas copiándolas de
la agricultura maqueó:a y que constituye una muestra de la tecnología agrícola alcanzada por la civilización incaica.
A la pregunta que con frecuencia hacen los visitantes, del porqué
se cultiva en Yungas la coca en surcos que parecen gradas, muy Po coa saben responder. El caso es nue el cultivo en "huachus" o surcos, resuelve muchos nroblemas prácticos, por Otra parte, las gra
das de un cocal ocupan 2 terceras partes de la superficie plantada
y ésta gradería formada de tierra compacta, apelmazada a propósito

en el proceso de preparación del terreno con golpes de una pala espe
cial, corta y pesada. Quiere decir, que un cocal no cultivado en
huachus necesitaría el cuadráple de mano de obra para extirpar la
mala hierba que en Yungas es la enemiga más terrible del agricultor.
3.1 La Explotación de la Minas de Plata y su influencia sobre el
Cultivo de la Coca
Los primeros historiadores de la colonia describen la coca como una hoja milagrosa y decían: "La hoja de la coca apacigua
el hambre, quita la sed y da bríos para el trabajo". Según
otros se afirmaba que se podía sostener en el trabajo a un indio sin que se lo alimente de otra cosa, sino de coca, durante
10 días.
Años más tarde, algunos españoles quisieron identificar la miseria del indio con el hábito de masticar coca.
Don Pedro Crespo Gómez que llegó a La Paz en 1777 como Conta dor de las Cajas Reales y que se dedicó a trabajos de investigación científica, decía que la coca era mejor que el tabaco
para los trabajadores de las minas y predecía que llegarían tiem
pos opulentos para su comercio, pronosticando que ingleses, ru
sos y otros serían grandes consumidores.
Fueron varios los factores para fijar el lugar más apropiado
para el cultivo de la coca. En 1545, cuando fue comprobada la
potencia de los minerales de Potosí, se fundó aquella ciudad .
La producción argentífera fue enviada a Lima para su embarque
a España, siguiendo la ruta del altiplano hacia el Cuzco y

finalmente llegar a Lima por caminos ya conocidos. El único oh
jetivo de la fundación de la ciudad de La Paz en Laja, fue tener
una población segura e intermediaria entre Potosí y Lima, donde
pudiera controlarse el cargamento argentífero, para luego prosa
guir su envío al Pera y España. A todo le anterior, se suma el
relevo de animales de carga (mulos, caballos y llamas) que eran
indispensables y la provisión de cargamento de coca para los mi
neroa de Potosi.
3.2 El Cultivo de la Coca en los Yungas_y

su Influencia en la Fun -

dación de la ciudad de La Paz
Sí bien los campos de Laja estaban muy bien situados para la
fundación de una ciudad en el camino de Potosí a Lima, se te nían noticias de que cerca de Laja había un valle abrigado de
los vientos, donde se podía encontrar forraje para los anima les que llegaban agotados desde Potosí y de in costa. Por ese
mismo valle, ^alía la coca de los Yungas que debía ser llevada
a Potosí para las minas, circunstancia propicia para loa arria
ros de Potosí que tendrían carga de ida y vuelta. Todo ésto se
llenó a saber por los comerciantes en coca y en asta virtud,
tres díaa después de la fundación de Laja, con carceter proviso
rio, se fundó la ciudad de la Paz en la :Soya lel Chogneyapu. r1
carácter provisional era solo para ver si el aumento de las 14 leguas en el camino de Potosí a Lima por la ruta del Choqueyapu
compensaba la ventaja de tener la caudal en un valle cubierto
de los vientos, con mayores recursos de forraje para las recuas

y con carga de coca para el regreso a Potosí. Los hechos muy
pronto dieron razón a los que propiciaron la hoya del Choqueyapu. La fundación provisional de la ciudad de

LA.

Paz quedó defi

nitiva 3 años después de la fundación de la ciudad de Potosí
(el 20 de octubre de 1548).
3.3 Caracterfsticas Ecológicas
Comprende las siguientes zonas de vida:
a)Bosque húmedo sub-tropical

De 300 hasta los

b) Bosque rus, húmedo sub-tropical

2.000 mts. sobre

c)Bosque pluvial balado sub-tropical

el nivel del mar

d) Bosque buy húmedo montano Fajo

he 2.090 a 3.090

sub tropical
e) Bosque pluvial montano baio sub-

sobre el nivel del
mar

tropical
f)Piso montarlo

De 3.000 a 4.000

g) Bosque pluvial montano sub-tropical

mts. s/n del mar

h)Piso sub-alpino

De 4.000 a 4.500

i)Bosque muy húmedo sub-tropical

mts. s/n del mar

3.4 División Política y Geográfica de los Yungas
Se conoce con el nombre de los Yuntas a 3as provincias de Nor y
Sud Yungas del departamento de La Paz, geográficamente se hallan
situadas entre los paralelos 15' y 17' de latitud Sud, 67'y b8°
de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, su topografía es
sumamente accidentada, variando sus altitudes desde los 309 has
ta los 4.510 mcs sobre el nivel del mar, con precipitaciones que

oscilan entre 1.21e a 1.6E9 mm., sleudo los -meses m=slluviosos
Enero, Febrero, Marzo, Septiembre. Octubre, VovicmVIre y Diciembre. Desee el punto de vista climatolleice,

son

valles profun-

dos que reciben la denominación de los Tongas.
De acuerdo el relieve se distinguen 3 zonas

a ntc defi-

nidis, nue son:
el Zote Cordillerana, con cultivos similares al Altiplano con
los centros poblados de Tanuesi, Chitara y flojIla
b)7ona del valle donde se hallan las poblaciones de Lambate
Taca y Pariguaya, donde los cultivos predominantes son: pa pes, maíz blindo y hortalizas
c)Zona de les Yungas, a la que más detalladamente se refiere
este estudio
3.5 hidrografía
Los Tuneas ostión surcados por los siguientes ríos importantes:
en Sor ?venas; el río Coroico que reunido con los ríos San Fe dro, Olor°, Vara y Napiri forman el río ifeba, el que a su vez
se une con el río Peri pnra formar el río reri. Mn Sud Yuntas
el río Lnduavi que a su paso por Puente Villa se une con el río
Jancohunu 7 forman el río Tamampaya, el eue a su vez recibe las
anuas de los ríos Solacame, l'hurí y Leina, corriendo de Sud a
Norte más 'delante se refine con el río de La Paz y forman el
río Son`.

10.3.6

División Políticay Población según 1.3.11

DBICACIO9 CEOGRAFICA
Provincia
y Cantón

Tipo de Población
PD.= Pobl. dispersa
CP.= Centro Poblado

Sud Yungas

POBLACION CENSADA

1976

TOTALES
Sombres

Mujeres

Total

Total cantones

24.683

29.785

45.468

Yanacachi

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Yanacachl
CP. CLojlla

3.439
765
283
2.391

3.080
715
209
2.156

6.519
1.480
492
4.547

Villa Aspiaze

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Villa Aspiazu

594
536
53

458
406
52

1.152
942
110

Chiten

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Chirca

761
679
d2

693
618
75

1.454
1.297
157

Muancané

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. 3uancaal

1.714
1.290
424

1.545
1.132
413

3.259
2.422
837

Santa Ana

Total cantón
Pobl. dispersa

1.242
1.242

807
807

2.049
2.049

Palos Blancos

Total cantón
Pobl. dispersa

1.340
1.140

834
834

2.174
2.174

San Miguel de
Ruachi

Total cantón
Pobl. dispersa

1.063
1.063

757
757

1.820
1.820

Covendo

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Covendo

535
229
396

466
185
281

1.001
414
537

La Asunta

Total cantón
Pobl. dispersa

1.955
1.955

1.439
1.439

3.394
3.394

Villa Barrientos

Total cantón
Pobl. dispersa

1.525
1.525

1236
1.136

2.791
2.791

Laza

Total cantón
Pobl. dispersa.
CP. Laza

761
G99

677
639

1.453
1.299
159

UBICACtON 8POGRAVICA
Provincia
y Cantón

Tipo de Población
PP.= Pobl. dispersa
CP.= Centro Poblado

POBLACION CENSAMA 1976
TOTALES
nombres

Mujeres Total

Tajma

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Tajma

1.022
836
ldt

880
708
172

1.902
1.544
355

Cholumani

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Cholumani

1.910
714
1.196

1.344
658
1.136

3.754
1.372
2.582

°cobaya

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Ocobaya

115
591
324

872
538
334

1.787
1.129
65o

Chícalems

Total cantón
robi. dispersa
CP. Chicaloria

603
332
271

521
294
227

1.124
626
49S

Irupana

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Irupana

2.182
86
2.091

1.545
8A
1.857

4-126
174
3.953

Plazuela

Total cantón
Pobl. dispersa

629
689

515
515

1.204

Total cantón
Pon. dispersa

306
3n6

609
609

Paríguaya

Total cantón
POb1. dispersa

111
111

233
203

Lambate

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Lambate
Eolsa Negra

1.996
33S
212
946

Taca

1.821
739
209
882

1.284

3.817
1.568
421
1.828

12.-

UBICACIOS CINICRAPICA
Provincia
y Cantón

Tipo de Población
PD.s Pobl. dispersa
CP... Centro Poblado

POBLACIOS CRYSADA

1976

TOTALYS
Sombres

Mujeres

Total

Total Cantones
Mor Yungas
Suapi de Alto Sant Total cantón
Pon. dispersa

26.823

21.574

48.397

2.979
2.979

2.934
2.034

5.913
5.013

Alcoche

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Alcoche

463
10‘.
362

331
61
270

799
167
632

Villa Mei:ación

Total cantón
Pobl. dispersa

545
545

452
452

997
997

Carrasco

Total cantón
71111. dispersa

2.665
2.65n

1.923
1.923

4.591
4.591

, San Lorenzo

Total cantil,
Pobl. disparsa

2.561
2.560

1.310
1.810

4.370
4.370

Santa FA

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Santa TI

461
297
164

1.097
713
387

Caranavi

Total cantón
Pobl. dispersa
CP. Caranavi

2.592
709
1.893

2-218
475
1.743

4.310
1.134
3.6.26

Uyunense

Total cantón
Pobl. dispersa

201
500

545
545

1.345
1.345

Santa Ana de Cara
navi

Total cantan
Pobl. dispersa

1.037
1.087

831
831

1.91E
1.418

Taypiplaya

Total cantón
Publ. dispersa

1.093
1.93

746
746

1.839
1.339

ChoJ^a

Total cantón
Pobl. dispersa

2U7
237

226
226

513
513

Total cantón
Pobl. dispersa

199
149

168
165

367
367

Total cantón
ron. dispersa

494
494

Da
373

864
564

- 4Incahuara
Choro

636
413
223.

13.-

WICACION CEOCRAFICA
Provincia
y Cantón

EOELAC/02 CENSADA

Tipo de Población
PD. Pobl. dispersa
CP.to Centro Poblado

1976

TOTALES
nombres

Mujeres

Total

Suapi

Total cantón
Pobl.. dispersa
CP. Suapi

657
491
146

495
355
140

1.152
846
206

%runfla

Total cantón
Pobl. die-persa

344
344

308
308

652
652

Coroico

Total cant6n
Pobl. dispersa
CP. Corcino

3.4b3
2.621
802

3.243
2.359
854

6.726
5.070
1.656

Pakhollo

Total cantón
Enbl. dizoersa

1:58
658

556
586

1,244
1.244

Arapata

Total cant6n
Pobl. diera
CP. Arapata

1.857
1.403
454

1.796
1.380
416

3.653
2.783
870

Coripata

Total cantón
Pobl. dispersa
CF. Coripata

3.033
2.1f5
263

2.687
1.936
751

5.729
4.101
1.619

Nilluhuaya

Total cantón
Pobl. disoersa

363
383

344
344

727
727

Fuente: instituto Nacional de Estadísticas
3.7 Características Demográficas
Las características de la población yungue9s, se basan en 3 razas
claramente

oor sociólovos y antropólogos nacionales e

internacionaleol
1. Raza India Mtara.
2. Raza rPvra
3. Raza Itostiza

3T'
127

14.La provincia Sud Mangas tiene una superficie terri
torial de 5.770
am2, con una población urbana de aproximadamente 15.159 habitantes
y una población rural de 30.309 habitantes, de donde
se establece
una densidad poblaste:tal de 5.25 por Km2.
Asimismo, la provincia Mor Vengas cuenta con una super
ficie territorial de 5.120 Km2, con una población urbana de 9.096 habitantes
y une población rural de 39.301 habitantes, donde
se puede ver una
densidad poblacional de 7,68 por £m2.
3.8 Sistemas de Colonización
Sag& al Instituto Nacional de Colonización, en las
2 provincias
yungnefias se han establecido las siguientes colon
ias hasta diciembre de 1974:
Cosas se puede ver en el cuadro posterior NI 1, las
2 provincias
yunguefias han recibido 16.692 familias, lo que repre
senta dar posi
bilidades de vida a 66.842 habitantes, con una super
ficie de
172.807 has y que si de éstas se cultivarían nada
más que dos hae.
por cada familia, querría decir que 33.384 has de
cultivos como mí
duo, babrían sido incrementadas a la economía del
país a partir
de 1959, año en que recita llegó el camino carretero
a Caranavi.

Espontáneas

14
25

La Asunta

TOTAL

Fuente: I.N.C.

Referencias: (1) Programa de Colonización GBP-USAD)
(2) Programa de Colonización CBF-INC-BID

Orientadas

11

Orientadas

Espontáneas

Orientadas

Espontáneas

Sistema

Arca 2. Santa Ana, Palos
Blancos, Cavando (2)

Sud Tengas

351

5

Area 3. Suapi, Saravia,
Mayaya (2)

TOTAL

59

4

Arca 1. Bella Vista, Puerto
Linares (1)

Area 2. Suapi-Piquendo,
linche, Camacho (2)

294

19- de
Colonias

Caranavi, Teoponte, Carrasco

Nor Yungas

Provincias y Zonas

CUADRO- DEMOSTRATIVO

1.520

329

1.199

15.164

397

1.679

573

12.533

'O de
Familias

ACION

Procedencia

6.112

1.316

4.277 L.P.-Oruro-Potosí
18.665

4.796

60.730

1.588

6.716

2.294

50.132

Población
Estimada

14.388 L.P.-Oruro-Potosí

154.142

4.764 L.P.-Oruro-Potosí

16.790 L.P.-Oruro-Potosí

5.730 L.P.-Oruro-Potosí

123.339 L.P.-Oruro-Potosí

Total
Hrs.

Cuadro 1\12- 1

/6.En 1973, raeíéa se 'alzo nonible la coloniz

zona de Chocan

chaca hacía La Asunta en la nrovircia de S
3.9 Infraestructura Ex

`has Irovincias

Como uno de los aspectos más imports.aes mara º2 progreso
una región. se muestran los K21s de carreteras existentes de
acuerdo a información de la única institución que maneja las
rutas camineras del país; el Servicio nacional de Caminos. ESte organisro dispone de 2 Servicios Distritales permanentes cara la atención respectiva de la región, COMO W1 puede ver en
los datos siguientes•.
Nor Yunmas
Atención. permanente

275 !Cros

Atención temporal

102

Atención Eventual
Iota/

Ord gms
flaaaegofla

Sud Yun.ges
Atención permanente
Atención Temporal

179

Atención Evantonl

177
Total.

COMO consecuencia del aument

Anuas carreteras, tatabiáll

sehananmengado los locales escolares y eostas sanitarias provo
cando a su vez mayores exigencias da servicios ¡dbliess al Co hierro Departamental y nacional. Fato se puede verificar en el
cuadro N2 2 cae a continuación se puestra

1

5. 'rayana
-

0
0
3

3
2
2
2
-

O
1
1
2
-

1
1
1
0

0
1

0

1

1

5

8

3

3
2

1

1

.4

NI de
Auxiliares
Enfermería
NI de
Entermeras

Nz de
Auxiliares
Laboratorio

NI de Técnicos
de Sanidad
Ambiental

NI de
Dentistas

Fuente: Oficina de Ido-Estadística del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social

Sud Yungas

Nor Yungas

2

20

1

4. Chulumani
1

2

15

1

3. Caranavi

19

1

10

2. Coripata

1

1. Coroico

141 de
Médicos
1

1

Localidades

NI de
Camas
13

NI de
Hospitales

Cuadro Na 2

CENTROS DE SALUD: Hospital en Morir Sud Yungas a cargo del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social

la.3.10 Servicios Públicos Existentes
Entre los servicios públicos más importantesgua se /lar: aumenta
do en forma significativa, se tienen los que se muestran en el
cuadro anterior.
Aparte de éstos centros de salud, dependientes del Estado, exis
ten en cada comunidad y/o en cada colonia una Posta Sanitaria
que no cuenta en la mayor parte con sanitarios o enfermeras a
excepción de algunos lugares donde loa propios campesinos han
contratada un sanitario pagado por ellos y los centros han sido
construídos, unas veces con la avuda de la oficina local de Desarrollo de Comunidades y otras por iniciativa propia de los
miembros de la cozunidad.
3.11 Escuelas v Colegios existentes en las dos

provincias

3.11.1 Escuelas Rurales
En ambas provincias existen 12 núcleos escolares, 4 es cuelas particulares, 31 escuelas pluridocentea, 150 es cuelas unidocentes, sumando un total de 197 locales esco
lazas, aon 320 maestros dependientes y pagados por el Es
taro, para atender a 6.455 alurnos que fluctúan entre
las edades de 7 a 17 ales. Estos datos han sido proporcionados por la supervisora de Educación Rural de los
Yungas, en base a estadísticas del aaa escolar de 1975.
3.11.1Escuelas y Colegios Urbanos
También en las dos provincias de los Yungas, según infor
elación de los supervisores de los distintos cielos de ás
ta ciudad existen:

19.a)34 escuelas pre-básicas y básicas con 312 maestros y
5.416 alumnos
b)8 Colegios secundarios, intermedios y medios en las
siguientes poblaciones:
Coroico

1 Col. completo c/16 maestros y 270 alumnos
/I

Coripata
Caranavi

1 "

/zapata

1

Carrasco

1

Chulumani 1

Il

()cobaya

1

Total

8 Col.

y 320

c/23

y 484

1 terco. c/2
IP

c/2

y 40
y 320

c/13

Interm. c/2

It

y 50

completo c/18

,1

Irunadd

c/12

y 230
"

y 35

c/86 maestros 1.749 alumnos

Igualmente como en el cago de las postas sanitarias exís
ten comunidades y colonias que no cuentan con profesores
pagados por el Estado para sus escuelitas y por lo tanto,
los miembros de la comunidad han decidido pagar su pro pío profesor, a fin de lograr la educaciSu de sus hijos.
3.12 Instituciones Crediticias y Técnicas
En éste campo existen agencias de los bancos del Estado y del
dance Agrícola, así como agencias de Extensión Agrícola, dependientes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,

como se demuestra en el siguiente cuadro NI 3.

2o.—

Oficinas técnicas y de crédito en los Yungas

Cuadro Nº 3
Localidades

Banco
Agrícola

Banco del
Estado

Médico
Agencia de Lx
Veterinario tensión Agríe.
0

I

1.enraízo

1

1

2. Coripata

it

O

3.Carinavi

1

1

1

1

4. fllemeno 71

0

0

0

1

5. Chulumani

I

1

0

1

6.Lauf Orando
(trepana)

O

7.Palos flancos

1

l.. La Asunta
Total

1

1

0

1

1

1

4

yor volumen de préstamos otorgados por el Banco Agrícola en
éstas provincias, se ha hecho a organizaciones comunales, como
asociaciones cooperativas y otras agrupaciones en un 70Z y caca
agencia está autorizada a. efectuar préstamos desde $b 15.000.hasta Sh 50.000.-, montos mayores deben tramitarse en ésta ciu dad. En cambio, el. ;arco del Estado tiene la siguiente moniall
dad de operaciones:
En primar lugar, es un llanto muy pequeño y el mAxino de sus operaciones llapa a

20.000.- Una operación mayor, debe ser tra-

mitada directamente en La Paz y la mayor parte de sus aparecí° nes, les efectúa con los transportistas, comerciantes y otros
sectores no agrícolas.

cionus de los representan -

tea del. lenco en ésta ciudad,se sale que no

le

importancia
'

21.-

a la producción agrícola; esto quiere decir,que para la agri cultura, la ónice institución crediticia es el Sanco Agrícola ,
los Agentes de Extensión Agrícola tienen a su cargo las demos tracíones de métodos y de resultados en las mismas parcelas de
los campesinos y mediante ese sistema, son los encargados de la
promoción de las nuevas y mejores técnicas agrícolas y ganade ras obtenidas en las 'estaciones Experimentales y Viveros Agrico
les de las mismas provincias. En cambio el veterinario rue es
técnico del Ministerio, se ocupa de la sanidad animal de In región.
Por otra parte, existen otras oficinas de asistencia técnica,
dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecua
ríos en las dos provincias, como se detallen a continuación:
En 'dor Yungas, existe un Vivero Experimental en la localidad
de Santa Ana de Caranavi, que cuenta con un técnico y varios
peones. En la misma provincia, en la localidad de Corneo
existe una Estación Experimental que cuenta con 4 técnicos y
muchos peones.
En la provincia Sud Yungas, existen 2 Viveros Experimentales,
uno en Chulunani con un técnico y 5 peones y otro en Irupana
con 1 técnico y 7 peones.
Asimismo, el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad
tiene una oficina de Operaciones de Atea en Cararavi que cuen
ta con el siguiente personal:

trn constructor Civil
Dos Ayránomoe Cooperatiaistms
tn Topógrafo
rn Especialista en P..iene;tor Socia;
ceis 7romotorea de Desarrollo de la Coi cidad
Por erro lado, tiene une Sugervis orín e Chulumani que cuenta
con el siguiente personal.
Pu constructor Civil
riPS gromutores
Todo

corsonal de Desarrollo de la Comunidad, se está onus.-

do de hacer obras en cooperación con los propios campesinos, dc
acuerdo a las necesidades sentidas de cada comunidad con al sis
teme de autoayuda.
3.13

s Privadas
Con lo apertura de las nuevas carreteras eu todas direcciones
en ambas provincias, se ha dado lugar a la instalación de indus
trías de toda índole, así por ejemplo en sor Iungas existen
Ingenios arroceros y 20 máquinas unitarias peladores de arroz ,
7 molinos de motor y una Erengelladora de maíz para alimenta ciar de aves, dos plantas procesadoras de caló, una fábrica de
frutas al jugo y mermeladas, dos fábricas de aseas gaseosas. Ta
do el movimiento industrial y comercial ha exigido la instala
cían de 2 hoteles prefecturales y más dr una veintena de bote -les menores y pensiones ene brindan atención al póblico comer
ciaste, industrial y turístico que acude a aquélla región.

su rarte Sed

tasa.-

au industria c

jw;oe de frutas y mermeladas, taxi51án tiene unas 3 pelador

unitarias de arroz 5- lo cue más se lis incrementado si ásta provincia ha nido le industria 5etelere, ;=mes actualmente cuenta
con 3 hoteles de orjmera clase v más de 2J hoteles y restaurar_
tes menores cue bar, despertado el gran intrres turístico, Por
lo ove ceda fín de semana centenares de tnrístes vísitxn, ton
o,

obiete de cambiar de clima y oxigenar sus pulmones.

en esta provincia se explota las condiciones mor ventajosas do
las minas de la Cherna y de Bolsa Negra.
La anbas provincias existen aserraderos (45), 11 explotadores
de carbác y 7 explotadores de callases, según los registros del.
Centro :nacional de Desarrollo Forestal y según los datos prneor
adorados por el mismo Centro en 1975, me ha extraído la sienten
te cantidad de madera y Otros:
1. Sehars de construcei6v
2. Dors

13.471,D5O
393.19Q

3. Cedro
4. lelse

82

5. Aliso

383
11.3an Pzs

7. C.a2_ apca de eucalipto

35.965

8. Cellaros de monte

14.705

5.
in.

