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estructura productiva 
otra mas acorde a un desarrolló sestenLio en base
a la explotación de recursos naturales renovables

INTRODUCCIOM 

El presente tema de investigación, tiene por objetivo el 
demostrar las posibilidades de explotación agropecuaria que 
existen en el país, tanto a nivel regional como microregional, 
referente a la agro-manufacturación de tipo artesanal por un 
lado, y al desaprovechamiento de las ventajas comparativas, en 
cuanto a suelos, climas y mano de obra rural por otro. 

Es por ello aue la base del presente trabajo, es demostrar que 
toda la estructura social, politica y económica que fue dejada 
sin apoyo, y que se integra dificultosamente a través del mercado 
al resto de las actividades, condicionan el que hacer agrícola, 
fundamentalmente el del 
dichas falencias, es que se propone 
Rural Integrado, con el objetivo de utilizar plenamente las 
potencialidades existentes en Irupana. 

En este sentido, la investigación trata de los siguientes 

aspectos: 

pequeño productor y que para solucionar 

una estrategia de Desarrollo 

debe ser Urénéférmada, 

Capítulo 1 Se utiliza una metodolog.ía que de ninguna manera 
constituye una receta ca aplicación a nuestros 
problemas actuales, mas al contrario solo se la 
maneja como un instrumento de análisis y de 
interpretación de la realidad, ji bien le 

corriente 	teórica 	tomada 
	como es el 

Estructuralismo Cepalino se va modificando, los
problemas tanto económicos come s.Hciales de

nuestro pais lamentablemente se mantieen desde

hace décadas, en este sentido consirle, que la
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Capítulo II 

Capítulo III 

y de la utilización óptima de SUS recursos 

productivos no utilizados plenamente. Por otra 

parte es necesario ir desplazando a los productos 

ya tradicionales en nuestra economia,• que 

considerando la tendencia decreciente que soportan 

nos conducen cada vez mas a la dependencia 

perpetua. 

La justificación del tema, se la realiza, a través 

de la mención de losactuales problemas 

existentes, como son la persistente caída de los 

precios de los minerales, del proceso de la 

Reforma Agraria y sus consecuencias que tiene 

sobre la tenencia de la tierra y los bajos 

rendimientos de la producción y de la 

productividad agrícola. 

Se presenta un análisis temporal del 

comportamiento de la economía nacional, que a 

criterio personal fueron los que la condicionaron 

hasta llegar al actual sistema productivo, 

subutilizado en cuanto a la agropecuaria se 

refiere, y otro subvencionado hasta mediados de 

los '80 y en crítica situación presente como es la 

minería. 

Muestra la importancia del sector agrícola y su 

efecto en el resto de la economía. 

Capítulo IV 	Se realiza un relevam _ o de las potencialidades 

económicas de la región (La Paz), y se presenta 

dos proyectos de producción alternativa, en in 

concerniente a productos agrico:ias yr Pecuarios, 

asimismo se plantea un conglomerado de aspectos 



Capitulo V 

3 

deficientes que deben ser mejorados a través de la 

participación estatal. 

Por Ultimo se plantea una estrategia para llevar 

al campesino de pequeño productor desprotegido a 

protagonista del desarrollo rural, y de ahí como 

unidad motriz del crecimiento económico regional y 

nacional hasta alcanzar el desarrollo nacional, a 

través de la ejecución de un proyecto rentable 

económicamente como es el formulado en la presente 

investigación. 

En resumen, los capítulos I y II, tienen el fin de introducirnos 

a los aspectos que fueron condicionando las actividades 

productivas, para llegar a determinar el por que Bolivia es un 

país dependiente y subdesarrollado, y como este proceso desvirtuó 

toda la estructura productiva del país especialmente al. sector 

agrícola. 

Los Capítulos III y IV; Objetivizan al sector agrícola y su 

importancia a nivel tanto regional como nacional y muestran los 

productos mas favorables para iniciar un proceso de desarrollo 

rural. 

En el Capitulo V, se plantea la estrategia del Desarrollo Rural 

Integrado como base para un desarrollo tanto rural como regional, 

en el cual la unidad agropecuaria es parte fundamental y el 

pequeño productor es sujeto de todo el proceso. 
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1. MARCO REFERENCIAL: 

1.1_ JUSTIFICACION DEL TEMA: 

La presente investigación pretende demostrar los efectos del 

comportamiento socio-económico a nivel micro regional al 

igual que las bases de reproducción, así mismo, formular una 

alternativa productiva que mejore la estructura actual de 

producción en Sud Yungas, debido fundamentalmente a que la 

producción se circunscribe a pocos productos, desaprovechan-

do las ventajas comparativas con que cuenta y repercutiendo 

en la estructura económica de la región (tanto urbana 

rural), reflejandose en los niveles de ingresos, condiciones 

de vida, etc. 

En este sentido la problemática campesina dentro del contex-

to nacional, está constituida por muchos factores que van 

desde lo ideológico, técnico, político, administrativo, has-

ta los aspectos más intrínsecos como la propia identidad 

campesina, ya que Bolivia es un pais con una estructura com-

pleja en su configuración social y económica debido a lo 

cual la justificación del presente tema estará subdividida 

en algunos aspectos esenciales dentro del que hacer nacio-

nal y regional tanto político, económico como social. 

a) USO IRRACIONAL Y DESIGUAL TENENCIA DE LA TIERRA: No 

obstante la aplicación de la Reforma i,d aria, la actual 

estructura de tenencia óe la tierra dista muric. de ser 

equitativa. 



Por un lado, las unidades agropecuarias con hasta 5 

has. representan en la actualidad el 63% del total y 

controlan únicamente el 1,4% de le superficie total 

cultivable, una proporción cercana. al  tercio de las 

exportaciones agropecuarias del país posee menos de una 

ha. lo cual empeora su situación ya que en los últimos 

20 años la tierra a travesó por un proceso de fraccio-

namiento acelerado y persistente, originando aproxi-

madamente 16 mil minifundios por años. 

Por otro lado; los campesinos siendo los que tienen 

menor cantidad de tierra disponible, son los principa-

les productores de alimentos en el país, ya que produ-

cen el 70% de todos los alimentos que se consumen en 

Bolivia y los grandes propietarios agrupados en empre-

sas, cultivan solo el 0,3% de dichas extensiones, des-

tinando gran parte de sus propiedades al pastoreo de 

ganado, significando solo 83 mil has. aproximadamente 

al cultivo. Con lo que, la desigual propiedad de la 

tierra y su uso inconsciente por parte de los mayores 

tenedores, se convierte en un obstáculo por doble par-

tida: 

lo 	Existe un creciente minifundio que junto a la 

existencia de estructuras tradicionales en la 

tenencia de la tierra provocan una concentración 

de la mano de obra en tierras de menor tamaño, 

originando un subempleo rural. 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTO MA-

CA/FAO/PNUD, Lineamientos de Política Agropecuaria, La 

Pez, Octubre 1990, p.1.3 



20 	La incorporación de tecnologías modernas y la 
formación de capitales agrícolas se van concen-
trando en pocas y grandes unidades de producción. 

b) DISTORSION EN LA REFORMA AGRARIA: Pese a que en Bolivia 
se produjo un cambio notable hace 40 anos en el sector 
rural ccn la Reforma Agraria, los estudios sobre la 
economía campesina y sus implicancias en los niveles de 

vida 

para 

to, 

rural son relativamente nuevos, en este contexto 
poder plantear alternativas de solución al respet-
es necesario ante todo conocer al campesino como 

sujeto importante en el desarrollo de lo que fue y es 

la Reforma Agraria y del papel que juega dentro de la 
economía nacional y regional, ya que el sector campe-
sino representa la mayoría de la población boliviana. 

Los objetivos de la Reforma Agraria apuntaron a 2 metas 

fundamentales: 

19. 	Abolir el sistema de trabajo feudal. 

2P Redistribuir los derechos de la propiedad territo-

rial. 

Antes de la Reforma Agraria, si bien la tenencia de la 
tierra supeditaba al campesino a la servidumbre, cam-
biando esta forma de producción cambiaría (teóricamen-
te) el sistema y el régimen de trabajo7, lo cual se 

trató de transformar a través de la ley de a Reforma 
Agraria que en uno de sus principales artículos dice: 

MACA-CONSEJO DE LA REFORMA AGRARIA, 
de la Estructura Agraria en Bol 
1978, P.44 

Resumen del Estudio 
vis. 1 Paz, Marzo 



"A partir de hoy, 2 de Agosto de 

1953, queda abolido para siempre, 

el sistema servidumbral gratuito de 

trabajo cue imperó en el agro y se 

declara el derecho a la dotación de 

tierras, con titulo de propiedad, 

en favor de todos los campesinos de 

Considerando que en su momento la Reforma Agraria boli-

viana marcó un hito histórico en el continente sudame-

ricano, este con el transcurso del tiempo no llegó a 

cumplir con las expectativas que la originaron, ya que 

fácilmente se puede evidenciar en la actualidad que el 

campesino se halla casi en lás mismas condiciones, que 

antes que se produzca la Reforma Agraria. 

Por otro lado es evidente otros vacíos dentro de la ley 

de la Reforma Agraria ya que se olvidó: 

En gran parte el aspecto tecnológico. 

El apoyo a la producción. 

La asistencia técnica. 

Motivando a que si bien se había entregado el principal 

factor de Producción (tierra), no se había dado el su-

ficiente apoyo institucional necesario para el desa-

rrollo de las condiciones materiales de los campesinos. 

e) 	CAIDA DE LOS MINERALES: Desde la ecJonia y Je época 

republicana la economía boliviana estuvo basada en la 

explotación, fundamentalmente de la plata el asteria, 

DECRETO LEY N° 3464 de 1953, t 177 
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este aspecto fue muy magro para Bolivia ya que impidió 
el desarrollo de una diversificación productiva, en ba-
se a la cual se podría haber sentado bases económicas 
más seguras, estables y menos dependiente. 

Si bien con la revolución de 1952 se trató de transfor-

mar el sistema económico nacional (de una economía mo-
noproductora a otra diversificada), este proceso fue 
débil e inconcluso. Actualmente nos encontramos total-
mente sujetos a los cambios del mercado internacional, 
especialmente en lo que se refiere a nuestra producción 
de materias primas (única fuente de ingresos en divisas 
conjuntamente con la venta del gas natural). 

Otro aspecto que debilita. al sector minero en Bolivia, 
SS el hecho 	que desde 1992 la APPE (Asociación de 
Países Productores de Estaño), determinó una severa 
reducción de exportaciones de estaño, para así lograr 
recuperar los precios, a través del control de la 
oferta, en contra posición a los intereses nacionales 
que en lugar de aumentar el volumen de exportación lo 
redujeron, perjudicando al país en sus planes de 
reactivación minera... 

Actualmente, las principales minas estañíferas 
estatales se hallan al borde de la bancarrota, por que 
las cotizaciones del estaño, bajaron estrepitosamente a 
2,11 Sus la L.F.5, por otro lado, "...una nueva brusca 
caída en la cotización del estaño dejó al borde del 
colapso a la desfalleciente minería estatal boliviana Y 

APPE ACUERDA SEVERA REDIJCCION DE EXPORTACIONES DE ESTA- ÑO PARA 1992, La Razón, La Paz. 23/10/91, p.dA 

BLAS PRINCIPALES MINAS ESTANIMAS ESTATALES EATAN EN BANCARROTA, La Razón, La PAz, 28/08/93, p.E4 
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agudizó el drama social de millares de trabajadores y 
pequeños productores, cotizándose en el mercado de 
londres el más bajo nivel histórico, agudizando la peor 
crisis en la historia de la minería boliviana, dejando 
a millares de familias que viven de este metal...s" 

d) PARTICIPACION DEL TRABAJO CAMPESINO: La oferta alimen-

taria campesina no solo se limita a productos agrico-

las, sino también según demuestran estudios realizados 
por el MACA, que el 40% del ganado en pie proviene de 
unidades familiares campesinas ello determina aue solo 
un 60% son originarios de los hatos ganaderos orienta-
les7. Esto permite echar por tierra las aseveraciones 
de que: 

10 	El total de la carne en pie que abastece al merca- 
do interno provenían básicamente del Beni y Santa 
Cruz. 

2P 	Los campesinos son únicamente productores de cul- 
tivos de autosubsistencia como cereales, tubércu- 

los, etc. 

Esta pequeña reflexión nos demuestra, que los campesi-
nos también son importantes productores de carne, Per-
mitiéndonos ver las amplias expectativas del potencial 
productivo y diversificado que existen en los campesi-

nos y en la labor que desempeñan a nivel nacional y 
fundamentalmente local. 

sBAJOS PRECIOS DEL ESTAÑO PROVOCAN LA PEOR CRISI DE LA 
MINERIA BOLIVIANA, Ibidem. 

7 	ILDIS: El Crédito Agrícola, Debate Agrario NP 4, La 
Paz, 1986 
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e) CONDICIONES DE VIDA DEL CAMPESINO: Los bajos niveles de 

vida en la población en general y especialmente en el 

sector campesino en nuestro país, se constituyen ac-

tualmente en un factor distorcionante e inhibidor de la 

demanda interna, repercutiendo en la asignación y la 

mala utilización de los factores de la producción espe-

cialmente en el sector agrario, que por lógica debería 

constituirse en el agente dinamizador de la economía 

así como lo fue en los inicios del desarrollo capita-

lista en otras naciones_ 

f) EXTREMA POBREZA: Otro aspecto que se debe resaltar es 

la extrema pobreza del campesino para lo cual se cita-

rán solo tres conclusiones de las muchas investigacio-

nes que se llevaron a cabo: 

-Las más aberrantes formas de miseria se ven en el 

país, donde 6 de cada 10 personas no pueden satisfacer 

sus necesidades más imperiosas de alimentación, mayor-

mente mujeres, niños, grupos indígenas y étnicos, que 

forman más del 70% de la población-8. 

Los campesinos de Bolivia son los más pobres deJ 

mundo, ya que 3 millones de minifundistas no llegan a 

satisfacer ni un 70% de su requerimiento alimenticio y 

el ingreso percápita no llega a los $us 80.- al año, 

los niveles de vida son críticos, por que un 51% de los 

niños menores de 5 años están desnutridos y el 48% en 

grave estado de desnutrición, siendo la mortalidad 

e 	VALDA, Jorge: Diagnostico Negativo de la Miseria, En: 
Hoy, La Paz, 1/10/1991, p.3 
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infantil en el campo de 227 por cada mil nacidos vivos 

y hay un médico por cada 40 mil habitantes rurales"9. 

-El mapa de pobreza se concentra en 24 provincias de 
Bolivia..., donde la situación de las provincias más 

Pobres se han determinado desde 1976 a 1988. afectando 

al propio hinterland de la nación-1°. 

1_2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a) FUNDAMENTAGION DEL PROBLEMA: Una de las mayores proble-

máticas del país, es el hecho de no haberse percatado 

de encauzar a la producción agrícola en forma científi-

ca y comercial, la agricultura está postergada en Boli-

via consumiéndose por inanición, por que a fines del 

s.XX se siguen utilizando los arados que se usaban en 

la época de los incas con los cuales no podrán competir 

primero con la agricultura comercial nacional (del 

oriente) y mucho menos con la producción agrícola 

extranjera. 

Otro aspecto es el que la dinámica actual de la econo-

mía nacional está basada fundamentalmente en el sector 

exportador, donde las prioridades en materia de infra-

estructura, se definieron en función de las posibilida-

des que cada región ofrecía para la explotación y ex-

portación de cierto tipo de recursos naturales, con 

demanda en los mercados internacionales, esto provocó 

lamentablemente para el sector rural, graves desequili-

brios inter e intrarregionales, debido a que la activi- 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES Y CAPACITACION: 
ibid, 

10 	MORALES, Rolando: ibid. 
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dad económica se concentró y centralizó en reducidas 

subregiones del país perjudicando a otras regiones que 

fueron marginadas, concentrando a la población en redu-

cidos espacios del territorio nacional. 

Dentro de este contexto, se puede evidenciar un proble-

ma dual sui generis: 

Por un lado; El sistema urbano se caracteriza, por la 

excesiva concentración de funciones terciarias por la 

ausencia de centros intermedios y por la inexistencia 

de centros poblados menores, carentes de infraestructu-

ra y servicios de apoyo desaprovechando el uso eficien-

te de los recursos naturales y de las ventajas compara-

tivas que existen en el agro ocasionando una inmigra-

ción campo-ciudad obstaculizando no solo al desarrollo 

rural, sino también al urbano, donde aquellos campesi-

nos que abandonan sus campos de cultivo, al irse 

asentar a las ciudades van a engrosar los cinturones de 

pobreza, constituyéndose en un problema social para las 

comunas con un alto costo económico, que dadas las 

actuales condiciones de nuestro sistema económico son 

difíciles de resolver. 

Por otro; Existe otra migración inversa ya que, de sec-

tores rurales como del norte de Potosí, desocupados, 

relocalizados, y campesinos del altiplano paceño, mi-

gran hacia los Yungas en busca de trabajos bien remune-

rados, trabajos que solo las actividades derivadas de 

la producción y tráfico ilícitos les proporciona, con 

resultados negativos. 
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b) 	IDENTIVICACION DE VARIABhFS ECONOMICAS E INSTITUCIONA- 

LES: 

Actores Involucrados: 

1. 	Comunidades Campesinas. 

Gobierno2. 	Central: A través del: 

MACA 

M'EA 

- 	COR.DEPAZ 

Prefectura del Departamento 

3. 	Sector Privado: 

ONGs 

Instituciones Crediticias 

2- Determinación de las Variables: 

Sean: 

Nivel de Ingreso Rural por Ha. NIR 

Inversión Pública en Sud Yungas 

Rendimiento por Ha. Cultivada RHO 

inversión Pública en Educaeiftn en 
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la zona de irupana (Superv soría 
Zonal de Chulumanil. 
	

17 

Donde las variables: 

Instrumentales Económicas serán: 

Créditos. 

Rendimiento por Ha. cultivada. 
Inversión. 

2. 	Endógena será: 

Nivel de Ingreso Rural 

c) 	IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A NIVEL NACIONAL: El desarro- 
llo del agro, constituye una necesidad inobjetuble por 
que con ello podremos dar un salto cualitativo primero 
a nivel nacional y posteriormente a nivel regional, na-
cional y posteriormente internacional. Este sector es 
importante por que: 

lg 	La concentración poblacional en el ámbito rural 
esta disminuyendo riesgosamente, existiendo un 42% 
(2.664.000 personas)-'- 

2º Por la tendencia que presentan los flujos migrato-
rios campo-ciudad, para el año 2000 se tendrá un 
61Id de población en las ciudades, fundamentalmente 
en el área central del país (le. Paz, santa Cruz, 
Cochabamba, Chuquisaca) •J  un 36% en los campos. 

en-INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD' 1 	Cene() de... 
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con lo que el aparato productivo se hallará prác-
ticamente vacío. 

39 	La participación del agro dentro del PIE, es apro- 
ximadamente del 20%12  

40  La absorción de la mano de obra a nivel nacional 
es elevada con un 50% del total nacionalla. 

So Existe por otro lado un efecto multiplicador del 
agro en lo que constituye la agroindustria, siendo 
importante su participación. 

60  Existe una gran capacidad productiva en la zona de 
los Yungas, por su clima, calidad de suelos, di-
versidad de productos que pueden ser cultivados y 
la disponibilidad de mano de obra relativamente 
barata. 

70  El área de Irupana (Sud Yungas), ofrece un produc-
ción diversificada importante, en lo que se refie-
re a cítricos, hortalizas, frutilla, maíz, frejol 
sin dejar de lado a la producción pecuaria. 

d) CAUSAS CONDICIONANTES: 

1. 	Geográficas: Los Yungas están conformadas por re- 
giones heterogéneas con distintos estratos eco-
lógicos, calidades de suelos, estimándose que solo 

12MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION:"Estrategia de 
Desarrollo Económico y Social 1989 - 2000", La Paz, Abril, 1989, 
p. 453 

la 	Obr. cit., p.187 
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una quinta parte está actualmente destinada a la 
producción agropecuaria.  

La Topografía; Comprende zonas elevadas y 
zonas bajas, imposibilitando la agricultura 
mecanizada. 

Los Suelos; Están constituidos por superfi-
cies pedregosos Y arenosos, presentando una 
capa de tierra cultivable muy delgada con una 
mezcla de tierra vegetal y pizarra, siendo 
poco fértiles, aptas solo para productos como 
los cítricos, bananos, papayas, piñas, mara-

cuyá, yuca, arroz, te. 

El Clima; Es considerado variable según su 
altura, con precipitaciones que varían entre 
los 800 y 2000 mm por año. 

2. 	Nemógráfieas- La concentración que se va dando en 
el área de investigación es un factor importante 
por que existen aproximadamenta 51.930 residentes 
agrupados en alrededor de 20 mil núcleos famili- 

arest4. 

Considerando las características agricolas de la 
región, la población se halla fuertemente dispersa 
en todo el territorio de la provincia, con un 

68,2%15, debido fundamentalmente a aue el creci-

miento y flujo migratorio estuvo determinado por 

4(Junio - 1992, Bolivia), Censo Nacional de Población Vivienda 1992, Ministerio de Planeamiento y Coordinación
- 

Instituto Nacional de Estadistica 

15Ibidem. "Censo de Población y Vivienda_ 
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la ampliación de la frontera agrícola en lugar de 

la intensificación del uso de la tierra. 

3. Tecnologia: Las formas de producción son atrasa-

das, por la utilización de métodos tradicionales 

que por los bajos niveles de ingresos, con que se 

cuentan en la región no existe forma de mejorarlos 

o acceder a nuevos, esto empeora debido a que los 

servicios de asistencia técnica son deficientes o 

inexistentes, excepto en la producción del café, 

debido a que la asistencia técnica en todo el área 

se limita a este cultivo. 

4. Económicas 

Sistema de Comercialización, el actual es de-

ficiente para el productor, por que la mayor 

parte de la rentabilidad de la producción va 

a manos de los intermediarios y transpor-

tistas. 

La forma Predominante de la Tenencia de la 

Tierra, es el minifundio y en algunos casos 

el parvifundio. 

Existe una inaccesibilidad al crédito, capi- 

tal y tecnología, considerándose al sector de 

como de alto riesgo. 

La apertura del mercado nacional a las dona-

ciones de alimentos y su uso equivocado en 

los campos (a través del trabajo per alimen- 

tos), ocasiona que: 
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La venta de las donaciones 	en nuestro mer- 

cado produzca un cambio en los hábitos de 

consumo de la población, desestimulando a la 

producción nacional. 

El campesino se sienta asalariado y no quiera 

trabajar en sus parcelas y se autosubordine a 

los proyectos del PL-480 

5. 	EtniQas-  La gran heterogeneidad de las nacionali- 

dades y fundamentalmente de costumbres étnicas, 

obstaculiza el desarrollo de las relaciones socia-

les. 

e) CAUSAS DETERMINANTES: 

Mettejarnejjasaminerti: La comunicación vial es de-

ficiente, ocasionando problemas en la comercia-

lización y en la seguridad personal de las perso-

nas ya que no existen las necesarias garantías de 

transitabilidad todo el año, ocasionando que la 

producción agrícola no sea desarrollada en toda su 

capacidad. 

2 	Jlfraestruotlirzi_EndjactjLa: Los Yungas abarcan una 

extensión total de algo más de 1 millón de hectá-

reas, constituidas por regiones muy heterogéneas 

con distintos estratos ecológicos, calidades de 

suelos y gran variedad de climas, desconociéndose 

exactamente la extensión total de tierras con 

vocación agrícola. 

f) DETERMINACION DEL PROBLEMA GENERAL: El abandono, tanto 

gubernamental como la falta de una agresividad empresa- 
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rial privada, determina que la economía campesina esté 

en un franco proceso de depauperación constante, impi-

diendo mejorar sus niveles de vida, dificultando de 

esta forma la transformación en el agente, dinamizador 

de la economía regional y nacional (Ver Anexo - E). 

g) DETERNINACION DEI PROBLEMA CENTRAL: La aplicación ina-

decuada de tecnología, la gran dispersión poblacional 

en los Yungas, la inaccesibilidad al crédito, por un 

lado, las donaciones, la deficiente vertebración cami-

nera y la mala estructura productiva por otro, deter-

minan un bajo nivel de productividad que ocasiona 

ingresos de subsistencia al campesino, aspectos que 

obstaculizan la transformación de la estructura pro-

ductiva micro regional. 

h) DETERMINACION DE LOS PROBLEMAS SECUNDARIOS: Dentro de 

lo que constituye la problemática agraria, en nuestro 

país, adicionalmente confronta con los siguientes obs-

táculos: 

1. 	_Existe un Sub-empleo Rural; Que está ocasionado 

por el acelerado proceso de minifundio que incluso 

llega en casos extremos al parvifundio, obstaculi-

zando el pleno desarrollo de las fuerzas producti-

vas. 

2_ Transferencia Desproporcionada de los Recursos Fi-

nancieros generados por la región; Si bien se está 

perfeccionando paulatinamente todo el mecanismo 

fiscal en lo concerniente a las recaudaciones, su 

sistema de distribución deja mucho que desear, por 

que no es equitativo y mucho menos es proporcional 

a su origen de generación. 



3_ Los Sistemas y Canales de Comercialización Agrope-
cuaria; Perjudican al productor por que no le per-
miten quedarse con un mayor porcentojl del precio 
final. 

4. 	Los Capitales y el Ahorro Interno; No son canali- 

zados vía inversiones al sector productivo agrope-
cuario, debido a lo cual debemos estar pendientes 
de la inversión extranjera. 

5. E/ Financiamiento con Créditos se constituye en un 

problema ya que no es accesible a cualquier pro-
ductor, por lo tanto existe la necesidad de aten-
der los requerimientos en la formación de capital 
en pequeñas y medianas• propiedades. 

6. El Acceso a la Tecnología; Es restringido solo al 

área oriental, siendo necesario que el gobierno a 
través del IBTA, haga extensible mediante un sis-
tema de difusión y capacitación, tanto en los 
valles, el altiplano así como también en los 

lles interandinos. 

7. La Mala Infraestructura en Recursos Hídricos de-

termina un mal sistema de canales de riego, y 
estanques para la conservación de agua> para el 
uso de los pequeños productores. 

8. Vertehración Caminera; La falta de caminos,aper-

tura de nuevos y mejoramiento de los ya existen-
tes, frena el proceso de desarrollo no solo rural 
sino también nacional. 
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1.3. MARCO TEORICO: La elección del presente marco teórico, se 

enmarca en el hecho de que el problema del subdesarrollo de 

Bolivia, tiene su origen en la estructura misma del sistema 

productivo, sin dejar de lado los factores condicionantes 

externos, que ajenos a nuestra realidad y a nuestras formas 

de vida, moldearon nuestra economía y nuestro comportamiento 

social y político. 

Analizar el desarrollo boliviano, es adentrarse al proceso 

de una transformación del sistema económico y en especial 

del aparato productivo, de explotar sectores aún no aprove-

chados plenamente y que fueron desplazados por intereses 

foráneos, desvirtuando toda posibilidad de desarrollo na-

cional. 

En este sentido el marco teórico permitirá ver, como dichas 

circunstancias, encaminaron a nuestra actual economía. 

a) TEORIA DEL DESARROLLO: América Latina, en el período de 

entre guerras experimentó la caída de sus exportaciones 

de los productos primarios, como consecuencia del de-

rrumbe de la demanda en el mercado mundial, además que 

se desarrollo en los países avanzados del continente 

la primera fase de industrialización (Brasil, México, 

Argentina, Chile y Colombia), realizando un proceso de 

industrialización Para satisfacer las necesidades de 

consumo, ante la incapacidad de importar una serie de 

productos manufacturados, de 

dando la industrialización 

esta forma se fue consoli-

sustitutiva, basada en la 

producción de bienes duraderos y no duraderos, con tec-

nología tradicional, de esta forma se fueron integrando 

al mercado mundial, desempeñando un papel fundamental 

el crédito público internacional y el flujo masivo de 

inversiones extranjeras provenientes de los países más 
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desarrollados posteriormente. Estos cambios modificaron 

también de manera importante la interpretación del de-

sarrollo económico en América Latina cr!•inandc diver-

sas escuelas en torno a las particularidades de nues-

tros países como es el caso de la CEPAL_ 

b) LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL): La. 

base material para el surgimiento de la CEFt\L en 1948 

fue la industrialización sustitutiva de importaciones, 

en los países mas avanzados de América -Latineo  con el 

objeto de estudiar y tomar medidas necesarias que per-

mitan una acción conjunta que favorezca al progreso 

técnico y a la elevación del nivel de la actividad 

económica de los países de América Latina, justificando 

el deterioro en los términos de intercambio entre 

mercancías manufacturadas de los países industrializa-

dos y mercancías primarias que tienen origen en los 

paises no industrializados, como fruto de la desigual-

dad que genera la división internacional del trabajo. 

c) FUNDAMENTACION TEORICA DE LA CEPAL DEL DETERIORO EN LOS 

TERMINOS DE INTERCAMBIO: Consiste en buscar el conjunto 

de políticas económicas tendiente a evitar la transfe-

rencia de los frutos del progreso técnico a través del 

fomento de la industrialización latinoamericana en un 

proceso gradual de sustitución de importaciunes, 

tendiendo nulificar paulatinamente la transferencia 

excedentes hacia los países desarrollados en tanto in- 

crementa la productividad de las economia rifOrioss 

sin que se traslade el fruto al exterior. 

ESTRUCTURALISMO: Enfatiza en la pclitica desarrollo 

sobre un conjunto de reformas estructurales. dn la fun-

ción del Estado como orientador, promotor y utanifice- 
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dor, ampliador sustancial de las formas de financia-

miento externo y del comercio internacional. Debe to-

marse en cuenta: 

Las fuerzas con las cuales se podría contar para 

llevarlas a cabo. 

La naturaleza estratégica de las vinculaciones 

económicas, sociales, poilticas y culturales ex-

ternas. 

Entonces la interrelación interna--externa, entre las 

condiciones políticas y económicas que se materializan 

en la sociedad, determina que se debe considerar a 

dos los factores nacionales e internacionales vincula-

dos a la estructura social y politica, 99e tienen una 

influencia decisiva sobre la forma de actuar del Estado 

y de la sociedad en su conjunto. 

PROBLEMAS QUE TUVO QUE ENFRENTAR LA TEORIA CEPALINA: 

La Inadecuación Tecnológica del Aparato Productivo 

y la Agudización del Desarrollo Estructural; Debi-

do a que el aparato industrial de nuestros paises 

tenían una alta composición de capital, limitando 

las posibilidades de absorción de la mano de obra 

desplazada de la agricultura hacia la industria. 

Por lo tanto ese desequilibrio caracterizado como 

la -Inadecuación Tecnológica" tuvo como consecuen-

cia la agudización del desempleo con connotaciones 

estructuralesle. 

16 	RODRIGUEZ GARZA, Francisco: Reflexi9nes en Torno al 
Pensamiento Económico Latlmoamericane, Msyico 1981 
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La Necesidad de Superar su Estado de Dependencia; 

Para poder transformar su estructura Productiva y 

obtener así una mayor capacidad autónoma de creci-

miento y una reorientación de su sistema económico 

que permita satisfacer los objetivos de la res-

pectiva sociedad. 

d) TEORIA DEL SUBDESARROLLO DE LA CEPAL: 

EL SUBDESARROLLO: Es parte del proceso histórico global 

del desarrollo. Tanto el subdesarrollo como el desarro-

llo son dos caras de un mismo proceso histórico univer-

sal, ambos interactúan y se condicionan mutuamente, 

donde su expresión geográfica, concreta se observa en 

dos grandes dualismos: 

1. Centro-  Conformado por estados nacionales indus-

trializados, avanzados y desarrollados, cuya ca-

racterística principal es su capacidad endógena de 

crecimiento. 

2. Leriferia:  Estados subdesarrollados, atrasados, 

pobres y dependientes. Con un carácter inducido en 

su dinámica la cual es dependiente. 

EL DESARROLLO ECONOMICO: Coincide en general con las 

teorías del crecimiento de origen neoclásico y keyne-

siano, que lo conciben como un proceso de acumulación 

de capital estructuralmente ligado al proceso tecnoló-

gico, mediante el cual se logra la elevación gradual de 

la densidad de capital y del aumento de la productivi-

dad del trabajo y por consiguiente del nivel de vida. 

Esta concepción presenta un marcada diferencia respecto 

a los teóricos del crecimiento en el largo plazo, por 
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que no procuran captar el avance técnico en una econo-

mía tipo, sino determinar aue característica asume 

dicho proceso al propagarse las técnicas capitalistas 

de producción de un sistema económico mundial centro -

periferia, conceptos en la cual está implicada la idea 

del desarrollo desigual originario, es decir la confor—

mación y características estructurales de centros y 

periferia. Donde: 

El progreso técnico solo penetra allí donde es 

necesario producir alimentos y materias primas a 

bajos costos, con destino a los Paises o centros 

industriales, afectando al desarrollo nacional. 

En el centro los métodos indirectos de producción 

se difunden en un lapso breve a la totalidad del 

aparato productivo, en cambio en la periferia, 

parte de un atraso inicial siendo el -Desarrollo 

Hacia Afuera-, las nuevas técnicas que se implan-

tan en los sectores exportadores de productos 

primarios (como en la agricultura). 

e) HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL: Es un concepto que fue acu-

ñado por la CEPAL, con el cual se trata de explicar los 

bajos niveles relativos de la productividad del trabajo 

en las economías periféricas, ya aue la tendencia al 

deterioro se manifiesta, a través de las fluctuaciones 

cíclicas características del capitalismo. 

Durante las fases de auge los precios primarios aumen-

tan más que los industriales. pero bajan más en los de 

declinación, y esta baja es a tal punto mayor que los 

precios de los productos de exportación de la periferia 

pierden durante las fases de contracción más de lo que 
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habían ganado en los de auge, de donde resulta la ten-

dencia a largo plazo al. deterioro de los términos de 

intercambio17. 

_1„ "aw vi II •IIMENIT.A: La política debe estar 

 

orientada a modificar las formas tradicionales de 

producción y fortaleciendo al sistema nacional, ya que: 

El camino para obtener mejores niveles de vida es 

la industrialización y la aplicación de la técnica 

moderna al esfuerzo productivo y al aprovechamien-

to de recursos ociososia. 

La aceleración del ritmo de progreso económico y 

social, requiere cambios en la estructura produc-

tiva y un esfuerzo deliberado de la comunidad 

nacional e internacional para lograr esos fines. 

f) EL DESARROLLO: Según los postulados de esta categoría 

económica se exige transformaciones profundas y delibe-

radas, cambios estructurales e institucionales, es un 

proceso discontinuo de desequilibrios más que de equi-

librio. 

g) PROGRESO: De acuerdo a la teoría económica es la apli-

cación de la ciencia a las actividades productivas a la 

incorporación de nuevas técnicas y métodos, moderniza-

ción de las instituciones sociales y de las formas de 

17 RODRIGUEZ, Octavio: La Teoría del Subdesarrollo de la 
CEPAL, Ed. Siglo XXI, México, 1983 

18 	SUNKEL, Osvaldo - PAZ, Pedro: El Subdesarrollo Latino- 
americano y la teoría del Desarrollo, Ira. ed., Santia-
go, 19699, P. 22 
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vida, donde el adelanto técnico es la causa fundamental 
del avance económico. 

h) INDUSTRIALIZACION: Las sociedades donde se alcanzaron 
niveles de vida y de confort más elevados y un mejora-
miento de las oportunidades sociales, son las que atra-
vesaron por una gran expansión de su actividad manufac-
turera, una Revolución Industrial y la consiguiente 
transformación integral de su vida social, alcanzando 
altos niveles de vida. 

1) TENDENCIAS QUE SE PREOCUPAN DRL DESARROLLO: 

1. DESARROLLO COMO CRECIMIENTO-  Considera al: 

Ingreso percápita; Como un indicador adecuado 
para medir el nivel y ritmo de desarrollo. 

Tasa de crecimiento del PIB: Como un indica-

dor del progreso de desarrollo. 

2. INVERSIÓN• Es un factor importante así como el fi-
nanciamiento externo, los criterios de prioridad 
en la asignación de recursos, la movilización de 
los ahorros internos, etc, por la necesidad de 
aumentarlos y distribuirlos de cierta forma que 
permita lograr un ritmo de crecimiento del ingreso 
percápita mediante la implantación de proyectos y 

Programas. 

Efectos que se deben tomar en cuenta: 

Productividad de les invz,r sicm es. 
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Condiciones institucionales, sociales, polí-

ticas y culturales, que influyen sobre el 

efecto y el grado de utilización de la capa-

cidad productiva de los recursos humanos y 

naturales. 

Consecuencias de las inversiones sobre las 

condiciones de vida de la población. 

Distribución del ingreso. 

Concentración regional de la actividad econó-

mica. 

EL DESARROLLO COMO UN PROCESO DE CAMBIO ESTRUCTURAL 

GLOBAL: Los esfuerzos de inversión y de industrializa-

ción, no logra los efectos esperados o deseados, cuando 

prevalecen en algunos sectores de la economía, como en 

la agricultura, estructuras e instituciones que 

dificultan el avance tecnológico, el mejoramiento de la 

productividad y la utilización eficiente de los recur-

sos tendiendo a agudizar la concentración del ingreso y 

la desigualdad de oportunidades. 

Se ha observado igualmente que los sistemas educaciona-

les no están orientados hacia la formación de mano de 

obra calificada que pueda participar adecuadamente en 

el proceso productivo. 

Existe un relativo éxito en el cambio estructural eco-

nómico e institucional, advirtiéndose la necesidad de 

transformaciones estructurales profundas que permitan 

el funcionamiento y expansión del sistema económico, 

para producir un proceso más dinámico y más justo, 

i) 
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Por lo que se pudo ver, el marco teórico presentado nos 

permite comprender mejor y esclarecer metodológicamente 

lo que significa e implica las actuales condiciones 

económicas en el proceso de crecimiento y desarrollo 

que tuvo y tiene, dentro del contexto mundial así como 

la necesidad de reorientar el sistema económico. 

1.4. DELIMITACION DEL TEMA: 

Para resolver los problemas de los campesinos es necesario 

partir de una situación concreta, sin aislar sus articula-

ciones con la totalidad de la sociedad, es en este sentido 

que el área de desarrollo rural integrado, se la selecciona 

a través de las relaciones socio-economicas, que desarrollan 

condicionantes en la realidad, 

las relaciones sociales que se 

po, por lo tanto el área será 

y Espacial. 

siendo lo más determinante 

establecen a través del tiem-

delimitada en forma: Temporal 

a) Temporal: La delimitación temporal de la 

estará enmarcada en el último bienio que 

hasta 1990. 

investigación 

va desde 1970 

b) Espacial: La investigación se desarrollará en Irupana 

(Sud Yungas). Considerando a los recursos naturales y 

el valor que generan, así como su explotación racional 

y su mejor utilización futura. 

1_5_ HIPOTESIS: 

a) HIPOTESIS CENTRAL: El bajo rendimiento de los cultivos. 

origina en Irupana un bajo nivel de ingresos, que 

impide la diversificación de la economía campesina, 

evitando el inicio de una transformación socio-econó- 
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mica del sector, incidiendo negativamente en la econo-

mía regional y microregional 

b) HIPOTESIS SECUNDARIAS: 

1. El avance tecnológico es ignorado por el campesi-

no, por su imposibilidad de acceder,  a el, ocasio-

nado por el desincentivo de los bajos ingresos qua 

percibe. 

2. La mala integración vial y comercial impide la 

transformación de los recursos naturales y socia-

les, desaprovechando las ventajas comparativas 

existentes en Irupana. 

La migración campo - ciudad, determina el debili-

tamiento del araratm productivo y depaupera las 

condiciones de vida de los campesinos en las ciu-

dades. 

4. 	Los Yungas; constituyen una región poblacional 

heterogénea, debido a las migraciones inter e 

infra provinciales. 

5- Los niveles de precariedad económica en las 

economías campesinas; la deserción se refleja en 

escolar, agravada por la falta de recursos humanOs 

de formación profesional, afectando en le forma-

ción de la población escolar. 

6. Determinacion de la relación entre variables 

(sentido de causalidad): Pare determinar la 

consistencia y poder demostrar la hipótesis se 

plantea el siguiente modelo econométrico, 
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Sea: 	NIR = 	F(I, IE, RHC) 

La presente formulación; Se establece dentro de un 

marco científico, basado teóricamente en la Ley de 

Ernest Engel respecto al discernimiento y discri-

minación de la renta e ingresos rurales, y técni-

camente apoyada en el método de estimación econo-

métrica de los Mínimos Cuadrados Bietánicos. 

Dicha ecuación, permitirá mostrar el impacto que 

tienen tanto la inversión gubernamental (Infra-

estructura y Educación), como los niveles labora-

les del campesino en cuanto a eficiencia en la 

utilización de los factores productivos, que se 

reflejan en los actuales rendimientos agrícolas en 

Irupana y su directo efecto en la generación de 

los ingresos rurales. 

c) JUSTIFICACION DE LA HIPOTESIS: 

riormente, existe la necesidad 

sificar la base productiva en 

mediante 

los cult 

en favor 

miento y rentabilidad mediante 

ración. 

Por lo ya visto ante-

de transformar y diver-

Irupana (Sud Yungas), 

relativa de 

un mayor rendi- 

la disminución de la importancia 

vos de producción ya tradicional en el área, 

de los productos que ofrecen 

un proceso de manufactu- 



Recursos 
Financieros 
Obtenidos 
vía créditos 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS 

Constituida por: 
- Educación Téc-

nica media, ori 
entada a la 
producción. 

- Formación y ca-
lificación de 
la mano de obra 

- Aumento en la 
instrucción pa-
ra el mejor ma-
nejo de: 
a) Fertilizante 
b) Maquinarias 

equipos. 
c) Rotación de 

Cultivos. 

Conformada 
por: 

Abonos. 

- Semillas 
mejoradas. 

- Químicos. 

- Fertilizan 
tes. 

- Maquinaria 

- Equipos. 

Accesibilidad a 
través de: 

- Disminución de 
las tasas de in 
terés. 

- Flexibilización 
del régimen de 
garantías. 

CREDITOS 

RHC 

INVERSION 

NIR 
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e) MECANISMO DE TRANSMISION: 



1.6_ OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

a) OBJETIVO GENERAL: Es el realizar un análisis estructu-

ral de la economía boliviana, dentro del contexto in-

ternacional para así establecer los orígenes del subde-

sarrollo y de la dependencia nacional_ 

Asimismo, el alcance de la investigación estará orien-

tada a demostrar que el anoyo institucional del gobier-

no y la mala organización campesina limitan la genera-

ción de los ingresos campesinos y que estos a su vez 

tienen una influencia en el proceso de crecimiento y 

desarrollo rural, aspectos que permitirán levantar un 

diagnóstico del sector agrícola en las actuales condi-

ciones socio-economicas, circunscritas a los factores 

condicionantes que determinan el subdesarrollo rural a 

nivel microregional, (Ver Anexo E)_ 

b) OBJETIVO CENTRAL: Es demostrar la hipótesis planteada, 

para formular una propuesta que se enmarca dentro de 

una estrategia de desarrollo rural integrado, que 

inicie un proceso de diversificación productiva, para 

aprovechar las ventajas comparativas en cuanto a 

recursos naturales y mano de obra existentes en Irupa-

na, iniciando de esta forma un proceso que permita 

mejorar las condiciones de la producción, los ingresos 

y las condiciones de vida, a través de la elevación en 

la productividad agrícola. 

e) OBJETIVOS SECUNDARIOS: A través 

gación se pretende plantear 

problemas ya planteados en la 

de la presente investi-

una respuesta a los 

microregión, donde se 

establece lo siguiente: 
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12 Potenciar a Chulumani como centro intermedio, para 

evitar la migración campo-ciudad, que debilita el 

aparato productivo en el área. 

20 Evitar el monopolio del transporte que se halla en 

manos de los rescatistas, que perjudica al produc-

tor en lo concerniente a la formación de precios. 