Lnja rajada
Instersr

335

-

2.173

11.
1.783

12. Quina
13.

5Pders

ecoal

14. Iladera chonta

12.03)

3

24.Y según la misma información, todos los productos forestales an
tes combarlos han pagado por concepto de tosas en el año 1975 ,
la suma total de fh 575.912.3.14 Sociedades Cro-,erntiras
Las saciedades cooperativas en los Tuneas Man nacido más O me
nes por el año 1954 con el nombre de 'Cooperativas Agrícolan de
Producción" Y en el deseo de colonizar las zonas por donde
ha al .caeino carretero que se iha abriendo en lisa época,
"ésos ifios hasta el presente, según el Instituto Nacional de Ceo
perativas, existen A la fecha 107 coonerativas organizadas Y 2
centrales cooperativas. El siguiente cs al orden de los tirt
de cootereilvas organizadas en cada proviicin:

3.14.1 Por Yuntas
Cooperativas Agropecuarias de Producción

2r

toopertívat Atrepecuarías de Mercales

22

Cooperativas Tspecializadas
,
rativas

1

Mineras (.41 coche]

1

Ctio motivar de Ahorro y Crrldits

e

erloporntives de otros Servicios

1

Cooperativas do Electrificación (Alcor!
Total

anavil
- •
F.1

25.-

3.14.2 Su

ütl as

Cooperativas Agropecuarias de Produceién

22

Cooperativas P?rodeemarian de Mercadeo

15

Cooperativas de Servicios
Cooperativas de Ahorro y Crédito

5

Cooperativas de Consumo

1

CooecratIvan de otros Servicios
1

Corear-atina Mineras
Coeperstivas Industriales

Total
Lo malo cs que el laxtituto qacioual u Com,erativas no sabe ui
las mencionadas cooperativas subsisten o no y lo peor es que no
hav control alguno, por lo quo lo Codeo que se cvicencia as que
recalnron su Personería Jet-laica y nada más.
gibas Provincias

5.15 Pe4ícales de Trans
ncaldeada la invent alón ar
Samna:7 ne snba que;

indiano de Transportistas a

79S choferes .Feriadas jarra duetos

de achicados y asalar
5SS camiones proltau servicio de transnarte

carga, con

fS.50d pc ce capacidad de ida y otro tanto de vuelta. Por otro
lado, también se cuenta con 40 (=ibones pertenecientes al mismo Sindicato, con una capacidad de 1.447 pasajranes por viaje,
cobranIe nor pasaje entra fin 50.-- y 85.- -da,- :adiando de la distancia.

cuanto al flete por transporte fa carga, éste tan -

Mfa varla de acuerdo

la distancia j di ,l'al:7 UCt0 a transportar,

así por ejemplo: Ln el transporte de frutas cítricas se cobra
el flete por camiones expresos, medios y cuartos expresos y per
jabas cue taabién son de diferentes rasados. Las bananas se
transportan en chinas, con un voldiven de 1.110 dedos que pesan
entre 3 y 4 5e cada chipa. Los otros rrodestos se cobras Se
acuerde al peso y convenios especiales entre transportistas y
us

3.16 Producción Agrícola y Ganadera
De acuerde . las estadísticas del 1.inisterio de Asuntos Caspesi
nos y Agropecuarios, solamente se tiene la superficie total cul
tivada y le producción a nivel nacional, en algunos productos
se indica la producción por departamento, pero no existen datos
por provinciass de ésta manera las estimaciones de la producción de las dos provincias yunsueSas se San basado en los tesis
tros da control de la Aduana Asropecuaria Departamental de La
Paz, qua tampoco dispone de datos por provincias y que se puede
apreciar en el cuadro que se acompaila.
La Aduana Agropecuaria Departamental de L. Paz, debería controlar toda la producción que se essrae, sin excepción, pero el
control se efectúa solamente para los productos que pagan im puestos y no así para los demás, lo que ocasiona

11112

deficien-

cia marcada en la calidad de las estadísticas. So obstante la
escasez do información sobre la producción, se ha podido conseguir datos para algunos productos que a continuación se detallan
en el cuadro N4 4.

atices Proporcionadas rnrla Adnvna Acropecuaria de La

Cuadro N2 4
liños

Coca en Vgs.

Cafl Perglmino (14

1974

2.241.943,63

140.795,79

1975

2.705.452,03

137.3r11,27

1976

2.527.899,18

147.955,39

1977

2.226.2E1,78

166.216,28

1079

2.122.492,44

169.402,76

3.17 Diatril.uciGnd

aloa de Propiedad Rural

Según el Consejo Nacional de Reforma Agraria en las dos pro vincías yungueaas del Repartamento de la Paz, se han entregado títulos de propiedad de parcelas bajo la modalidad de tire
los individuales y colectivos, los primeros se refieren al de
recto de propiedad individual y los segundos, son terrenos de
propiedad colectiva, generalmente para pastoreo, explotación
forestal o trabajos colectivos dentro de la comunidad.
Pese a la dificultad de conseguir informaciónor provincias
en las oficinas respectivas de Reforma Agraria, se han obteni
do los siguientes datos de la División de Estadísticas de la
indicada Institución; Ver cuadro NI 5.

de

5.201.8509
551.4343
931.0554

220

79

133

1976

1977

1978
21.038.6305

2.771.9561

190

1975

1.151

4.140.8300

214

1974

Total

7.442.4838

Superficie ha.

315

Títulos

N

Nor Yungas

1973

Años

AGRARIA -

Nº de

25.706.9514
6.104.6314
11.255.2978

520
670
956
579
3.628

4.145.2623
20.506,0905
3.593.2471
10.324.2424
56.701.46£7

450
877
445
2.477

79.740.3000

6.917.2284

21.289.1284

330

176

380

9.469.£118

Total
Ha.

15.145.2984

Total
Títulos
513

Superficie Ea.

Totales

NE 5

2.027.1280

19£

Títulos

Sud Tongas

Cuadro

DISTRIBUCION DE TIERRAS EN LOS YUNGAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, POR EL CONSEJO NACIONAL DE REFORMA

4. InfeiTIFICAC
Se consideran como regiones significativas ae producción de coca,
los Yungas del departamento de La Paz y el Chapare de Cochabamba,
puede afirmarse que en ambas existen condiciones favorables para de
sarrollar con buenos resultados económicos cultivos alternos que
permitan un cambio en la producción de hojas de coca. La reatabil'
dad de la producción de coca permite e los productores obtener en
ingreso permanente y seeuro; debido a la creciente demanda en la
producción y consuno de estupefacientes.
El cultivo de la coca, priucip.Imente en la región de Yungas, no
exíge la utilización de grandes extensiones de tierra cara su expío
tachón, por lo que, las unidades ereductivas son reducidas, aunque
requieren de elevada inversión de capital, pues la iniciativa del
proceso productivo es rápido y el ciclo de explotaciones se protónea hasta los 33 Reos, contando con mercado seguro para el producto;
éste en comparación a cultivos alternos tales como cítricos, café y
otros

Gata

para obtener rentabilidad necesitan ocupar mayores super-

ficies da tiara, contar con tecnología y atención apropiada, inver
sión de capiteles organización de mercadeo, precios, mercados. etc.
En consideración a éstos aspectos, se puede afirmar

oras

ua estudie

económico ee base a modelos alternativos de análisis úe los cultivos
que forman parte del conjunto úe retribuciones que perciben les pro
ductores agrícolas, permitirán demostrar y conweebar ciertas hípóre
sis que en última instancia darán las pautas necesarias para orientar la posibilidad o no de suplementar, sustituir o diversificar el
cultivo de la coca en 'Solivia.

4.1 Bipotesis
No existe riesgo alguno e incertidumbre en la producción física de
los productos ni tampoco en las condiciones de mercado de los mismos.
La deducción prática de éste supuesto es que los agricultores pueden escoger una combinación de cultivos con el fin de maximizar
sus retornos en la Inversión Privada, cuando toman en cuenta los
riesgos e incertidumbres existentes en vez de considerar solamente
la producción más lucrativa, revelada mediante el modelo Costo-Beneficio.
4.2 Objetivos
Los objetivos básicos del estudio son:
a)Describir la naturaleza general de la actividad agrícola en los
Yungas
b)Determinar la tasa interna de retorno de la inversión privada
en el cultivo de coca de los principales cultivos alternativos.
c)Realizar el análisis de sensibilidad de costos y precios para
determinar la rentabilidad más conveniente dentro del grupo de
cultivos loe serán considerados, con el fin de cambiar precios
relativos a los productos alternativos.
d)Considerar subjetivamente otros factores (restricciones de re cursos, riesgos e incertidumbre), que pueden explicar la viabilidad económica de la producción de coca.
e)Establecer conclusiones e implicaciones de la política más conveniente.

31.4.3 Metodología
4.3.1 Marco Teórico
La rentabilidad de cada cultivo que se considera, estará
determinada -diante el procedimiento tradicional Costo-Be
actinio. Este procedimiento constituye una ayuda por si
mismo

puesto que todos los cultivos en estudio serán con-

siderados en un ámbito correspondiente a un proyecto de
largo plazo.
Una de las ventajas que decididamente reporta el análisis
económico y financiero de un proyecte, es que se puede uti
Usar para comprobar coro varía la rentabilidad cuando algo marcha mal. En la agricultura hay cuatro clases genera
les importantes de análisis de sensibilidad que deben considerarse y que son. Precios, retrasos en la ejecución,
costo superior al del proyecto y rendimientos. En éste es
tudio se llevará a cabo un análisis de sensibilidad para deter
minar el cambio relativo de precios estableciendo si la ta
se interna de retorno de la Inversión Privada en los culti
vos alternos son iguales, superiores o inferiores al de la
Coca.

4.3.2 Alcance
La retodología a seguir será la de obtener una muestra de
casos encontrados en el momento de cosecha de sus produc tos, de tal modo que con una selección sistemática se
logre cubrir todo el área de estudio (Uuancané

ldrolunani, ecolaya y Aajma) y se ha seleccionado el
área de influencia de Chulumeni por 3 razones: a) es
un área idoortacre de producción de coca en los Yungas,
h) as tendido inportaote an otros g
culdivo de la ceca y, c) los

alternos Al

_e to

Chnlumani

y su área de influencia son más comunicativos y se en centraron dispuestos a cooperar levorablemente ea el sa_
ministro de información para Las ordenas.
L.1.3 a

4c la Invostinacián
sticacián do sido re

jc -

a

viera de nue 1ns criuc5
- i:: chivos del área

son 3 r uno forma do orodar ha sido disellaudo una encues
L9 2 canana nana los 3 productos , c.2 ion. coca, cafj y
oíd:ricen. La crsoucitn consistir, 27; soder verificar los
lardares de cultive, lop rennEnientos ir estos en los pe

r il,dos

de cosed a.

t 07; An z;10

1.172::.

T:Tli.41 T.;

a de ren-

dimiento conoletanente al azar. La forma de ejecucián ne
deporide rerallaaamente en cana caso analizado.
5. CARASTCRMIrAn Dfl LA ;2omer:In4

;

UN:7MT NGRTCOLA DE LA

RvrT0-4
Las características ecol5eloos ti la r
la prodecoljo agrícola y su cconnoja.

ente
F2diem

presenta es el

semitropical y hánedo, con una altitud per, llnerda ntre los 303 y
20A0 mts sobre el nivel del mar y con temperaturas que varían entre
16 y 36i e. La precipitación playinojtrica escila de 1.033 a 2.000mc

(anuales; los :doses

lluviosos están consraul 4.05 entro novi ataire

y banzo. ac se producar, heladas, las pranisslas son solo ocasionales, pero las scouías son frecuentes, coyecjainniscs ra la provincia

La topografía es accidentada y está formada por ondulaciones, colinas y tierras muy abruptas. Por lo general, yeolóliicaente los sur.
los asentsPosee tienen un lecho de esesisto (roce de textura pisarro
sa) a una profundidad lue oscila entre 3% y (Yicm. La superficie de
los suelos e_eminente es Paree (roca nue se CCJI?1,110 de carbonato
de cal y arcilla) narra limolítica o meres liaolitica arcillosa o
color caraelitn. rojizo o aparillonto a con rescción noderadamette
ácida. En las 5rcas mas oedreaoses los suelos rueden tener muy soca profundidad, .pedal ante acuelles roe bar astado tajo cultivo
durante r-tUCC tiesto.
La aros-bid hídrica L

_0inale an forra inte,

mente en 5rees con n1ºntaeiones • coca, cae dalos, duelas poco irofundas y pulresosos. los suelos lbs ales

1.;?:S Vft?f1S de Los ríos

y parras nacos accidenta:los son r
nue-

5reas rn

sizer la a=ric

Ln muy
a

orecisaresto

u la pendiente je los terrenos, las tierras al as Ces` ariascon

r.r.s.

tizsles nate:ries seo
Los cultiven rucioalcs de la región so, coca, Ca e, citan
, olltanos, yuca, ;callizo y racacoda LoP

?>rimeY03 pro

son explotados con fines comerciales, sa.e,itra:= tiae 1

leN2S sea

destinados sera el constipo Jcséstioc . fas

lean abonos

34.-

químicos y solamente pocos agricultores utilizan pesticidas para el
combate de playas y enfermedades,
Toda la regián yunyueha comprende las sicuientes provincias del departamento de La Paz: Nor y Sud Tuneas en su totalidad, una tercera
parte de la Provincia Inquisivi, una tercera parte de la provincia
FMrillo, un 507 de la provincia Larecaia y un 757 de la provincia
Franz Tamayo, sumando todo aproximadamente un total de 20.099 Fms2.
5.1 Formas

lotaci& de la A ricu1_ceri

La agricultura en les Yuti

o

que no se puede mecanizar

de sus te-

rrenos en primer liuda' y

l.r4

SS;5

oducidas rue

son las superficies cultivadas. Por tato la i

infles de

la agricultura es intensiva y diversifica:la.
La mayor parte de los cultivos oot

2 (caen, a

tricos, bananos, mangos, paltos, papayo,.
acusando pequeñas superficies los cultivos eco

$
como ser:

yuca, maleza, racacha, hortalizas y lepem1 x.
Los cultivos permanentes en su eneralidal

OS para

la vontz en >i nuir“lo, va erbio les cultivos anuales en su
mayor parte son salo para el confiado Cintilar y er muy neaue flas cantidades para el mercado.
Las formas de exploticiem ayricola ee lee Funga7 son iae iles
debido a yue una vez implantadas los cultivos re

entes, las

labores culturales anuales de éstos se reducen a limpiezas y
cosechas.

35.Los cultivos comerciales se reducen a los siguientes: coca, ca
fé y cítricos y los demás en muy pequeña escala.
Todo ésto se refiere a las áreas tradicionales de los Yungas,
pero como la región yungueña posee amplías zonas aptas para la
agricultura un tanto alejadas de la anterior, en éstas se han
desarrollado programas de colonización espontáneas y dirigidas,
donde las formas de explotación agrícola varían un poco, debido
a que las superficies de dotación a los colonizadores es desde 10
hectáreas adelante y en éstas tierras se cultivan otros produc
tos en forma anual, como ser: el arroz, el maíz, la soya, los
frijoles y también otros cultivos permanentes como la caña de
azocar, el cacao, el café y también los cítricos.
Los sistemas y formas de cultivo de éstos productos son aún
tradicionales, ya que la tecnología está llegando con bastante
lentitud.
5.2 Organización de la Producción
La producción agrícola está organizada de la siguiente manera:
a) Propiedad privada
Esta consiste en que el campesino posee una parcela de una
superficie que le ha dotado la Reforma Agraria o que la heredó de sus padres. Esta parcela está destinada al cultivo
de 2 o más productos, pero cuando se trata de la coca, enton
ces el cultivo es ónice, yagua las costumbres de explotación
de la coca por la gradiente excesiva del terreno, no permite
un cultivo corriente, debido a que las telrazas que se ;trepa

36.ran para la coca son especiales y exclusivas para ésta. Ade
más técnicamente la coca no requiere sombra cono otros cultivos, por el contrario requiere de mucha luz,
Entonces el agricultor analiza su situación económica y recurre a la asociación de cultivos en otros terrenos donde
no intervenga la coca.
b)Propiedad colectiva
Esta sólo existe para tierras de pastoreo y muy excepcional
mente para tierras de trabajos cooperativos en algunas exha
ciendas donde las Brigadas de Reforma Agraria les han asignado lugares para dicho objeto.
c)Cooperativas Agrícolas de Mercadeo
Bajo ésta denominación se ha extendido personería jurídica
a decenas de cooperativas de la región yungueña; siendo el
sistema de operación de éstas el siguiente:
Se asocian 10 o más agricultores en una cooperativa bajo
los principios del Cooperativismo, pero estos principios no
son cumplidos en la mayoría de tales cooperativas; la aportación económica que es obligatoria y que les dá derecho a
voz y voto en la administración de la misma, no es cancelada en forma correcta por los integrantes de la cooperativa,
aun los dirigentes evaden el pago total o lo hacen solo de
una parte y los fondos que logran reunir y que deberían emplear en operaciones en la misma cooperativa, comprando los
productos a los socios para luego comercializar los mismos,

37.lo disponen en forma arbitraria y se puede estimar que un
95% de las cooperativas se encuentran en quiebra debido al
mal manejo de fondos por desconocimiento de una administración cooperativa adecuada.
d) Rescatadores locales y de otros centros de consumo
En é
- ste campo es donde se puede observar detenidamente la
actividad de los intermediarios, quienes son los que se Ile
van la mayor parte de las ganancias en desmedro de la magra
economía del productor.
El intermediario tiene muy bien organizado su aparato de
rescate de los diferentes productos, especialmente de la co
ca, café y frutas tropicales.
5.3 Superficie Total Cultivada, TamaTio, Uso y Tenencia de la Tierra
En vista de existir a la fecha solamente el censo demográfica
y agropecuario de 1950, cuyos datos relacionados con la agricul
tura y la ganadería ya se encuentran obsoletos debido a los
cambios estructurales en el área rural a partir de la reforma
Agraria de 1953, nn se ha podido conseguir información valedera en cuanto a superficies cultivadas se refiere. Iguales dificultades se han presentado en lo referente al tenorio, uso y
tenencia de la tierra en la real& estudiada. En "ésta parte
se hace muy necesaria la realíración del. censo agropecuario na.
cional, coücuyos resultados se podrán efectuar estudios más
completos en el futuro.

38.6. PRUEBAS DE RENDIKUNIM DE LA COCA
Las pruebas de rendimiento sirven para verificar la cantidad o volu
men de la producción de cada cultivo en uu

ado periodo.