3o Asesorar a las cooperativas existentes para una 

mejor organización, debido a que por falta de Un 

buen asesoramiento y por falta de conocimiento en-

tre los socios sobre el funcionamiento de este 

tipo de organizaciones, estas fallan en su cometi-

do, limitando el mecanismo de la comercialización 

entre los productores. 

d) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

10  Crear nuevas condiciones basadas en la diversifi-

cación productiva de acuerdo a la vocación natural 

del área. 

20  Potenciar los centros intermedios existentes, para 

aprovechar los recursos naturales y las ventajas 

comparativas que existen, evitando de esta forma 

tanto la migración campo-ciudad, como la inter e 

intra provincial, que desarrolla una heterogenei-

dad étnica que obstaculiza el desarrollo de las 

relaciones sociales. 

30  Mejorar las oportunidades de empleo e ingresos de 

la población campesina, en base al desarrollo ru-

ral que se constituye en el sistema de transforma-

ción de las formas sociales. 
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49 	Apoyo al desarrollo de las formas organizativas 

existentes, para mejorar las condiciones de comer-

cialización de las unidades productivas, 

59 	Crear un proceso de transformación de las unidades 

campesinas que garanticen un mejor nivel de vida. 

1.7_ METODOLOGIA 

Partiendo de la necesidad de establecer al campesino como 

sujeto social del desarrollo rural, en la presente investi-

gación se aplicarán aspectos que tienen que ver con el pro-

ceso de la planificación regional, analizándose la red de 

relaciones sociales en las aue se desenvuelve el sector cam-

pesino, para poder definir acciones concretas que puedan te-

ner como efecto el de suprimir o frenar la gran diferencia-

ción social existente, aumentar la capacidad productiva, 

etc. Para dicho efecto la Prescritas 4 nvgetioción será  da 

Carácter histor_icsD  - estructural a  nalltintunaAatodo de-

ducIlve, debido fundamentalmente a que el desarrollo tanto 

social como económico del campesinado está determinado por 

una suseción de hechos, procesos que a su vez forman parte 

de la gran estructura nacional, por lo tanto no podemos 

aislar al sector campesino del nacional como no se puede 

separar o explicar el desarrollo regional, del proceso na-

cional de desarrollo y a su vez este del contexto interna-

cional, intentando de esta forma dar soluciones significati-

vas a problemas concretos. 

Por un lado-  Se utilizarán los instrumentos básicos de la 

planificación regional y conceptos estadisticos para la 

construcción de las distintas tablas de análisis e indicado-

res. 
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Por otro- Se plantea al Desarrollo Rural Integrado como, 

alternativa pra iniciar un proceso de desarrollo rural. 

DESARROLLO RURAL INTEGRADO: 

Es una estrategia; Que metodológicamente determina la 

secuencia de actividades que llevan a un finte, para 

fortalecer las bases tanto económicas como sociales, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida (servi-

cios), a través de la planificación, donde el gobierno 

debe por obligación participar organizando y promovien-

do el desarrollo campesino. 

Pone énfasis en la erradicación de la pobreza a través 

de la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población rural, por medio de un: 

• Incremento de la productividad. 

• La redistribución de los medios de producción. 

Es un proceso de desarrollo: 

- Ah el que están involucrados todos los sectores, 

debiendo estos participar y contribuir al logro de los 

objetivos de progreso. 

Donde la serie de actividades agrícolas y no agrícolas 

se interrelacionan y están orientadas a mejorar el 

sistema rural en su conjunto, integrando: 

inaria de lugar a lugar de acuerdo a las condiciones que 
prevalecen en cada localidad. 



A Múltiples Objetivos; Como ser el aumentar la 

producción, el empleo y realiqau er 	o r.-oi:]e une 

equitativa distribuoión der ingreau 

A los sectores de Bajos Ingreso Peque-dios 

agriculteurea con e-  resto de la com idad social y 

u/DI:íbice_ 

GASES DE UN DR': 

19 El crecimiento del sector agrícola: C11 .e constituye 

en la clave del desarrollo rural. 

20 h1 desarrollo actividades cotrlpfomentarlas, del 

sector secundario y terciaria. 

3P Las Fuerzas S °cielos: 6lnc punir,  Len t 

en el desarrollo eFriieole 

OBJETIVOS GENERALES DEL DRI: En un DRI e 

objetivos 

-;.ases 

19 Los que plantean un Bienestar con Participación 

Comunal: Basado en lrds necesidades y acr iones del 

campedinci y su pomunddad en vez de ireir planteadss de  
el p,pibierno. 

20  Los que pretenden Aumentar ei Ingreso: A través del 

mejoramiento de la producción agricolx, basada en el 

análisis 	del Ber1efi o/ ) 	coricefaiindpse en 1 

maximización de la Tasa Interna de retorno. 



CARACTERÍSTICAS, 

CI:rnergta Esfueruos  en: 1nyersi on s. inir. Y'lle'l U - 

ra . tecnología, tecnología agrícolainicios de 

apoyo. 

DeSarrOila  Mejios que: 

a la producción, 

Debiliten las rertr t ccione,s 

La Pnblaciºn_Obiet.ivy. Es básicamente el pequeño 

productor. 

De los dos objetivos, el que se utilizará para promover el 

desarrollo rural es el que Pretende aumentar el ingreso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DRI: 

10  Llegar a la Tasa de Crecimiento mas Alta en la 

Producción Agrícola; Por medio del aumento de la 

productividad. 

22 Asegurar el acceso con una mejor utilización de los 

recursos y servicios; Para que el sector rural 

contribuya y se beneficie del proceso de desarrollo, 

30  Motivar a la Población Rural; Para que su participación 

en la toma de decisiones influencie el pgbceso de 

desarrollo tanto regional como nacional - 

'.',e los plantea comr parte de los ince t 

en el. Capitulo y. 

ne e plantean 



ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA ESTRATEGIA DE DRI: 

12 DIVERSIFICACION DE UNA UNIDAD AGROPECUARIA: 

29 LA UU.AA_ ES LA UNIDAD BASICA DE PRODUCCION: Se toma a 

la granja Familiar, como unidad básica, por que es esta 

la que provee y administra, la unidad agropecuaria. 

30 SISTEMA DE SOPORTE. El proceso depende de un sistema 

institucional para: Comercializar, proveer insumos, 

captar créditos, acceder a la asistencia técnica y 

servicios. 
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2_ EVOLUCION DE LA ECONOMIA NACIONAL: 

Antes de comenzar a realizar un exhaustivo análisis de la 

realidad nacional concerniente al sector rural, es impres-

cindible primero ubicarnos dentro del contexto internacional 

y nacional debido a que el desarrollo social y ecocmico del 

campesino está. determinado por la sucesión de los hechos y 

procesos que a su vez forman parte de /a 	,.fractura 

nacional, debido a lo cual no se puede considerar al sector 

agrícola fuera de este contexto. 

2.1. ASPECTOS DEL SUBDESARROLLO.: La importancia del sector 

externo y de sus implicancias en un país como el nues- 

tro, es realmente gravitante. 	que condiciona el 

desarrollo interno. En este sentido se realizará un 

escueto análisis al origen Y a las implicancias que 

tuvieron los cambios internacionales y en especial el 

comercio internacional a partir de 1980 ya que los 

problemas que surgieron tuvieron connotaciones dramáti-

cas en la economía nacional. 

;55RCLIMIENTO DEI  	IIP01421RJ WC; y SW. COPULXJACI(LNESL 

UATIMWMERICANAS: Realizando una retrospección al 

s. XVII, podremos ver que con el advenimiento de 

un núcleo industrial en Europa, este.moved una 

ruptura en la economía u-sandial, regula desde un 

principio eL desarrolle ecunómice en Lc1 el m 

do, ya que e.1 contacto de las orandes  

capitalistas con las viejas estructuoas 

no se hizo uniforme, donde desde e[ prIn irlo, 

interés se limitó a la apertura ne lineas de 



comercio en determinados lugares y en otros solo 
se fomentó la producción de materia:3 primas (Domo 
es el caso de nuestro pais) cuya demanda crecía en 
los centros industriales, de esta forma se vino 
formando un sistema bipolar que impera hasta 
nuestros días, constituyendo: El Centro y la Peri 
feria. Aspectos que condicionan al desarrollo 
actual de la región y especialmente de nuestro 
pais. 

En este sentido las paises tatinrai r9esn s nonti-
ndan detentando una posición periférica en sus 
relaciones económicas con los centros, esta posi-
ción deriva de la división internacional del tra-
bajo de la cual participa la región. Actualmente 
existe una nueva división internacional del traba-
jo, que descansa en las "ventajas comparativas 
dinámicas-. es  decir las que son creadas por el 
conocimiento tecnologioo20. 

Los paises que dominan las tecnologías cruciales 
(microelectrónica, computación, comunicaciones) 

controlan los flujos esenciales de producción y 
comercio mundial, ya que por un lado ].os Países 
ricos en información; Tienen ventajas comparativas 
en bienes y servicios, intensos en conocimiento, 
mientras que los países pobres en información: 
tienen ventajas comparativas en bienes y servicios 
pobres en conocimiento y generalmente intensivos 
en mano de obra. 

29ILDI5: -Contexto Internacional y Política en Bolivia, Foro 
Político N26, La Paz, Abril, 1989, p. 13 
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Esta reflexión nos lleva 	detarminar ue un país 

Como Bolivia cale carece de infarración obviamen- 

te conocimiento, es un problema crucial vara su 

desarrollo, ya. que en la actualidad )a demanda 

mundial de bienes y servicios intensivos en mano 

de obra se halla estancada y sujeta a sistemas 

proteccionistas (en los paises altamente indus-

trializados), por- otro lado las implicancias por 

el uso de la tecnologia y fundamentalmBrte la 

informática, tiende a ser no sola importante sino 

crucial, por sus efectos en la creación do nueva 

demanda y la aparición de nuevos productos y nue-

vas industrias de las cuales asta os muy diatantes 
.le compó:hin, 

bl 	ILOPTIPPI'JMIEETfl  nFT  MI=ADn -ITEPW;C7fiAT, 
ETECU2.SABERICA_IAIUSA: LA dsaaghs aiv )JA saLs”-

ta especialmente entra 1S91 y LIJÓ:A) se ir lió con 

una recesión económica que es la más intensa y 

prolongada que ha sufrido la econcsnia mundial. en 

todo el período de la posguerras,. Las efeasss ario-

criados a la. fase descendente del. ciclo económico 

se han visto agravados por las politices Je ajuste 

aplicadas, Por la agudización de algunas deficien-

cias estructurales de las economías centrales y 

por ciertos desequiliordos no reaueltaA en las 

relaciones económicas intarnacianalears. 

La crisis de la economía mundial nd A sobre 

la región a través de tres canales principales: 

21ALSAMORA, Carlos - !GUBIAS( Enrrious: 	 ..8 una 
Respuesta de América Latina a la Crisis Económica 	clonal", 
CEP L - SELA, p. 197 
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Demanda de 	 [Proteccionismo 
m— 1 
s Empleo I 
Nacional 

1 	
Comercial 

ly Dinamismo del comercio 
Mundial 

ly Crecimiento Comercia] 
Internacional 

L_ 

importaciones 
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le 
	El Qpmercio Ira2.-Irna.cional: Tuvo efectos des:Favorables 

sobre su demanda de importaciones y por ende, sobre el 

ritmo de crecimiento del comercio internacional. Cin 

embargo en esta ocasión dichas consecuencias adversas 

se viercm reforzadas por el surgimiento de prácticas 

proteccionistas en la politica comercial de machas 

economías centrales, las cuales fueron haciéndose más 

frecuentes y severas a medida que se incrementaba el 

desempleo y se prolongaba la recesión. Esta progresiva 

pérdida de dinamismo del comercio Mundial afectó 

fuertemente al volumen y precios de las exportaciones 

de América Latina. 



clp 

29 Lag lgigsagadigiuter-egagvigenstes 	 on gg. 

rgliesaIntiEPug slágg 0.0ntribuyercn a 

acentuar la crisis de América Latina a .cavé é de sigs 

vías complementarias. Por una Parte, al frenar ler 

recuperación de las economías industrial iga(Pcs,ellas 

tendieron a reducir en estas la demanda Je 

taciénes de América Latina. Por otra. al 1r al 

servicio de la deuda extEggke cuyo monto 

con gran rapidez en los anos anteriores 

ampliar endrmementn el dericit de La 

obligaron a efectuar una transferencia 

hacia 	el exturdor, también mucho méyoré2_ Es Jerir 

que el monto de los recursos reales Que el peas deudor 

debe transferdp al exterior pega servir la deuda exter-

na será mayor en la medida en que la tasa de fnterés  

nominal suba y en la medida en que el precLe medle de,  

sus exportaciones baje. Entre 1981 u 1982 América Lati- 

na no solo se enfrentó a esta 	 sEivaePin sino 

que al mismo tiempo, subieron las tasas de interés. 

espectelcularmenteés, en los mercedes financieros 

internacionales. declinando fuertemente los valores 

unitarios de las exportaciones latancameracanas. 

22  Obr. Cité. p. 199 

.a su geLlegande hasta un 24% cuadrupilcandoeu de esta 
valor real. siendo las tasas de interés masgalte.e erl e 
medio siglo. 

tuno  



Freno en la recuperación 	 Tasas de Int-.erés1 
de las ecos. industriales! 

[7  Valor de las Ex- 1 

ly Demanda por tos 	 Ipontaciches Latinas 
productos  
latinoamericanos 

1 	 ] 
Serv le la 1.E 

1-47Transf. h11-,ta 
de RR.117. 

Déti ,its en] 
etas. Ctte,1;.1 

r
a Inflación 1  

II CRISIS I, II 

F-- 
1 • Producción 

J 

j 	 

7 Empleo 

A Desocupación 
Abierta en Lat. 

11 

32 JausceeversiOn_ del Moylmj,,entA Neto sle capitales, 

como consecuencia, principalmente del cambio radical en 

la percepción de los bancos comerciales j,nternaciona te.,e„ 

acerca de la conveniencia de continuar ampliando 

fuertemente sus créditos a la region24. Así el ingre-

so neto de capitales que había crecido con gran rapidez 

entre mediados de los setenta hasta 1981 cayó dramáti-

camente en 1982, alcanzando un monto de poco más de 

19.000 Mill. de $us. (menos de la mitad del ano ante-

rior). Esta violenta contracción en el ingreso neto de 

24  ibídem. 
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capitales, agravados por la presión (-le pasos y de la 
reducción del -plazo medio de los prestamos externos 

obtenidos, obligaron a financiar una parte considerable 

del desequilibrio de la cuenta corriente con reservas 

internacionales. Otro problema, simultáneo que también 

cooperó en este proceso, fue el hecho de que en el 

continente latinoamericano se aplicaron políticas 

económicas altamente dependientes de los ingresos de 

capitales del exterior que promovieron, un talco creci-

miento económico25. 

      

 

y Créditos Comerciales 
Internacionales 

  

      

      

   

 

Brusca Reversión de 
Capitales 

 

Ingreso Neto de Capitales) 
en América Latina.  

De esta forma, fue peculiar los cambios adversos en 

escenario internacional ya descritos, de persistentes 

problemas estructurales y de políticas económicas exce-

sivamente ligadas al financiamiento proveniente del 

exterior, la que puso -pino a comienzos de gota déca- 

da, al dinámico praceso de expansión que en genera] 

registraron las economías de la región entre 1950 y 

1980, lapso durante el cual el PIE regional. se quintu- 

obr. cit., p. 200 
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plica y la producción de la industria manufacturera se 

multiplicó más de seis veces20. A partir de 1981, ca-
yó fuertemente el ritmo de crecimiento de la actividad 

económica y en 1982 ella se redujo incluso términos 

absolutos, fenómeno aue no había ocurrido nunca en los 

últimos 40 anos. 

La crisis se manifestó, asimismo, 	eI prcmuncia] 

deterioro que sufrieron muchos paises por fa economía 

del Estado, cuyos ingresos se vieron afectados por le 

caída del comercio exterior y por el estancamiento o 

declinación de la actividad económica interna, Todo 

ello contribuyó a generar fuertes dsficits en las fi-

nanzas publicas y a acelerar el ritmo de le fdflación. 

No obstante ello, en numerosos paises tendieron a ace-

lerarse al mismo tiempo los procesos fnflacienaries, En 

particular, estos alcanzaron una intggúridad san prece-

dentes en aquellos 0aises que se vieron for:crics a de-

valuar abruptamente sus monedas con e] fin de enfrentar 

profundos desequilibrios en sus balanzas de gagcs27. 

Es así aue de esta forma, las estructuras económicas 

latinoamericanas, entran a la década de los 91)i, depau-

peradas económicamente con altos indices de desocupa- 

ción, con un gran peso social y con fuertes sajuscds 

estructurales. 

QB=ciCULIalIPAEA LA__REQuEPB)N nOMEECIAL hATINCAMF- 

ai CANA : 	problema fundamental de la región es el de 
recuperaciónla 	de las condiciones mínimas que per- 

mitan reanudar,  su desarrollo a largo 	 dinami- 

ibídem 

27obr. 	P 5 
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zación de las estructuras productivas de cada pais,  

depende de la evaluación general de los mercados nacio-

nales, regionales y mundial. dada la situación actual 

hay que tener en cuenta todas las \J'as y tratar de 

diversificar al máximo las posibilidades de negocia-

ción, tanto de cada país como de la región en su con-

junto2s. El principal obstáculo sin duda alguna es 

nuestra posición ante los colosos del mundo y fundamen-

talmente ante los EE.UU., este pais que ante un 

discurso de la iniciativa rara las Américas. nusogr:n 

práctica la Ley Omnibus de Comercio y Compefitividad. 

que en opinión del secretario permanente del Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA), ante esta nueva ley 

..América Latina tiene todo para perder y nada para 

ganar...°29,que a partir de su rxomulacifin se ha 

fortalecido la posición negociadora norteamericana. Es 

decir, la región se tornó mas vulRorable a las presio-

nes de Washington por dos razones principalex.: ad No 

posee ningún mecanismo efectivo de respuesta, 1Y) Max 

un tercio de sus ex-nortacdoies denende del mercado 

norteamericanos°. Otro obstáculo constituye 

SO de la unificación del mercado Ouronao a 

1992, en la actualidad ros impedimentos pari que ro- 

doctos latinoamericanos nenetren 	esto, mernaios agoe 

siendo uno de los principales ofe9Xculoni 

28Divlsion de Comercio Internami 
PAL: "PoRencialtdades Y eliciCneS de 
América Latina-, en Análisis Econónd. 
Febrero, 1988. p. 13 

xef. y Des oolim de la CE. 
Negoeliricm Comercial 
o del Hoy 1\12 lid. fa 

oinb, 	de La CLYAL: 
ica battn, , en Anal 
989, P.9 

29 
	

fdvision de Comercio Interna 
Relaciones Comerotales de Amá 
del Hoy N0186, La Paz, Mayc, 

39ibidem 
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En este sentido a partir de los 70. se fue frenando el 

ritmo de orecimientc de los centros. la crisis del 

petróleo, la privatización de las corrientes financie-

fueron encaminando a latinoameric8 a su posición 

actual que con la gran vulnerabilidad y dependencia no 

solo financiera sino también comercial que se desarro-

lló en Tics 80, agravaron a la región. 

En lo financiero: Sokires8.116 el servicio de 

deuda externa, con altas tasas de i n tereso 

En lo comercial: El menor dinamismo de L.-  centros 

y su creciente proteccionismo redujeron lc ingre-

sos por exportación. 

2_2, CONTEXTO NACIONAL: Luego de haber analizado e..ontexto 

internacional y sus efectos 	lnoamécicap mis poda- 

mes ciar cuenta que todos aquellos aspeptos fueron con-

dipionando y llevando a todos los paises latimos a un, 

túnel que conduela a la búsqueda de medidas. efectivas 

tendientes a solucionar 8 pai.e. 	par lo Henos Ics 

Problemas críticos de la poblatilm en ?eneral- condu-

ciendo a la reestructuración est-tal  

organismos financieros internacionales 

el tituló de -Reajuste Est.ructmucel oar, le odernio8- 

eión del Estaoo 	con el fin de liberalizar las econo-• 

mies y así. Poder acceder a los recursos naturales y a 

su explotación a escala sin restricciones, entre atrae  

cosas. De esta forma. la recesión económica es el re- 

cuitado de la aplicación de camtdoe estructurales, COMO 

la apertura hacia un mercado obre. 

La centundencia de la 	una. ha la un 	merca 

trajo al mismo tiempo el desmantelam 
	

1 del 
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aparato productivo nacional, debido a la competencia en 

calidad y precios de los bienes y servicios producidos 

en los países limitrofes, la desocupación como conse-

cuencia de la quiebra del sector productivo reviste un 

problema social que no podrá ser corregido en los 10 

próximos años. 

El Principal Pret10.  El problema estructural de le eco- 

noria boliviana, se debe principalmente a la carencia 

de un -Plan Nacional de Desarrollo Integral", que pueda 

ser conocido por,  los agentes financieros mundiales y 

por los inversores, al igual que existan las condicio-

nes para que los grandes sectores marginados de la 

economía sean agregados a ella31. 

Es así que una vez ubicados en el contexto nacio- 

nal y en nuestra vulnerable situación podremos aden-

trarnos en la realidad de nuestra economía. 

a) ORIGEN DE LA DEPENDENCIA BOLIVIANA: Hablar de nuestra 

dependencia seria vano si no se realizara un análisis 

retrospectivo histórico-estructural, para ello nos re-

montaremos a nuestra historia_ 

LA. CONQUISTA ESPASIOW  Significó no solo una alteración 

del desarrollo normal de las fuerzas productivas, sino 

ante todo renresento la iniciación de un proceso de 

condicionamiento de su desarrollo posterior.  

España; Encontrandose en un nivel. s-cferior de 

desarrollo, con fuerzas productivas muy avanzadas, 

determinó un profundo cambio, en pueblos 

sf 	ECONOMIA Y PERSPECTIVA PARA 1992: del Editorl l de 1 
Diario-, 24-Nov.-91, p.3 



aborigenes, no sobo  

fundamentalmente en les re,„e 

entre los hombres,  

p.ohdrlr sinc, 

El tránsito de Europa del Feudalismo al Capitalis-

mo; Implicaba un enorme desarrolló de Hs inter-

cambios, motivando a los cosqui Dadores a cledicar-

se a la explotación do los metaíes precsos .oue 

constituían la base de los sistemas monetarios 

vigentesss. 