6.1 Justificación
Al no ser posible encontrar información precisa en cuanto a la
explotación de coca en las *reas de producción del país y descubrir los verdaderos beneficios que recibe el agricultor al
cultivar ese producto con mayor esmero que los otros, se be de
cidido realizar una investigación en base a pruebas de randimien
to en 5 cantones de la provincia Sud Vengas, con el apoyo lo -

gístico de PRODES "Chapare-Yunga'.
6.2 Metodología desarrollada en las pruebas
La metodología utilizada en las pruebas ha sido en base a un
estudio de casos por inducción, de acuerdo a la situación ene,
afta en que se encontraba el agricultor, cono es la cosecha
(mita) o recolección de las hojas en su completo estado de madurez, en dicho enmanto se aprovechó la oportunidad y se bi ciaron, las pruebas, previo el convencimiento al agricultor de
que sólamente se trataba de una investigación de carácter agro
económico y ese ao le afectarla a su econoeía, noche ~OS al
derecho de propiedad que él poseía sobre el cocal, desarrollada la entrevista con los dueños del cultivo y con la ageisacen
cia de éstos, se procedió a medir la superficie total del cultivo de coca y luego se volvió a medir solamente la superficie
cosechada desde en la medalla hasta la hota en que se autorizó

39.la medición, luego se juntó toda lo hoja verde cosechada hasta esa
hora en una bolsa y se la pesó, éste dato fue uno de los más importantes y que sirvió para establecer la relación de hoja verde a hoja seca. El proceso del secado se siguió después de haber pesado
la hola verde, con lo que se llegó a la comprobación de los rendi mientoa de la superficie cosechada y que fug completamente al azar,
debido a ove el agricultor también fue encontrado de improviso, ya
que días u horas ante», no se sabia donde ni como se encontraría el
lugar, mucho menos al productor (dentro de los 5 cantones seleccionados. Fue muy difícil encontrar los cocales que estén en período
de cosecha, como también el convencimiento al dueño para obtener la
aceptación a la realización de las pruebas de rendimiento ya mellado
nadas (se acompaña el formulario faccionado para éstas pruebas).
6.3 Estudio de Campo
En un período de 15 dilas de trabajo de campo, se ha obtenido
15 pruebas completas a razón de

una

pruebe por cita, pero ésto

no quiere decir que sólamente se haya llenado un formulario
por día, sino que una prueba síaaifica una labor previa de con
vencimiento al productor para In realización de la misma como
primera medida; luego de constituirlo en colaborador volante río y conseguir su autorización para la medición de sus cocales
el pesado de la coca verde y seca, aparte de proporcionar toda
la información del formulario y hacer sus observaciones al estudio, asi

como

el tiempo utilizado por los técnicos para cerní

nar desde la carretera hasta el cocal y víciversa; en algunos

40.casos de los cultivos se encontraron a la orilla de la carrete
ra; también se efectuaron enyrevistas a productores de coca de
reconocida seriedad y capacidad para proporcionar informado nes referentes a la explotación de la coca en la región. Así
es como se consiguió establecer los costos de producción y comercialización de coca; pués, ninguna Institución pública ni
privada se ha ocupado hasta ahora de éstos maneares.
El área de estudio cubrió aproximadamente. 35 kms de diámetro,
comprendidos entre los 5 cantones y se tuvo como centro de opa
ración a Chulumani.
El apoyo Is4.istico de 7RODP5 ha consistido en financiar la movilización del postulante. proacrcionsndo un ayudante de la
institución más una movilidad con el correspondiente presupues
to para el combustible y lubricantes durante un periodo de 15
dial.
6.4 Tabulación de
Esta labor de ¿chinata se la ha realizado en la ciudad de La
Paz, a través de la cual se han obtenido lea siguientes cua dros demostrativos:
1.rendimiento promedio por ec Cara en UU.! cosecha
2.Rendimiento promedio por hectárea en un año
3. Rendimiento promedio por hectárea/aóo de atando a la edad
del cocal
4. Mann de ohra utilizada para cosechar una iectáre.s de coca
durante
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5.Ingreso bruto promedio
6.Costo de implantación de 1 hectórea de coca
7.Costo de producción anual de 1 hect:free de coca
S. Balance económico de la producción de 1 hectárea de cocal
aPo
9.Costo de comercialización de 1 roducción de 1 hectárea
de coca
10. Matarme de comercialización de la producción de 1 Irceárea
de coca
11.Cuadro demostrativo de producción de coca en Bolivia, seeún
estadlsticas de 3 instituciones públicas.

42.Rendimiento Promedio sor Hectgrem en une Cosecha,

de 1978

Cuadro NE 6.1
RENDIMIENTO PROMEDIO EN SOSAS SECAS
Cantones
Libras

Cesto
30 Lbs.

Tambor
48 Lbs.

buaneamé

564,20

18,81

Cbalumani

457,37

Ocobaya

Kilos

Toneladas
Nítricas

11,75

260

0,260

15,26

9,54

211

0,211

616,28

20,54

12,84

2d4

0,284

Chicaloma

405,79

13,53

8,45

187

0,187

Tajma

52040

17

10,85

240

0,240

17,07

10,67

236,

0,216

Media
Aritmética 512,12

43.Rendimiento Promedio por Rectírea/Aflo en 1978

Cuadro Nº 6.2
RENDIMIENTO PROMEDIO T:21 HOJAS SECAS
Cantones
Libras

Cesto
30 Lbs.

Tambor
43 Lbs.

hilos

Toneladas
Nítricas

Huancané

1.721,28

57,38

35,56

784

0,784

Chulumani

1.371,44

45,71

28,57

632

0,632

Ocobaya

1.343,34

61,63

38,52

852

0,352

Chicaloma

1.215,20

40,51

25,32

51.0

0,560

Tajma

1.562,40

52,05

32,55

720

9,720

Media
Aritmética

1.543,70

51,36

32,10

710

0,710

44.Rendimiento Promedio por Hectárea de acuerdo a la Edad del Cocal

Cuadro N2 6.3
RENDIMIENTO PROMEDIO EN SOSAS SECAS
CANTONES
Libras

Cesto
30 Lbs.

Tambor
48 Lbs.

Kilos

Toneladas
Mgtricas

De 1 a 9 al os

1.959,51

65,32

40,32

913

0,903

De 10 a 19 años

1.315,02

43,83

27,40

606

0,606

763,84

25,46

15,91

352

0,352

De 20 años
adelante

45.Mano de Obra L'tiliaada paraCosechar una nectárea de Coca durante un Año

Cuadro N2 6.4
CANTONES

1J de jornales Arome
dio por iia/aao

Kg. de coca seca
cosechados por c/u

Rua*caué

338

2,34

Chulumani

300

2,11

Ocobaya

254

3,35

Chicaloma

212

2,64

Tajma

192

3,75

Media Aritmética

259

2,Z34

46.tueros° Bruto Pro

o por ectitrea/ARo en 1978

Cuadro N2 6.5
CANTONES

ingresos Promedios
por cosecha $b.

Ingresos Promedios
por ala $b.

duaacane

7.618.-

22.354.-

Chulumani

6.180.-

18.540.-

Ocohaya

5.319.-

24.957.-

Chicaloma

5.439.-

16.440.-

Tajma

7.931.-

2

Media Aritimitica

6.926.-

20.777.-

47.Costo de Implantación de 1 Lectárea de Coca en 1973

Cuadro N2 6.6
ACTIVIDAD

NP de
jornales

Costó a jornal

280.-

9.300.--

12.090.--

394.-

13.440.--

16.090.--

10.490.--

1C.400.--

4.209.--

5.000.--

5.250.--

5.250.--

62,50

62,50

937,50

937,50

44.999.--

49.650.--

6.613.50

7.447 50

50.703,50

57.097,57

1.Preparación del terreno
$b 35.2.Plantada y armado de te
trazas $b 35.3.Costo de la planta (52
besas a $6 203.-)
4.3 deshierbes en el prí
mer año $t 35.5.Costo, dirección y administración, para administrar un 1 año como mínimo 4 productos
a $t 1.500.- dmes más
2 againal. Total $b
21.900.21.000
= 5.250.4
6.Depreciación herrandert
tas y otros en 4 atlas
Total $h
.250
4

$b 111
4 =; 62,50
7.Depreciación vivienda e
instalación en 6 alas
s/g Ley, 12,50 x 30.000
= 3.759 m 937,50
Sub-total
Más: Costo de oportunidad o interás sobre el
capital invertido duran
te un arlo, en el cual
no se cosecha nada aún
Total Costo de Implantación
en 1 Ha/coca

120.-

A contrato
$b.

48.Costo de Producción Anual de

ectárea de Coca en 1978

Cuadro Nº 6.7
1.Tres desherbes en el arlo 120 jornales a 8
4.200.-2.Tres cosechas en el ano, 259 jornales a $b
c/u

r.

3.Dirección y adeinistración anual
4.Depreciación herramientas y otros

(2,5u

5.Depreciación vivienda e instalaciones

937,SJ

6. Amortización implantación cocal (9 aAns)
7.Interés sobre el capital invertido en el age
Total Casto de producción anual

Este

ruede

$b

subir aún nicho más

2L.872.--

len ou cuenta las siquiera

tes labores, qua circunstancialmente realizan alzamos productores más
dicados a la explotación de la coca:
a)Poda total (Pillu) cada 5 a8os.- Esta labor consiste
la planta a una fluya de le o 15

cae.

orte de

sobre el nivel del suelo con

el objeto de exiir a la planta a nue reto7te con más fuerza y produzca ramas y hojas

M.SE

vigorosas Además del costo de la labor de poda

se debe tomar en cuenta que durante un año no se obtiene ingreso debí
do a que no se consigue ni me sola cosecha durante este período.
b)Tratamientos fitosanitarios.- Esta labor consiste en la aplicación de
insecticida para combatir el atneue de inaectns como el nulo (lepidón
Cero) que ataca

a 1a6 Mojas

de 'a coca en

su

proceso de desarrollo .

Cuando los tratanientos no se los efectúa oportunamente los insectos
acaban con la cosecha de. un período y hasta con todo el

Cocal- Se

49.hace notar que no todos los aloa ni en todos los períodos de cultivo
de /a coca se preuentan los ataques de este insecto.
c) A todo 3u nnt-rior ne suma el rieso que corre el a5zricultor cuando
tik'.ne que secar la coca cosechada y no existen días de sol brillante
y por el contrarío se presentan días de lluvia contínua , ocasionando
la pérdidF parcial o total de la coca couechada.

50.-

Balance

Económico de la Producción de 1 lect4rea/aPo en 197

Cuadro NE 6.8
Producción Anual promedio de una Ha.
51,36 cestos di coca seca a un precio prome,
dio a nivel de productos de $15 405.- Por ca
da uno

20.301.--

Menos: Costo de produccía anual.

24.862.--

ida

en el cultivo
Y140.12~~~~9251

51.Coste ie Comercid11 ncisn,a

encajen

tárea de Coca/Año

Cuadro N2 6.9A
(Alternativa

VAL li e.
1.Precio de. cmnpra promedio por cesto 495 x 51,36
cestos (c/cesto 30 libras)

$b

2.Costo de empaque (cojoro, yute, pita mano de
obra y alquiler de prensa, 32,10 x 13 da 577,80

20.
577,80

3.Impuesto s/g la Aduana Agropecuaria
(32,10 x 62 = 1.990,20)

1.990,25

4.Transporte de 32,10 tambores de 48 libras del
centro de produccién o empaque a La Paz
($b 7.- por cada tambor)

22t,73

5.Pasajes de ida y vuelta por 3 veces al ao,
un intermediario ajeno a los dungaa

150.--

6. Viáticos por 3n días en 3 viajes diferentes
(se estima que un viático de $b lag.- por día
es un promedio razonable que gasta el intensa.
diario)

3.030.--

7.Carga y descares de 32.10 tambores en Yungas y
La Paz, por tambor de $1, 3.- x 32,10

9u, ;

8.Interés bancario (24Z anual) sobre el capital
invertido durante 30 días
Total Costo de Comercialización

53G,5e
$11

27.37(),55

52.Costo de Cumarcializacián de:'reducción de una Hectárea de Coca/año

Cuadro NI 6.9B
Altera 'y

CONCRPTO
1. Precio de compra promedio por cesto 415 x 51,36
cestos (c/cesto 30 lbs)

V 3.

L n R

$h

2.Costo del empapas (coloro, yute, pita, muno da
obra y alquiler prensa, 32,10 x 18 e 577,8d)

577,51

3.Impuesto s/s. la Aduana Agropecuaria
32,10 x (,2 = 1.990,20
4.Transporte de 32,1R tambores de 4S lbs. del
centro de producción o empaque a La Paz
($b 7.- por cada tambor)

224,79

5.Pasajes de ida y vuelta por 3 veces al año,
de un intermediario del lugar (yungue80)
6. Viáticos por 5 días en 3 viajes diferentes
(se estima que un vi tico de S'o 130.- por día
es un promedio razonable que puede Pastar el
productor)

1.510.--

7.Carga y descarga de 32,1n tambores en Yiall7as
y La Paz, por tambor $13 3.- a 32,10

96,13

8.Interés bancario (24% anual sobre capital
vertido durante 32 días)
Total Costo de Comercialización

so ,8n
$b

25.846,80

53.Comercial

resuenann de 1 nectárea Aéo

Cuadro Né 6.10
Alternativa 'A
Ingreso por concepto de venta de 51,36 cestos de
coca a Sb 75a.- ch. en La Paz
Menos: Costo del Producto y costo de comercialifleten
Total Utilidad die

2alance de Comercializa ién pie

27.3 ?'.55
5b

11.143,43

duccién de. 1 - ctgre

Alternativa
Ingreso por concepto de venta de 51,36 cestos de
coca a $b 750.-- c/u en La Paz
Menos: Costo del Producto y costo de coemrcializa
clon
Total Utilidad Neta

Sb

38.521.-25.846,80

12,673,20
aassascasa===a

15.410.599

15.410,59

3.Produccidn obtenida de acuerdo a la superficie cultivada establecida por el Censo de Productores de la
D.I.C.S.P. y pruebas de rendimiento de coca realizadas en Yunga& y el Chapare por los Departamentos
flenicos de PROOFS,

Has

1.Eglettn N2 2 Divici6n de Estadísticas del SACA
comrlame,
del /3-9-77)
2.Datos censales de la coca, según el Informe de la firecci6a Nacional de Control de Sustancias P

37.449.999

Total

Total
9.119.,40

Yungas
4.496,30
6.788.940
3.124.544
3.128,54
Chapare 4.713,10 26.652.059 12.282.155 12.282,05

?nous :1 Chapare-Yungas" 1978

Referencias:

3.

9.119,40 54.749.948 25.248.824 25.246,82

+

2.Dirección Nal. de Control de Sustancies
Peligrosas 1978

33.092.500 15,250.0U9 15.250

Libras
Espalolas

12.900

Superficie
en qat".

1.División de Estadisticas del MACA 1977

1 NST1TUCI O N

Cuadro Nº 6.11

Cuadro Demostrativo de rroduecíon de Coca en Bolivia según Fstadisticas e tres instituciones Públicas

55.6.5 Análisis del Cultivo de la Coca
En el estudio de pruebas de rendimiento de coca, en los cinco
cantones de la provincia Sud Yungas, se ha comprobado que las
cosechas se las efectúan tres veces en el ario, con intervalos
entre 110 y 130 días entre una y otra; de donde se establece
que la primera cosecha se empieza en el mes de febrero, consti
tuyéndose ésta en la mejor por su abundancia. La segunda co
pelean en junio y ésta es la cosecha considerada de menor rendimiento por los agricultores, ya que la escasez de lluvias en
el invierno no permite una producción muy bondadosa. La terce
ra y última cosecha comienza a fines del mes de octubre y es
considerada como la producción promedio; razón por la cual se
escogió ésta cosecha para probar los rendimientos.
El estado de cosecha de la coca según los agricultores de la
región es:
a)Cuando las hojas han completado su total desarrollo, y
b) cuando las hojas tienen un color verde obscuro
Antes de ilepex él. análisis de los resultados de la invest
orón, es necesario hacer una breve releciáz del proceso de implantación de un cocal..
El agricultor que óstá interesado en el cultivo de la coca, con
trata gente para que le colabore en la preparación del terreno
o simplemente entrega a contrato a un caspesino especialista ,
para que en un determinado tiespo entregué la obra; en dicho
contrato se estipulan las características del trabajo, una vez

concluida ésta labor el mismo contratista u otro nuevo, toma
el contrato de plantación el que unas veces incluye el costo de la
la planta, que generalmente tiene un valor bastante alto, el
que está regido por el precio del cesto de coca seca del día,
a nivel de productor, o sea, si el precio de un cesto es de $b
400.-, la cabeza de planta (84 eme) cuesta $b 200.- y en una
hectárea entran entre 43 a 60 cabezas de planta, dependiendo
del grosor de las plántelas, otras veces el contratante prontr
ciona la planta a fin de lograr el mayor porcentaje de prendimiento, es decir, a fin de conseguir el menor porcentaje de fa
llas. La labor de nlantación se la efectúa siempre en días
lluviosos, o sea, cuando la lluvia es suave e intermitente, o
también después de 2 días seguidos de lluvia contínua.
Después

de plantadas las plántelas, le sierren una serie de la

bores de cuidado cese la efectúa generalnente el. dueño (replantación, tutoraje, etc). normalmente durante un silo; después
de la nlanteción se realizan 3 limpiezas o deshierbes y en todo este período no se efectúa ni. una sola cosecha y la primera
recién se la hace al ale de vida del cocal. y su rendimiento es
bajo (8 cestos por hectárea), después de asta cosecha recién
va aumentando su producción de hojas, a medida ene la planta
va tomando más cuerpo y follaje.

Las terrazas o huachos tienen diferentes medidas de longitud,
altura y ancho, dependiendo todo ésto de la topografía del terreno destinado al cultivo de la coca. tu éste aspecto, los

agricultores de ()cobaya y In:encané, le dedican mayor esmero al
cultivo de la coca, razón por la cual obtienen mayores rendí mientos, a nuienes se les podría considerar como productores
excelentes y buenos respectivamente. En cuanto a la calidad
de tierras, se puede decir que los terrenos destinados al cultivo de la coca no son los mejores y ísto, es debida a que generalmente tienen mucha gradiente y por tuero, son suelos lavados, sin anche canteuiúo de materia orgánica y mis aún, si
han sido removidos al ser preparadas las terrazas, hasta una
profundidad de 40 eles o más, según los casos de donde se ex trae la pizarra, del suLgualo, nue debe ser sovetida a un proceso de conversión a suelo, radiante la descomposición de la
materia orgánica, que da lugar a la formación del suelo agríe()
la. Un buen porcentaje de los cocales observados en los 5 can
tones, están ubicados en terrenos marginales, desde. el punto
de vista de la pendiente, llegando en algunos casos hasta 80 y
902 de gradiente y donde los trabajadores apenas se pueden man
tener en pie. En cuanto a la edad de los cocales, se ha coa probado que en Ocobaya, se encuentran los más nuevos y mejor
cuidados, siguiéndole en orden de edad los cultivos de 'duerman'e
., Taima, Chulumani y Chícaloma.
6.6 Análisis de resultados
La superficie total de las cocales en los <me se han realizado
las pruebas de rendimiento de coca, han fluctuado desde los
460 m2 hasta los 8.106 n2, con una media aritmética de 3.350
m2 y la muestra probada ha sido de superficies nue han oscilado

58.-

entre 39 m2 como mínimo y 2.500 m2 como máximo, con una media
aritmética de 564 m2. La edad de los cocales maestreados es
desde los 4 hasta los 30 años, con una media aritmética de 11
años. La relación de hola verde a hoja seca es del 43.022 o
sea que de 934,50 libras de hoja verde se obtiene 404,25 li brea de hoja seca.;
El tiempo requerido para secar en el patio especial para el ca
so (cachi) es de 2 horas como mínimo y de 4 horas como máximo,
dependiendo del espesor de la capa de hoja verde extendida en
el cachi v del grado de brillantez del sol y si el día se presenta nublado, entonces se requieren 8 horas o más para secar
la coca y éste momentoez el de mayor riesgo para el productor,
porque si en el proceso de secado se produce una lluvia y moja
por lo menos un poco, la calidad de la hoja seca es de tercera
clase y si la lluvia humedece demasiado, la cosecha se pierde.
La recolección de la hoja de coca se llama mita y normalmente
la efectáan las mujeres y los niños y en muy pocos casos la
realizan los varones mayores. Esto debido arete el jornal para
la cosecha de coca es de $b 20.-, valor considerado muy bajo
para el trabajo de un hombre. Los niños hasta los 10 años ganan $1, 10.- coro jornal.
El 54% de la labor de cosecha la ejecutan mujeres. El 31,31%
lo hacen los hombres mayores y el 14,141 lo realizan niños de
ambos

sexos.
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Les rendimientos por hectareatcosecbs e pueden .Oree ar en el
cuadro 11:1 6.1,don.de se muestran en S diferentes medidas. 2 del
saetera r>tó ice decimal y 3 en el. sistema de geste y medidas
españolas. Un este cuadro se puede observar que en el cantón
ecolvya se obtienen los rendimientos rés altos y en el ~atén.
Chicoloma los rendimientos rjís bajos, con una media aritmética
de 512,12 libras sor hectárea caserna, ésto nos indica gua los
rendirlisttos están en fercián de la edad del cocal princfrel mento y tenbién de otros factores. SseutIOSelol.
El rendimiento promedio
en sl Cuadro Cjn.2, dond

eetºreaaño se le puede observar
r. rl cric anterior, Be lo

BreSents Bn S diferentes cedidas, con una media aritmética de
1.540,71 libras yar hectárea abe y ésto repercute a su vez en
para el productor, aspecto éste que será
Jon_s arde

bb resribleb
cocal

ere:tulio no
¢esta

tarea de c

la

el

al Mondiro ; 16.3, en 1:mi ni

terlores y d.:.cuerdo aun 4

años. Estos

rBSUICal09 nes p:rrsit en establecer sue los cc í_ve de uno a
suave años de edad properciesen los más:ices rendimientos y que
los de ftí
anteriores

tienen rendimientos bajos en reacción a los
_iccinettee los de 2n afos adelanto tienen rendí -

eloutOS nue:10 más bajas.
fn el cmattro -b.4, se muestra ly rano de obra utilizada para
coserles urn nectárea de coca durante un año, en el cual se

60 . tiene un mínimo de 192 y un máximo de 338 jornales, con una

me

dia aritmética de 259. También se puede apreciar en el mismo
cuadro la cantidad de hoja seca cosechada por cada uno de los
jornaleros en un día, donde se tiene un mínimo de 2,11 kilos y
3,75 kilos como máximo, con una media aritmética de 2,84 kilos
por cosechador diario. Las diferencias entre la mayor y menor
cantidad cosechada por cada trabajador, se supone que se debe
a que en algunos lugares los trabajadores no cumplen las 8 horas de trabajo establecidas para el jornal.
El ingreso promedio por hectárea año se presenta en el Cuadro N°
6.5 , en el que se puede ver una media aritmética de $b 20.777.-En los cuadros 6.6,6.7y 6.8 , se puede observar que el agricultor que se dedica al cultivo de la coca, tiene una pérdida
anual de más o menos Si, 4.073,35.
Be acuerdo al análisis econámico se puede decir que el agricul
tor no contabiliza en SUS costos: la dirección y administra cié/y 1e as savarls, la depreciación de sus herramientas, vivien
da a instalaciones, mucho menos uiensa en contT-ilizar la amor,
timacién de implantecién de su cocal y tampoco toma en cuenta
el. ieterée sobre el capital nue invierte en el aéo y que en un
costo de produccién deben ser muy bien anotados.
En los cuadros 6.9A,6.9Bse presentar las alternativas de los
costos le comercie-Ilesa:1én de le nroluccián de una hectárea de
coca r.u. En las dos alternativas y en el cuadro Nº 6.10 se
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comprueba que el intermediario es el ánimo que le beneficia con
las ganancias de la explotaci6a de la coca, esto es, tomando en
cuenta el precio en el mercado de'la ciudad de La Paz y para f
nes legales; ste supone que si
otros

centros

la coca es

comercializada eu

del interior del paig le proporcionará mayores

ganancias al intermediario y mucho más si.

la

coca es comercia-

lizada rota fines ileeales.
€.7 Conclusiones
a) El agricultor que cultiva coca, aF atentamente tieue 3 ingre
ses anuales, como consecuencia de las 3 cosechan que obtiene cc su cocal.
h) De acuerdo a las pruebas de rend ímieatn, se crn:rrueba que
en relación a 10 nue lo cuesta producir,

el. productor

concepto de Venta

su coca.

oca es

c) Se La corprohado que e2 ir

neficia coo mar±genea gaña aitoü de comercialización, va sea éste oriundo o eacratio a in zona de producción.
7. A1 AL

c

UtdOttin0

sis) llenado

El nataui
es ortipidd

;JA.