Los Requerimientos de la Expansión Comercial; 

Imponían la búsqueda de metales preciosos, que 

eran la base de los sistemas monetarios vigentes. 

presentándose la primera gran deformación de la 

estructura económica en las coloniassA 

Se determinó una Recríen tación de la actividades 

económicas; La dinámica económica interna pierde 

autonomía y se convierte en un proceso dependien-

te. Las actividades básicas, ya no se orientan a 

satisfacer los requerimientos internos. tienden 

ahora a una nueva motivación cuyo origen se halla 

en metrópolis distantes. 

La Agricultura es sustituida como rama fundamental 

por la minería; Está condicionado por desarro- 

llo económico de Europa. La agricultura se con- 

2. 2RAMOS SANCHEZ, Pablo: 	Temas de la Economía liviana'. 
p.289 

2-sibidem. 

340br. Cit., p. 290 



vierte en una actividad com;r! lement-iri a. ,lene  que 

producir para abastecer las minas ariquirisuda an 

rol secundario dentro de la estruet -a producti- 

va.8.5  

LA  ESLUBLTCA-  Con su advenimiento no se realiza una 

modificación sustancial_ Los thndamentus de la economía 

sigue concentrándose en la tradicional actividad mine-

ra, circunscrita a la producción de la plata_ La agri- 

cultura continua en el papel secundario 	imo abastece- 

dora de alimentas a las minas. En los primeros anms de 

la vida republicana, el principal rubro de exportación 

estuvo constituido por la plata que daba el carácter 

monoproductor siendo la causa de la inestabilidad emo-

nómica del paises. 

kámíTTEA  DET  dECTÉlUa: La incorporación del es orno el 

principal rubro de exoortación, hace que el pais depen-

da de nuevos mercados y que esté sujeto a la eaoncada 

mundial. en su condición de proveedor de un materia 

prima de gran empleo en la industria moderna. Este 

hecho afianza la deformación de la estructura interna_ 

La agricultura se mantiene dentro de ja., caracteristi-

cas anteriores y no cumple un papel dinámico dentro del 

conjunto, ya que sigue siendo una actividad compiemen-

tariasc. 

La Oligarquía minera; No estaba di 	t pente inte- 

resada en el desarrollo económico del paiec  sino 

35ibidem. 

asibidem_ 

37íbidem. 
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en la medida en que este colnoidie c t intere- 

ses, promoviendo solo aquellos sectores que 

estaban vinculados con el desspvulvimientn de la 

minería. Mientras el sector exportador utilizaba 

técnicas modernas bajo relaciones capitalistas, el 

sector que producía para el mercado interno 

conservaba las formas arca 	sin embargo la 

alta productividad del sector exportador 

beneficiaba a la economía boliviana. Ya que 

excedente fluía hacia los centros capitalista—  

mundialess. 

E7 desarrollo de las fuerzas productivas. No fud 

autónomo, ni obedeció al proceso interne, de la 

economía nacional, ya que se concentre, en las 

áreas vinculadas con la minen a, provocando una 

deformación del potencial productivo_ 2e crea una 

red de fransporte que vinculu ice CS,i[1-- c ,  mineros 

con los puertos de embarque, se cemstruoyen centra- 

les energéticas para abastecer a 

impulsa todas las actividades rel 

sector. 

las minas Y se 

lanadas. c5n ese 

Los terratenientes semifeudaiesz Eran unce 

aliados de la oligarquja minera. v 	que en elles 

encontraban el respaldo necesario pana fac tener su 

dominio de clase sobre las amplias mayerias 

campesinas. Como los terratenientes no esdakeln 

interesados en promover el desarrol 	ricola 

elevar las productividad deL 	-bello en c1.campo. 

380br. Cit.. p. 294 



5] 

aseguraban el aprovisionamiento 

barata a las empresas mineras39. 

no de obra 

Todos estos aspectos desde la época de la conquista 

hasta la República, sumadas a los intereses personales 

de los grandes potentados, no hicieron otra cosa que ir 

construyendo un callejón sin salida para Bolivia,que• 

fue el. de la dependencia_ Nunca se pensó en un futuro. 

ni  en el pueblo, solo se conformaron con el presente, 

para la mayoría y del futuro 

cien y su economía, fueron 

que exaltaban solo pasiones y 

para una minoría_ La na-

disfrazadass con discursos 

ambiciones, que labraron 

el actual presente depauperado de Bolivia, solo se pen-

saba en las inagotables vetas mineras y no se hizo nada 

por desarrollar otros sectores de la economía, cegados 

Dor los frutos mineros y en su -capacidad eterna" 

generación monetaria, se olvidaron del resto del. apara-

to productivo y de su diversificación, 

b) 	LA DEPENDENCIA DE BOLIVIA: No es ninguna novedad que un 

pais tan débil como Bolivia esté sometida a grotescos 

lazos de dependencia, lazos que configuran e toda la 

sociedad boliviana, y asfixian el desarrollo nacional. 

Si consideramos que la dependencia e.e tranureen un 

sistema de relaciones: Comercie.les tecl 

financieras, con el fin de captar excedente desde 

paises periféricos hacia las eernomias centrales, po-

dremos darnos cuenta que Bolivia fue y es dependiente 

Que existe una tendencia hacia una mayor dependencia 

debido a que los movimientos y acciones de las econu- 

mías céntricas afectan a nuestra vida oct. Y que 

Ohr, Cit. , p. 294 



esta tendencia puede acelerarse o atenuart nediante 

condiciones politico-institucionales de 	Loonomia 

teriféra.ca v no se lo puede detener o eliminar sino a 

través de un cambio radical en el. sistema ( ele- 

ciones económicas internacionales, donde las reiacionec 

de dependencia determinan una cierta estructraa econo-

mica social y política con contradicciones_ también 

estaremos convencidos que, estos lazos seran difíciles 

de romper, si no se toman los debidos recaudos. 

En este sentido Bolivia aún se halla en el múdelo de 

-Desarrollo Hacia Afuera", osea basada en eL comercio 

exterior, apoyada en la dinámica de sectores poco ab- 

sorvedores de mano de obra, como la mineria y el petró-

leo. Es en este sentido. que se deben buscar nueves 

caminos que trasformen la actua estuctura froduciiva 

del pads, que permitan encarar el 

teniendo corno horizonte el impulso de los seerfies gro 

tienen ventajas oompantívas 	cómo oon el a_ro y la 

agroln 

c) 	EVOLUCION Y ANALISIS DE LA ECONOMIA BOLIVIANA (1970 - 

1990): La manera como se organizó, y se desarrolló la 

sociedad boliviana en las últimas décadas, no ha PDSí-

'pintado ni mucho menos, ha impulsado un crecimiento 

con capacidad autosostenida, por el contrario, este 

proceso estuvo dirigido a: Mantener las 	al1adee  

regionales, y sectoriales, distoreicmer el ay sao pro-

ductivo y a ensanchar las distancias entre la distribu-

ción de los it.gresos 

ya se vio anteriormente, 

condiciudeA, que fueron moldeando la actual situación 

nacional (nuestra actual crisis), de esta tc.rta a cris 

sis se debió a factores estvuetunlee intercne 



ron acelerados cre la crisia mundial ad= se prenent 

vulnerando aún más a holivia. gue por rn lado el 

desacertado nunejó de la pialítica ecinómitp. (jura 

los setenta y por otro el_ interés Ve les ageop 

ternacicnales en reciclar 	petrodólar 

cuantiosamente y que las cenen a, del ce 

absorber, determinaron un cuadre' del 

teniendo lan consacuencia 

hasta nuestros di s, 

Es así. cine nuestra. econom ta se desarin 

solo desde sus inicios como República indelerd 'e 

sino fundamentalmente en el transcurso de los últ 

veinte años, con muchos altibajos, con efimercs creci-

mientos que en su momento nos ilusionaron con el tan 

ansiado despegue económico, el desarrollo de las indos-

tidas, la sustitución de las importaciones Y otros t(le-

tos ensayos económicos, due se prñetácanan 

bienno. De esta forma en este acápite se rea izará 

escueto y muy somero vistazo a ese escabroso oaálna 

recorrido hasta ahora. 

Bl  ERODUCTO INTERNO  IEUTO.:._ Como podrá observarse en el 

siguiente cuadro entre 1970 y 1975 huno un ritmo de 

crecimiento promedio del 6.16% . siendo 1:97'S c1 ario en  

el que se presento una mayo r expnnsleY: 

(Ver Anexo 6, Cuadro N21), esto debido a ios 

precios de las materias primas expórtalas y 

endeudamiento con la banca Privada iaternaco 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIAS hht PIB 

122 	 212 	 1 	1 
PERIODO 	170-'75 75-80 80-81-.  MB -9O , 

1 	i 

P.1 _g. 	1 6.2% 	2.2% 	-2.5%1 	1 2/' 
1   i 	1 

PUENTE: Cuadros Ngl y 2. Anexó A 

elevado 



Entre 1.975 y 1980, existió un decrea nriento i.. a 

apuestamente a lo ocurrido en el atM 	ni. 

con un 2,2% debido fundamentalmente al feriado 

traeoión económica mundiai, entre los que ase queden 

mencionar: el servicio de la deuda externa, ia presión 

de Las altas tasas de interés, y la brusca reversión de 

capitales, comenzando la décadade los 80 con un gran 

asfizia para nuestro país. 

La pérdida del dinamismo y ese auge fugaz de la década 

de los 70 fue determinante rara el. inicio del, proceso 

inflacionario con el consecuente agravamiento de las 

condiciones de empleo y sus efectos en los nfieles de 

vida del pueblo boliviano, de esta forma la crisis se 

prolonga hasta 1985. A partir de este año la recupera-

ción es notable, debido a las medidas puesta:; en vigen-

cia con el D.S. 21060 hasta llegar e 1988 e su máximo 

punto del 2,96%, si bien a partir de 1987 se observa un 

crecimiento moderado que revirtió) las cifras de 1986. 

este no fue sostenido ya que se mantuvo entre ur 

en promedio anual. En 1988, después de 6 anos de cons-

tante achicamiento de la economía, se registra una tasa 

de crecimiento del 2,96% (Ver Anexo E, Cuadro Nº1.). 
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WALISIE DEL  ETE PfJE SECIOREILEESILUeflE
f 

1.0 	'72,RnTnR FUMARLO: Este sector a lo largo
 de los dos 

últimos decenios tuvo un comportamiento
 irregular 

con grandes alcances en los 10 (debido a
l endeuda-

miento) y abruptos cambios y descensos 
en los 80. 

Si bien para 1980, creció al 20,7% r
especto a 

1979, este declinó en 1983 con un -12b7Te
t, reoupe- 

tendencia hacia la fel-eterización, como efecto del 

desempleo ocasionado por la relocal iz a
ción, cuya 

consecuencia inmediata se puede herci
bir en e 

desarrollo y alto crecimientc de la ec
hnomia in-

formal. estableciendo la generación del
 suhemphin 

o del empleo disfrazado, siendo esta 	ión muy 

el 

rándose a partir 

la aplicación de 

Anexo 12, 

de 19flb 

la Nueva Política 

Cuadro N91.1, 

es el 

puede 

sector primario, que 	sector ,que ssxiene el 

sistema económico, se 	notar que existe una 

con un -7,4%, erecto 

Económica En 

observar al se puede 



peligrosa, por la degeneración de la mano de abra 

calificada (obviamente en este sentido rx,s referi-

mos al sector profesional, al medianatoaríA ins-

truido, y aquellos que dadas las circuns=tancias de 

la relocalización o de los bajos salarios, se ven 

obligados a engrosar las filas del oamero Ho infor—

mal), este sector tiene una participa..:irei media 

del. 33,4% dentro del PIB(Ver Pot - B,Cuadryl N41,1) 

EZTRUCTUEA; Los sectores md :Imp( 	 flor :T“) 

Peso relativo dentro del 	 es el 

agropecuario y el minero con una tasa de creci- 

miento medía 	5e,1% y 23.8% resrectivamente 

(Anexo C, Cuadro Ne lj, esta nos demuestra que el 

pais es altamente agüicultor al margen de minero, 

consecuentemente el agro no solo es el abgstecedor 

de alimentos para el mercado interno, sino también 

se constituye en el futuro y base del desarrollo 

económico de Eclivia. 

20 	SECTOR SECUNDARIO:  La etapa critica de esee sector 

se halla entre 1977 y 1982 del 12,5% en 1973 tuvo 

una tendencia a la baja hasta llegar a su peor mo-

mento en 1983 con un -4,5% (Anexo E, Cuadro N91)-

Si bien desde 1985 creció constantemente. a partir 

de 1988 se nota un descenso paulatino con peligro 

de que desaparezca la débil industria nacional, 

como efecto de la apertura económica y la conse-

cuente invasión del mercado interno lor grandes 

empresas dotadas de capitales y techo de 

punta. Actualmente y algc) 	 el 

último gobierno del. Fr. Viotcr,  Paz 

el intento de implantar la iliNOUJLA en nuestro 

isin tener ningún sentidc, J'AsrrcE* pero 
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real), lo uníos que se góórig exportar (dadas lag 

actuales condiciones de la deaocupau ión j es el. 

trabajo, incluido en determinadcz mercancías, al 

iguag aue. en México o Taiwan, tal vez de esta 

forma como en aquellos paises se podría iniciar un 

proceso de esrecialización de la mano de obra 

nacional (al igual que en el origen del desarrollo, 

de los cuatro tigres del Asia, donde su actual. 

estructura y poder económico se inició con la 

Maauila). 

ELSLEIlIURA: La industria manufacturera, aunque es 

incipiente dentro del PIB, es importante dentro de 

este sector, ya que participa con el 78,5% en 

promedio desde 1970 a 1990 (Anexo C, Cuadro N21). 

92 -aElgFOR  _TERCIARIO: Dicho sector desde 1 973, fue 

decreciendo hasta 1980, año en el cual comenzó un 

proceso de expansión ello demuestra la poca capa-

cidad de nuestra economía de ser un país produc-

tor, convirtiéndonos paulatinamente en un país de 

consumidores. 

FSTRWIURA) Sus sectores más imrg dantes. están 

constituidos por el comercio y oór otros servicios 

con un crecimiento Promedio del 2,E1,7% y del 32.5% 

respectivamente (Anexo C, Cuadro N91). 



PARTICIPACION Y TASAS DE CRECIMIENTO 
DEL PIE POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

EN EL PERIODO 1970 - 1990 

ACT. ECO. 	 PP Te 	i 
T 	1 

L 	I 
SECTOR PRIMARIO 1 	 2.9'3» 
Agropecuario 	 19,311 	2.7%L 

6,1% 	7,8%\ 
7,9% 

P.I_B_ 	 100,0%% 	1,0% 

FUENTE: INE, B.C.B 
ELABORACION: Propia 
PP: Participación Prhmedir, de !a sct iv i Ciad scan 

mica respecto al. PIB. 
Tasa de Crecimiento Media de dsda ividad 
económica entre 1970 - 1990. 

42 	SE.CTOR EXTERIIP: Entre 1970 y 1990, este sector fue 

favorable en lo concerniente al saidu en la balan-

za comercial, siendo 1974 el mejor ano son el ma-

yor valor alcanzado (283,6 Mili. da mus ), En ls 

que fue el último decenio, pese alestrangulamien- 

to externo en 1980, 1982, 1983, 1.93 	obtuvieron 

saldos favorables, estableciéndose 11384 romo, el 

mejor año, con un saldo favorable de 231 Mili_ de 

$us, algo que no ocurría desde 1071. 

Como se puede ver en el Cuadro N22. Ane A 

a caer desde 1980 hasta 1988 (de un imperavit de 

276,8 Mili. de $us a un déficit de 48 Mil. de Su; 

Petr.Crudo, Gas Nat 
iMinerales Met, No M 
'SECTOR SECUNDARIO 
lInd_ Manufacturera 
Construcc., Obras P 
SECTOR TERCIARIO 
Electr., Gas, Agua 
1Transp.Almc.Comunic 
Comercio 
Otros Servicios 
Administr_, Pública 
IDerechos,imp s/Impo 

1,7dd 
13,0% 
3,6% 	-0,1% 

1,6% 
0,9% 	2,8% 
8,8% 	5,3% 
14,4% 	1,2% 
16,3% 	1,6% 
10,1% 	2.0% 
1,7% 	6,6% 
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respectivamente), en 1990 

del 11,1% reobeoto a 1989 

ción a 1988, lo cual signif 

crecimiento en las exporta° 

de las no tradicionales. 

Se tiene un crecimiento 

y del 339,8% con rela--

ica que existió un gran 

iones, fundamentalmente 

BALANZA COMERCIAL 
(EN MILLONES DE $US) 

CONCEPTO 70-90 

Export.FOB 624,2 
Import.CIF 560,9 
Saldo 83,3 

L 	 _2 

FUENTE: Cuadro N22. Acezo A 
ELABORACION : Propia 

Las aportaciones, se incrementaron de 542,5 

a 830,7 Mill. de $us entre 1988 y 1989 res-

pectivamente, este aumento se explica por el 

crecimiento en las exportaciones de estaño de 

77 mill a 126,4 Mili_ de Sus. las de zinc de 

60,1 Mill a 132,2 Mill (subieron en un 220%: 

en ambos rubros se registraron infantes 

incrementos de volumRnes de exportación y 

comportamientos favorables en materia de 

precios, como en loe, mejores anos de La 

minería nacional (Anexo A, Cuadro NO:r:). 

Las Importaciones; Las oficialmente 

das en la balanza comercial (Anexo 

N22) muestran cue por primera vez 

se obtuvo un superávit de 103,6 Mil 

algo que no ocurría desde 1571. 

registra- 

A, Cuadro 

desde 1984 

1 de $us. 

Productos No Tradicionales; Resalta el impc)r—

tante incremento de las exportacions de la 



soya, en 1980 se exportó un valor 
de S.1 

Min. de ene. para Ideó 	n en un 306.- 

5%, expandiéndose su aó:portzción haaca
 llegar 

a su máximo en 1989 (54,3 Mit. de llus
 repre-

sentando un 890.2% de 1980), con excep
ción de 

la madera, registraron s ncs de ezbaéóa
nni.en-

to el resto de los rubros. 

SECTOR EXPORTADOR 

POR RUBROS 1970 - 1990 

(EN MILLONES DE SUS) 

RUBROS MONTO TC PP 

Minerales 360.4 6.5% 56.5% 
Hidrocarburo 215.2 25.0% 30.5% 
No Tradio. 90.1 29.9% 13.0% 

TOTAL 665.7 9.8% 100.0% 

FUENTE: 	Banco Central de Bolivia 

Upto Balanza de Pagos y Cambiaría 

ELABORACION: Propia 

TC : Tasas de Crecimiento Medias. 

PP : Participación dentro del Total Pr
omedio 

2_3_ LA NUEVA POLITICA EMNOMICA1 neEd
t 1 	i - 

el azete de la rtEsied  se produjo un indezante deterio 

ro de 1EE brinnipalen indiraddren ózanno
mico,o, taoA-„Peie-

ros y principalmente sccialee. este p
ersistente dete-

rioro, se fue reflejando en los incre
mentós eytidianoe 

de las tasas de inflecien aue entre i
deg y 19%5 alcan-

zaron nivelen nunca yinten en lc1 ivi
 a, se eeeetó una 

tralienínnerie. ate repeyo en les Sel-'r.C17- eS mas 

populares, el costo de vida se elevó y el salari
o real 

fue disminuyendo cotidianamente, den
tro de todo este 

ambienta en el que vivía el pais ne tu
de que onít.entar 

todee estos problemas (Bolivia fue 	;,=cines país de 

Amerlea Latina. que sufrid un °gap 	 Lerintóe- 

ojón). de esta forma, el Dr. Hernen aS
1 
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dente de la Nación en ese momento 	intentó detener la 

alta inflación infructuosamente, con la aplicación de 

ciertos programas para tratar de establecer una esbabi-

lizacion económica, que por el contrario dichas medidas 

fueron contraproducentes haciendo acelerar aun mas el 

proceso inflacionario en 1984, todos sus intentos fue-

ron vanos, fracasando tanto técnica como políticamente. 

A continuación se realizará una síntesis de lo que fue 

la crisis, las causas y las soluciones que acabaron con 

ese escabroso momento que tuvo que pasar el país en su 

con unto. 

a) 	CAUSAS QUE ACE- 

LERARON LA CRI- 

LOS AÑOS "BO: 

10 Presión Ex-

terna y Ti-

po de Cam-

bio: El pe-
so del ser-
vicio de la 

TASA ACUMULATIVA DE NFLACION 
00 ... ii. 

1  
I 

8"  no ICE mhi I§ I 
In EH II 

1119 

1 65n000 r I Ill Iii I 

300 Id ii id 
200 

ir Pii  

Bill I  II 1111: 

le: Oleb ni 
70 	7 	74 	/ 	1 	80 	5 	84 	36 	88 	90  

71 	73 	75 	77 	79 	81 	83 	85 	87 	89 
MOS 

GRAFICO II 

deuda ex- 

terna, en su interacción con las cuentas 

fiscales, se convirtió en el desencadenante 

de la alta inflación, en 1982 las transfe-

rencias netas de recursos al exterior' desde 

Bolivia alcanzaron a 3,3,% del PIB, en 1983 a 

4,6% del PIB, en 1984 a 3,456, en 196h a 3,B%, 

solamente en 1986 se revirtieron estas 

transferencias. 



CUADRO No. A 
TASA ACUMULATIVA ANUAL DE INFLACION 

(1980 = 100) 

Año % Año % Año % 	1 

1970 4.0783 1980 23.9359 1990 18.0103 
1971 3.2915 1981 25.1235 
1972 23.5964 1982 296.5462 
1973 34.7452 1983 328.4383 
1974 38.9522 1984 2,177.2322 
1975 6.0426 1985 88,170.5201 
1976 5.4973 1986 65_9635 
1977 10.4598 1987 10.6621 
1978 13.4863 1988 21.5047 
1979 45.4469 1989 16.5619 

FUENTE :INE, Boletín Est. dei BCB No. 271 
ELABORACION : BCB, Gerencia de Estudios Económicos 

Las transferencias netas de recursos hacia afuera agotaron 

rápidamente las divisas a principios de 1982. Ante las 

nuevas condiciones del flujo de recursos externos, el ajuste 

recayó esencialmente en el tipo de cambio. 
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CUADRO No. B 
BRECHAS ENTRE EL TIPO DE CAMBIO 

OFICIAL Y PARALELO 
(En Bs por $us4'.) 