Chinc- y fue

gni a princ Rios
todos los uaisea de
tivano; tiene unos 1..

t oducitdo ea: 'sveZia y Porte-

iylo XIV y sucesivnnente se difundió a
e,f1

ráneo conn el cítrico más cul

,satrox. c

altura y es muy lonvewo, tiene

frutos ntolosos, de ta nao variable, con pulT,a dulce y amarilla

(razas amarillas) o rojo vivácea (Razas sanguíneas) que se con
sumen casi exclusivamente como frutos frescos y para bebidas ;
la piel sirve para dulces en pastelería.
Para el cultivo comercial de cítricos en general, es indispensable que las condiciones ambientales como suelo, temperatura,
precipitación pluvial, humedad, sol y facilidades de comunicaojón v transporte sean propicias.
a) Para el cultivo de cítricos, los suelos más aconsejables
son los arenosos con Ph 5.5 - 6.5, (liceramente ácidos) pro
fondos y con buen drenaje. El exceso de agua en el suelo ,
aunque sea por períodos cortos dificulta el crecimiento mor
mal del árbol.
h) La calidad de naranja varía de acuerdo

a rediones, de -

pendiendo de la unidades de calor disponibles sobre loa
12.3'C. Mientras mayor sea la temperatura durante el serio
do de crecimiento, más temprana será la cosecha.
Los procesos de maduración de la fruta incluyendo la proddc
ción de azocar y la coloración de la corteza alcanzan su

7I

yor perfección en la porción inferior de la escala 12.8'C.
La temperatura no debe bajar hasta níC, do-ciendo fluctuar en.
tra 12.l a 37.5 T C
c) Durante todo el ano, las lluvias

bien distribuí -

das, alcanzando 1.50D
Las lluvias muy intensas afectan a ciertas variedades de los
naranjos provocando que los frutos se manchen y pierdan su

63.color natural. Por otra parte las lluvias intensas, acampa
fiadas de vientos huracanados afectan negativamente, no sólo
a la calidad de la fruta sino también al crecimiento de la
planta.
d)La humedad relativa deseable debe ser del lin, un mayor por
centaje provoca enfermedades fungosas.
La humedad relativa alta, acompailada de temperaturas altas,
afecta la calidad de los frutos y causan la falta de color
naranja brillante en la corteza.
e)Los rayos ultravioletas son más absorbidos en las regiones
húmedas, coadyuvando a la ausencia de colores brillosos en
los frutos.
Por otra parte las naranjas expuestas al sol en su propio
árbol tienden a poseer menos peso, menos espesor de la corteza, mayor porcentaje de sólidos, pero también menor por centaje de jugo y acidez que las frutas expuestas a la sombra.
Los anteriores requerimientos parecen indicar que los 'funges
de Bolivia reunen las condiciones más favorables para una ex plotación racional de los cítricos.
7.2 Principales países productores de naranja
En el mundo entere, existen muchas regiones aptas para la expío
ración extensiva de la naranja, de donde se ha establecido un
orden de acuerdo a la importancia en T.M. que se detallan a
continuación:

64.Producción Mundial de naranjas en 1976
ales de T.M.

Países
EE.UU. de Norte América
Brasil
México
España
Italia
Israel
India
Egipto
China Rep. Popular
Argentina
Sud Africa
Ecuador
Paré
Venezuela
Paraguay
Cuba
Costa Rica
República Dominicana
Bolivia
Panamá
Nicaragua
Chile
El Salvador
Uruguay
Jamaica
Belice
Total producción mundial

9.506

7.2se
2.500
1.702
1.624
1.2NN
949
393
868
G91
650
275
251
250
123
125
73
70
63
62
52
44
42
41
41
2
...__. S*
34.169
LL=2391.135t

* Cifra no oficial
Fuente. Almanaque Inundial 1979
7.3 Persjactiva mundial tara el mercado de cítricos
Utilizando les resultados de un modelo econonétrico complejo
(donde se incluyeron variables para plantaciones, rendimientos
,
política de gobierno, ingresos, crecimiento de población y
un
número de tendencias), la división de productos y comercializa
ción de la FAO en febrero de 1979, obtuvo la siguiente rela
ción para los productos cítricos en general. y sus derivados.

65."La producción y consuno de cítricos se incrementaron rápida mente en las últimas décadas hasta principios de los años se Lenta. Durante el período de 1962 a 1972-74 la tasa de expansión fue entre -.5 y 72 por año, con el crecimiento más rápido
del consumo en los países desarrollados que en los países en
vías de desarrollo. Al presente existe un consumo de 2/3 del
total en los países desarrollados con un promedio de conswno
percápita por encima de 25 Kgs en comparación a los países en
vías de desarrollo que apenas se aproximan al 57."
Estimulada por la demanda en constante ascenso, la producción
de frutas cítricas se ha expandido muy rápidamente. En la década de 1963 a 1973, la producción total mundial se elevó de
23 a 45 millones de T.M. A comienzos de la década de 1970 se
pudo observar como la producción se había incrementado tan r(4pidamente que las ofertas excedían la demanda, determinando la
caída de los precios. Sin embargo en los años subsiguientes ,
especialmente después de 1973-74, la tasa de crecimiento de la
producción disminuyó considerablemente, en parte, debido a una
severa caída en los ingresos del productor, causada por la baja
en los precios de cítricos y alzas agudas en los costos de pro
ducción, transporte y distribución, consecuentemente, se produjó
un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda y mejoraron
los precios a nivel de agricultor. El resultado global de estos incrementos durante los últimos años fue un cambio de una
situación de mercado muy dinámica a una gran estática. Una
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producción muy considerable de cítricos provenientes de países
en vías de desarrollo no cuenta con muchos medios de procesa miento de frutas a nivel comercial. El fomento de tales medios
producirá incrementos importantes en la absorción de fruta fres
ca para el abastecimiento de las capacidades instaladas, lo
que dará lugar a un aumento en la producción y a una regulación
de los precios a nivel de productor.
Las barreras arancelarias y no arancelarias para el comercio
de cítricos, detiene la expansirm de mercados en países donde
no se producen cítricos y la producción de jugos de buena cali
dad en los países productores de cítricos.
7.4 Pruebas de Rendimiento de naranjas en 197A
A fin de conseguir información veraz en lo referente a la producCión real de frutos por árbol y número de plantas por hectá
rea en los cantones de estudio, el postulante

tenido que

programar un trabajo de investigación cue permita usar con conotimiento de causa los resultados de I. =mañas de rendimien
to efectuadas en los huertos de Vengas.
7.5 Metodologia Desarrollada
Esta se realizó en 3 cantones de los 5 en estudio, v esto se
debe exclusivamente a que los otros 2 cantones no tenían plani
finadas sus cosechas de naranjas para esos días y como esto no
se podía provocar a sugerencia nuestra, porque eso representaría la compra inmediata de dicho producto por nuestra cuenta
para lo que no se estaba preparado económicamente. Entonces

67.se optó por realizar las pruebas en los lugares que estaban co
sechando o efectuando la recolección de las naranjas en dichos
cantones y las pruebas se desarrollaron en la siguiente forma:
Al recorrer por los caminos que surcan los cantones en estudio
se encontró un agricultor en cada uno y se procedió al convencimiento del dueño del producto que se cosechaba como en el ca
so de las pruebas de rendimiento de coca, como primera medida,
una vez conseguida su autorización para medir la superficie
del huerto y contar el número de árboles y frutos que en encon
traban en ellos, se tomaron las medidas y se ejecutó el trabajo
siguiendo minuciosamente la secuencia respectiva:
a) Los 3 huertos que se encontraron cada uno en forma coinci dencial midieron una superficie de un cato que es igual a
un cuarto de hectárea o sea a 2.500 mts2 (50 x 50 mts) en
los que se contaron el número de plantas existentes y el n6
mero de frutas.

Cantón

Comunidad

1.Nuancané

El Colpar

2.Tajma

Tajma

3. Ocobaya

Tiquimpaya

N2 de árboles
Edad de la
cosechados
plantación
por cato
95

X

NI promedio
de frutos
por árbol

20 años

507

107

17

años

662

89

14

años

706

97

17

625

68.Producción de naranjas por hectárea

Cantón

Comunidad

N° de árboles
por Ha.

Cuadro NI 7.2
Producción Rendimiento
unidades
X por
por ha.
árbol

1.%encané

El Colpar

380

625

237.500

2. Tajma

Tajma

428

625

267.500

3.Ocobaya

Tiquímpaya

356

625

222.500

388

625

242.500

Promedios por Ha.

Para obtener los anteriores resultados el postulante tuvo que
pagar a razón de $b 200.- a cada dueño del producto que no fue
el dueño del huerto, para conseguir que cada cosechador reunie
ra toda la fruta recogida de cada árbol al pie de éste, oportu
nidad que se aprovechó para contar el número de árboles que se
encontraban dentro de una superficie de 2.500 mts2 (50 x 50
mts) y el número de frutos cosechados de cada árbol. La edad
de los huertos fue proporcionada por el intermediario que casi
todos los años compra la producción con algún tiempo de antíci
nación y que a partir de ese momento el se encarga del cuidado
de la producción, contratando un cuidador para que controle
los frutos de 1 hasta 5 huertos que el intermediario compra en
la comunidad y que generalmente el cuidador es un campesino de
confianza de éste, a quien se le paga entre $b 200.- y 300.por mes de cuidado y además es uno de los cosechadores contratados en el período de recolección de frutos y que por ésta la
bor se paga el trabajo a contrato entre $b 2.- y 3.- por cada

69.100 unidades, dependiendo el payo de nue si el lugar de acopio
de la fruta se encuentra próximo al huerto o alejado de éste
ya QUO el cosechador es el que se traslada con el producto has
ta dicho lagar.
Como el intermediario es muy conocedor de los campesinos, ya
que generalmente es otro campesino de la región o de algar, pue,
blo próximo, entonces está muy bien informado de la edad aproximada de los huertos y que en funcifyn de éstas él ofrece pre' cios pot huerto, que al final le cuesta entre $b 5.- y 7.- cada 100 unidades, obteniendo de ésta manera márgenes de comercia
ligación muy beneficiosos para su economía en el negocio de la
naranja.
7.6 Estudie de Campo
Con las limitaciones de tiempo y recursos, el postulante pudo
realizar las 3 pruebas en un tiempo record je 12 días incluyen,
do los viajes de ida y vuelta a la residn. La labor de medi ciéu de Los huertos y contado de árboles y frutos se la realizó personalmente con la ayuda de los intermediarios dueños de
la fruta, para quienes resultó temabién una gran experiencia.
Fu éstas pruebas se verificó que la producción de cada árbol
no ec .1njforme dentro del conjunto de una plantación y que varía sentía la ubicación y tamaño del árbol, además que depende
mucho de la pendiente y calidad del suelo, sin embargo se pudo
establecer los siguientes resultados. Ver Cuadro IP 7.3.

79.:Producción máxima y uánima por árhol,de naranjo
Cuadro ri 7.3
Vi Cantón

Comunidad

1.ruancané

El Colpar

2.Taja

Taima

3, Ocobaya

Tiauimpaya

Promedios

Ng mínimo
de unidades

Ni máximo
de unidades

11'

U

313

597

59.;

180

1.192

562

731

347
.._

.1.i2Z

70f

274

1.043

Siguiendo con las pruebas de rendimiento, se logró conseguir
medir el peso v el ¡upo por unidad de naranja en cada lazar,
como se podrá ver en les sirvientes cuadros: Nos. 7.4 y 7.5.
7.7 Tabulación de datos
La labor de tabulación de la información primaria obtenida en
las pruobds de rendimiento, ha sido tan importante que La td
tido comparar con otra información secundaría conseguida a tra
vés de la revisión bibliogrifics, nn la cue se ha comprobado
una consistencia muy- firme en los resultados obtenidos, como
se puedn apreciar en. les cuadro., que se acompaóan.(7.6 al 7.11)
1.bdad de los huertos maestreados, nümero de árboles por cato
y número Promedio de frutos por planta
2.rroducci5n de naranjas por hectárea
3.Producción máxima y mínima por árbol de naranjo
4.Peso por unidad y nrimero de naranjas por
5. Relación peso de frute, con peso de jugo de naranjas
6.Número de unidades dé naranjas y peso por caja

71.7.Mano de obra utilizada para cosechar 1 hectárea/año
8. Cuadro demostrativo de la variación de precios a nivel de
productor
9.Producción del departamente y del país
10.

Costos

de producción de una hectárea en 1978

11.Costos de comercialización de la producción de 1 hectárea
12.Balance económico de la producción y comercialización de 1
hectárea
Peso por Unidad y Número de naranjas por Kilogramo
Cuadro N°7.4
Peso por Unidad
NI

Cantones

Minino Máximo
gramos gramos

N2 de Naranjas Kg.

Mo

R

Mínimo
Unidad

Máximo
Unidad

Mo

1. Huancané

110

250

165

168

8

4

6

6

2. Tajna

110

240

160

154

9

4

6

6.5

3. °cobaya

100

300

200

182

7

4

5

5.5

Promedios

106.6

263.3

8

4

Fuente: Elaboración propia
Relación Peso de Fruta con peso de Jugo de Naranjas
Cuadro Nº
IN° Unid. y Yeso
Nº Cantones

Peso Jugo Rel. Fruta/Jugo

NI.- de
Unidades

Granos

Gramos

Fruta
Kg

Jugo

1. auancaná

6

985

580

1

588.8

2. Tajma

6

942

515

1

546.7

3. ()cobaya

5

955

550

1

575.9

961

348.3

1

570.5

Promedios
Fuente: Elaboración propia

grs.

5

72.Número de Unidades de Naranjas y Peso por Caja
Cuadro NI 7.6
Dimensiones de una jaba
para exportación

Unidades por jaba

Peso por jaba

Alto

27 cros.

grandes

100

18 Kgs.

Ancho

37 cros.

medianas 125

21 Kgs.

Largo

46 cros.

chicas

23 Kgs.

Mano de Oltra utilizada para Cosechar 1

Nº de unidades por jornal
S.1 Cantones
Mln.

Mo

Máx.

X

150
tárea/Año

Cuadro Nº 7.7
Rendim. Cosechaporlia.
por
SI).
Ea.
Jorn.
Costo

1.Iluancan¿ 2.200 5.000 2.500 3.100 237.500 76.60 5.997.5
2.Tajma

2.100 4.600 2.500 3.300 267.500 31.00 5.350.-

3.Ocobaya

2.500 6.000 3.000 3.600 222.500 61.75 6.675.-

Promedios

2.667 5.200 2.500 3.333 242.500 73.00 6.007.-

Fuente: Elaboración propia
Cuadro Demostrativo de la Variación de Precios por cada 100 Uní=
dadas a Nivel de Productor en 1978
Cuadro N2. 7.8
a- Cantones

Mayo Jun. Jul. Agos. Sept.

1.Huancané

20.- 15.-

2.Tajma

20.- 15.- 10.-

3.Ocobaya

20.- 15.- 10.- 15.-

Promedios

20.-

15.-

10.-

10.-

Fuente: Elaboración propia

Oct.

15.-

Mo
15.- 21.5

15.0 20.2n.-

RO.-

15.- 20.0

49.-

15.- 20.0

15.- 21.66 41.66

73.-

Producción Departamental y Nacional de Naranjas 1978
Cuadro Nt 7.9
N2

Departamento Superficie
Has.

1.

La Paz

3.500

30

105.000

2.

Cochabamba

1.113

32

35.520

3.

Santa Cruz

520

25

13.000

4.

Chuquisaca

570

39

20.100

5.

Tarija

250

25

6.250

6.050

Rendimiento por
'da. en T.M.

22.47

Producción
total en T.M.

179.870

Fuente: Estimaciones de acuerdo a experiencia propia del autor

74.Costo de Producción de 'Jai-aojas en una Hectárea en 1978
Cuadro 52 7.10
Actividad

Nº
de
jornales

Costo
a
jornal

Costo
a
Contrato

Primor año
1.Limpieza de terreno
1.1 Desmonte y quema

70 x 35.-

2.453.--

2.Cavado de 388 hoyos

20 x 35.-

700.--

3.Costo de 338 plantas a
$b 10.- c/u, viveros
LITA
4.Costo de plantación
Privar deetierbe
6. Segundo deshierbe
7.. Costo dirección y admi
nistracióu igual que
para coca

1.000.--

3.880.-8x35.15 x 35.-

350.-525.--

15 x 35.-

609.--

5.250.--

5.250.--

62.50

62.50

937.50

937.50

14.610.--

15.680.--

10.244s 15% int. de fomento s/cap. invertido

2.191.50

2.352.--

Total Costo Implanta clon ler año

16.1301.50

13.032.--

8.Depreciación hErramien
tas y otros en 4 años
9.Depreciación vivienda
e instalaciones s/g
ley en 8 años para 4
productos
Sub-total

75.-

Actividad

Na
de
jornales

Costo
a
jornal

Costo
a
contrato

do año
525.—
525.--

600.-600.--

390.--

390.--

5.Costo dirección y acIrlinistración igual año an
terior

5.250.--

5.250.--

6.Depreciación herramientas y otros en 4 efes

62.50

65.50

7.repreciacilio vivienda e
instalación s/g Ley en
8 años, p14 productos

937.50

937.50

7.725.—

7.893.--

1.159.--

1.159.--

1.Primer deshierbe

15 x 35.15 x 35.-

2.Segundo deshíerbe
3.Costo de 39 plantas a
$b 10.- c/u
4.Costo replantación fallas 1 x 35.-

Sub-total
Más 152 intereses sleap.
invertido
Total Costo segundo año

76.-

Actividad

82
de
jornales

Costo
a
jornal

Costo
a
contrato

Tercer rulo
1.Dos deshierbes en el año 30 x 35.2.Dirección y administra
ción
3.Depreciación herramien
tas y vivienda

1.200.--

Sub-total

7.300.--

7.450.--

157 intereses s/ce
pital

I.095.--

1.117.50

Total costo tercer allí)

8.395.--

8.567.50

8.395.--

8.567.50

8.395.--

8.567.50

Más

Cuarto año
1. Costos iguales al 3er.
ailo

Quinto año
1. Costos iguales al 4to.
aro

77.-

Actividad

112.
de
jornales

Costo
a
jornal

Costo
a
contrato

Sexto año
(primero de producción)
1. Dos deshierbes en el año 30 x 35.2.Primera cosecha a un pro
medio de 101) unidades
por árbol (38.800 unida
des por ha)
3.Depreciación herramientas, vivienda y otros
4.Dirección y administra
ción

1.050.--

776.--

776.--

1.000.—

1.000.--

5.250.--

5.250.--

Sub-total
Más 15% intereses sobre capital

1.076.—

8.226.--

1.211.--

1.234.--

Total Costo 6to año
Menos valor de la pro
d'acción del año

9.287.--

9.460.--

7.760.--

7.760.--

1.527.--

1.700.--

Total Costo real del
6to año

Actividad

Ige.
de
jornales

Coste
a
jornal

Costo
a
contrato

Sétimo año
(Segundo de Producción)
1.050.--

1.200.--

3.Depreciación, herramientas, vivienda y otros

1.000.--

1.000.--

4.Dirección y administra alón

5.250.--

5.250.--

Sub-total

9.28.--

9.778.--

Mgs amortización de costos de los 6 primeros alzo
en 10 a1inn

5.240.—

Más 157 interés o/capital

1.444.--

1.467.--

Total costo 7mo. año

1V.312.--

11.245.--

Menos valer de la producción del ale

23.280.--

23.280.--

e-963.--

12.035.—

1.Dos deállierbes en el año
2.Sgunda cosecha a un promedio de 309 unidades
por árbol (116.420 unida
des por ha)

30 x 35.-

Total utilidad real 7mo. alo

79.-

Actividad

Na
de
jornales

Costo
a
joruai

Costo
a
contrato

Octavo año
(Tercero de producción)
1.Dos deshierhes en el año
30 x 35.2.Tercera cosecha a un pro
medio de 55 unidades por
árbol (194.000 unidades
nor ha)
3.Depreciación herramientas, vivienda y otros
4.Dirección y administración
5.Anortización costos de
los 6 primeros años en
un peri.odo de 10 años
de producción

1.050.--

1.200.--

3.280.--

3.830.---

1.900.--

1.090.--

5.259.--

5.250.--

5.240.--

5.448.--

Sub-total
Más 15% interas sobre
capital invertido en el
a8e

16.420.-- 16.778.--

1.677.--

1.700.--

Total costo 8vo. año

12.097.--

12.478.--

Meros valor de la producción del año

38.200.-- 38.800.--

Total utilidad real en
el Evo. año

20.703.--

20.322.--

Nº
de
jornales

Costo
a
jornal

30 x 15.-

1.050.--

1.200.--

4.365.--

4.365.--

4.Dirección v administra ,
cion

5.250.--

5.250.--

5.Amortización y costos de
implantación y operación
de los 6 primeros aloa
en un período de 10 años
de producción

5.240.--

5.448.--

16.905.--

17.263.--

1.750.--

1.772.--

Total costo 9no. año

18.655.--

19.035.--

Menos valor de la produc
ojón del ale

43.650.--

43.650.—

Total Utilidad 9no. año

24.995.--

24.615.--

Actividad

Costo
a
contrato

Noveno año
(Cuarto de producción)
1.Dos deshierbes en el año
2.Tercera cosecha a un pro
medio de 625 unidades
por árbol (242 500 urida
des menos el 10Z por con
capto de pérdidas por di
ferentes motivos
218.250.-)
3.Depreciación herranien tse, vivienda y otros

Sub-total
Más 15! interés sobre
capital invertido en el
9no. ale

81.Costos de Comercializeción de la Producción de una liectárea de
n.araniss
Cuadro nn 11
La comercialización en términos generales es el proceso necesa río para mover los bienes en el espacio y en el tiempo. Pe la
práctica. la comercialización es le acción de extraer los produc
tos de los centros de preducción colocarlos a disposición del
consumidor en la forma, en el tiempo y el lugar en que está dispuesto a pagar por ellos.
Alternativa "A' Intermediario extreijo al Tusar

Concepto

Valor
$b

1. Precio de compra promedio a nivel de productor
por cada 100 unid. $b 20.- (tomando como base
la producción del noveno &;:o. menos las pérdi
das por diferentes conceptos resultaría 218.250
unid. lo que representa 2.182 cientoe)
2.Costo de transporte promedio de un expreso de
naranjas desde diferentes puntos de Sud Yungas
a La Paz, $b 850 x q expresos (cada expreso
igual a 24.000 unid.)

7.650.--

3.I7Tuestos s/g la Aduana Almopecuaria Dr=narta mental de Unduavi (por expreso $b 120xche1.089)

1.080.--

4.Pasajes por O vieies solamente de ida a lb 15.c/u (los pasajes de retorno. del intermediario
están involucrados en los camiones expresoe cue
contrata)

135.

5.Viáticos de $b 100.- oor día durante 30 días de
viajes discontínuos pera rescatar las 9 camiona
das de naranjas tomando en cuenta que clu normalmente lo realiza cm 3 días y algunas veces
en 4

82.-

6.Costo de descargue en el tambo por expreso $b
120.- x 9 expresos a $b 1.080.- (El carguio
está a cargo del vendedor o productor, cuando
el año es de abundante producción, pero cuando escasea la fruta, el intermediario afectó."
el cargado con ayuda del chofer y el ayudante del camión contratado para el transporte)
1.080.-7.El costo del tambo por una bora o 5 días para
denositar un expreso de naranjas es de $b
60 x 9 a 540 (la su(erficie para amontonar
las 24.000 naranjas es generalmente de 3 x 4 mts,
lo que representa 12 mts2)
540
Sub-Lata'
57.135.-Más: Intereses del 24% anual sobre el capital
invertido durante 60 días (13.712 entre
6 = 2.285)
2.285.-Total Costo de Comercialización de
Alternativa "A"
59.420.-Productor Cue comercializa su producto o intermediario del lugar
Alternativa

1.Precio de compra de 218.250 unid. de naranja a
$1. 20,- cf100 unidades
2.Costo de transporte de 9 expresos de naranjas
desde los diferentes puntos de avengas a la ciu
dad de La Paz ($h 850 x 9 a $1, 7.651.-)
3.Impuestos Aduana Agropecuaria Unduaví
4.rasnjes de retorno La Paz-Yungas $b 15 x 9 =
5.Viáticos estimados por 30 días discontinuos
que necesita el productor para vender 9 osmionadas de naranjas en los tambos de la ciudad
de La Paz a $b 100.- c/día
6.Costo de descargue en los tambos de La Paz
7.Costo del tambo por una hora o 5 días
Sub- total
Más: Intereses 24t anual s/ el capital inver
tido durante un bimestre
Total Costo Comete. Prod./Ha, Alternativa

43.650.--

7.651.-1.080.-135.--

3.00G.-540.-__
57.135.-_2-285aral
59.420.—

Antes de realizar el balance correspondiente a la comercializa ción, es importante comentar el. proceso de comercialización de
la naranja de los Yungas de La Paz.
-De la producción obtenida en el noveno ale como producción tipo,
se descuenta un 10% por los siguientes conceptos: (24.250 unida
des)
a)Pérdidas por ataque de 11 mosca de la fruta se estima en un
á/. esta porcentaje aumenta, cuando la fruta se mantiene más
tiempo en el árbol después del completo estado de madurez fi
siológica o sea más de los meses de julio y agosto.
b) Pérdidas por el estado de sobre-maduración de la fruta oue
se estima en 11. Este porcentaje también aumenta cuando en
el período de cosecha, se presentan períodos largos de se quin.
c)Pérdidas por ataques de otras enfermedades fungosas, vientos,
lluvias torrenciales, etc, se estiman en un 1%.
d)Pérdidas por malos sistemas de cosecha, malos sistemas y for
mas de transporte y manipuleo hasta los lugares de acopio,
así ceun la selección de la fruta por parte del agricultor a
tiempo de contar para entregar al intermediario se estima en
un U.
e)Pérdidas por robos de vecinos, trausenntes y yapas que el
productor entrega al intermediario como aumento por haberle
comprado una camionada de naranjas, que estiman en un 17.
-De la camionada de naranjas que el intermediario hace llegar al

84.-

tambo, también tiene un porcentaje de pérdidas que naturalmente
afecta al u-Arpen de comercialización, que finalmente lo pago el
consumidor. Este porcentaje se estima en un 3% en los meses de
mayo a agosto, aumentando hasta un 5% en los meses posteriores
(septiembre a noviembre). Estas 'pérdidas se consideran normales en un proceso de comercialización donde el transporte se lo
efectúa a granel y en camiones expresos, sin que sufran fallas
en el recorrido de los centros de producción hasta el gran mercado de la ciudad de La Paz. Si se presentaran interrupciones
en el trayecto, significaría un porcentaje mayor de pérdidas.
-Otro aspecto cue es digno de comentar es el relacionado con la
carga y descarga de la naranja al y del camión.
El proceso de carga en la punta de camino, huerto, hacienda o
parcela, se lo efectúa en manteles hechos de saquillos de arroz
o azucar en los que normalmente cuentan 100 unidades para ser
acumuladas en el espacio asignado de la carrocería del camión
para el expreso contratado, hasta completar las 24.000 naranjas
que han sido convenidas.
La labor de contar y cargar generalmente la realiza el vende dor cuando el productor está apurado por vender, otras veces lo
efectúan juntos tanto vendedores como intermediarios, pero cuan
do existe poca producción el productor, también pone sus condiciones.
La descarga en el tambo generalmente la hacen personas contrata
das para tal efecto y minuciosamente controladas por el comer -

85.ciante. Los que descargan corrientemente son 3 cargadores,uno
que empuja las naranjas con las manos y los pies por un espacio
de las compuertas de la carrocería del camión, hacia los manteles de los otros 2 que cumplen la labor de llevar al lugar destinado del patio del tambo, donde se acumulan y el dueño del
producto controla a fin de que los que trasladan no lleven a
otra parte una o más partidas de naranjas.
Balance de Comercialización de la Producción de 1 Hectárea de
Naranjas para

las dos alternativas (A y 11)
Cuadro 11T2 7.12

Ingresos por concepto de venta
de 211.770 unidades

$b

84.708.--

Menos:Costo del producto y cos
to de comercialización

59.429.--

Yás : Costo de las pérdidas

1.764.--

Total Utilidad Neta

61.184.-$b

23.524.--

7.8 Análisis del Cultivo de Naranjas
El sistema de cultivo de la naranja en los Yungas es muy antiguo
y adolece de muchas fallas tecnológicas por lo que el campesino
en si, no ha adoptado la tecnología difundida a través de los
agentes de extensión agrícola y por lo tanto el incremento de la
producción como consecuencia de la utilización de tecnología, to
davía no se ha dado en los Yungas, debido a que el productor sigue plantando plantas de naranjo de pie franco (reproducidas a
través de lassemillas de naranja) que tardan Ja 9 a 11 años para
empezar a producir, cuando este aspecto va ha sido superado hace

más de 50 años con el injerto, que tiene las características de
acelerar el período de producción a los 5 años, reproducir la va
riedad y calidad de la fruta de la planta progenitora, es decir
de la planta madre de las yemas que se injertan, además se consiguen plantas menos altas que es otra razón que favorece al agricultor, porque la cosecha, así como los tratamientos fitobanitarios se facilitan y por otro lado se pueden hacer las podas para
estandarizar la producción de cada árbol de naranjo.
El agricultor campesino no busca formar un huerto simétricamente
organizado, sino que cuando ha conseguido las plantas de alguna
manera (compradas o cambiadas por otras plantas) recién piensa
en un huerto informal, las planta donde puede colocarlas sin
guardar distancias de fila a fila, ni de planta a planta. De la
misma forma cava los hoyos a la ligera sin considerar la profundidad, el diámetro del hoyo ni las condiciones y características
de] subsuelo y en muchos casos ni siquiera aumenta tierra vega tal a Las raicillas de la planta. En esas condiciones se afee tila el desarrollo de las plantas de naranjos, hasta que comían san a producir. La limpieza del lugar la hacen a tiempo de deshierbar el otro cultivo anual que generalmente asocian al nuevo
huerto, mientras este llega a la producción, entonces las plan tas de naranjo reciben una atención menos esmerada que el cultivo anual, lo eme se puede ver a la vera de los caminos carrete ros, árboles mal formados, porque no les hicieron las podas de
formación en los primeros años, enfermos o llenos de musgo y

87.cochinillas es poreue no lea hacen a tiempo los tratamientos
fitosanitarios necesarios, de tal suerte que los rendimientos de
esos árboles son bajos, cuando podían ser mucho mayores si recibieran los cuidados requeridos para una buena esplotacién agríe°
la. Actualmente ya existen algunos aerícultores progresistas
que están empezando a darse cuenta de las bondades de la aplicación de una buena tecnología, que al final redunda en mejores
rendimientos económicos rara el ayricultor visionario.
Muy

~S

le:atores y solamente por la escasez de terrenos

han asociado al cultivo de

CttriCOS otro Cultivo

perenne que es

el del cafó, sin pensar, han obtenido comhinacién de cultivos
muy interesantee y nue han dado excelentes resultados, pero esto
quiere dnnir ene se debe tener mucho más cuidado con el manejo
de los suelos destinados a cultivos asociados an esta forma, ya

que exigiendo demasiado a los 'aleles. se les euede agotar de tal
manare que se pierdan los 2 cultivos v los resultados sean desas
treses pera Veneros cultivos en los olemos lugares.
7.
El cultivo tradicional de la naranjaun Sud Yunuas es rentable
siempre y cuando se lo sepa administrar y diriuir desde la pro ducción hasta la comercialización a nivel de consumidor, para és
to debe transcurrir todavía alean tiempo nIs hasta conseguir can.
Fiar actitudes de los agricultores yungueaos.
En los diferent

cuadros presentados coro resultado de las prue

bes de renlieiresto se puede anreciar nue sin -restarle mucha ten

ojón al cultivo de la naranja proporciona utilidades al agricultor, pese a las muchas deficiencias en las labores culturales y
en la aplicación de ciertas normas tecnológicas para su mejor
aprovechamiento.
Analizando el cuadro Nº7.12,donde se presenta el balance de co mercialización de la fruta producida en una hectárea de cultivo,
se ve one haciendo números se obtiene una utilidad neta de $b
23.524.- que sin mayores gastos que los mencionados anteriormente consigue el productor. Haciendo un análisis de tipo sociológico se podría comprobar que los ingresos por concepto de venta
de fruta el campesino casí no lo toma en cuenta debido a que es

una sola vez al año y oue casi siempre coincide el período de ce
secha de naranjas con las fiestas de los diferentes pueblos ubicados en la región, donde de una u otra manera 11 asiste a ellas
y los dineros recibidos por concepto de la venta de los cítricos
los gasta y después de pasadas las fiestas el agricultor campesi
no se ve sin recursos y en espera de cosechas de coca que general
mente es para Todos Santos (12 de noviembre), donde también tiene que cumplir otros comprómisos de carácter religioso •preparando una serie de masitas y otras cosas snra asistir al cementerio
y en compaúly de otra gente reza. y paga con mesitas los rezos de
los demás acompafiantes. Estas costumbres son una tradición en
la repiún y es aquí donde el campesino gasta sus recursos económicos consenuidos como consecuencia de la venta de la fruta, coca, café 7 otros que produce en su parcela, sin darse cuenta que
de lefa manera no sale de su situación critica en la que vive

Y

89.a la fecha sigue manteniéndose en este círculo vicioso, Muchosde los trabajes de'él y de su familia no son tomados en cuenta
en su pobre contabilidad mental que lleva, por lo que aparenten-temente cree estar obteniendo algunas ganancias, pero al final
no es así, porque el no toma en cuenta, ni establece los costos
de todas las labores desde la implantación del huerto hasta la
cosecha„ el manipuleo de carga y descarga Que lo hace manualmen
te debido a que no se puede mecanizar el cultivo per la pendiente excesiva de los terrenos y a la yequeóez de las parcelas que
generalmente poseen los agricultores sean estos excolonos o expa
trenes. In sistema adecuado de solución sería la organización
de une ceoperativa de mercadeongrinnla para la región, es decir
que los campesinos agrupados para la comercialización de sus pro
duetos podrían tener resultados positivos, siempre y cuando los
socios que manejen la cooperativa tengan una sólida formación ceo
perativista y no ocasionen el fracaso del sistema como ha estado
ocurriendo hasta ahora con las muchas cooperativas que se han or
ganizado en la región, con motivo de comercializar la fruta, café y otros productos. Naturalmente que el sistema cooperativo
basa sus exitos en el elemento humano; por tanto es de recomen dar para éstos casos una fuerte y hien encaminada educación cooperativa que permita ver, palpar y beneficiar a los socios de
una cooperativa , los resultados obtenidos con el sistema adoptado, de le contrario se seguiré bajo nomas capitalistas que
continéen explotando al productor,sin que se lo pueda liberar del
sistema nue no hace otra cesa eme beneficiar al intermediario.

90.8. ANÁLISIS ECONOMICO DEL CAFE EN BOLIVIA
8.1 El Café y su Origen
El café es originario de la Alta Etiopía, actualmente Abisinia,
llegando en el siglo XVIII a los países tropicales, después de
haber hecho su paso por Arabia, desde donde se abasteció el mercado internacional, durante casi 3 siglos. En los paises tropicales encontró las condiciones ecológicas ideales para su dese rrollo, con climas moderadamente húmedos, temperaturas medias en
tre 23 y 28°C, ausencia de heladas, precipitaciones pluviométricas entre 1.500 y 2.000 mm año y una estación seca bien definí da,
El género "Coffee", pertenece a la familia de las Rubiáceas, com
prende aproximadamente 80 especies de las cuales sólo 10 se consideran de importancia. Entre esas 10 vale la pena mencionar Coffee Arábiga y Coffee Canephora, perteneciendo a ellas las varíe
dades más comerciales como son: Boubon, Arábiga, Cotorra, Mondonovo, Catimor y todas las que se agrupan bajo el término "Robusta".
Las variedades Arábigas se cultivan en la América Latina y las
Robustas en los paises africanos, las primeras dan origen a café
de gran calidad, muy apetecido por los consumidores y por consiguiente de mayor precio. Los cafés "Robusta", considerados de
menor calidad se destinan principalmente a la fabricación de café soluble.

91.Aparejada con la mejor calidad de los Arábigos, está la necesi dad de una mayor atención y cuidado en el cultivo, cuyo período
de producción comercial sólo empieza en el cuarto año después de
plantado, donde las plantas son muy sensibles a las bajas temperaturas (heladas a cero grados), así como a las plagas (roya del
café especialmente).
Cualquiera de las variedades mencionadas, con buena tecnología y
en cultivos de tipo comercial, rinde entre 43.5 y 65 quintales
por hectárea.
El café "Robusta" proviene de plantas más resistentes, no sola mente a las variaciones de clima sino también a los ataques de
microorganismos y enfermedades.
Debido a éstas características y al mayor consumo del café soluble en los últimos años, la producción de "Robusta" se ha incrementado hasta 30% aproximadamente del total mundial.
8.2 El Café en el Mundo
Desde que el Instituto Internacional de Agricultura en coopera ojón con la FAO, publicó en 1947 'El Café en el Mundo", la situa
ción del café en el mundo, ha experimentado cambios importantes.
Estos cambios son evidentes, no solamente en la producción y en
la distribución geohráfica, sino también en los tipos de café
que se ofrecen en el mercado mundial y en varios aspectos del
consumo.
La FAO, desde 1957 ha ampliado sus trabajos sobre cultivos tropi
cales. El café como cultivo de máxima importancia en la faja

92.tropical, se

como una de las plantas vivaces para estudio.

Se reconoce que en casi todas las áreas productoras existe un
márgen considerable para aumentar la eficiencia de la producción
mediante una ampliación de la investigación, la propaganda y la
11,,asóanza y que hay muchos problemas que pueden resolverse median
te la cooperación internacional. Es pues así que en 1959 se con
cerró el convenio internacional del café y que en virtud de éste,
se han acordado cuotas de exportación por la gran mayoría de los
países productores del café.
Sin embargo, no obstante de éstos acuerdos internacionales, la
competencia entre los países productores de café sigue siendo in
tensa. Los que están favorecidos por condiciones ecológicas ade
cundas para una producción económica de café de buena calidad y
que están més adelantados en las actividades de investigación y
de extensión de cultivo, tendrán indudablemente mayor probabilidad de ocupar la delantera de la industria mundial de éste ar tículo.
El Convenio Internacional del Café constituye un paso importante
hacía la acción conjunta permanente por países productores de ea
fé y países consumidores. Aunque su objetivo inmediato es evi tar el deterioro de loe precios que son nocivos para las econo mías de todos, sin escatimarse esfuerzos para reforzar la premisa de que sus disposiciones tratan también de expresar el espíri
tu de solidaridad y cooperación que deben servir como inspira ej.& para el acuerdo a largo plazo.

93.8.2.1 Importancia Económica
Del volumen de las transacciones del café, hechas a nivel
mundial puede deducirse la importancia que tiene este pro
dueto, tanto para productores como para consumidores. A
pesar de no ser un producto básico para la vida humana,
su comercio es tan importante como el del petróleo. Sien
do los productores los países en vías de desarrollo, muchos de ellos sustentan sus economías en éste comercio.
En contraposición, los consumidores principalmente se
ubican en los países desarrollados, viniendo a constí Luir el grano de café, una de sus mayores importaciones.
8.2.2 Funcionamiento del Mercado
El comercio internacional del café tropieza con los problemas típicos de los productos considerados básicos para la población. En el caso del café 1.)s países productores, urgidos de aumentar sus ingresos en divisas, procuran la elevación de los precios y los países consumido
res presionados por la gran masa de su población para la
que el café satisface una necesidad, busca la manera de
mantener los precios bajos.
Sumando a todo ésto, se presentan las alteraciones de cli
ma o los ataques de plagas con lo que la producción se
afecta en forma masiva y rápida.
Consecuentemente los precios se elevan en forma brusca

y

empiezan a jugar su papel las existencias acumuladas tanto

por países productores como por países consumidores, sin
contar con el comercio ilegal y la especulación.
A objeto de regular el mercado, productores y consumido res han suscrito acuerdos y pactos, pero hasta el momento
los logros fueron limitados por los problemas de competen
cia entre productores y la dificultad en el control de
las fuerzas del mercado y del comercio ilegal.
Estos intentos por regular el mercado, finalmente tendrán
nue imponerse porque todos los países interesados necesitan la estabilidad, los consumidores para controlar la in
Elación y los"productores para lograr su desarrollo.
8.2.3 Fluctuaciones de los Precios
El precio promedio más alto registrado en la historia del
café, para todo tipo de grano fue de 2,27 dolares por cada libra y se alcanzó en enero de 1977. A este precio se
llegó por la destrucción de aproximadamente la tercera
parte de la producción mundial, debido a las heladas que
hubo en Brasil en 1975. En septiembre de ese mismo año,
los precios bajaron cosí a 2 dolares por libra, porque la
oferta llega a hacerse sentir nuevamente en el mercado.
embargo, los precios a nivel de mayorista y detallista dentro de loa países consumidores, ya habían alcanzado
los 3.34 y 4 dolares por cada libra respectivamente, lo
que motivó un desplazamiento temporal de la demanda, hacia productos sustitutivos como el té.

En años anteriores a pesar de haberse registrado fluctuaciones de los precios, nunca se habían conocido niveles
como los anotados. En 1975, el precio registrado fue sólo de 0.61 centavos de dolar por cada libra.
2.2

Países productores y Países consumidores
E/ principal productor del can? y por supuesto el mayor
exportador es el Brasil. Su producción representa por lo
regular la tercera parte del total mundial, le sigue en
importancia Colombia con aproximadamente un 1G a 112.
Vienen después Costa de Marfil, Angola, Uganda, Méjico ,
Guatemala e Indonesia. Recientemente la producción de
algunos de los paises africanos se ba visto afectada por
In situación política por la que atraviesan dichos países,
Un hecho interesante de resaltar es el incremento que ha
registrado la producción de los países africanos a fines
del siglo 20. Puede anotarse que de volúmenes ínfimos ha
llegado a cubrir aproximadamente el 302 de las exportacio
nes mundiales. En Latinoamérica 10 países exportan un
poco mía del 55% del total mundial, ubicándose en el he misferío occidental la principal zona productora del mundo, mientras oue Asia y Oceanía sólo alcanzan a cubrir
aproximadamente un 6% del mercado mundial.
En cuanto a los países consumidores puede decirse que entre la comunidad económica naropea y los Estados Unidos de
América absorben las 2 terceras partes de las exportaciones

96.mundiales (66%),siendo el principal comprador Estados Uni
dos de Norte América con más o menos un 40% de los anotados.
8.2.5 Volomfln de las exportaciones mundiales
La producción exportalle del café entre los años 1967 a
1971 alcanzó un promedio de 53 millones de sacos de 60 ki
logramos (132 libras). En los &timos años ha fluctuado
entre 58.6 y 39.1 millones de sacos registrados en los
años 1973-74 y 1975-76 respectivamente.
La producción mundial es mucho mayor que astas cifras ,
pues las estadísticas no incluyen ní el café que se consu
me internamente en los países productores, ni el que se
comercializa ilegalmente.
Para efectos de estadísticas, se considera el año cafetero, establecido de acuerdo al ciclo productivo de la plan
ta y que va desde el primero de octubre hasta el 3 de sep
tiembre, en casi todos los países productores.
8.3 El

Café en Bolivia

8.3.1 La caficultura nel plan nacional de desarrollo
El gran objetivo nacional, tal como lo describe el Plan
Nacional de Desarrollo, es construir en el menor tiempo
posible una Bolivia muy confiada en su propio destino y
con una sociedad desarrollada, progresista y humanista ,
donde el bienestar general alcance a todos los habitantes,
a través de un crecimiento autosostenido del Producto

Interno Bruto, altos niveles de ingreso y una 3istribu ción equitativa del mismo
El cumplimiento de éste gran objetivo, para el que cuenta
el país con un significativo potencial de recursos hurra nos y naturales, sólo se podrá lograr en la medida en que
se pueda impulsar el desarrollo, acompañado por las trans
fonaciones socio-económicas requeridas, mediante la realización del proceso disciplinado y complejo que supone
la remoción de los obstáculos que han impedido alcanzarlo.
Los organismos de planificación del estado han realizado
la tarea de evaluar la cambiante situación socio-económica del país y de diseñar una estrategia de mediano plazo
expresada en objetivos, políticas y metas orientadas a la
superación del subdesarrollo.
Con relación al sector agropecuario, apene de la impor tancia estratégica que se le confiere, como conjunto de
actividades promotoras de exportaciones y de sustitución
de importaciones, los estímulos estarán encaminados a incrementar la producción de aquellos rubros en los cuales
el país tenga ventajas comparativas o pueda alcanzarlas
en un plazo razonable, construyendo de ésta manera la base económica para el desarrollo rural integrado que permi
tiró la reincorporación de la población campesina a la vi
da nacional.