FIN DE 

PERIODO 

MODO OFICIAL MODO PARALELO BRECHA 

8,, VENTA VENTA 

1972-1978 20.4000 
1979-1981 25.0000 

1982 68.4200 178.4400 150_8 
1983 251.7000 695.4200 176.3 
1984 2,852.5500 8,202.5000. 187.5 
1985 450.4200 704,021.3300 156,203.3 
1986 1,917,512.6700 1,969,569.8300 2.7 
1987 2.0565 2.0761 1.0 
1988 2.3503 2.3680 0.8 
1989 2.6916 2_7101 0.7 
1990 3.1726 3.1844 0.4 

FUENTE: BOB - Gerencia de Estudios Económicos 
Subgerencia del Sector Externo 

ELABORACION: Propia. 

El Cuadro B, objetiviza la brecha existente entre 

el tipo de cambio oficial y el del mercado negro, 

pudiéndose observar que entre 1982 y 1984, dicho 

sesgo en promedio fue del 174,9% ya en este perio-

do (con el Dr.Siles en el gobierna a partir de 

1983), se intentó realizar un ajuste externo con 

controles de cambio y de las importaciones. Estas 

restricciones originaron brechas muy significati-

vas, brechas cambiarlas que agravaron fuertemente 

las cuentas fiscales, debido a oue una gran parte 

de los ingresos pagaban el tipo de cambio oficial_ 

mientras que un porcentaje importante de los gas-

tos estaban indexadas al cambio del mercado negro. 

40Hasta diciembre de 1985 el tipo de camb 	fi:4c, ce Pesns 
Bolivianos ($b,) por dólar americano (sus) por Ley 9U1 28 de 
Noviembre de 1985. 1 Boliviano = 1.000.000 Pesos Bolivianos. 



22 	Presión Eljcal v raudas Politioat: 

En lo Social; Debido al hecho de que el go-

bierno del Dr_ Siles, fue apoyado mayorita-

riamente por los sectores populares y espe-

cialmente por las organizaciones laborales, 

sindicales y obreras, este se vio obligado a 

anteponer lo social a lo racional, coyuntura 

aprovechada por los sindicatos (especialmen-

te) Que conscientes de su poder imponían sus 

demandas al gobierno, bajo la amenaza de 

retirar su apoyo, ocasionando: 

• Un aumento desmedido de los salarios 

nominales (que en la práctica solo hacia 

disminuir su valor real, por el efecto 

inflacionario que ocasionaban). 

• Un sustancial incremento en el aparato 

administrativo estatal (sobredimensio-

nando con recursos humanos los puestos 

de trabajo). 

Todo este contexto fue agravado, por los 

incontrolables paros en el aparato produc-

tivo, huelgas de hambre, movilizaciones, 

etc., etc., que en el largo plazo, no solo 

desacreditó al sector sindical, sino lo que 

es peor, le quitó poder de convocatoria, 

especialmente a la COB (por el cansancio 

originado en la misma opinión pública y por 

los perjuicios que al final ocasionaron). 

64 
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Eh lo Político; la inflación se debió a un 

enorme esfuerzo financiero, para cumplir con 

un compromiso externo y la debilidad de un 

gobierno para recurrir a las fuentes internas 

de recursos para alcanzarlo, por los conflic-

tos sociales que se suscitaron, estos no 

permitieron, el control de los déficits fis-

cales, teniendo que ser íinanciadoe con emi-

sión monetaria contribuyendo claramente a la 

inflación4I. Esta una 	desencadenada, 

deterioró rápidamente los ingresos fiscales y 

produjo un agravamiento de los déficit que 

tuvieron que ser financiados con mayor emi-

sión monetaria y por lo tanto, retroalimenta-

ron a Iris incrementos de precios (ver cuadro 

N2 A, pag 62). 

32 	Falta de Ppovo  fjsulgr: En el palacio legislati- 

ve, la oposición era la mayoria y por lo tanto fue 

muy difícil la gobernabilidad, por el blo- 

queo a toda iniciativa del Ejecutivo, existiendo 

un divorcio de hecho entre ambos poderes. llevando 

al Dr. Hernán Siles a que gobierne a la deriva sin 

apoyo y con todos en su contra. 

40  Descomposición Interna dei Gonerno: La a 

ción entre la necesidad de restablecer los equili-

brios financieros y de dar satisfacción a las 

demandas populares dio Inger también e psicione.s 

antagónicas muy fuertes en su gabinete entre los 

ministros -independientes'', loe elaboraban los 

41 	MORALES, Juan Antonio: "Las Politices de Estabilización 
en Bolivia, 1982-1989", En: Análisis Económico. Matuti-
no el Hoy, La Paz, N9225, 23-02-90, P. 



programas de estabilización, frecuentemente con 

asistencia técnica internacional, y los ministros 

-políticos 	que asignaban máxima importancia al 

mantenimiento de la base electoral y al apoyo de 

las organizaciones obreras. Las confrontaciones, 

terminaron resolviéndose en favor de los ministros 

politicosA2. 

LA 	 NUTWil_aaelLIZICA ECDNOMICA: Para solucionar todos los 

problemas ya mencionados, el 29 de agosto de 1985 el 

gobierno del Dr. Victor Paz Estenssoro, lanzó un con- 

junte de medidas que cambió rqdicelmento 1,?1 eemna- 

mira del país, que fueren denominados como la Nueva 

Politica Económica, plasmadas en el L-B: 210192, dicho 

decreto incluyó un programa de estabilización y otro de 

reformas 

comnencijo 

resumen de 

miniatro 

ILD124s. 

estructurales, en lo que concierne a este 

do medida«. 	Ak4 	4,3711ry-3 	t ,.. u  _„-,x..iar un 

uno de loo arYififnya de dichas medidas, ex-

de finanzas en un foro preparaos por el 

La estrategia de ajuste estructural iniciada en agosto 

de 1985, determinó un nuevo rumbo en la politica econó-

mica nacional, puesto que la naturaleza de este proceso 

no se redujo exclusivamente al control del proceso hi- 

perinflacionario ya la restauración del equilibrio 

externo, sino que los objetivos fueron mas amplios, 

pues entre otros buscan prepiciar la recuperación 

económica y la transformación de la estructura produc- 

tiva sobre la base de mejoras en su organizaei 5n y de 

Az 	Obr. Cit., p.3 

43 	CARIAGA OSORIO, Juan: -La Política de Estabil - clon en 

Bolivia", En: Análisis Económico, Matutino el Hoy, La 

Paz, NO 24, 13-03-87, p.  2_5 
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cambios orientados a modificar el carácter estructural 

de la capacidad de ahorro (Ver Anexo D). 

c) RESULTADOS DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA: Los resulta-

dos de las medidas ya consideradas, desde el punto de 

vista económico y financiero fueron, logros altamente 

elogiosos, debido a que revirtieron los principales 

indicadores, como el PIB (ver Anexo A, Cuadro N9 1), 

las tasas de inflación (ver cuadro N.9 A, pag 52), sin 

embargo desde el punto de vista social los logros 

fueron magros, como podrá verse a continuación_ 

ASPECTOS ECONOMICOS-FINANCIEROcds. 

1. EN EL SECTOR FISCAL: 

El Déficit del Seotor Público; Alcanzó al 

3,1% del PIB en 1986, frente al 14% de 1985, 

debido a la racionalización de los gastos y 

aún incremento sustancial de sus ingresos. 

LOB gastos públicos; En 1986 fueron del 18,2% 

del PIB, en comparación a un gasto medio del 

28,9% entre 1982-1985. Debido a una drástica 

disminución de los gastos corrientes. 

2. EN EL SECTOR MONETARIO: 

La tasa real de crecimiento de la liquidez 

total; Fue del 46%, llegando a casi quintu-

plicar el aumento porcentual de la base mone-

taria. Ocasionado por los depósitos en moneda 

extranjera del público en el sistema bancario 

(Creciendo en un 297% en términos reales), 
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con lo que una parte importante de las tran-

sacciones fueron financiadas con el ahorro 

que generó la propia economía y no con emi-

sión monetaria (principal fuente generadora 

de liquidez del sistema). 

La liberalización de las tasas de interés 

acompañada por la estabilización en los Pre-

cios, permitdendo tasas de interés reales y 

positivas. 

ASpFUOS SWIALES-  En lo que concierne al empleo, este 
disminuyó considerablemente, debido a despidos por 

razones estructurales, racionalización del gasto públi-

co y por la -Modernizacióri del Estado-, en el sector 

más importante como la minería, la estabilización y la 

caída del precio del estaño no hicieron sino precipitar 

un ajuste, que de todas maneras tenia que venir y que 

había sido demorado excesivamente por consideraciones 

extra-económicas . 

Los salarios reales cayeron en un 21.5% en especial las 

rentas de los jubilados. 

En uno de los sectores en el que recayó con mayor peso 

fue en el de la educación, por ejemplo el gasto público 

en educación no universitaria pasó de un promedio de 

3,4% del PIB (en el período 1980-1985) a un 1,5% en 

1983, ese porcentaje aumentó a 2,5%44. 

44 	MORALES, Juan Antonio: 	políticas de Esta?-  ti zaci 5n 
en Bolivia, 1982-1989", En: Análisis Económico. Matuti-
no el Hoy, 23-02-90, No. 225 p. 5 
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2_4_ EL IMPACTO DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA EN EL AGRO; Si 

bien la NPE fue necesaria, esta no contempló ciertos aspec-

tos importantes para permitir el fortalecimiento y desarro-

llo del agro, estos son: 

EFECTOS NEGATIVOS: 

10 	La Desigual Distribución del Ingreso; Debido a la es- 

tructura propietaria de los factores de producción, que 

es heterogénea y distorsionada. 

22 La Nueva División Productiva- Conformada por: 

El Sector Moderno; Establecido por un pequeño 

grupo de altos ingresos, como es el caso de la 

agricultura cruceña, con acceso casi irrestricto a 

los créditos. 

El Sector Tradicional; Que es de tipo artesanal, 

desprotegido, y sin acceso a los créditos por las 

rígidas garantías que exigen y por su alto riesgo 

que conlleva según el Fondo de Desarrollo Campesi-

no. 

El Sector Informal; Constituido por la gran mayo-

ría de la población de bajos ingresos y engrosado 

paulatinamente por los sectores de personas relo-

cal izadas. 

EFECTOS POSITIVOS: El aspecto fundamental de la NPE fué 

determinar la libre importación, que permitió el. desarrollo 

de un nuevo sistema para fijar los precios a través del 

mecanismo del libre mercado, ello contribuyó a establecer lo 

siguiente: 
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19 	Para  Productos de Exportación: Sus precios se fijan en 

función a los precios del mercado internacional menos 

los costos en que incurren en su producción. 

29 Para Productos de  ImPorta ór: Se determina .gin función 

al costo de oportunidad. 

39 	Para Pradintós Pexece.dergg,. Sus nrecio e fijan en el 

    

mercado interno, en función de la oferta y la demanda, 

EFECTOS NEGATI-

VOS EN LA AGRI- 

CULTURA: 	La 

aplicación 	de 

la NPE, signi-

ficó un cambio 

radical en la 

actividad agrí-

cola, en lo 

concerniente: 

lo Al rrédi- 

I.10; 	Que 

fue redu-

cido drás- 
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ticamente, como este sector tiene una alta dependencia 

del crédito, para financiar sus actividades, repercutió 

negativamente en la expansión de las áreas de cultivo. 

29 	Las lail4as de  jnterés; El establecimiento de una tasa de 

interés fluctuante al tipo de cambio del dólar, para 

actividades productivas del 17,74 	superior a las 

tasas aplicables en otros países, significa encarecer 
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sustancialmente el crédito, sobre todo para un sector 

acostumbrado a las flexibilizaciones y tasas subsidia-

das. 

30 su  2inanciaini nt-Q; El Infraestructura Productiva  

desarrollo de este aspecto es fundamental para explotar 

al agro y a sus ventajas comparativas con las que 

cuenta, su financiamiento es incierto, actualmente se 

está pretendiendo obtener esos recursos a través de un 

proceso de privatización, con lo que, el gobierno, 

intentará despojarse de las empresas deficitarias y de 

esta forma aliviar su carga financiera. 

49 Le Reforma Arancelaria: Que establece un arancel único 

del 20%, sin discriminar a los bienes suntuarios de los 

necesarios, eliminando de esta forma el arancel para 

insumos y equipos de uso en la agricultura, permitiendo 

un acceso importador fácil, de productos agropecuarios 

de otros países. 

50 	I9. Ley Tributaria; Recae en la actividad productiva, 

afectando a las inversiones, desestimulando la inver-

sión en este sector. 

En sintesis; El inicio de la dependencia y subdesarrollo en.  

Bolivia se origina desde la conquista, por la constante 

necesidad de extraer metales preciosos, desvirtuando al 

aparato productivo existente hasta ese momento, ello se 

agrava en la colonia debido a la vigencia del sistema 

mercantilista en Europa, de esta forma toda la infraestruc-

tura (vial, energética, etc.) construida, estaba en función 

a la explotación minera, ya desde entonces se comienza a 
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germinar las condiciones actuales del sistem económico 

nacional. 

Actualmente, los problemas de la década perdida4e. contri-

buyeron en el desmedro del sector rural y fundamentalmente 

del pequeño agricultor, la falta de inversión en el agro 

nacional, ha obedecido a nroblemas externos que tuvieron 

reneroución en Bolivia como efecto de la calda del comercio 

exterior, influyendo desfavorablemente en el aparato 

productivo y consiguientemente en los ingresos campesinos. 

Aún hoy en día Bolivia se basa económicamente en un modelo 

de "Desarrollo hacia Afuera-, casi monoproductor thasado en 

el comercio exterior que se sostiene de la minería y los 

hidrocarburos), debido a las formas condicionantes impuestas 

desde la formación de la República, que 

la dependencia existente_ 

se ven agravadas por 

A partir de 1985, Bolivia comienza con una cueva etapa 

económica con la NPE, determinándose un marco de estabilidad 

en el tipo de cambio, se controla la inflación, y con ello 

se logra una estabilidad en el mercado interno, dichas 

categorías económicas, permiten realizar proyecciones en el 

corto y mediano plazo del comportamiento del mercado y 

especialmente de los precios agropecuarios, favoreciendo al 

productor en lo que respecta a siembra, costos y beneficios 

esperados, parámetros que les son útiles para incursionar en 

otros cultivos, expandir la frontera agrícola, etc. 

45Como fue, la presión del servicio de la deuda externa, que 
originó una disminución considerable de las divisas, ello incidió 
en el tipo de cambio, siendo este otro de los factores de le 
inflación, entre otros. 
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Sin embargo un obstáculo que se agranda es el del sistema 

crediticio, ahora el pequeño productor4e, ya no es accesi-

ble al crédito, por dos razones: 

10 Por no tener garantías47y ser considerado de alto 

riesgo. 

2P Por carecer de movilidad entre los entes de financia-

miento; Debido a que se hallan en las capitales de las 

ciudades, donde el productor se inhibe de hasta ingre-

sar a sus edificios. 

De esta forma, Los capitales que se consiguen, se van hacia 

el oriente, por que allí cuentan con grandes propiedades 

(garantías), y por que tienen un acceso directo a las 

esferas financieras, distorcionando la mayoría de los 

créditos, donaciones, etc. que se consiguen a nombre de los 

pequeños productores. 

De esta forma, por los aspectos ya. citados; Las actuales 

condiciones del sector agropecuario y fundamentalmente el 

agrícola, atravesaron por un largo camino de distorsiones, 

transgresiones y olvidos (políticos especialmente), realiza-

das intencionalmente, si bien se dieron ciertas condiciones, 

para su salto cualitativo aún faltan ciertos mecanismos de 

apoyo que permitan volver a nuestro antiguo sistema produc-

tivo de la explotación agrícola. Esta reflexión nos permiti-

rá entender mejor el por que, de la situación actual del 

campesino, y dejar de lado el falso criterio citadine del 

campesino flojo_ 

4ePincipal abastecedor del mercado interno. 

476egún la Constitución Politica del Estado; La pequeña 
propiedad es inembargable y por ello no es un bien que pueda 
garantizar el crédito. 
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3_ EL SECTOR AGRICOLA EN LA ECONOMIA NACIONAL: 

Dentro de la heterogeneidad estructural que caracteriza a la 

economía boliviana, la agricultura es el sector mas afecta-

do. Todas las politices y acciones del Estado hasta ahora 

tomadas si bien fueron en aluna medida paliativas, no 

propiciaron un cambio estructural. El actual' desarrollo Y 

transcurso de nuestra historia determinó un sacrificio en el 

desarrollo del sector rural, donde un 42% del total de la 

población boliviana vive en este sector.  

Este proceso, se agudiza por la -existencia de altos flujos 

migratorios, 	.existiendo un cambio sustancial en la com- 

posición urbano-rural del país caracterizado por la disminu-

ción sistemática del componente rural-4e, proceso que se 

explica por que se constituye en la única alternativa que 

les queda a los campesinos, de buscar mejorar su futuro, 

aunque lo único que hallan en las capitales sea la margina-

ción y la frustración de sus sueños, debido a las precarias 

condiciones de vida que les ofrecen las cjudad.es, y por fas 

necesidades no atendidas en sus lugares de origen, como 

efecto de la imposibilidad de disponer de un ingreso ade- 

cuado y permanente para elevar y mejorar sus condiciones de 

vida. Considerando que este sector es vehículo esencial para 

la generación de excedentes, con un efecto multiplicador en 

el resto del sistema económico, siendo importante velar por 

su fortalecimiento y su pleno desarrollo. 

48(Junio - 1992, Bolivia), Censo Nacional de Po 
Vivienda 1992, Ministerio de Planeamiento y Coordinación - Tns• 
tuto Nacional de Estadística, p. 13 
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Las acciones hasta ahora tomadas, fueron débiles y superfi-

ciales, y lo peor de todo es que fueron muy coyunturales, 

respondiendo más a aspectos de reciprocidad politica como lo 

fueron las tomadas a partir de la Reforma Agraria, es así, 

que para estructurar un análisis que permita establecer las 

bases para justificar el planteamiento del problema e hipó-

tesis, considero necesario e importante realizar un análisis 

retrospectivo desde los primeros pasos que se dieron, para 

llegar a lo que fue la Revolución del "52 comenzando un 

cambio trascendental en la vida social, econóMica y política 

de Bolivia. 

3,1. EL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA: Antes de llegar al 

movimiento campesino de la Revolución Nacional del '52, 

considero imprescindible resaltar ciertos aspectos que 

motivaron dicho proceso. 

a) ASPECTOS SOCIO-CULTURALES: Desde la conquista, los 

pobladores originarios fueron estratificados y 

discriminados, siendo clasificados en: 

- Blancos; Llamados decentes y caballeros. 

- Mestizos; 

cholos. 

Denominados 	despectivamente, 

- Indios; Que son los campesinos agt cultores. 

o 

condiciones impuestas en 

proceso de discriminación 

sector campesino se vaya 

las rebeliones campesinas 

,;r•_S.NAS: Las 

la colonia, y todo el 

racial llevaron a que el 

organizando, con lo que 

estallaron con freouen- 

cia, entre las principales se puede mencionar a la 
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de 1730; produciéndose el primer levantamiento 

popular dirigida por Alejo Calatayud en Cochabam-

ba, en 1780; se revela Tomás Catari extendiendo su 

grito libertario a Charcas, Grum, Cochabamba y La 

Paz, ese mismo año, Julián Apaza entra combatiendo 

en La Paz sitiándola por dos ocasiones, durante 

109 y 75 días, esto demuestra dos cosas; Primero, 

el repudio a las formas de vida impuestas hasta 

ese momento, la impune explotación y saqueo, cuya 

consecuencia inmediata era una necesidad de un 

cambio radical en el corto plazo, y Segundo, las 

ansias de acabar con 	aquellos intrusos, llevando 

a despertar el valor combativo del campesino, de 

su organización y de su espíritu de lucha. De esta 

forma, el poder de lucha - rural fue reconocida y su 

organización fue dirigida hacia las movilizaciones 

campesinas. 

b) ASPECTOS POLITICOS: Desde el punto de vista 

Político, el país estaba estructurado de la 

siguiente manera: 

Se hallaba dominada por los industriales 

mineros, primero de la plata y luego del 

estaño, aliados a los terratenientes. 

En el fondo los industriales dirigían la 

política y la vida social, aliados a los 

terratenientes y abogados, con los que se 

distribuían las prebendas y cargos pUb7.i-

cos49. 

49MAR0FF, Tristan: -La Tragedia del Altiplano", Fd. Clari-
dad, Buenos Aires-Argentina, 1934, p. 24-25 



77 

De esta forma el sector agrario-campesino, no 

tiene mas que jugar el papel impuesto por la domi-

nación ejercida por las clases dominantes, a par-

tir de este momento el campesinado, comienza a 

sufrir una doble explotación como productor y como 

indio (se impone el pongueaje, como forma de 

explotación), dicho proceso se agrava por los 

efectos de dispersión geográfica. 

LA POLITIZACION DEL CAMPESINADO-  donsiderando el 

gran 'número de campesinos existentes en el país, y 

de su fácil maniobravilidad, por elocuaces discur-

sos y habilidades políticas, y con el nuevo senti- 
• 	

miento de Nación, las clases medias despiertan el 

interés por cambiar las formas de vida, no solo de 

aquella clase social inferior (la rural), sino 

también la de si misma, conduciéndolos hacia la 

defensa reinvidicatoria de ciertos intereses, pri-

mero de clase, y segundo de partido, al respecto 

Amado Canelas relata: "El movimiento campesino de 

reserva de las fuerzas revolucionarias y pro-

gresistas, fue convertido en el sostén principal 

de la burguesía nacional gobernante y el instru-

mento de presión contra las reivindicaciones pro-

letarias y locales, cuando en 1959 el sindicato 

minero de San José se declaró en huelga demandando 

un aumento de salarios, el gobierno de Hernán Si-

les Z. trasladó a Oruro 3.000 campesinos armados 

de Cochabamba, para intimidarlos-50. 