93.Siendo el café uno de los productos agrícolas, que ofrece
ésta perspectiva, se menciona dentro del plan como rubro
prioritario, merecedor del apoyo financiero y técnico nue
permita elevar su productividad e incrementar la superficie de cultivo, a obieto de satisfacer el consumo directo
la industria y los mercados del exrarior.
8.3.2 Situación actual., localización e importancia

de la pro -

ducción
La producción actual en Bolivia se localiza en un 97.5%
aproximadamente en las provincias de Nor Yungas, Sud Yungas, Incuisivi y vranz Tamayo del departamento de La Paz.
El resto del café se produce en Cochabamba, en la región
del Chapare y en las provincias Sara, Ichilo, Santiesteban
y San José del departamento de Santa Cruz.
Dentro del contexto de la producción agrícola de las provincias paceñas, el café, los cítricos, la coca y el bana
no constituyen los cultivos más importantes; de aqui re sulta que el café ea mayor o menor grado de acuerdo a las
zonas ecológicas está ligado a la economía de más de
15.000 familias campesinas del área.
Por otra parte su importancia también radica en su carácter de consumo popular y en ser uno de los pocos productos
de exportación agrícola que incide positivamente en la ba
lanza de pagos del país.

99.Producción, Superficie Cultivada y Rendimientos de Café por Provincias
Cuadro
Superficie
Departamento Provincias

Ea.

S

Nor Yungas

2.300

51.9

Sud Yungas

6.400

40.0

La Paz

Otros

g-1

Rend. Producción
qq/ha Miles
qq
(1)
56.5

17.7

147.0
15.2 97.2

37.4

Inquisivi

350

2.2 12.5

4.4

1.9

F. Tamayo

400

2.5 12.3

5.0

1.7

650

3.4

6.5

2.5

100.0 16.25 260.0

100.0

Chapare y
Crucenas

16.000

Total

11.8

(1) qq de café pergamino
Fuenter COBOLCA
8.3.3 Producción, Areas Cultivadas y rendimientos
Los datos estadísticos disponibles, relativos a la produe
ción y áreas cultivadas con café, deben tomarse con reser
va, ya que al analizarlos existen discrepancias serias en
tre fuentes y las variaciones de un año a otro, dentro de
las series de las mismas fuentes, crean dudas sobre su
realidad.
A manera de ilustración se presentan tres anexos, donde
se anotan las cifras indicadas. (Anexos 3, 4 y 5)
8.3.4 Características de la Producción
8.3.4.1 Modalidades y técnicas de cultivo
111 cultivo del café en Bolivia está en manos de

loo. pequeños agricultores , con propiedades dotadas
por Reforma Agraria que en las zonas tradiciona les alcanzan a un promedio de 5 hectáreas.
La superficie promedio cultivada con café, por fa
milla es de aproximadamente una hectárea , en
que normalmente se cultiva el café asociado

la

con

otras especies (cítricos, bananas, etc) aunque
también se observan monocultivos de café bajo son:
bra, especialmente en las áreas nuevas de producción. El crecimiento del área de cultivo y la se
lección de áreas nuevas no obedecen a una planifi
cacién basada en criterios técnicos , sino a la
presión de corrientes migratorias de gente del Al
tiplano y Valles, así como a la selección de cultivos por similitudes ecológicas.
Los pequeños agricultores desconocen las prácti zas modernas del cultivo del café, el sistema

es

tradicional con deficiencias apreciables que em piaran por la inexistencia de una adecuada selec
cilio de semillas para producción de plántulas ,
ningún criterio para el espaciamiento entre cafetos v las especies que sirven de semi-sombra, las
labores culturales Que deben hacerse en cultivos
más tecnificados, como podas de formación, recupe
ración y racionalización de sombras, control de

101.malezas, fertilización, control de plagas y enfer
medades y cosecha selectiva, no son practicadas
por los caficultores.
La calidad del café es también severamente desmejorada en las diferentes etapas de su procesamíen
to, comenzando por la cosecha no selectiva y la
no seleccign de cerezas antes del despulpado, el
mismo que no se lleva a cabo en forma inmediata.
El despulpado a su vez, es defectuoso por el uso
de máquinas de poca eficiencia, a lo que se suman
una fermentación, lavado y secado deficiente. Ade
más de los factores arriba mencionados existen
otros determinantes de la baja productividad y la
mala calidad del café; ellos son la falta de orgíx
nizaci6n de los caficultores, ausencia de canales
de comercialización que protejan los intereses de
los productores y finalmente falta de apoyo credi
ticio acorde con la naturaleza del cultivo.
•
8.3.14.2 Períodos de produccién
En el cultivo del café se presentan períodos de
cosecha muy definidos, de acuerdo a la altura y
temperatura de cada lugar.
En las zonas bajas (menores de 1.000 m.s.n.m. )
correspondientes a Nos y Sud Yungas (Caranavi y

102.-La Asunte) la cosecha comienza a fines de Enero
hasta fines de junio y son en forma escalonada.
En las zonas altas que son las más importantes y
que están entre los 1.000 y 2.000 metros sobre
el nivel del mar, la cosecha de la guinda empieza
en el mes de marzo y termina en el mes de agosto.
3.3.4.3 Center, da producción
7n los Yermas de La Paz y e general en Bolivia,
el

icultor no conoce el costo de sus cultivos.

Fu el caso del cató, una vez implantado el cdfe tal scdamente se dedica a efectuar uno o dos deshierbas en el ario y a cosechar. De ésta ~era
el costo de producción es bajo.
Coste.

de2roducción de 1 iectárec de zafó en las actuales

circunstancias de trabajo
ros dezhiertes al aikl, 43 jornales
-Jornales de cosecha v rehenef_c
do de 20 eq de café pervamino con
15 a 20% de humedad
Total gastos en el silo
-Dirección

y

4.600.--

administración

5.250.--

-Icterav colTe capital invertido en
el año (157.)

1.477,7-

Total. costo producción de 20 eg de
caféfaqS9
de las parcelas

$i

11.127.---

n.reso

a loa investivaciones realizadas exiles
zonas

celas

103.cultivadas con café varían desde 0.125 hasta 5 hec
táreas dependiendo del lugar. En las áreas tradi
cionales las superficies de cultivo varían desde
plantaciones rústicas como cercos de parcelas has
te una hectárea de cultivo racional. En cambio
en las- zonas de colonización, las extensiones son
mucho mayores y es así como existen desde 0.50
hectáreas basta 5 hectáreas de cultivo.
Las diferencias se deben seneralmente a la mayor
o menor superficie de tierras que poseen los agri
cultores; a este se suman otros factores como la
escasez de agua para el preUenefíciado, camino ca
rretero para poder trasladar el café, sea guinda
o pergamino a los lugares de prebeneficiado y/o a
los centros de comercialización.
La cuanto a los ingresos estos están en funcilin
de los precios que le pagan al agricultor los intermediarios y a los rendimientos que obtienen por
hectárea.

104.COSTOS DE pR

DE C

-f e

TECNOIOCI4

1978
Primer año
-Deshosque completo, 6C icrnales

$b

-Cavado de hoyos, 20a3 a $b 1.- c/hoyo
-Costo de 4000 plantas

',non.-2.000.-2.090.--

-Plantación n -.50 por hoyo
--Costo de al:ono (Urea 213 te s Sb R .12.- c/u
-Apliceci5n de abono cotnrendido en la
plantici5n
-Desl,iernes 2 al año a contrato

1.05[1.-

-Costo oesticida
-Anlicaci5n pesticida, ! jornal
Sub-total primer zt7o

-$b

-Dirección y administración
-Denreciaciin activos (edificaciones, }.err a
mientas y ecuieo)
-Intereses sobre capitel invertido, 15
anual
Total costo

1M

a4.1:10

Segando ,
-Toda y da:ti:rete, la o

$b

-Dos deShierlas
-Costo pesticida más Iplicación
Sub-total

300.-$b

2.650.--

-Dirección y adºinistraciún

5.250.--

-Depreciaci5n activos

1.000.--

-Intereses sobre capital invertido (W)

1.335.--

Total reato segundo año

$b

10.235.--

105.Tercer ario
-Pode y desbrote, 10 jornales

Sb

-Deshierbes 2 al aso
-Costo fertilizantes y aplicación, 350 kg.
pnr hectárea y 2 jornsles

3nn.-_

-Costo pesticida más aplicación
-Cesto de la primara cosecha (4 quintales)
Sub-total

720.-gb

6.2717:.--

-Dirección adni.niscreci6a

5.250.

-Depreciación actives
-Interses sobre capital invertido (15X)
Total tercer año
Mema el valor de 4 es de ea

Sb

14.395.--

Sb

11.59S.--

7011.-)

Total costo real tercer ano
o ago

º n

-Poda y deshrote, 12 jornales

t

-Deshierbe, 2/aso

2.000.--

-Costo fertilizantes y aplicación
por ha. y 2 jornales
-Costo pesticida más aplicación
-Costo de 2da. COSCC2 (ID qe)
Sub-total

St•

-Dirección y administración

5.250.--

-Depreciación ectivos

1 000 —

-Intereses sol.me cenit a-1 invertido

571 anual)

(1

Total cuarto aS.o
Menos el valor de 10 la de cafl (700.- c/u)
Total costo real cuarto 2.40

...

1,959.=

15.015.--

7.000.--

Quinto
-roda v .1:: roce. 1? 'o

les

Sé

350.--

-Deshierbe, 2 al no
-Costo fertilizantes y aplicación
-Costo pesticida mfis aplicación

2.900.-30G.--

-Costo cosecha, 25 oc de café persasinn.
15 y 207 de humedad (90 se de guinda y
9n jornales)
Subtotal

_ 3.15fic
111

8.700.--

-Dirección y administración
-Depreciación activos
-Amortización de los costos de implantación
en
nene a partir del lcr. año de produc
afán

4.310.--

-Intereses s=obre el c. rt--1 invertido,57
anual

2 '

Total coste quinto ajo

$b

22.149.--

9b

350.--

año
-O

lesbrote. 10 jornales
-Deshierbe, 2/afio

2.000.--

-Costo fertilizantes más aplicacirn
-Coste pesticidas más aplicación
-Costo cosecLa, 30 es de café por rar
15 Y 207 de humedad (103 cc de eein
108 jornalms)
Sub-total
-Dirección y administración
-Depreciación activos
mAmmrtizaci5m de

los ClYSLOS

1.0110.-aciSn

4.310.--

-Intereses sobre el capital loyerti
anual
Total costo sexto arlo

Sb

22.227.--.

3.3.4.5 Rentabilidad del cultivo
71 las condiciones actuales de cultivo se estima
que In rentabilidad de 1 hectárea de café sería
come .
-Vasta de 20 se de martl obtenidos,
como rendimiento promedio por ha.
con un grado de humedad da 15 a 20
por ciento y a un precio promedio
de $b 700,- por se de 4C liaos

97 -

-llenos el corto de produccilinthe
Total utilidad promedie por hnialo
$sta rentabilidad serdi

14,0C9.-

2.673.-

si se aplica nueva

tecnología en el eulmívo como se puede ver en la
estructura de cantos de producción de café con
aslieseltin de tecnología adrogiada8.3,4.6 Servicio
El Ministeri

taares
'.s:r:t

fi .- ._t:íncs y Agropecue -

rios (acA) a troves d,

otes institscio

nes descentralizadas, tomo el sanco Agrícola de
Bolivia, Instituto /enano de Tecnología Agropo
cuerda, Serydnio Nacional dn 7nisarrollo de la Cese
aiiad y otros, ofrece do: acuerdo a sus posihilida
eresuynenbarian servicios de asistencia técai

3.3.4.7 Investís c
El UTA tiene en funcionanien
ntales en las áreas enfet

.5 iones Expe
as. 711as son.

1'
e de la Tome en la zona de Coroien y Sepa
se encuentra en Alto Beni. También tiene
4 viveros ubicados en Santa Ana de Caranavi, Choluacni, Inipane y Polea (Ineuisivi).
vióc
Zsto ss Giro servicio

e cuenta

con 19 técnicos eue ton ajar cosa) agentes de ex tensión agrícola en las d provincias yungueaddul
La Paz. -Las agencias de-extensión
uientes lugares:

c

_i_ _tanci.a de La Par
Visos Tawnea

Anclo

Nor 7novas

Coróico

47

Nur Yungas

Curiana

115

7nr Yun,
'0.2

vi

411

'Net 'innovas

Cap osmento en 73

237

sud Yuneas

Chulumaní

120

Sud Vengas

IrUpakla

152

ArUirá

719

Sud torras

Palos :alancen

25

TrrnliSfYi

Unan.°

3110

Vascas

Con este equipo técnico, cl S.rvicio atiende a
25.0P9 familias y más de 17.0On Kma2.
o Acricele
Por diarios/cienos locales, 1

ituciís

encargada de otorgar °radico de omento a le
tranco Agrícola pie

1(
)9.eenivin, pero éltimamente muchas ptras institucío
nes incursionaron en el campo del crédito arropecuario. El canco Agrícola de Bolivia, así como
las otras instituciones,cfectéan préstamos orientados más bien a cultivos anuales por el plazo y
tasar de interés que se cobran. Aparte de ésto,
los recuísitos de préstamo son difíciles de cueelít
para el agricultor.
La tasa de interés que cobra el 3,A. P. es del 135,
anual sobre saldos deudores. Los inl!resos genere
dos por un fi% de éste interés permiten operar al
T' A

7'.;

el 7% restante va al sanco Central de Bo-

livia, para pago de intereses a la fuentes de finan
ciamiento. si se hace a través de la línea 07911.
Cuando los fondos son propios del 11.A.B., la tase
de interés del 13% beneficia integramente a esi
intituzícin. Aparte del porcentaje indicado ante
riormente, los prestatarios productores afirman
que del 13% sube al 155: la tasa de interés, debido a los méltinles tránites v viajes que realizan
para conseguir el nréstamo (letras, timbres, rece
nocimiento de firmas, nemorinies, pasajes y vi5ri
cos, etc).
Los volémenes y plazos de "lw prástazos se pueden
apreciar en los anexos los. 1 y 2.

110.5.Ct.4.11 Servicio Uacional de Desarrollo de la Comunidad
Este servicio también opera en los Yungas con ofi
cines regionalos en: Caransvi. Corcino y Chulnrani. Ea organizado cooperativas de productores
rue, por tener un ntinerC reducido de socios,

no

han dado los resultados en-erados. rItinsmente
esté planeando la OrTan_IZZICirYn de cooperativas in
tecral i., para las cuales, se están adelantando
los estudios respectivos. El SVC administra la
línea de crédito Rotatorio de fomento a las organizaciones campesinas (CROrÑC) proveniente de fon
dos de préstanos otorgados por EE.UU., a través
de ussio/n.

En éste tipo de crédito se cobra un

interés del 137., distribuido de la siguiente mane
ra: para incremento del fondo, 47; para las coope
rativas integrales, 7E y para el Banco del Estado

n.
CuTanizacífin

Os

[ores

il campesino yuneueBo se encuentra organizado en
sindicatos, sub-centrales. federaciones canpesí nas, grupos de colonizadores 7 cooperativas de gra

dos objetivos diferentes. Las cooperativas de
base en Coroico v Caranavi nen llegado a conformar
organizaciones cooperativas de segundo trade cono
vidas cono la Central de Cooperativas Cafetaleras

Agropecua
de Coroico y la Central de Cooperativas
las coone
rías de Caranavi. Por otra parte tanto
enecen a
ratívas de base coso las centrales, pert
departa su vez a federaciones y confederaciones
Ultimamen
mentales y redondas respectivamente.
do en
te los productores de cal=5 se han, organiza
upa asociación llapada

=r<TA, sus

oficinas se

objetivos
encuentran en ésta ciudad y tienen como
principales los siguientes:
iados, es
-La solidaria cooperación entre sus asoc
la base sobre la .

levar adelante sus ol,

la pro jetivos fundamentales, relacionados con
rente a
duccién, comercializad& y todo lo refe
las actividades inherentes a/ café.
de sus
-tocaras la capacitación y especialización
cultiasociados en materias reldienadas con el
to se
vo y rroceseniento del café. A tal efec
u orga
gestionarán becas en palpas productores
demos especializados en la materia.
iación
-Será do competencia exclusiva de la asoc
ón, comer
la comed de la totalidad de la producci
cialinación y exportación del café.
,
precios racionales y estables del producto
el
de tal manera cue se beneficie directamente
inter
Productor y Paralelamente se elimine a los
mediados.

112.-Otorgar asistencia financiera y técnica a los pro
ductores de café de todas las áreas en las guasa
estime necesarias.
-Contratar ;arsenal espacializado para la dirección
tIcnica del cultivo del cató, con miras al lucre
mento y lopliact6p siste.tice de otras Erenscal.
tivables ev las diferentes rvviones del gafe.
-Establecer viveros en zonas adecuadas qie p7rgie
tan el cultivo y zultiglicación de plantas de ca
fetos para cue sean distribuidas entre los agricultores nue se dedican a Esta actividad.
-Adeuírir e instalar plantas beneficiadoras de ca
fé que permitan. colaborar a a--i_: asociados en el
proceso completo del producto.
-Construir silos, almacenes Y toda la infraestruc
tara renuerida egra la compra, comercialización,
terrefacción y exportación da café.
-Propender a la creación del seguro de producción
y coscaba del café, clue pervita la protección •e
los productores contra les riegos por enfermedad,
plagas, fenómenos y otras eventualidades propins
de ésta actividad, incluyande la contratación del
mercado.
-Realizar periódicamente gestiones
des correspondientes para lograr
de la cuota de, exportacion.

as enfilo
incremento

113.-Prorendor s la creación de un

o del onfl quo

estimule el fomento de la producción del cafó,
mediante la concesión do cródinos racionales. Pa:
ra este oMeto cestionar5n ante el Supremo Cobier
ro el mporte de ennitalon, sean extranjeros o na
cienales.
a.1.4.12
lolevienn
ateto Supremo rc 1n5le ¿

do senniembre denla

err'r pntided descentrali

rprndionte de los

Iljnisterios de leduanrj

calo y Turismo y

1fluntos Carresinos r Crr -e

ti

me encareedo de administrar In melIts a de enlajen
no con relación. 91 rafe.
Lea funciones que tiene as

sor

tes
-Desarrollar Mei política de comercialización y
estímulo de In producción lel. café, propendiendo
a la noplianiEn del mercddd interno y a la rece-.
rieran de excedentes dostinddos a la exportació
-In Coordinación con el Ministerio de Industria ,
Comercio y Turismo, error mecanismos de acción
sorro las ',recios internos, eliminando distorsio
nes generadas ror las fluctuaciones en el mercado interno vio estacionales y que garanticen

114.precios retributivos para los productores.
-Sugerir al Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, la elaboración y ejecución de pro
gramas de fomento, cuyos objetivos sean al mejoramiento y ampliación de las áreas de cultivo del
café.
-Crear una estructura de almacenamiento, mediante
la implantación de centros de acopio, depósitos
y silos, que permitan garantizar el abastecimien
te regular y continuo del mercado interno.
-En coordinación con los organismos competentes,
establecer normas de calidad para el café, tanto
de aquel que se destina al consumo interno como
de excedentes exportables.
La actividad de COBOLCA se ha concretado al otorgamiento de los certificados de origen y las lí acucias de exportación para el café, además del
establecimiento de viveros en la zona de Yunga.
8.3.4.13 Regulaciones existentes
Una de las principales preocupaciones del gobierno ha sido el abastecimiento del mercado interno,
ya que la demanda sostenida del grano en el merca
do internacional, la disminución de la producción
mundial y los precios altos, han creado una coyun
tura propicia para tratar de maximizar las exportaciones.

115.Por ésta razón ha tenido que reglamentar las ex portaciones.
Las personas o empresas que exportan café del
país, deben cumplir con los siguientes requisitos
y trámites básicos.

a)Obtener de la Dirección Nacional de Sanidad Ve
getal del MACA, el certificado fitosanitarío
de la partida de café oro que se pretende ex portar. El costo del certificado es de $b
49.- (año 1978).
b)Solicitar de COBOLCA el certificado de origen
de O.I.C. (Organización Internacional del Café)
donde se pagan los siguientes montos:
1.$us 0.40 por cada bolsa de 60 kgs de café oro,
como aporte para la O.I.C., suma que se fija
cada año.
2.$b 115.- por saco de 60 kgs. para COBOLCA, según disposiciones legales.
e) Tramitar la licencia previa de exportación ante el M.I.C.T., la que una vez obtenida debe
tener el visto bueno de la Aduana Agropecuaria
con el fin de que ésta institución verifique y
confirme si dicho producto pagó los impuestos
de extracción de los Yungas en las Aduanas de
Onduavi o Chuquiaguillo.

d)Tramitar la póliza de exportación en el Ministerio de Finanzas, donde también se paga una
regaliz del 12 ad-valoren sobra al precio de
pizarra en el mercado internacional.
e)Una vez concluido el trámite respectivo de exportación, las empresas importadoras de loa
países compradores, solicitan un certificado
de peso, de los inspectores independientes, es
to con el fin de tener seguridad del peso que
se cavia y si llega a destino con mermas o dio
minución del producto, reclamar al seguro. El
costo de éste certificado de garantía de peso
lo paga el exportador.
f)Las partidas da café que se exportan de La Paz
a cualquier país del mundo, son aseguradas solamente hasta loa puertos FOB Arica o Matarani.
g)Cualquier compaSia Aseguradora del país toma
el seguro hasta uno de los puestos.
h)E/ M.I.C.T. todos los años fija un precio al
café mediante Resolucién Ministerial para los
3 períodos de cosecha en el ale y cuando el
precio en el mercado es més alto que el esta blecido para ese período, entonces el exportador paga un impuesto del 152 sobre la diferencia favorable o mejor dicho de acuerdo al so bre precio.

117.i)Después de todo el proceso y trámite anterior,
el Banco Central envía una nota de cargo al ex
portador por concepto da las divisas obtenidas
como resultados de la operación de exportación
de café.
j)Luego se solicita al Banco Central, el descargo de la nota de cargo, mediante solicitud escrita.
k)Si la solicitud ha sido aceptada por el Banco
Central, éste manda la nota de descargo de divisas efectuada por la repartición correapon diente.
1) Finalmente el Banco Central efectúa y senda la
liquidación definitiva del impuesto sobre ex portación, documento con el cual se acaban los
crónicas respectivos sobre la exportación de
una partida de café oro.
8.3.4.14. Mercadeo
El mercadeo de café en el país, esté manejado bajo
ciertas directrices emanadas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que autpriza a los ex
portadores la compra total del café pergamino a
precios que fluctlan entre $b 400.- y $1' 1.000.por quintal de 46 kgs, dependiendo el precio del
grado de bwaedad, de la calidad del producto ydel

113.lugar donde se venda.
Los canales de comercialización de café desde el
agricultor hasta el exportador son:
a)El productor vende normalmente su café a un res
catador del lugar, quien lleva el producto al
pueblo los días sábado y domingo, allí vende a
otro rescatador del pueblo o camionero rescata
dor, quien a su vez lo traslada a la ciudad de
La Paz, para luego venderlo al mayorista local,
que casi siempre es el duelo del tambo o de la
agencia donde se descarga el producto, de donde
compra el exportador en quintales de 46 Kg para beneficiarlo y exportar después en sacos de
60 Kgs.
b)El mayor volumen de café se comercializa bajo
el sistema antes mencionado, pero existen otros
canalesmásdirectos omuchomáslargos,donde in
tervíenen en algunos casos, directamente el produc
tor o se hace a través de las cooperativas del
lugar de producción.
8.3.4.15 Abastecimiento del mercado interno
Este aspecto también está manejado por el N.I.C.1.
a través de la Dirección de Comercio Interior y un
Departamento especializado para el café. Según es
te Departamento, el consumo nacional ha sido en
los últimos años el que aparece enelcuadroNs- 8.2 .
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PRODUCCION, CONSUMO Y EXPORTACION DE CAFE BOLIVIANO.

Cuadro Nº 8.2
Años

Producción de
café pergamino
en qq de 46 Kgs.

Consumo
en qq
de 46 kgs.

Exportación
sacos de 60 Kg.
de café verde

1970

126.580

38.200

62.494

1971

138.340

41.530

64.240

1972

151.200

4s.490

68.961

1973

165.500

49.890

73.502

1974

189.700

54.209

53.542

1975

240.000

59.740

87.142

1976

248.000

62.500

78.208

1977

270.000

68.221

87.400

1978

286.000

62.650

89.868

1979

298.700

67.081

123.190

De 100 kilogramos de caté 2arvamino se extrae 60% de café de exportación de primera, 20% café de segunda y el 20% restante es
cascarilla, impurezas y café inmadurá.
Fuente

120.8.3.4.16 Exportaciones
Este aspecto, también lo dirige el M.I.C.T. a tra
vés de COBOLCA, institución que tiene como uno
de sus objetivos básicos, normar las exportado -.
nes de café, provenientes de los sobrantes de los
volúmenes destinados al abastecimiento del mercado nacional.
De acuerdo a informaciones de la Dirección General
de Comercio Interno del M.I.C.T., las exportaciones de café beneficiado en los últimos años son
las que se muestran en el cuadro N2 8.2.
8.3.4.17 Impuestos
Las cargas impositivas que soporta el café desde
que sale de la casa del productor hasta que llega
al exportador son:
1.El algunas alcaldías locales cobran por qq de
46 Kgs $b 10.-2.Aduana Agropecuaria de Unduavi $b 20.- por quin
tal de 46 Kgs.
A partir de la recepción del café en las empresas
exportadoras, éste producto tiene otras cargas impositivas, tanto para la exportación como para la
toreefacción y venta en el mercado interno. Por
el momento, el café molido está excento de casi to
dos los impuestos municipales y fiscales a excepción

del 0.60% sobre ventas que cobra la alcaldía y
del 25% sobre utilidades que cobra la Dirección
de la Renta Interna.
En cuanto a los impuestos sobre exportación estos
ya han sido mencionados en el acápite sobre regulaciones.
3.4 Precios
Estos se pueden ver en los cuadros Nos. 8.3 y 8.4.
8.5 Conclusiones
-Siendo el café uno de los productos agrícolas, con ventajas comparativas para el país a nivel internacional, merece la asisten
cia técnica y financiera que permita el desarrollo de una cafícultura tecnificada y el consecuente incremento de la exportación
de grano de buena calidad.
-La cafícultura nacional es aún incipiente y la producción obteni
da no tiene significación en el contexto mundial, en cuanto al
volumen, calidad y superficie cultivada.
-Los principales productores son pequeños agricultores, con paree
las de una hectárea en las que el café está asociado con otras
especies. Estos productores se localizan principalmente en los
Yungas del departamento de La Paz.
-La modalidad de cultivo utilizada carece de tólnica y se caracte
riza por deficiencias apreciables en la aplicación de prácticas
culturales mejoradas, razón por la cual, los costos de produc
ci6n son bajos.

122.-El Gobierno a través de las diferentes Instituciones descentran
sedas del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios ofrece, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias servicios de
asistencia técnica a loe productores.
Igualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a tra
vela de sus propias dependencias y organisoou descentralizados,
administra la política gubernamental en relación con el café.
-Teniendo en cuenta la situación de La caficaltura nacional y las
perspectivas que ofrece el café como producto de exportación, se
considera necesaria la realización de un programa para el fomento de su cultivo cuyo planteamiento contemple proyecciones de tí
po técnico, económico y social.
-Los objetivos a cumplir dentro de éste programa se han relaciona
do con el incremento de la oferta de productos de buena calidad,
mejoramiento del nivel de vida de los productores y la promoción
y fortalecimiento de su organización a fin de que aprovechen al
teto loe servicios Que ofrezcan las distintas instituciones de
apoyo a la producción.
-Las metas propuestas sobre el incremento de la productividad por
unidad de área, aumento de la producción nacional y de las expor
tacioness se consideran factibles de alcanzar a mediano y largo
plazo si se cuenta con los soportes requeridos de tipo técnico y
económico.
-Para alcanzar las tetas propuestas deberán emprenderse acciones
tendientes a incrementar la producción, procesarla adecuadamente

123.y comercializarla en el mercado externo, buscando obtener los
mejores precios. Con base en éstas actividades se propone la
realización de proyectos específicos, dentro de 3 subprogramas
de fomento: incremento a la producción, prebeneficiado, benefi
ciado y comercialización.
9. RESULTADOS Da AeALISIS
9.1 Consideraciones rrevias al análisis
Antes de empezar a relatar la tasa interna de retorno de la inversión privada en cada cultivo que ha sido analizado, se consi
deran previamente otros aspectos como los siguientes:
-En las visitas de campo se ba comprobado que el agricultor }guetio del área tradicional dc Cbulumani o mejor dicho en los
cantones estudiados tiene una agricultura de subsistencia, en
vista de que la superficie, de tierra nue posee es relativamente peque(ja, que no le permite una agricultura extensiva mucho
menos mecanizada, por lo ene el campesino ha optado por explotar su parcela en forma intensiva, practicas.lo Ivaa asociación
de cultivos en la mis:,.• superficie (diversificación 97

culti -

vos).

-La combinación más común que se ;la constatado es la de fruta les cítricos y paltos con café, éstas combinaciones han dado
los mejores resultados debido a que el cultivo de café requiere de la sombra de dichos árboles que son mucho más altos CUP
el cafeto, sin embargo se ha podido observar en algunos casos
nue la asociación de diferentes cultivos en forma desordenada

124.es también común, espacialmente cuando la parcela

micho más

pequefa y la vivienda del agricultor se encuentra ubicada en
ella. Esta práctica la realiza principalmente la esposa del
campesino plantando o sembrando lo que ella puede atender o
cuidar por la proximidad a su casa. Generalmente estos cultivos son anuales, tales como la yuca, waluen, t'acecha, maíz, to
mate y otras hortalizas.
-El único cultivo que no se asocia con ningún otro, es la coca.
-Otro aspecto digno de mencionar es que el agricultor yunguefo
del área tradicional, posee lotes de terreno en diferentes lugares de le comunidad en que vive y a veces fuera de ella, eato se debe principalmente a que el Consejo de Reforma Agraria
dotó los terrenos a los campesinos en diferentes lugares y en
otros casos a que ellos compraron otros terrenos para ampliar
sus cultivos. Se comprobó nue algunos poseen hasta 6 lotes
completamente distantes unos de otros, ésta situación ocasiona
aumentos importantes en sus costos de producción como

consecuen

cía del excesivo tiempo que requiere para movilizarse de un la

do a otro y en algunos casos que no los trabajan provocando do,
sumo de terrenos que son aptos para la agricultura.
-Las labores culturales son similares para todos los cultivos
perennes (coca, café, cítricos) las que están basadas en 4 urge
ticas

importantes de cultivo: a) preparación del terreno, h)

plantación, e) deshierhes y d) cosecha.
-Solamente en el caso del cultivo de la coca, se aplican algunas
veces practicas tecnológicas como ser utilización de fertilizantes,

125.pesticidas para combatir plagas y enfermedades fungosas y casi
ninguno utiliza tecnología para sus plantaciones de cítricos o
de café.
--Como se podrá apreciar en los cuadros 9.5 y 9.6 la coca re quiere de una inversión inicial más grande por hectárea que
los otros cultivos, debido principalmente a la preparación intensa del terreno nne se realiza cuidadosamente en las tersa zas o huachos que se apelmazan con paletas de madera especia les para compactar y solidificar cada terraza,de modo que no
permita en el futuro el crecimiento de hierbas en esos lugares
y aparte de Iso,es también para que soporte el peso de los tra
bajadores,cuando esten cosechando o deseierloando el cocal-El costo de implantación de un cocal es aproximadamente 200%
más alto eue el de loa otros cultivos.
-La cosecha de la coco es la que recuiere de mayor mano de obra
siunióndole la del café y finalmente la de naranja.
-En cuanta a los precios a nivel de productor para el año 1978,
oportunidad en la nue se hicieron las investigaciones de campo,
fueron los siguientes:
Producto

Unidad o ne..so

56.

Coca

Cesto de 39 libras espaeolas

495.--

Café

Quintal de 199 libras espaáo
las

709.--

iaranjas

,

Cada 19S unidades

De los 3 productos,la coca es la que tiene grandes variaciones
de precio, de acuerdo a la mayor o menor demanda que exista en

el mercado nacional ilegal.
-En ésta parte de los precios de la coca, vale la pena hacer
una aclaración sobre lo que se entiende por consumo legal e
ilegal: Se entiende por consumo legal, toda la hoja de coca
que es comercializada en el país para la masticación de los
campesinos, mineros y uso en medicina casera, así como para
los ritos tradicionales del campesino quechua y aymara. Por
otro lado se entiende por demanda ilegal aquellos volúmenes de
hoja de coca que no van a cubrir las necesidades antes mencionadas y por el contrario sirven rara la industrialización y ob
tensión de sulfatos y clorhidratos de cocsina en grandes canti
dadas rara la exportación clandestina al resto del continente
americano y a Europa, pese a estar completamente proldbido.
-En cuanto a los rendimientos por Ha de los productos analiza dos, se explican más detenidamente en los estudios y pruebas
de rendimiento de cada producto.
-Sin embargo de que han sido analizados los rendimientos de los
tres productos en cada caso es necesario remarcar que el cultivo asociado de café-naranjas tiene rendimientos más tajos en ca
da producto, comparados con los rendimientos individuales tanto
de café como de naranjas.
-Un aspecto fundamental digno de consideración es el relacionado
con la pendiente de los terrenos en los 'ruegas por lo que se de
sarrolla la agricultura con muchas lüeitaciones de orden técni
co y por ende de carácter económico.

127.9.2 Características

del análisis

tasa interna de
Antes de efectuar el análisis comparativo de la
retorno por producto cultivado, es necesario explicar las caree
ido para facili
terísticas del análisis en el que se lo ha divid
para un período
tar los cálculos posteriores y que son 4 partes
de 15 alas, partiendo del año cero.
I.Costos Fijos
II. Costos Variables
III.Rendimiento bruto o total ingresos
IV.Beneficio neto
Aparte de las 4 divisiones grincipales, cada una se subdividió

en otros iteras ose se los detalla a continuación:
cultivo, 2)
-Costos fijos se dividen en: 1) Implantación del
Costos de herramientas y equipo y 3) Costo de vivienda, por su
labores
parte la implantación de cultivo se divide en otras
9.2,9.3 y 9.4)
que se muestran en los cuadros respectivos (9.1,
rales, 2) Co-Costos variables se dividen en: 1) Labores cultu
ción y admiras
secha, 3) Transporte a punta de camino, 4) Direc
tración y 5) Costo de oportunidad. Dentro de la anterior divi
vo de café ,
sign la cosecha se subdivide en los casos de culti
consiste en
para dar paso a las labores de prebeneficiado que
un 15 a 207
el despeinado, lavado y secado del producto hasta
de humedad. En el cultivo de coca no se hace ésta subdivisión
(secado de
por estar involucrado todo en la labor de cosecha
otras labo las hojas). En la cosecha de naranjas no existen
s.
res Importantes aparte de la recolección de fruto

128.-Rendimiento bruto o total ingreso se obtiene como resultado de la
venta de uno o de dos Productos cultivados en una hectárea de
tierra. Estos ingresos son considerados un loe cuadros a partir del. sin en al quo empieza a producir cada cultivo en forma
escalonalcd ':asta el periodo en que los rendimientos son más o
menos estables todos los arios sucesivos. En el. rendimiento
bruto se toma an cuenta los precios de 1973, alio en nue se
efectuaron las investigaciones de campo.
-Beneficio rito, para obtener este resultado se Efectúa la sus tracción del monto obtenido como consecuencia de la venta de
los productos que se denomina Rendimiento bruto o Total Ingresos, el resultado de la suma de los costos fijos más los varia
bies. Vete beneficio neto en forma positiva y negativa durante los 15 aros tomados en cuenta, Permite expandir los cálcu los basta 28 aos a fin de orden establecer una tasa interna
de retorno más aproximada a la realidad de loo cultivos comnarados en la presente investisacign, teniendo en cuenta nue el
período la vida Productiva de cada uno de los productos cultivados es aproximadamente come sivne:
Producto

!dios de vida productiva
30 a 53

anios

25 a 35:
a 26

La vida productiva de cada cultivo s.• extiende, toda vez aue
el campesino asricultor se dedica integramente a cuidarlo con
la utilitacian de tecnologías cada día olis modernas y especia
lizadas para cada producto.

129.modernas y especiala utilización de tecnologías cada día más
lizadas para cada producto.
9.3 La tasa /nterna de Retorno
Su formula es:
+a<

An
-)if
(1±1
n=1

3 = O = -I +.>_.

etapas o actividades
La tasa interna de retorno de las varias
en el cuadro Nº
de cultivos en el año 197d son presentadas
ivos, no obstante to
expandido hasta 25 años de vida de los cult
mayor a los 25 años.
dos ellos rueden tener un período en vida
, seguido por el
El cultivo de la naranja es el más rentable
cultivo asociado de café--- granjas y recién en tercer lugar se
lugar el café, como se
encuentra la coca, quedando en el cuarto
puede ver la relaci-on comparativa por ha que se detalla a continuación:
Producto

TIA

naranjas

21.30%

Café-naranjas

20.767.

Coca

5.237

Café

1.337

En la regi-on de estudio se puede decir que la naranja también
ie se refiere y que
ocupa el primer lugar en cuanto a superfic
ando en tercer lugar la
la coca le sigue en segundo lugar, qued
ocuparía el último
asociación de café-narallas y el café solo
puesto.

130.La diferencia significativa de la Tlii para naranjas y café-ua ranjas, con relacron a la coca en 1973 año en que se realizó
la ínvestízoción le campo, premite ver la factibilidad de que
con los precios de los productos a esa 'época era posible indo_
cir al campesino productor a sustituir su cultivo de coca con
naranjas y una asociación de cafl-nareplas que

oporcionala

una mayor rentabilidad que la coca. Pero, para una mejor inter.
pretacióu del cproblema del cultivo de la coca, sobre la s'apeas,
ta sustitución con otros cultivos más rentables, se ha visto
por conveniente hacer un nuevo análisis comparativo con los nue
vos precios y costos de los mismos productos a mayo de 19r., pa
ra 'ésto se ha preparado un cuadro comparativo (ver cuadro
donde se muestra cae la tasa interna de retorno con los nuevos
datos de rayo del Presente a3o, varían favorablemente para los
4 sistemas de cultivo y qw,t muclm mía ventajosa resulta la rentabilidad de la coca tasada eirt ln variación de precios dentro
del mercado interno.
A continuación se muestran los resultados de los cálculos de la
TIR para mayo de 1980:
Producto

TIR

Coca

47.15

Naranjas

29.22

Café-naranjas

17.92

Café

.1 1.81

Es de recordar nue la tasa interna por debajo del 13% (tasa que

131.ivia) no sería conveniente para
cobra el Banco Agr'icola de Bol
s. De donde se deduce que susuna inversión agrícola en el pai
café sería imposible, debido
tituir el cultivo de la coca con
dad de la coca, el precio del ca
que para igualar a la rentabili
tendría que subir al precio
fé pergamino a nivel de productor
7, como se ve en el cuadro
del mercado internacional de 197
las heladas tanto en el Brasil
que fue el mis alto debido a que
como en el Africa ocasionaron la baja de la oferta en el mercado mundial, y como no solamente se pretende igualar, sino, nejo
imposibilidad está prictícamep
rar la rentabilidad, entonces la
te establecida; salvo que las condiciones de mayor demanda de
ta bajar los precios por cesto
la hoja de la coca cambiaran, has
de coca a nivel de productor, hasta más o menos $b 750.uci`on del cultivo de la coca
Tampoco sería factible la austit
vista de que el precio actual
con plantaciones de naranjas, en
tor que por el momento es alto
de la naranja a nivel de produc
gar a un nivel de $b 100.- por
debería subir mucho más hasta lle
cada 100 unidades y como esto no es posible por la excesiva
año, (de abril a septiembre)
oferta en determinado período del
y las zonas productoras del res
período en que todos los Yungas
naranjas en esa época, debido
to del país también cosechan sus
olla que ae cultiva en Bolivia
a que la variedad de naranja cri
a
solamente produce sus frutos par esos meses, quedando Cesabas
tecido de ésta fruta el mercado nacional, los otros 6 meses del
r el siguiente criterio ecowóc
afio. De donde se puede establece

mico agrícola, que mientras no se cultiven otras variedades de
naranjas que produzcan sus frutos de octubre a marzo, para obte
ner mejores precios por una mejor calidad y en épocas de esca sez, no se podría esperar que la naranja criolla mejore sus pre
cios por la gran oferta en la época de cosecha, que ocasiona ba
gas de precios de dicho producto, en lugar de incrementos que
es lo que se busca con la presente investigaci-on.
En el caso de los cultivos asociados de café-naranjas, que se Ola el cuadro'N° 9.6 de 1980,proporciona una tasa interna de re
torno que le sigue al cultivo de naranjas y que éste caso solo
se da en lugares de menor pendiente en los terrenos cultivados
por el campesino yunguefio y que no necesariamente son los utili
zados para el cultivo de la coca, que como se puede ver en las
diapositivas que seproyectarán, la coca es cultivada en los lugares de mayor pendiente yaiemás el café y la naranja son pro duetos que exigen mayor amención de parte de los suelos en cuan
to a elementos macronutrientes (X, P, Ca, g) y otros microne trientes (Zn, Mg, E) ésto,de acuerdo al contenido de elementos
menores, relacionados con la clase de suelos en su contenido
qu-imico. Por otro lado,también tiene su importancia e influen
cia la estructura física de los suelos, así los suelos livianos
son mucho más productivos que los pesados,por la facilidad de
asimilación e intercambio de nutrientes tanto orgánicos como
inorgánicos.