Ello nos demuestra, como el movimiento campesino 

que se organiza en defensa de una causa justa, ..hen] 

5° CANELAS, Amado: "Mito y Realidad de la Reforme. Agraria 
Ed. Los Amigos del Libro", La Paz, 1966, P- 200 



(brasa-  se vn 	sí- minando en un objeto de fAit 1 I 

manipulación politica, -defendiendo causas 

distintas-. En este sentido para u.,a mejor 

comprensión consideramos: 

1.2 	La politización a partir de loe intereóes 

campesinos: Esto fue una acción necesaria y 

fundamental, por que los intereses del grupo 

explotado tenían oue buscar un medio viable 

Que los lleve a solucionar esos pronlemas que 

los sometien. hallando mejor restado en el 

partido, el cual se va formando en base a las 

nuevas concepciones del pais a partir de la 

guerra del Chaco hasta la Revolución dei 52. 

por primera vez los indios tienen una exnre-

sión social, que les sirva como instrumento 

para poder reclamar o protestar, la necesidad 

de integrarse primero entre sí mismos y luego 

a la sociedad nacional. 

22 	La Politización desde el punto de vista de 

los sectores externos al campesinado; En este,  

sentido se dan las condiciones objetivas, en 

cuanto a. la crisis nue atravesaban las clases 

dominantes (la aligarquia minera y los laui- 

fundistas), por los cambios y 

mas de pensar del pueblo 

de las clases medias e incadymtmai 

época. Existía. 

Loa Maestres 

3M, comenzaren un 

zaciim rural, esta forme. en 
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1936 el primer Sindicato Campesino: "El 

Sindicato de Ana Rancho en Cochabamba, 

fundado en 1:93551'', 

b) 	Los Políticos; Juan Lechin Oquendo y Ñu.- 

flo Chavez, después del 9 de abril de 

1952, organizaron sindicatos armados de 

campesinos a través de agentes del Mi-

nisterio de Asuntos Campesinosaé: 

Es necesario resaltar, que no solo basuaronílí,la 

accionar de estos das grupos sino también 

aspecto que pesó definitivamente para dar el gran 

salto cualitativo, fue la Guerra del Chavo, que 

sembró las semillas de las bases conceptuales e 

ideológicas 	para la concientización del campe- 

sinado nacional y de todas las ciases. sociales del 

país. 

o) ASPECTOS ECONOMICOS: 

EL 	 SECTOE_AGEARIO iihrzE DE  LA 	EEVOLUGICI9 NANAL: 

El sistema productivo agrario del país hasta 1923 

era feudal, con dos clases sociales netamente dis-

tinguibles y antagónicas, por un lado se hallaban 

los terratenientes-latifundistas 	y por otro los 

siervos, donde: 

La Servidumbre campesina: Alcanzaba su més 

amplia característica impuesta por entonces: 

élDANDLER, Jorge 'Sindicalismo 'ampersino en Nolivia. los 
Campos Estructurales en Usurehal. México, 1969 Vol. III: p. :02: 

5mTbideilL 
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la de "pongo-, estos estaban conformados por 

los campesinos desposeídos de tierra, que no 

eran asalariados ni jornaleros, y por lo tan-

to destinados a ser colonos o siervos, con 

una cierta relación de dependencia personal 

hacia el dueño. 

Los Terratenientes; Dueños latifundiarips 

la tierra, lo eran todo, aliados a la oligar-

quía minera, imponían el modus vivendi al 

sistema social nacional, para así conservar 

intacto el sistema de propiedad feudal de la 

tierra, de esta forma se convierten en una 

fuente no solo de alimentos sino también de 

mano de obra barata para el trabajo en las 

minas. 

Lea Relaciones Productivas• Dadas las formas de 

producción ya mencionadas, las relaciones de pro-

ducción no hacían más que reflejar el sistema en 

el que se vivía, donde el indio: 

Cultivaba: Una parcela de tierra que le cedía 

el patrón, mediante un Pago de arriendo anual 

de donde lo Que producía para sí, apenas le 

alcanzaba para vivir. 

No conocía lujos; Ya que su sobriedad era 

provervial, en su relación con su miseria, de 

esa pobrísima producción algunos patrones co-

braban un diezmo (10% de los cereales o ani-

males), independientemente del arriendo y del 
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servicio perscmai que debía 	 en a ha- 

cienda o la ciudadD8 _ 

LA  REFORMA 	 AGRP‘RliLc Con el inició de iap nuevas 

 

 

 

formas ideológicas que derivaron posteriormente en 
los cambios que se dieron, se hallan los pensa-
mientos de Tristan 8aroff que era uno de los mas 
importantes representantes de la socialización de 
la década de los 30, quién iónmu aba: 

Que. cara la liberación del ln 8c, se debe: 

a) Pasar por una alianza obrero-campesina. 

b) Destruir la sociedad feudal_ 

c) iniciar un proceso -le educación técnica, 

liberal para-el indio, con sentimiento 

de dignidad de clase. 

d) Reforzar las organizaciones comunita-

rias; Coordinando sus vineulos, estable-

ciendo contactos Norte-Sur, entre que-
chuas y aymaras, para seguir una sola 

linea de conducta. 

Que la única propuesta real para una politica 

agraria era: 

a) La socialización de los medios de pro-

ducción. 

b) La colectivización de la producción 

agropecuaria. 

Por lo expuesto anteriormente; La Reforma Agraria fue 
un proceso que se inició desde la conquista a partir de 
los primeros alzamientos. y con el descabezamiento de 

52Obr.Cit., p. 38 

 



sus líderes, proceso oue fue madurando con la gran 

discriminación social y la explotación existente, en la 

colonia, en este entorno, surgen ecrri entes indigenis-

tas e ideólogos como Tristan Marofi. , cue comienzan a 

desarrollar una conciencia social en el sector rural, 

en cuyos Pensamientos se comienza a acuñar la futura 

Reforma Agraria, el campesino se concientiza por asi 

decirlo "oficialmente-  en 1936 con le creación de su 

primer Sindicato. 

A mi entender, lo de 1952, se aprovechó Poi it.icemente 

la coyuntura de las movilizaciones indígenas, si bien 

el partido sirvió corno órgano de integración del sector 

rural a la sociedad nacional, estos fueron mas 

utilizados con fines políticos desvirtuando en sí mismo 

el origen del movimiento campesino. Lo ideal es pensar 

en el sector rural en términos de heterogeneidad, tanto 

espacial como social, llevándonos a redefinir al 

campesino como actor dentro de la escala social y de su 

importancia en nuestro sistema productivo. 

La importancia del campesino no solo deriva del hecho 

de haber sido el principal protagonista en los cambios 

que se dieron en el país sino fundamentalmente del 

potencial que significa a nivel productivo, y por su 

capacidad de sobrellevar las crisis económicas del 

pais. 

3.1.1. 	OBJETIVOS »ELAJIEEGRBA_ 	 AGRARIA.  Los objetivos 

básicos y fundamentales fueron: 

En lo Social: 

Abolir la servidumbre campesina. 
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Acabar con el feudalismo de la tierra. 

Proporcionar erra labrantía a los campesi- 

nos. 

En lo Económico: 

Elevar la productividad de la tierra. 

Aumentar la producción mediante el desarrollo 

de una industria agropecuaria, -tecnificada 

moderna. 

Ampliar el mercado interno. 

Permitir la industrialización del país. 

a) IMPACTO DE  TAS ACCIONES TOMADAS EN LA _EEEQ121A 

AGEARIALI 

En lo Económico: 

Reparto de las tierras al campesinado. 

Acceso del pequeño campesino migraste de las 

tierras altas hacia las tierras bajas, de 

esta forma se accede a las tierras ub- 

trópico boliviano. 

Articulación de los agricultores a la econo-

mía de mercado; A través del reparto de la  

tierra sin la supresión de la propiedad pri-

vada. 
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Participación del campesino en el mercado y 

en la vida nacional; Los cambios en el merca-

do debido a la Reforma Agraria, fueron vita-

les para la integración del campesino en la 

economía y la vida social boliviana (Clerk, 

251. 

Se formaron nuevos pueblos campesinos; Debido,  

a que el cambio estructural de la tenencia de 

la tierra modificó la participación campesina 

en el proceso y estructura del mercado, de 

esta forma los nuevos mercados rurales, for-

maron la base económica que permitió el desa-

rrollo de centros a los que los campesinos 

podían llevar sus productos agricolas de 

consumo general,surgiendo a i nuevos pue-

blos. 

Desarrollo de nuevas relaciones de produc-

ción; Entre las cuales las predominantes 

fueron: 

a) De tendencia ere-capitalista, mas r n-

pensas a la dominación del cap itai- 

b) Netamente capitalistas, vía constitución 

de empresas agropecuarias, fomentando su 

desarrollo, donde existía una débil 

organización campesina- 

En lo Social: 

Aparición de una hbrguesía Rural; i sten t-e 

diit.eimented. pequena pero pttlerca oconomi- 
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cemente, formada por los propietarios de los 

ingenios azucareros del oriente y por los 

grandes productores de cana, arroz y algodón 

(Canelas, p. 45) 

- Cambios en las formas de vida del campesino; 

Ya que no solo empezó a alimentarse mejor si-

no que se convirtió dentro de eus posibili-

dades en consumidor de artículos que antes no 

conocía ni de nombre (telas, radios, máquinas 

de cocer, bicicletas). 

En el Desarrollo Agrícola en el Oriente: 

- Nacimiento de la agroindustria oriental; Al 

redistribuir la propiedad a los anteriores 

patrones, debido a la estrecha relación polí-

tica que permitió la otorgador( de grandes 

unidades territoriales, especialmente en el 

oriente, donde se formaron empresas agrope-

cuarias, con el fin de sustituir importacio-

nes agrícolas y expandir algunos productos 

hacia la exportación, lo que marchaba parale-

lamente, al desarrollo y creación de infra-

estructura, financiamiento de apoyo a la gran 

agricultura del oriente. 

3.1.2. 	gr1,51.ilniaERE13EMAPiGRARIA- 

En lo Económico: 

- Ekiste una ausencia de ayuda estatal; El 

campesino siguió cultivando su parcela de 
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tierra, con los instrumentos y métodos de 

siempre, con la única diferencia de que el 

producto de ese cultivo le beneficiaba plena-

mente. El gobierno no le dio instrumentos me-

cánicos ni de labranza, semillas seleccio-• 

nadas, abonos, asistencia sanitaria, técnica 

Y crediticia. 

Fragmentación de la tierra; Primero surge el 

Minifundio y posteriormente el parvifundic, 

aumentando el costo del trabajo por parcela, 

eliminando las posibilidades de mecanización. 

Existió un limitado desarrollo de la mediana 

propiedad y de la empresa agrícola en el al-

tiplano y los valles. 

Indirectamente se defendió a los terratenien-

tes; Debido al apoyo recibido por estos, en 

la Revolución Nacional, esto se demuestra en 

el Art. 35 de la Reforma Agraria, en el cual 

se determina que: 'So será considerado lati-

fundio la propiedad en la oue el propietario 

hubiera invertido capital en maquinaria y mé-

todos modernos de cultivo y se encuentra tra-

bajada personalmente por el o sus familiares 

inmediatos". 

Comienza un proceso de negación raí, 

giendo una nueva capa social que se r,iege asl 

misma. gquei campesino aire se ccinv -K 

intermediario. vecino del 

de la ciudad, el "Chale* 



En lo Social: 

Apareció una Nueva Clase Social Alta: Suma-

mente dependiente del capital extranjero y no 

logró una plena consolidación, debido a su 

composición heterogénea, en la cual existen: 

a) Un nuevo poder• financiero. 

b) Un Sector mercantil importador• y expor—

tador. 

e ) 	Una nueva minería mediana. 

d) 	Una nueva' elite de terratenientes moder- 

nos, agr•oi.ndustriales y ganaderos del 

oriente y en menor• grado lo• industria-

les. (Albó, p.32). 

Surgimiento de un Nuevo ~ato Social; Com-

puesto por el campesino semiagricultor, quién 

depende de minifundios no productivos, comen-

zando a buscar nuevas formas alternativas de 

vida, empujándolo a buscar oficios improduc- 

tivos, como ser: Comerciantes, Cargadores, 

albañiles en la ciudad o zafreros en Santa 

Cruz, engrosando el subempleo. 

Hasta aquí el análisis respecto a lo que constituyó la 

Reforma Agraria, de su origen y de los resultados que 

consiguió, del papel que tuvo el campesino en esta 

etapa de la historia nacional, y de su politización,

nos lleva. a concluir que, el desarrollo del sector.•

rural, si bien cambió con la Revolución su t:I..hructur¿I 



social semi eso l avista, este cambio no fue substancial 

por que limitó esa capacidad productiva deformando al 

sector en general, 	Postergo el 	 _o arrollo 

agrícola e impidió la diversificación productiva. 

Con la ReformaAgraria 	se convirtió la pose ion 

campesina de la tierra en propiedad campesina,  

uno de sus objetivos que no se cumplid cLnno el 

promover y desarrollar la empresa a.gropeon 

autorizaron dotaciones de 2000 Has. para 

ojón apricola y hasta 519.000 Has. para.  

extensiva, sin embargo, lo gua no se hizo fue el no 

haber complementado la Reforma a través de programas 

económicos, financieros, asistencia técnica, no se 

desarrolló una infraestructura que 'permita un desarro-

llo pleno del sector rural, quedando la Reforma agraria 

estructuralmente incompleta por Que F.010 p]cririe.c:i. en 

la simple dotación de. tierras. 

Debido a. ello, la. gran capacidaá. de 

narurales exist~r.e:2., 	no son explta 

totalidad y de esta forma el productor inruu,e»Hrto 

abandonado, sin poder acceder a lo cue e 1.-JaHa aud:skap 

a conseguir a tr.ec.,7és de su directa 	-n r. ai. no 

poder aumentar su producchin se fueron detericrando SU5 

ingresos al igual gue sus 	ondi 	de vida gracias 

a 111,  cual llegó a niveles 	subsist.encia 	 les 

que ahora vive. 

Pese 	ello el rol del projuctor campes nn., no solo 

está definido ngr la pro acción agricala, cinc también.  

por su particiv,acidm en 

multiplleador 2ue 1J1.0}-,.Jca 
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3_2_ DISTRIEUCION, TENENCIA Y USO DE LA TIERRA: 

DUTRiflinlA ifEEEA: La Mayor concentración de la 

tierra distribuida por su numero se halla en la pequeña 

propiedad con el 94,37% por su superficie las propie-

dades medianas son las que tienen una mayor extensión 

superficial con el 40,71%. 

Con relación a 

las Zonas geo- 

gráficas, 	la 

distribución 

de tierras, e 

la siguiente: 

Por 	el 

número de 

propieda-

des; En 

los va-

lles se 

tiene la mayor cantidad de tierras distribuidas 

con un 54,54%, siguiéndole el subtrópico con el 

19,%74% 

Por su Superficie; Los valles son jos que mayor 

tierras tienen con el 34,39% del total distribui-

do, debido fundamentalmente a la fertilidad de los 

suelos y a la gran presión demográfica existente, 

a continuación se encuentra el subtrópico con un 

23,03%. 



CUADRO No. 1 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
POR TIPO DE PROPIEDAD 
ENTRE 1955 - AGOSTO 1990 

TIPO DE PROPIEDAD No. 	Sup 	(Has.) SuP/No. 

Medianas 4,373 4,897,416 119.9 
Empr. Agr. y Gana 548 3,386,640 6,180.0 
Pe quenas 84,458 3,329,294 39_4 
Sin Calificar 107 403,673 3,772.6 
Cooperativas 15 12,461 630.7 

TOTAL 89,501 12,029,484 124.4 

FUENTE: Estadísticas so 
de la Tierra en 

ELABORACION : Propia 

re la Tenencia 
Bolivia, CNRA 

CUADRO Na 2 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA 

POR ZONA GEOGRAFICA 

TIPO DE SUP(Has.) NUMERO 

PROPIEDAD % L % L 

Altiplano 14,67% 3 19,90% 4 
Valles 54,54% 1 34,39% 1 
Subtrópico 19,74% 2 23,03% 2 
Trópico 11,04% 4. 22,68% 3 

TOTAL 100,00% 100,00% 

FUENTE: Consejo Nacional de la Reforma Agr 
Ddv. Estadísticas. 

ELABORACION: Propia. 
L: Lugar de mayor incidencia. 

b) 	TENENCIA: Hasta 1990 se emitieron un total de 

681.175 títulos de propiedad otorgados por los 

distintos gobiernos de turno a partir de 1952, de 

todos ellos, entre 1955 a 1977. se consolidaron 

565.913 propiedades, beneficiando a 404.926 perso-

nas, constituyendo de esta forma el grueso de la 

ejecución de la Reforma Agraria en este período, 



91 

por otro lado entre 1978 a 1987. también se otor-

Dersn títulos a una grupo Importante ce enefioia-

rios. 

CUADRO Ng 3 
ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA. 

GESTION 
REVER- 
TIDA 

DISTES.- 
BUIDA 

1 
I 
I PROCESADA 1 

1955-1977 100,0% 97,5% 72.5% 
1978-1987 0,0% 8,0% 
1988-1989 0,0% 1,9% 1,3%1  
1989-1990 0,0% 0,6% 0.1%: 1 

TOTAL 100,0 100,0% 100,0%1 1 

FUENTE: 
	

Consejo Nacional de la Re D aria 
Div. Estadísticas. 

ELABORACION: Propia. 

CUADRO N94 
LEGALIZACION DE LA REFORMA 

AGRARIA 

GESTION 	TOTAL, 

BENEF. 

1955-1977 565,913 404,926 
1978-1987 99,010 99,040 
1988-1989 10,172 12,477 
1989-1990 6,050 5.322 

, TOTAL 	681,175 1521,765 

FUENTE:Consejo Nacional de la 
Reforme Agraria - Di.v. Estadísticas 

ELABORACION: Propia. 

De acuerdo al siguiente cuadro, Hasta 1970 :je:. tote1 dé 

la superficie censada en 1950 el 38,7% fue aferE.arla por 

la Reforma Agraria, donde Beni fue el epartamerbiE 
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donde mayor inci-

dencia tuvo la 

Reforma 	Agraria 

con el 62,7%, si-

guiéndole Potosí 

(61.9%). Para 1980 

de los 32 Mill, de 

Has. un 98,1% ya 

se habían dispues-

to via Reforma 

Agraria, lo cual 

significa que solo 

queda un 1.9% de tierras disponibles para s distribu- 

ción. Según los datos del CNRA, hasta 1980 Santa Cruz 

fue el departamento donde en mayor grado se aplicó la 

R.A. afectando a las tierras disponibles, con un 247.5% 

respecto a las tierras censadas en 1950, esto se puede 

explicar por el gran crecimiento agroindustrial Que 

tiene Santa Cruz desde hace 28 anos atrás y por 1a cre-

ciente demanda de tierras de cultivo especialmente para 

cereales (ocupando un 56,1% de la superficie 

por otro lado Pando es el departamento donde oasi no 

afectaron los cambios agrarios del 61', por 

0.9% de las tierras censadas en 1950 

y para 1980 solo un 5,9% de la super±ici- fue aometLda 

a la R.A., esto debido a la falta de. 6:pesibilidad, 

esnecialmente vial, esto nc, solo resta ppsl.bilide.des 

desarrollar un sistema de comercio,  tanto intra 

interdepartamental, sino limita el desarr6110 de la 

región en su conjunto,:impidiendo explotar 

tencdales económicos y sus ventajas 	 ivas TuA 

detenta, 
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CUADRO No 5 

SUPERFICIE TOTAL CENSADA EN 195
0 

Y SUPERFICIE TOTAL AFECTADA POR 
EL CNRA 

HASTA 1970 Y 1980 SEGUN DEPARTA
MENTOS (Has.) 

r- 
AFFCIL 
A 1980 

56,3% 7 
69,8% 5 
62,7% 6 
28,0% 8 
146,9% 3 
75,8% 4 
247,5% 1 
164,2% 2 
6,9%.  9 

FUENTE: Segunda Reforma Agraria
, Urioste, Miguel 

L: Lugar de mayor incidencia- re
g.onal 

En lo concerniente a La Paz, f
ue uno de los departamentos 

donde hubo una menor incidencia
 de la Reforma Agraria ya que 

considerando el Censo de 1950, 
para 1970 se afecto un 26,7% 

del territorio paceño, aunque
 en 1980 esta cifra casi se 

triplicó (69,8%), aún es baja 
con relación al resto de los 

departamentos, esto se puede exp
licar. debido: 

12 	Al hecho de que las tierras aún
 no afectadas; No se ha- 

llan. integradas al resto de la
s provincias y mucho me- 

nos al gran centro de consumo que 
es la ciudad, con- 

secuentemente no tienen apoyo e
n servicios constit yón-

doce en poco atractivas para su
 explotación. 

DEPTOS. CENSO 
1950 

AFECT. 
A 1970 

L 

Chuquisaca 100,0% 26,8% 6 
La Paz 100,0% 26,7% 7 
Cochabamba 100,0% 40,0% 4 
Oruro 100,0% 16,9% 8 
Potosí 100,0% 61,9% 2 
Tarija 100,0% 27,0% 5 
Santa Cruz 100,0% 58,1% 3 
Beni 100,0% 62,7% 1 
Pando 100,0% 0,9% 9 

TOTAL 100,0% 36,7% 

20 

carios 

Campesino, 

proceso burocrático existente 

Consejo de la Reforma 

diosos trámites 

5 años, 

Al largo 

cias del 

que en 

Perjudicando a la conseciób de
 créditos nan- 

y 	a los del Fondo de Desarrollo
 

institución que solo apoya a l
os grandes y 

el mejor de 

en las.dependen-

Agraria; Existiendo te- 

los casos duran 4 o 
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medianos propietarios olvidándose de los pequeños que 

son los de mayor productividad. 

CUADRO N2 6 

COMPOSICION DEL AREA AFECTADA POR LA REFORMA AGRARIA 

GESTION 

A 	R 	E 	A 

ES- DEPOR- UR- FORES- COLONI- 
COLAR TIVA BANA TAL COOP. ZACION 

1955-1977 96,5% 97,2% 98,5% 99,6% 99,9% 100,0% 
1978-1987 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
1988-1989 3,0% 2,0% 0,9% 0,4% 0,1% 0,0% 
1989-1990 0,5% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: 	Consejo Nacional de la 
Estadísticas. 