133.9.3 Análisis de sensibilidad
Todo proyecto agrícola deberá ser examinado a fin de comprobar
como variaría su rentabilidad si resultasen equivocados los supuestos relativos a los precios, pero, como éste no es un pro yecto sino una tésis en la que se demuestra la imposibilidad de
sustituir el cultivo de la coca con otros productos que se cultivan en el `área de estudio, no ha sido necesario hacer un aná
lisie de sensibilidad, en vista de que se trata de un caso muy
suigéneris, en que se tendría que plantear supuestos de dieminu
cía de precios actuales de la coca hasta 75 a 802 para poder
comparar con las tasas internas de retorno del café y de las na
zanjas producidas en una hectárea de terreno y como los precios
desde 1978 a la fecha han sido aumentados constantemente, es
muy difícil predecir que los precios bajen en porcentajes signi
ficativos hasta compararlos con los de los otros productos, sal
yo que el Gobierno dictará nedidas de poritica como el de centralizar la compra de toda la producci-on de coca a un determinado precio, en el que no venda el agricultor por debajo de sus
costos de ptoduccron, pero ésta medida podría provocar reaccio
nes de carácter social en los campesinos productores de coca no
sólo de los Yungas de La Paz, sino también de los productores
del Chapare de Cochabamba.
9.4 Implicaciones Políticas
En vista de que el país va entrando a un régimen de gobierno de
mocr'atico, se cree que es mucho más dificil ejercer un control

134.-

riguroso del cultivo de la coca, debido a que de una u otra manera los productores de coca se encuentran comprometidos políti
cemente con algún partido que no podría imponer la sustitución
del cultivo de la coca por otros que de momento no le produzcan
utilidades económicas como la coca en la actualidad. Esta si tuación de dificil comprensión por parte ¿e los productores, no
permitiría la implantación de medidas de control por parte del
gobierno aparte de qua la masa de intermediarios y productores
de cocaina en forma clandestina que vive del honrado agricultor
moverían sus influencias para desbaratar cualquier medida que
se pretenda implantar para evitar el cultivo de la coca. Por
otra parte se sabe que el Parlamento Nacional ha encargado un
proyecto de ley de control de sustancias peligrosas a un selecto grupo de profesionales para que en el plazo de 150 días elaboren un proyecto de ley -con la participación de representan tes por parte del ejecutivo de los Ministerios del Interior,
Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Previsión Social y Salud P6
blica y los Colegios de Bioquímicos y Varmaceaticos de Médicos
y de abogados por parte de los profesionales donde ae establece
rín las ventajas y deavents4as del uso de la coca en la sacie dad. Asimismo se sabe que el estudio aaitidisciplinario sobre
el "Uso tradicional de coca en Bolivia" realizado por el Museo
Nacional

de Etnografía y Folklore en 1978, indica que el emula-

mo global de coca por año en Bolivia es como se indica en el
cuadro 9.8 . Esto indica que el consumo familiar por ~tomando
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de aproxima
en cuenta lo máximo establecido en dicho estudio es
el consta
demente 11.164.479 kgs de hojas de coca que representa
o de la co
no nacional legal. Con el constante aumento de preci
ca se llegará a una situación de que el campesino p obrero consumidor no pueda comprar su cupo de coca para satisfacer sus re
querimientos de costumbre y esto a su vez influiré en el rendimien
a la masti
to de su trabajo y por otra parte una persona adicta
de todo
catión tendrá fallas fisiológicas en el funcionamiento
salarios
su organismo y como lógica reacción pedirá aumento de
ctos con
y si no es asalariado aumentará los precios a sus produ
al y de
la consiguiente reacción de parte del consumidor gener
al infla
Uta manera se convertirá de alguna manera en una espir
cionaria que afectará a la economía nacional.
linico,
Aparte del consumo en la masticación del campesino altip
el uso de la coca es también para el trabajo de campo, ritual,
urales
adivinación y medicina casera. Los aspectos socio-cult
fo muy con
del consumo de la coca han sido resumidos en un párra
cuando
ciso, pero al mismo tiempo muy profundo en su contenido
en Bolivia"
los autores del estudio "Uso tradicional de la coca
diciendo
Dr. William Carter y Lic. Mauricio %maní, concluyen
que para la población andina el uno de la coca es algo insepara
obreros la
ble de la vida misma. Tanto los campesinos como los
y mueren ,
usan para todo en su vida desde que nacen, se casan
así como para la alegría, para la tristeza, en la risa como en
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el llanto. Comparar su uso con el del tabaco, café, té o alcohol en Europa o los Estados Unidos de Norte América, es falta
de apreciación, pués la coca paraelaltíplánicoessímbolo de
identificación cultural, de buena conducta y de la vida humana
misma. La tradición persiste a pesar de todos los cambios y
campañas que se implanten contra ella.
Es cierto que no faltan estudios sobre aspectos socio-cultura r-les de la coca, pero se puede mencionar a título de ilustración
los trabajos de Richard Martín, quien concluye diciendo que pri
var al hombre indígena del consumo de In coca Constituirla en
desprecio de los derechos humonos,tan serio como un intento de
/legalidad de la cerveza en Alemanía.del café en el Cercan Orlen
te y la masticación del betel en la India. Si bien todos los
autores concuerdan en la importancia de le coca en el mundo andi
no, ningún estudio he analizado en una forma tan completa y con
tanta profundidad todas las funciones manifiestas y latentes de
su consumo, como lo hace el Estudio Etnográfico de la Coca en
Bolivia, realizado también por loe señores Carter y Mamani, que
muy pronto seré publicado para su difusión en el país y en el
mundo cultural.
9.5 Conclusiones
Bajo el supuesto de que no existe rieego alguno ni incertidumbre
en la producción física ni tampoco en las condiciones de mercado,
la tesis demuestra a través de la investigación efectuada por el

137.suscrito, que el agricultor del éree estudiada puede escoger
una combinación de cultivos que más

le

convenga económicamente,

a fin de maximizar los retornos a su inversión, tomando en caen
ta los riesgos e incertidumbres existentes, en vez de considerar
solamente el cultivo más lucrativo, revelado mediante el modelo
costo beneficio y es así que se presentan las siguientes conclu
sienes•
a)Sin pensar en los riesgos o incertidumbres el agricultor yen
gueáo cultiva sus productos perennes de acuerdo a sus disponibilidades de terreno, dinero, mano de obra, de tiempo y
otros aspectos que el cree necesarios para la implantación
de sus cultivos que supone le producirán suficientes retornos
para su subsistencia, pero se dedica más entusiastamente a aquel
que le brinda mejores ganancias.
b) En 1978 se obtuvo mejores retornos según el estudio de campo
realizado en ésa época con los cultivos de naranjas, café-na
majas frente a la coca y al café solamente, como se puede
ver en el cuadro 9.5 , en la parte de la tasa interna de retorno.
Los resultados obtenidos en ese año sugerían la ampliación de
cultivos de naranjas y café naranjas, pero la falta de un mer
cado industrial que absorba la producción de naranjas como
materia prima ha ido limitando el incremento de mayores plan
taciones en el área de estudio, cosa similar ha ocurrido con

el incremento del café, debido principalmente a que los productores no son los que exportan su producción, como consecuencia
de una serie de barreras artificiales impuestas por el estado a
través de COBOLCA, M.I.C.T., Ministerio de AA.CC. y Agropecua ríos, que para los cooperativistas productores se convierten en
obstáculos casi perennes y no así para los exportadores priva dos que realizan sug operaciones internacionales cuando a ellos
les conviene, a todo lo anterior se suma el ataque de la Roya
del Café que ya llegó al país en l973 y que actualmente se está
haciendo sentir en las plantaciones de Alto Rent y que muy proa
to se extenderá a todos los Yungas v al país entero, en vista
je que su difusión se efectúa promovida por el viento y por los
mismos trabajadores que apenas han tenido la suerte de tocar
una planta infectada para que los honras se peguen a la ropa
principalmente y sean transportados de ésta manera a otras za nas o cultivos sanos,donde se vuelve a presentar el ataque de
dicho hongo.
c) No será factible alternar el cultivo de la coca con otros
productos en vista de que el período de vida productiva de
la coca es de 30 a 50, años según los terrenos y de acuerdo a la
atención tecnológica que se le preste a su explotación y como se ha visto, la coca proporciona una tasa interna de re torno mayor al 471 y con una tendencia de seguir aumentando
en función a las constantes alzas de precio a todo nivel y
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por tanto no tendrá competencia, si se toma en consideración
las 3 y 4 cosechas anuales qua obtiene el agricultor por ala
y si a esto se agrega aquello que cada día se van eacontrancos, vitamínicos y
do y descubriendo nuevos valores proteíni
medicinales en las hojas de coca que no permitirán la dignarme'
ácico que por el
en de su cultivo y menos de au valor econ
a considerable como
contrario se van incrementando en form
s.
respuesta a los precios cada vez más alto
as en Chulumani y
£1 precio de un cesto de coca de 30 libr
cesto de coca en Sansus alrededores vale $b 3.000.- y éste
la cala de asacar
ta Cruz para consumo de los sacras de
vale $b 7.2130.- según la publicación de El. Diario de fecha
12 de junio del presente a/le y donde un trabajador consume
2 libras de coca en una semana y el costo por libra es de
$b 240.- Si éstos precios para el consumo legal son tan al

precios para uso ile tos, ya se puede inferir como son los
cal, donde se utiliza pare la fabricación de cocaina que lue
go sale del país para llegar a precios estratosféricos, como
los zeucionades en el Diario del 17 de junio del año en curutado en el Aeropuerso, quo indica que en Faris se han inca
kzs de cocaina con un
to de Orly a un ciudadano chileno 4.3
valer de 2.500.020 francos (625.0.1/0 -7.1.9) en el mercado francós de ueredticos.
ca se establece que
Haciendo una simple deducción aritméti

cada kg de cocaina en Paris vale $us americanos 145.349 y és
to se relaciona con el costo de la cantidad de hojas que se
requiere para producir un yg de esa droga. Según M. Ausliager, Jefe del Departamento de Estupefacientes Americano, calco
ló que admitiendo que la proporción de cocaina extraída de las
hojas representa aproximadamente el 75% de su contenido en al
caloídes totales (del 0.5 al 1.5 por ciento de las hojas en
su peso) de donde se puede establecer que la relación de hoja
seca a sulfato de monina es de 1 a 100 y si este calculo lo
consiguió el jefe del Departamento de Narcóticos de EE.UU. la
información que se obtiene del libro "El abuso de las drogas"
escrito por el Dr. G. Varenne, capítulo VI, Dependencia de Ti
po Cocaínico, es valiosa y para comparar loa costos y precios
se da el siguiente ejemplo:
De acuerdo a la producción nacional de coca establecida por
PRODES en 1978, se sabe que en una superficie de 9.119,40
has se obtiene 15.410,59 T.M.,de coca de las cuales 11.164,48
T.M. es el consumo nacional y haciendo la resta aritmética
quedarían 4.246,11 T.M. que sin lugar a dudas van al uso ile
gal de la elaboración de cocaina, que utilizando la relación
establecida por el Director de Narcóticos americano, se ten-

drían 42.46 T.M. de cocaina y como éste producto no se comer
cializa por toneladas sino por kg. entonces resultarían
42,460 kgs de droga que vendida al precio más bajo de $us
10.000 el kg, querría decir que el país ingresan por ese

141.concepto 424.600.000 dólares americanos y que si la superficie cultivada La sido subestimada en el censo de la firección
Nacional de Control de Sustancias Peligrosas dependiente del
Ministerio del Interior, Migración y Justicia, la producción
sería mayor y por ende la cantidad de cocaina elaborada en
el país, sería también mayor.
Para finalizar, un Kg de cocaina se obtendría de 14.0 Kgs de
hojas de coca y el costo de dichas hojas sería de $us Ele y
el gg de cocaina resulta en consecuencia $us 10.9011 o

sea

11 veces más que el costo de la materia prima, que constituye las hojas de coca.
Estos son los aspectos que deben ser analizados cuidadosamen
te, a efectos de la balanza de pagos del comercio exterior
boliviano, por las autoridades de gobierno que se interesen
en el nivel de los beneficios que podría significar, el estí
mulo a la exportación de cecaina, cuidando en lo posible el
oficializar exportaciones de éste tipo.
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Cuadro Nº 8.3
A8os
1970

Precio por 100 Kg.
$6

347.80

Precio por saco de 60 Kg.
$ua

48.18

1971

369.56

47.62

1972

391.30

55.77

1913

543.47

74.50

1974

269.56

1975

565.21

68.12

1971

e15.00

185.19

Lj 77

1.300.00

319.70

1978

1.250.00

230.32

1979

1.110.00

275.00*

* recio promedio para La Paz
Fuente: H.I.C.I.

r

55.56

PRECIO DE CAVE MOLIDO PARA CONSJNO

Cuadro Nº 8.4
A5us

9reci9 ,-aar

1970

$b 8.00

1971

6.00

1972

d.27

1973

10.76
17,74

1975

18.93

1979

" 18.00

1Y 77

19,00

1973

18.00

1979

13.50

Fuente. M.71..C.T.

Relación de Precios de café al contado en Nueva York (Sus por kg)
Cuadro N2 9.7

Afino

Brasil (3)
Guatemala (2)
Colombia (1)
Precios corrían
Precios
Precios
corrienteenig. corrientes/Kg
tea por Kg.

Angola (4)
Precios
corrientes/KR.

1968

0,94

0,87

0,32

0,75

1969

0,99

0,88

0,90

0,74

1970

1,24

1,14

1,20

0,93

1971

1,09

1,00

0,98

0,94

1972

1,25

1,10

1,12

0,99

1973

1,60

1,37

1,52

1,10

1974

1,71

1,46

1,62

1,29

1975

1.80

1,44

1,85

1,35

1976

3,48

3,16

3,29

1,81

1977

5,38

5,31

6,79

4,93

1978

4,06

5,66

3,29

2,96

(1)Cafés colombianos de Manizales, Armenia y Medellín
(2)Cafés de Guatemala, lavado, variedades 'Colad' y 'Prime"
(3)Cafés brasileros, cotizaciones del café especie Arabiga sin lavar
(4)Cafés annolefios, variedad Robusta ("Superior y Nativa Standar")
de Costa de Marfil y de Gonda
Fuente: Tendencias del Comercio y de los precios de los productos bási
cos. Edición 1979,

Consumo Global de Coca po

o seso el Estudio

Tradicional de Coca en

i "Uso
cc Nacional

no:grafía y Folklore en 1975
Cuadro N2 9.8
A. Seis departauantos cordilleranos excluyendo ciu
dadas capitalinas
Ciudades capitalinas, a be-u de 1/2 libra por
unidad familiar por ello
Arcas orientales, excluyendo ciudades capitalinas, a base de 1/2 libra por unidad familiar
por t'al.
TOTAL
B.Seis departamuitca cordilleranos, excite.,
ciudades capitalinas
Ciudades capitalinas, a baso de 1 libre o
dad familiar por a5o
Arcas orientales, excluyendo ciudades capitali
mas, a base 2e. 1 libra por unidad familiar ai.7a
TOTAL
C. Seis depart.g..t-..atoe eordill€granos, txclnyendo
ciudades capitalinas
Ciudades capitallune a base de 2 libras por
dad faniliar por ala
Ateas orientales, excluyendo ciudades capitalinas, a base de 5 libras por unidad familiar por
año

TOIAL
L. Seis derartaJ,.entos cordilleranos,excluyen4o
dadas capitalinas
Ciudades capitalinas, a base ele 3 libras por u
dad familiar por n00
Arcas orientales, excluyendo ciudades capital' nes, a base de 10 libras por unidad familiar per
ano
TOTAL

10.7./1.077 Y:95.8.557 K71
25.003.11._
10.396.637 Kg'
10.313.077 Y.17,.
117.114 K.
50.0OF. Yv
10.487.197 X.
1C.313.077 Kg.
234.228 Kg.

250.030 Kg.
10.797.335 Kg.
10.313.077 X.
351.077 Kg.
03.060
11.164.479 Kg.

AID-20

AID--20

D.S. 7911

Propios del BAB

Propios del DAD

AID-20

Nor Yungas-Caranavi

Nor Yungas-Caranavi

Nor Yungas-Caranavi

Nor Yungas-Coroico

Nor Yungas-Coroico

Mor Yungas-Coroico

AID-20

D.S. 7911

Sud Yungas-Chulumani

Sud Yungas-Chulucani

Fuente: Banco Agrícola de Bolivia

17 agricultores

Propios carn DAD

Sud Yungas-Chulumani

9 agricultores

2 agricultores

unes

Propias del DAD

20 agricultores

23 agricultores

4 agrupaciones

5 agrupaciones

Cultivo café 7 argos

82.552.46

1.971.142.34

Cul 've café 7 años

1665055.84
740.799,72

180.014.16

509.750.57

23.704.37
225.000.-1.010.500.--

200.572.80
-----------------

1302.927.20

Cultivo café 7 años

Cultivo caf5 7 años
43.400.-33.100.-i6.560.--

201.2.9

Cultivo café 7 años
301.293.09
U7.706.91

339.050.--

Cultino café 7 años
56.051.52
320.000.--

253.938.42

1.259.550.29

---------------

Cultivo café 7 años
399.093.88

552.160.--

153.066.12

176.670.29

352.320.29

Cultivo café 7 años

Café 7 años

Cultivo calé 7 años

175.650.--

--------

901.246.72
-_-_-_-_-_-__

712.619.--

352.547.54

48.070.--

5 agrupaciones

Cultivo café 7 años

300.999.18

82.500.82

751.589.--

435.100.--

11 Agricultores

Cultivo café 7 años

plazo

657.171.70

:

398.528.36

sn

18.700.--

383.500.--

12 agrupaciones

Destino del préstamo

Saldos
al 30-VI-78
Sb

Sumas
recuperadas

36.500.--

1.255.000.--

o agrupaciones

2 agricultores

Monto total
otorgado
Sb

Personales

Sud Yungals-Chulumani

------------- ----

Propios del BAB

Nor Yungas-Caranavi

de loS fondos

Agencias

Propios del BAB

Procedencia

Provincias y
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Nor yungas-Caranavi

C
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1 agrupación

Propios del A23

Propios del DAN

Propios del DAP

AID-20

Propio, del EAS

AID-20

FEA II

ES 7911

Nor Yungas-Caranavi

Nor Yungas-Caranavi

Nor Yungas-Coroico

Ncr Yungas-Coroico

Sud Yungas-Chulumani.

Sud Yungas-Chulumani

Sud Yungas-Chulumani

Sud Yrugas7Chulumani

Fuente: Banco Agrícola de Bolivia

o agrupaciones

Acaricias

1 agricultor

2 agricultores

3 agricultores

21 agricultores

4 agricultores

6 agricultores

---------------.

1 amzAcultor

Personales

Provincias y

5.400.-459.450.00

1.245.453.85

7.018.82

31.200.--

415.831.18

10.000.--

80.000.--

90.000.--

1.065.453.85

259.480.--

786.003.85

4.600.--

72.981.18

58.800.--

649.622.67

------ -------

172.600.--

432.080.--

---

112.400.--

147.080.--

111.100.--

61.500.--

.

41.953.05

16.000.---

25.953,05

223.500.--

208.580.---

33.046.95

75.000.--------

9.000.--

24.046.95

25.000.--

50.000.--

Sumas - Saldos
recuperadas al 20-VI-78
Sh
$b

nlamo

o

Cultivo cítricos 9 años

Cultivo cítricos 9 años

Cultivo cívicos 9 años

Cultivo cítricos 9 años

Cultivo cítricos 9 años

Cultivo cítricos 9 arios

Cltricao 9 anos

Cítricas 9 años

PRODUCCION DE CITFICOS AL 30-6-78

Monto total
otorgado
S'o

CRÉDITOS OTORGADOS POP EL BANCO ACRICOIA DE EcLIVIA PARA EL FOMENTO EN

ANEXO No. 2

CA
SUPERFICIE CULTIVADA, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIOS NACIOW. DE
PERGAMINO

Anexo bi 2
Año

Superficie
Cultivada

Rendimiento
Ta/ha.

Prcciucciin
Pi.

ha.

Tasa de
Crecimiento
Producci6c

1970

13.422

12.15

243.473

1971

14.7r/n

18.23

2'59.565

1972

15.110

18.34

1973

1f In()

11.9S

291,3(V1

3.0

1974

1(.7GO

18.0

3iU.522

3.5

1975

17,20

18.71

n3.qfl

7.4

1976

20,600

19.34

391;.47;

23.0

1977

24.1.5n

19.43

47521T3

21.0

Puente: MACA, idv
Apropecua

10.7
4.8

isticas, 3oletí t,

PRODUCCION NACIONALIOE CAPE PERGAMINO

Anexo N° 4
Tasa de
Nrociziento

Año

Producción

1970

126.570

1971

138.340

9.2

1972

151.200

9.2

1973

165.360

9.3

1974

189.708

9

1975

240.000

32.8

1976

255.onn

6.2

1977

295.144

1973

Fuente. COL.OLCA

?'RLUUGGION A

Anexo N2 5
hectáreas
cultivadas
en producción

T
Año
1576

6.329

137.536

10.321

1971

8.917

159.369

10.220

1972

7.361

164.347

11.120

1973

8.249

179.739

12.043

196.419

12.970

252.505

16.00

1974
1975

13.609

Fuente: Aduana 4gropecuari a

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE COCA
Anexo N2 6
Departamento

Provincia

Cantón

Coisheidati

Voluntario
Tamaño de la mueco ,
"
Edad del cultive

Lquivaleecía
...... anos

Cantidad cosechada verde: peso

....... .........,

Cantidad cosechada seca ruso
Tierno de secado r pleno sol

oras

Ticos° de sedado '2P día sin sol

horas

Rendimiento de 3a rucatr
Por muestra
Por huacho :
Por cato
Por hectárea:
Nducro de jornales rara cosecha
Por muestra ..

.

...... Por

'

Por cato ........... . ..,....,..... Por hectárer
Clase de cosechador
Pombre
Otros: Sinos
Valor del jornal ror cosecha
Hombres diario
Mujeres diario
Adolescentes diario

, .........

,d4.

Distancia del lugar de eveveba al pueblo mía cercano
Precio de un cesto de

COCA

Yate.

$b

Forma de venta de la coca por cestos

por libra

Otros

Observaciones:

Pecha

de Oc

de 19

•

• 4 f 71 •

.481142, 711-1
?ID922.
214422.. O C.
2 79.77:

A/

CALCULO

7'/

DE

2

159 4 1

.4 37 7
1,1

71

/
414 .24

19

(2

.5

177/11),

• •

ci

1 4.

2 .9

25,

:1.57E %

rl

407

4 07C,, 17

n

(2 a a,

4L

e

.
,

I

- • 25%
1. :II 9 1. 911
C.! •
3 2 17. 91 .
1¿R 4a

•

•

21 7:9 O:14

211 7111. 1-1.111.

2 7 .13 tin„.

ao
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