ELABORACION: Propia. 

efo a Agraria - Div, 

USO DE LA  TIERRA 	LA  AGRICULTURA: En, el último 

decenio, el uso de la tierra en la agricultura 

según su orden de importancia se distribuye de la 

siguiente manera: Cereales (49,1%), Tubérculos 

(15,7%), Productos Industriales (14,5%), Hortali-

zas (6,4%), Forrajeras (6,9%), Frutas (5.8%), Pro-

ductos Estimulantes (2,5%). 

En cuanto a la expansión de la superficie por xru-

po de cultivo se tiene: Productos Industriales 

(8,9%), Cereales (2,2%), Productos Estimulantes 

(0,9%) Tubérculos (0,8%), Hortalizas (0,2%), Fo-

rrajeras (-3,0%), Frutas (-0,9%). Ver Anexo B. 

Cuadro No 5. 

Asimismo de las 5.9 Mill_ de Has. distribuidas pa-

ra el cultivo, aproximadamente solo 1.2 Mill. Has 

son utilizadas para la agricultura, representando 
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un 0,2%, ello demuestra la mala utilización que se 

está dando al recurso tierra, en un país donde en 

un extremo (Norte de Potosí), existe una alta tasa 

de mortalidad por causas de desnutrición y mala 

alimentación, y en el otro existe una' acaparación 

de las tierras con su consecuente mala administra-

ción, ya que se las utiliza Para otros fines, de-

terminando de esta forma una distorsión en el ver-

dadero sentido de lo que fue la Reforma Agraria, 

esto demuestra la urgente necesidad de rees-

tructurar al aparato agrícola en general, espe-

cialmente en cuanto a su uso y diversificación 

productiva. 

CUADRO NO 7 
UTILIZACION DE LA TIERRA 

A NIVEL NACIONAL 
(En Has.) 

GESTION SUPERE_ CULTIVABLE 

1955-1977 4,032,066.1 67.2% 
1978-1987 1,787,387.7 29.8% 
1986-1989 147,463.3 2.5% 
1989-1990 30,114.6 0.5% 

TOTAL 5,997,031.6 100.0% 

FUENTE: CNRA - Div. Estadística 
ELABORACION: Propia 

3.3. EL SECTOR AGRICOLA NACIONAL- La función mas importante 

de la agricultura, en primer lugar es el de satisfacer,  

las necesidades alimenticias básicas del sector y 1 de 

generar los ingresos que requiere la población rural, 

por que de ellos depende el nivel de vida que tengan. 

En nuestro país la incapacidad de cumplir con la segun-

da función, determina un proceso acelerado de pobreza 

en los habitantes rurales, así como la expulsión de 
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población del campo a las ciudades, en este sentido el 

desarrollo agrícola debe ser parte básica e integral 

del proceso de desarrollo económico. 

PRODUCCIMáUICJLA 

El volumen de produc-

ción total en términos 

generales, tuvo un 

comportamiento signi-

ficativo, especialmen-

te en 1990, debido al 

mejor grado de produc-

tividad que se dio. En 

el Anexo B, Cuadro NO 

4, se puede observar 

que dentro de la producción agrícola, el rubro mas im-

portante en lo que concierne al volumen de producción, 

lo constituyen los productos industriales cazUcar, 

maní, tabaco, soya), los cuales en conjunto llegan e un 

53,3% en promedio en el Ultimo decenio, del total óei 

volumen anual de producción, siguiéndole en importancia 

los tubérculos (camote, hualusa, oca, papa,  faPalisa, 

importancia de Ice pro- racacha, yuca) con el 17,1%, la 

duetos industriales, 

se manifiesta en el 

Anexo O. Cuadro N9 4, 

con un crecimiento del 

37,1% para 1990 res-

recto a 1989, sin em-

bargo su promedio 

anual de incremento es 

menor a los tubérculos 

con un 4,9% 

GRAFICO VII 
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Los cereales también tuvieron un gran repunte con un 

aumento del 21,2% en 1990 respecto a 1989 (-8,3%), este 

grupo de cultivos tiene una tasa del 5,7% anual, siendo 

su participación dentro de la producción agricola del 

12,4% en promedio_ 

Las hortalizas, es el grupo de cultivos que menor cre-

cimiento anual tiene con un -3,3%, asi también se nuede 

observar en el Anexo C, Cuadro N24, que para 199H 

respecto a 1989 tuvo una tasa del 3,4%: La particir.a-

ción de estos cultivos dentro de la producción es del 

1,5% para 1990 y del 4,1% por año. 

CUADRO N2 8 
PRODUCCION AGRICOLA NACIONAL 1980-1990 

POR GRUPOS DE CULTIVOS A NIVEL NACIONAL 
(En Porcentajes) 

CULTIVOS 	i PP TC 

CEREALES 12,4% 5,6% 
ESTIMULANTES 0,4% 1,4% 
FORRAJERAS 6,4% -6.2% 
FRUTAS 9,3% -0,4% 
HORTALIZAS 4,1% --3,3% 
INDUSTRIALES 50,3% 4,9% 
TUBERCULOS 17.1% 7,0% 

TOTAL 100,0% 2,6% 

FUENTE: 	Cuadro Ne 4, Anexo A 
ELABORACION. Propia- 
PP 	 Participación Promedio de cada 

grupo dentro del total. 
TC 
	

Tasas de Crecimiento Promedio por 
grupo de cultivo. 

JAJEEBEICI ,  CULTIVLDA: La superficie cultivada 

en los últimos 10 años crecieron en un 5,3X 

de 1_175.145 Has. a 1.2:57.205 Has, entre 1980 

a 1990, respectivamente, a una tasa anual de 

1_7% 



La expansión de los cultivos industriales es 

el mas elevado, ya que en el período señala-

do, se incrementé la superficie cultivada con 

estos productos en 8,9% por año, registrándo-

se para 1990 un 11,0% mas respecto a 1939. 

participación en el total de la surii.cie 

cultivada a nivel nacional es del 

año. 

Los cereales son los cultivos, que mayor su-

perficie ocupan con un 49,19,: en promedio res-

pecto al total nacional ocupado, con un cre-

cimiento medio del 2,2%, su importancia en 

ocupación de la superficie cultivada se mani-

fiesta en el Anexo B, Cuadro NP 5_ donde se, 

observa que para 1920 tuvo una expansión del 

9,1% respecto a 1989 

En cuanto a las hortalizas, este grupo tuvo 

un incremento de superficie del 5.3% para 

1990 con relación a 19+39, con un crecimiento 

promedio para los Ultimas le años del 

percápita, siendo uno de los rubros impor 

tes dentro de la ocupación de la picor  

Los tubérculos aunque 	yen gana expansBan 

muy baja (0,8% anual), tienen una participa-

ción significativa dentro del total de la su-

perficie cultivada a nivel nacional.con un 

15,7% 

En general los productos Que mayor expan 

en superficie cultivada fueron los tria- 

les, con un incremento del 105,0% entre  
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a 1990, pasando de 145.735 Has. a 298.791 Has 

respectivamente (Anexo A, Cuadro Nq 51_ 

CUADRO 1Q 9 
PARTICIPACION PORCENTUAL Y TASAS 
DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE 
CULTIVADA EN BOLIVIA 1 980-1990 

CULTIVOS PP IC 

CEREALES 49,1% 2,2% 
ESTIMULANTES 2,5% 0,9% 
FORRAJERAS 6,1% -3,0% 
FRUTAS 5,8% -0,9% 
HORTALIZAS 6,4% 0,2% 
INDUSTRIALES 14,5% 8,9% 
TUBERCULOS 15,7% 0,8% 

TOTAL 100,0% 1,7% 

FUENTE: Cuadros NQ 5, Anexos: A, E, C 
ELABORACION: Propia. 
PP : Participación Media, respecto al total. 
TC : Tasas de Crecimiento Medias por año. 

EENDIMIENIO: La productividad nacional de los cultivos 
agrícolas en general se puede considerar de buena para 

el período 1990, esto se observa en el Anexo E. Cuadro 

N9 6, sin embargo los promedios anuales son pocos 

alentadores, ya que se registran en la mayoría de los 

grupos de cultivos tasas negativas excepto en los 

cereales (0,75%), frutas (0,5d%) , estimulantes(0,30%). 

Para 1990, se destacan los cultivos: 

Industriales; Con un 19,0% respecto a 1.989 y co: 

un crecimiento anual del -4,94% 

Tubérculos; Con un 11,2% respecto a 1989 y con un 

crecimiento anual del -0,47% 
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Por otro lado, en el Anexo E, Cuadro N2 12. las tasas 

de productividad por quinquenios, nos muestran un 

panorama muy distinto, ya que entre 1980 y 1990 tuvo un 

decrecimiento del -44,9%en su rendimiento per ha. 

cultivada, los productos industriales decrecieron en un 

-33,1% para el mismo período. Si se considera que la 

superficie de cultivos industriales se incrementaron en 
Un 105,0% y su productividad disminuyó en un -33,1% 

entonces se podrá decir que los industriales en el 

largo plazo fueron desplazados por los cultivos tradi-

cionales, Como los forrajeros 21,74% y los cereales 

(10,59%), en lo concerniente a su grado de Productivi-
dad. 

CUADRO N2 10 
TASAS DEL RENDIMIENTO AGRICOLA 

POR GRUPOS DE CULTIVOS- EN BOLIVIA 

ANOS 180-85 85-90 80-90 

CEREALES 18,6% -2,5% 15,6% 
ESTIMULANTES 0,3% 3,4% 3,6% 
FORRAJERAS -39,7% 90,2% 14,7% 
FRUTAS -13,7% 28,4% 10,8% 
HORTALIZAS -31,3% -19,7% -44,9% 
INDUSTRIALES -11,3% -24,5% -33,1% 
TUBERCULOS 1,4% 15,0% 16,6% 

FUENTE: Cuadros N2 5, Anexos A, B, C. 
ELABORACION: Propia. 

d) PRODUCTO INTERNO BRUTO AGFUCOLA.  El PIB agropecuario en el 

período en estudio, tuvo un comportamiento aceptable, ya que 

creció a una tasa media del 2,7% anualmente, con un peso 



ESTRUCTURA DEL PIE EN EL SECT. PRiMARIO 
A NIVEL NACIONAL 1970 - 1990 

Minerales (23.5%) 

Agropecuaria (5 
elr., Gas Gol. (18 
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GRÁFICO VI II 

relativo del 58,1% ( Anexo C, Cuadro N2 1 

respecto al sector primario, y con una r.arti °ipso iis 

del PIE total. de]. 19,2% Anexo E. Cuadro N91.2) esto 

tia las inioNstianoia que ti ene en la c,roduced Sn 
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CUADRO N911 
PESO RELATIVO DE CADA SECTOR 

DENTRO DEL PIB (EN PORCENTAJES) 

ACT. 	ECO, 
; 

70-9(q 
1 

SECTOR PRIMARIO 100,01 

Agropecuario 58.1 
Petr.Crudo, Gas Nat 18.1 
Minerales Met, No M 23.8 

SECTOR SECUNDARIO 100,0 

Ind. Manufacturera 78.5 
Construcc., Obras P 21.5 

SECTOR TERCIARIO 100,0 
-I 

Electr., Gas, 	Agua 1.7 
Transp.Almc.Comunic 13-5 
Comercio 28.7 
Otros Servicios 32.5 
Administr., Pública 20_2 
Derechos,Imp s/Impo 3.4 

FUENTE: Cuadro N2 1 Anexo C 
ELABORACION: Propia 

La producción en general de este rubro está 
compuesta por el conjunto de productos: 

Agrícolas; Conformados por: Los cereales, fo-
rrajeras, frutas, hortalizas, productos in-
dustriales y por los tubérculos. 

En conjunto participan con un 76,55% dentro 
de su sector siendo el más alto en 1985, año 
en el cual su mayor volumen de producción fue 
del 79,8% (Anexo C, Cuadro N27). Por otra 
parte su tasa promedio de crecimiento en ge-
neral fue de 4,6% (Anexo B, Cuadro N27) aun-
que para 1986 tuvo una contracción del -4,6. 



Eeouarina; Están compuestos por 

103 

el ganado: 

Bovino, porcino, ovino, caprino, alpacar, 

llamar, aves de corral, la producción. de 

leche fresca, huevos, lanas y otros deriva  

dos. 

Estos Productos les siguen a los agrícolas 

con un 20,7% de participación del total de la 

producción agropecuaria, con un crecimiento 

medio del -3,0% entre 1980 y 1986 

Silvicultura Caza v azQa,-  Son los productos 
de menor peso relativo (2,7% como media) den-

tro del total y con un crecimiento del -0,9%, 

esto se explica por la mala campaña que tu-

vieron entre 1981 y 1983, ya que a partir de 

1984 a 1986 se recuperaron pasando de 8,0% al 

8,3% respectivamente. 

En general para el período 1980-1986, la produc-

ción agropecuaria tuvo un crecimiento percápita 

del 2% habiendo sido 1985 su mejor año con el 7,7% 

(Anexo B, Cuadro NP 7). 

El sector agropecuario por su contribución al PIB, 

es uno de los mas importantes de la economía na-

cional después del descenso sufrido hasta 1983 con 

un -17,3% (Anexo B, Cuadro N27) en 1)985 alcanza su 

máximo crecimiento con el 19,1%, con una contribu-

ción del 22,7% (Ver Anexo E, Cuadro NQ 1.2) debido 

a la caída aún mayor de los otros sectores econó-

micos especialmente de la minería (6,5%). 
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GRAFICO IX 

CUADRO N2 12 
PARTICIPACION PORCENTUAL Y TASAS DE 
CRECIMIENTO POR RUBROS EN EL PIB 

AGROPECUARIO NACIONAL 

RUBROS PP TC 

Agrícolas 76,5% 4,6% 
Pecuarios 20,B% -3,0% 
Silvicultura 	Caza y 2,7% -4,8% 

TOTAL 100,0% 2,0% 

FUENTE: Cuadros N2 7, Anexos: A, B, C. 

En el marco de la distribución de la tierra, que al cabo de 

41 arios se realizó se tiene que 550.000 minifundistas poseen 

4.100.000 Has. de las cuales sollo 2.235.00 Has. son cultiva-

bles (cultivándose efectivamente 1.217.000 Has.), y que las 

grandes y medianas propiedades tienen 32.300.000 Has. de 

ellas las tierras cultivables son 26.715.000 (Cuyo uso 

efectivo en la agricultura es de 83.000 Has.). Filo nos 

104 
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permite aseverar que se dio un giro de 180 grados con 

relación a la Reforma Agraria por que se volvió a un lati-

fundio improductivo nuevamente. 

Por,  otro lado, los pequeños propietarios son los que mas 

explotan la tierra, cuyos rendimientos son bajos, condicio-

nando y limitando su forma de vida, tampoco existe la 

intención de integrar el capital agrario con el financiero e 

industria 1, 	consecuentemente la economía campesina se 

subordina al conjunto de la economía nacional que se halla 

en manos de la clase dominante. 

Por lo que se pudo apreciar en el presente acápite, el sec-

tor agrícola por su vocación natural, no solo se encarga de 

abastecer al mercado interno con los alimentos indispen-

sables a la población, sino que también dentro de nuestra 

economía es un sector muy importante, considerando que solo 

se explota alrededor de un 6% de todo el potencial cultiva-

ble, y que aún así contribuye al PIE con un 19,3 % ,1970-

1990), con un efecto multiplicador del 20% aproximadamente 

en la demanda de servicios, nos daremos cuenta de que se ha-

bla. de un sector muy vital para la economía en general. Fato 

permite ver la dimensión aue tiene el campesino agricultor y 

su trabajo, dentro del sistema económico nacional, ello nos 

conduce a preocuparnos por mantenerlo en el campo, a exten-

der la actual frontera agrícola, a mejorar sus condiciones 

de vida a través de la elevación sostenida de sus ingresos y 

aumentar la producción de cultivos con reales proyecciones 

como los industriales, y otros que se pueden comerciar con 

un mayor valor agregado como son los frutales. 

Actualmente considero que, los avances aue se tuvieron, 

el Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica, 

con relación a la reorganización del sistema burocrático oa- 
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ra incentivar a las exportaciones (con la creación del: 

INPEX y del SIVEX54), la apertura del mercado Europeo, y 

la cierta elasticidad del Norteamericano, no se estaría 

aprovechando plenamente dichas facilidades para poder 

explotar al 100% el resto de la superficie cultivable del 

país. 

54INPEX: Instituto Nacional de Promoción a las Expo °lo- 
nes. 

SIVEX: Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones. 
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A_ EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SUS RECURSOS Y POTENCIALIDADES: 
El departamento de La Paz dentro del contexto nacional juega 
un papel relevante respecto a servicios, sin embargo en lo 
que concierne a la producción agropecuaria, su incidencia a 
nivel nacional es baja, debido fundamentalmente a que gran 
parte de sus recursos naturales aún no han sido totalmente 
explotados sin que ello signifique que no satisfaga al 
mercado local, pese a ello se debe tomar las. medidas necesa-
rias para ir mejorando todas las posibilidades de aumentar 
la capacidad productiva y lograr el desarrollo riel acotar 
agrícola regional. 

4_1_ DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ: El departamento 
de La Paz por sus características geográficas y 
telógicas, se constituye en el resumen de le ,-;cea cons- 
tituye Bolivia Por la gran diversidad de suelos, climas 
y producción, tiene 138,985 Km2, 	concentrando al 
31,3% de la población total del pais, determinando una 
densidad poblacional de 14 hab./km2, debido a sus dis-
tintas alturas que la componen, se tiene una variada 
escala climatológica, yendo de lo frígido pasando por 
lo templado hasta llegar a climas cálidos y tropicales, 
ello llevó a realizar una subregionalización del depar-
tamento, en base a criterios físico-naturales y socio-
económicos". 

56Plan Anual Operativo 19 CORDEPAZ, Gerencia de an ca- 
ción.  
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SUBREGION 1: Está compuesta por la provincia Itu-

rralde, nace al pie de la Cordillera y se extiende 

hasta el Beni. 

Precipitación Pluvial; varía entre 1.900 y 2.500 

mm anuales, con una temperatura de 22°C para los 

meses de invierno y 26°C para el verano. Debido a 

su inaccesibilidad. 

As.ltiv¡dad  Ecciukojca; La mas generalizada es la 

ganadería extensiva, por las sábanas naturales. 

SU BREGIO I  C:ARACT. CJMAT 

Pr-IF.CIrTEMPf:FIA1 

i PLI.W ;MINI iMAXI 

,rnrrt..An¡ inv. i Vera 
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qUARRGION  Comprende las mesetas y valles meso- 

 

térmicos en las partes altas y los valles subtro-

picales, compuesta por las provincias Franz Tama-

yo, Saavedra, Muñecas y Larecaja. 

Precipitación pluvial: Varia de 600 a 1.500 mm con 

una temperatura de 10 a 28°C.  

Actividad Reonómi_za: 

Eh lati Partes Altas; la actividad principal 

es el pastoreo de ganado vacuno. 

dos. 

ovino y caméli- 

En las Partes Abrigadas; el cultivo de papa, 

cebada, quinua, oca,. papaliza y otros, son los mas 

importantes. 

Eh las Partes Bajas; las más extensas la 

práctica agrícola se reduce a cultivos perennes 

como ser: Cítricos, chirimoyas, bananos, café , 

cacao , otros 

SUBREGION a- Comprende: el Altiplano Norte (Cuenca 
del Lago Titicaca), Provincia Camacho, emasuyos, 

Los Andes, Ingavi, Manco Kapac. Los suelos son de 

tipo sedimentario, lacustres y aluviales. 

La PreciPflaciñn pluvial; Es en promedio de 500 

mm, la temperatura es entre 3,9 a 9°C. Para los 

meses de invierno y de 7 a 12°C en los de verano. 

.8,±1tiutdad__Econ.ó.mjéza; Los suelos de esta subregion 

son los mejores de todo el altiplano, aptas para 

el cultivo de vegetales para la alimentación de la 
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ganadería local, así como también para el cultivo 
de: papa, oca, papaliza, tarhui, cañahua, quinua, 
cebada, avena y otros. 

.51USEEGIQN 4: Es toda el área del altiplano central 
(Cuenca del Desaguadero): Comprende a las provin-
cias de :Pacajes, Aroma, Villarroel, J.M. Pando. 

Eracipitaci6n Pluvial,: Esta parte es la mas seca 
del departamento, ya Que las precipitaciones osci-
lan entre 300 a 500 mm al ario,los meses húmedos 
corresponden al periodo de octubre a febrero, los 
restantes meses son bastantes secos. La temperatu-
ra fluctúa entre 12 a 6°C. 

Actividad Económica' La vegetación de esta subre- 
gión corresponde a: tholas, pastizales húmedos y 
secos. Por la sequedad y el frío solo se usan las 
laderas de las serranías para el cultivo de la 
papa, oca, quinua, cebada, papaliza. Un aspecto 
negativo es el hecho de que la agricultura se 
halla restringida a la época de lluvias. 

BUBREGTON 5: Es toda la parte de los valles inte-
randinos, comprende las provincias Murillo y Loay-
Za. 

Precipitación pluvial; Varía. alrededor de 600 mm, 
al ano, las temperaturas medias oscilan entre 5 a 
3°C en invierno y de 12°C a 16°C en el verano., 
las heladas son frecuentes especialmente entre los 
meses de abril a septiembre. 



ActivtdadEconómica: La producción primó ipal de 

   

esta parte del departamento son el maíz., triD. 

cebada, y paria.Rn lo concerniente a la producción 

pecuaria se tiene a la cría extensiva de ovinos. 

bovinos ya ves de corral. 

SOBR'1 OION  6  : Los Yungas (valle Subandíno,se, ctn,r 

Sud de la Cordillera), comprende la provincias 

Nor Yungas,Sud Yungas e Inquisivi. En esta parre 

de la región las actividades agrícolas de la Po-

blación asentada está causando un fuerte tes' 

librio hidrico. 

varía con rclaci n 	la 

altura: En las partes altas alcanza a 

anuales, en las partes bajas es de 1.500 mm. • 

temperatura, se halla entre los leiC 	invierno a 

_2°C en verano. 

	 ar_tcJle.  En un forma casi tradicional 

Se ha desarrollado los cultivos de alta reAtabili• 

dad COMO el café y la cocoa, así como los citri-

oos, plátanos, paltos y onirimoyas.La producción 

pecuaria, se delimita de la siguiente forma en los 

Yungas se desarrollé la cría avicola y la apículo 

tizra. en cambio en las cabeceras de los valles y 

en la provincia Inquisivi se explota la. producción 

ovina y bovina, respectivamente. 

4.2. POBLACION Y ABSOECION DE LA MANO DE OBRA: 

Por los resultados obtenidos en eL Cenad de 

tiene que en el departamento de 11 Paz, la mayor absit 

nidn de. la mano de obra esta detarnbnada por oi sector 

terciario, (50,1%). la estructura del sector primando 
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GRAFICO X 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
EN EL DEPTO DE LA PAZ DE 7 Y MAS 
ANOS POR CATEGORIA OCUPACIONAL 

1992 

RAMA DE ACTIVIDAD No. DE OCUP % 

PRIMARIO 267,173 35.1% 
SECUNDARIO 112,984 14.8% 
TERCIARIO 381,131 50.1% 

TOTAL 761,288 100.0% 

FUENTE: INE-CENSO DE POBLACION Y VIVENDA 1992 
ELABORACION: Propia. 

MANO DE OBRA OCUPADA 
EN EL SECTOR PRIMARIO 
EN EL DEPTO. DE LA PAZ 

1992 

SECTOR PRIMARIO 267.173 

Agricultura, Ganadería,247,517 
Pesca 1,051 
Extraccion de Minas 18,605 

FUENTE: ME-CENSO DE POBLACION Y VIVENDA 1992 
ELABORACION: Propia 
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4.3. ECONOMIA REGIONAL: 

a) 	PRODUCTO INTFRNO BRUTO-  La importancia de La Paz 

por su aporte al PIB nacional, se lo puede obser-

var en el cuadro que se presenta a continuación, 

por su contribución en la producción nacional la 

región se constituye en la mas relevante (con el 

28,9%), aunque su crecimiento en los últimos años 

se haya contraído (-2,2%). 

PIB POR DEPARTAMENTOS 1980 — 1986 

GRAFICO XI 

En relación a la estructura del PIB regional, las 

actividades de mayor participación son los servi-

cios, por la gran concentración de las actividades 

administrativas, tanto públicas como privadas, asi. 

como por el desarrollo del comercio y del ya esta-

blecido sector manufacturero, Que antaño era el 

orgullo del departamento y que' actualmente es 

incipiente. Pese a la marginación y la falta de 

apoyo para el desarrollo agricola este se ubica, 

en el quinto lugar en importancia dentro de dicha 



Pie POR SECTOR ECONOMICO DEL DEPARTA—
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actividad productiva no es 

existen posibilidades potenciales, 

todo su participación es bastante alentado-

ra con el 11%, respecto al total que se genera. 

CUADRO N2 13 
PIB POR DEPARTAMENTOS EN EL 

PERIODO 1980 - 1986 

DEPARTAMENTOS P.P T-C, 

CHUQUISACA 6,5% 0,3% 
LA PAZ 28,9% -2,2% 
COCHABAMBA 17,3% 1,0% 
ORURO 7,5% -9,9% 
POTOSI 8,2% -8,8% 
TARIJA 4,9% -2,8% 
SANTA CRUZ 23,4% -0,8% 
BENI 3,0% -3,2% 
PANDO -0,4% 1,0% 

TOTAL 100,0% -2,1%
1 

 
J 

FUENTE: Cuadros NO 10 Anexos: A B 
ELABORACION: Propia 
PP: Participación Porcentual Promedio de 

cada Depto. respecto al Nacional. 
TC: 	Tasas de Crecimiento Medias Departaman- 

tales, por ario_ 

GRAFICO XII 

estructura. Sin bien la 

la fundamental 

pese a 



CUADRO NP 14 
ESTRUCTURA DEL PIB DE LA PAZ POR SEC-•  

TOR ECONOMICO (En Es_ de 198U1 
PARTICIPACION RELATIVA DE CADA ACTIVIDAD EC0NOMJ \ 

DENTRO DEL PIB DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 19:71.0-1Maz 

ACTIVIDAD 	ECONOMICO 80-92 

SECTOR PRIMARIO 

AGRICULTURA 12.1% 4 
PECUARIOS 1.9S: fl 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 0.3% 14 
MINERALES MET. Y NO MET. 5.a% 
PETROLEO CRUDO Y GAS NAT. 0.D% 1.5  

SECTOR SECUNDARIO 

INU. MANUFACTURERAS 11_0M 

SECTOR TERCIARIO 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.0% 12 
CONSTRUCC1ON Y OBRAS PUB. 	. 3.1% 8 
COMERCIO 12_9% 3 
TRANSP. ALMAC. Y COMUNIC. 6.8% 6 
EST. FINAN_ SEG_ BIENES INM_ 15.7% 2 
SERV. COMUNALES, SOC. 	Y PERS. 2.9% 9 
SERV_ BANCARIOS INMPUTADOS -1.6% 16 
SERV. DE LAS ADN_ PUBLICAS 22.1% 1 
SERVICIO DOMESTICO 0.6% i3 
Imp. 	Indirectos sobre importacion 2.6% 10 

TOT. A PREC.DE COMPRADOR 100,0% 

FUENTE: Cuadros N2 	, Anexos: A, B, C. 
ELABORACION: Propia. 
LI : Lugar de Importancia. 

En el Cuadro N914; se tiene que el fuerte de la genera-

ción del PIB en La Paz está dada por una economía 

terciarizada, en efecto observando dicha participación 

relativa todos los servicios ocupan los primeros 4 

lugares mes importantes en la generación del PIB regio-

nal, desplazando a las actividades productivas, por la 

centralización de toda la estructura gubernamental. 
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Entre los sec-

tores produc- 

tivos se cuen- 	Impnd.jkop 

SERV DOVESTICOS 
ta que la a- 	ADIAPUBLICA 

SERVIIANC -7.0% 
gricultura es 	SERV.COMUN 	-7..0% 

PRCP.VMENDA el más impor- 	Nbutwa 
tante, ya que 	TRANSPORTES 

 
COMERCIO 

particioa con 	CONSTRUCLON 	2.1% 
ELEC.GAS, AGUA 

el 11,0% en el 	MANUFACTURAS 	-O 4 

PIB regional, 	SILVICULTUR
MlsERIAA 

permitiéndonos 	 PECBAR0 
AGRICULTURA 	 

percibir 	que 	 -3% -2% 

existe 	una 

gran vocación 

agrícola en el territorio, por lo 

sector pecuario aún no se halla en franca explotación 

desaprovechando las ventajas comparativas existentes, 

agravándose la situación en lo que concierne a la Caza, 

Pesca y Silvicultura. Esto se puede explicar por la 

poca diversificación en la alimentación que existe en 

nuestra población especialmente en la paceña, o al 

menos en la mayoría. 

b) 	BALANZA COMEROTATi: Por lo que se observa a continuación 

la incidencia del departamento en la balanza cGIcercial 

nacional también es significativaen cuanto a las im-

portaciones, esto se explica, por la gran demanda de 

bienes de consumo que se tiene en el departamento debi-

do a la concentración poblacional que existe. Por otro 

lado, respecto a las exportaciones La Paz participa 

pobremente al total nacional, con ello se demuestra que 

no se está aprovechando racionalmente los factores 

productivos con que se cuenta ni explotando los recur- 

LA PAL CRICIVENTO MEDIO 1980-1992 
POR ACTIVILIG EC01.10141CA 

- 1 % 0% 	% 2% 

8% 

5 

GRAFICO XIII 

ya observado el 
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sos de los que se disponen, especialmente en lo concer-

niente al agro. 

CUADRO NO 15 
BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL 

(En Mill. de $us) 

¡AÑO EXPORT. IMPORT. SALDO 

1982 827,70 554,10 273,60 
1983 755,10 576,70 178,40 
1984 719,50 488,50 231,00 
1985 628,40 690,90 (62,50) 
1986 587,50 674,00 (86,50) 
1987 518,70 766,30 (247,60) 

FUENTE: JUNAC-Programa de Coope-
ración Andina, INE 

ELABORACION: Propia . 

CUADRO N2 16 
LA PAZ: BALANZA COMERCIAL 

(En Mill de sus) 

AÑO EXPORT. IMPORT. SALDO 

1982 80,82 257,73 (176,91) 
1983 52,42 224,29 (171,87) 
1984 52,74 186,47 (133,73) 
1985 65,29 192,83 (127,54) 
1986 60,90 30,50 30,40 
1987 68,10 32,30 35,80 

FUENTE: JUNAC-Programa de Coope-
ración Andina, INE 

ELABORACION: Propia 
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CUADRO N.O 17 
PARTICIPACION RESPECTO AL NACIONAL 

BALANZA COMERCIAL 
(En Mill de Sus) 

ANO EXPORT. IMPORT. 
7 

SALDO 

1982 9,8% 46,5% -64,7% 
1583 6,9% 38,9% -96,3% 
1984 7,3% 38,2% -57,9% 
1985 10,4% 27,9% 204,1% 
1986 10,4% 4,5% -35,1% 
1987 13,1% 4,2% -14,5% 

82-87 9,6% 26,7% -10,7% 

FUENTE: 
	

JUNAC-Programa de Coope- 
ración Andina - INE 

ELABORACION: Propia 

c) =EWA: La industria minera departamental comprende 

tres sectores: 

La Minería Nacionalizada, administrada por la 

Empresa Subsidiaria La Paz de la COMIBOL, que 

tiene a su cargo las minas de Colguiri, Caracoles 

y Viloco. 

La Minería Mediana, conformada por empres priva-

das. 

3_ 	La Minería Chica, integrada -por pequ minas de 

trabajadores independientes y cooperativas. 

La Producción minera de La Paz, constituye los siguien-

tes minerales: Estaño, Plomo, Zinc, Plata, Wolfram, 

Antimonio, Oro, este último mineral es el de mayor 

explotación a nivel nacional en La Paz, sin embargo por 

falta de una adecuada regulación en su explotación y 
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comercialización, no se 	e 	iciaL 1 e 	T,Ortail‘E 

recurso. 

CUADRO N2 lb 
VALOR PORCENTUAL DE LA PRODUCCII)N1 MI MERA 
PERIODO 1986 - 1987 (En Mili. de Sub) 

MINERAL 20L. LA PAZ 

Estaño 	100 	20,6 

Zinc
0,0  

100 
Plomo 	100 

2,1 

I  

lata 

Oro 	I 100 	W 
r', C 1‹.-1 Antimonil 11,% i. 

Wolfran. 1 100 

FUENTE: Min. de Mineria y 
Metalurgia. 

ELABCRACION Propia. 

d) HTTINPIARBUBSIB: Con relación a la producción quo hidro-

carburos, La Paz participa en todas las zonas uorfoes-

tructurales de interés petrolero (Altiulano. Suband - 

y la Llanura), en las provincias Iturralde. Franz Taai-

yo, Nor y Sud lingas, según estudios realizados por 

TPFLI y Compañías privadas se estableció que existen 

zonas potenciales petrolíferas, para la generación 

hidrocarbonifera. 

e) TEMSPÜRTES: El sistema de transucrtes en La Paz, es-

tá compuesto principalmente por sistemas ferroviarios y 

carreteros, donde los de mayor importancia 

transporte doméstico es el sistema carneterc. La Paz 

cuenta con una red vial de 6.250 Km de longitud que se 

clasiTica en: 

La Red Fundamental: Con una longitud de 8PG Km 

La Red Complementaria: Con una longitud de 578  
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La Red Vecinal: Con una extensión de 4.852 

Articulación per sistemas: Su papel es el de integrar 

al departamento a nivel interdepartamental, fundamen-

talmente, constituida por el: 

Sistema I: 

Ruta: 
	 La Paz - Desaguadero 

• Extensión: 
	

1.446,91 Km. 

Transitabilidad: Todo el año, en n 75% 

Sistema II: 

Ruta: 	 La Paz - Oruro 

Extensión: 	3.038,5 Km. 

Transitabilidad: Todo el año, en un 80% 

Sistema III: 

Ruta: 
	 La Paz - Cluiquibey - Trinidad 

Extensión: 
	1.973,54 Km. 

Transitabilidad: En un 65%- 

Articulación por subsistemas; Estos cumplen un papel de 

integración intradepartamental, conformada por:  

Subsistema I; Está conectado al sistema II en Río 

Seco y llega a Charazani con proyección haota 

Apolo 

Subsistema II: Se une al sistema III en Unduavi, 

uniendo poblaciones yungueñas, llega hasta ingui-

sivi. 
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Subsistema III: Parte de Patacamaya y une pobla- 

ciones del Altiplano Sur, hasta el limite interna-

cional con Chile en Curahuara. 

Por las características topográficas del departamento.. 

la integración a través de las carreteras es muy difi-

cultosa y altamente costosa, la infraestructura de 

aeropuertos es tan reducida que la mayor parte de las 

pistas son de emergencia. 

CUADRO Ng 19 
DISTANCIA EN KILOMETROS POR SERVICIOS Y TRAMOS 

n 
LOCALI- 

1 	DAD 

7 
DIST. 
PARC. 

TOT. 
KM  

SUPERE. 
RODADO 

LOCALI- 
DAD 

DIST. 
PARC. 

TOT. 
KM  

-- 
SUPERE. 
RODADO 

La Paz 0 O Asfaltad Caranavi 166 Ripiado 
El Alto 11 11 Asfaltad Alcoche 20 188 Ripiado 
Pocota 31 42 Asfaltad Teoponte 46 232 Ripiado 
Calamarca 16 58 Asfaltad Guanay 20 252 Asfalto 

Ayo Ayo 24 82 Asfaltad El Alto 11 Asfalto 
Patacamaya 20 102 Asfaltad Rio Seco 5 16 Asfalto 
Sica Sica 21 123 Asfaltad Batallas 44 60 Asfalto 

La Cumbre 26 26 Asfaltadl Huarina 14 74 'Asfalto 
Unduavi 22 48 Asfaltad Achacachi 19 93 Ripiado 
Sacramento 21 69 Ripiado Sorata 54 	. 147 Ripiado 

Yolosa 22 91 Ripiado Huarina 74 Aál.alto 
El Choro 40 131 Ripiado Huatajata 13 87 Asfalto 
Caranavi 35 166 Ripiado Tiquina 15 102 Asfalto 

I

ISapecho 142 308 Ripiado Copacabana 56 158 Ripiado 

[Unduavi 0 48 Ripiado Kasani 20 178 Ripiado 
Pte_Villa 47 65 Ripiado Achacachi 93 Hl. piada 
Chulumani 25 120 Ripiado Carabuco 61 154 Ripiado 
Irupana 31 151 Ripiado Puerto Acos 49 193 Ripiado 

Yolosa 91 Asf.-Pip Rio Seco 16 Asfalto 
Coroico 7 96 Ripiado Laja 20 36 Ripiado 
Coripata 34 130 Ripiado Tiahuanacu 36 72 Ripiado.  
Pte.Villa 22 152 Ripiado Guaoui 19 91 Ripiado 

Desaguadero 24 115 ,Ripiado 

FUENTE: SENAC, CORDEPAZ Chacaltaya i 36 Ripiado 
____, 
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La deficiencia vial del departamento, perjudica al desarrollo de  

las fuerzas productivas, esto está claramente definido en el 

cuadro anterior, las pocas carreteras existentes son difíciles de 

transitar y en su mayoría son ripiadas, agramada este, situación 

por fa, topógraffa del departamento, sin duda estos aspectos 

desfavorecen la plena utilización de los suelos y dense uantpmen-

te al desarrollo rural. 

Respecto a los Yungas situacl 	ee mucho peor, por 

carreteras de acceso tienen una transitabildad costosa no solp 

en fletes sino también en tiempo, un claro ejemflo es el fraVacto 

de La Paz a laupana que con solo 151 Kilómetros se tarda O,O 

Horas. 

CUADRO No. 20 
TIEMPOS DE VIAJE POR TRAMOS 
PARA VEHICULOS DE CARGA 

IDE LA PAZ A:. HORAS 

Ir Cumbre 	1,2 
Unduavi 	 2,0 
1Chulumani 	5,3 
Yanacachi 	4,0 
Ilrupana 	 6,3 
1 Caranavi 	8,0 
1Guanav 	 1,4 
ladpuani 	12,0 
Ifiquina 	 3,0 
ICopacabana 	5,0 
1 Ti ahuanacu 	3,4 
Huaqui 	 4,1 
Es 	 pf • I 

FUENTE: JUNAC-ProgranA 
ración Andina 	INE 

ELAPPRACION: Propia 

LA AGIIICULTIMA EN LA PAZ: 

al 	RIL2.12W1 AGB,LCIZLA: Los principa d '2ricos de 

por su importancia tanto en sus volúmenes de rpoducm 

como por.  sus Lasau je crecimiento son: 
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Los Tubérculos; Es el grupo de productos que mayor 

participación tiene en la producción total, en el 

Anexo C, Cuadro N2 12, se observa que en promedio 

aportó con el 32,6% anualmente entre 1980-1990, a 

Pesar de ser el de mayor peso relativo en la pro-

ducción agrícola, es el grupo que tiene un creci-

miento moderado con un 9% anual. Dentro de este 

grupo los productos con: 

- Mayor volumen de producción son: la papa 

8%), la yuca (13,0%), la oca (5,6%), Ver 

C, Cuadro N9 11. 

(75, 

Anexo 

- Mayor incremento anual son: la racacha (171, 

1%), papalisa (97,5%) y la hualusa (54,2%), 

Ver Anexo B, Cuadro N211. 

Las Frutas 

clon dentro 

26,8% anual 

Son el segundo grupo en su participa-

del volumen total de producción con un 

percápita (Anexo A, Cuadro NP 12,) con 

un crecimiento del 3,4% (Anexo B, Cuadro N2 18). 

Los plátanos y bananos; son los que mas aportan en 

anualmente (Anexo volumen 

N2 11), 

con el 45,8% 

le sigue en importancia 

Cuadro 

la naranja con un 

16,8% y la lima con el 12,8% (Anexo C, Cuadro Ne 

11). 

Dentro del grupo ir~ut cola, los que tienen una 

mayor tasa de crecimientu pur aPp son: Los Pláta- 

nos y bananos (14,2%), ra ciruela (9,7%), la papa- 

ya (7,6%), y 	la 

Cuadro No 11. 

mandarina (6,8%), ver Anexo B, 
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4% anual, 

lumen de 

a tasa de 

ugar, Ver 

grupo de 

Forrajeras;Son el tercer grupo con el 19, 
en relación a su Participación en el vo 
producción. (Anexo C, Cuadro No 12) con un 
incremento del 4,4% (ocupando el cuarto 1 
Anexo B, Cuadro N012). Dentro de este 
cultivos, sus. productos mas importantes: 

En cuanto a su volumen de producción son: La ceba-
da berza (74,4%) y la alfalfa (20,3%). Anexo C, 
Cuadro NO,  11. 
Con relación a sus tasas de crecimiento son: la 
avena (234,2%) y la cebada berza (4,6%). Anexo B, 
Cuadro N211. 

En lo concerniente al sector agrícola en su conjunto, 
los productos industaales son los de mayor perspectiva 
ya que tienen una tasa creciente del 285,1% en promedio 
para los últimos 10 años (Anexo B, Cuadro N2 donde 

el azúcar participa con un 79,5%, en volumen anual- 
mente, con un incremento del 52,4%, siguiéndole en 
importancia el maíz con un volumen del 13,2% y con un 
decrecimiento del -5.5% (Anexo C. Cuadro NI? 111. 

CUADRO No 21 
PARTICIPACION Y-  'TASAD 5E CRECIMIENTO 

DE LA AGRICULTURA EN LA PAZ 
POR GRUPO DE CULTIVO 
(En Porcentajes 

PRODUCTOS 	1 	
i 

4 	1 	a 
1CBREALES i 9.7%1  11,51 
;ESTIMULANTES 1 	4,0% 	2,1%i 
iFORRAJERAS 1 19,4% 4,4% 
FRUTAS 	 26,8%1 	3,4% 
HORTALIZAS 1  5.5% 2,1% 
INDUSTRIALES1 2,0% 255,1/1 
TUBERCULOS 1 32,6%i 9,0%1 
	1 	i T O T A Li 100 ,0%L 2,4%' 

J_  
FUENTE: Cuadros N912, Anexos: 
ELABORACION: Propia 

IMP 

B y C 
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b) SUEEEFISSE CULTIVADA: En el departamento de La Paz en 

general se tuvo un crecimiento muy pobre con el 2,74% 

anual (Anexo B, Cuadro NO94) donde los cultivos por 

grupos mas relevantes son: 

Los cereales, con una partid ipación del 31,8% en prome-

dio para. 1980-1990, le siguen los tubérculos (19,3%), 

los forrajeros (19,4%) y los estimulantes (12,4%), ver 

Anexo C, Cuadro N014. 

En cuanto a la expansión de la superficie por cultivos 

se tiene un 2,74% en general, por grupos de importan-

cia, los productos industriales crecieron mas con un 

83,79% en promedio (Anexo El, Cuadro N214), ya que su 

superficie creció ocho veces (de 100 has, en 1980 a 844 

en 1990). 

CUADRO N2 22 
PARTICIPACION Y TASAS DE CRECIMIENTO DE 

LA SUPERFICIE CULTIVADA POR GRUPOS 
DE CULTIVOS EN LA PAZ (En %) 

PRODUCTOS PP TC 

31,85% 3,17% CEREALES 
ESTIMULANTES 12,37% 1,96% 
FORRAJERAS 19,36% 7,16% 
FRUTAS 9,98% 2,65% 
HORTALIZAS 6,78% 5,55% 
INDUSTRIALES 0,35% 83,79% 
TUBERCULOS 19,31% 6,95% 

TOTAL 100,00% 2,74% 

FUENTE: Cuadros N214, Anexos: B C 
ELABORACION: Propia 
PP: Participación Promedio anual 
TC: Tasa de Crecimiento Anual 
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c) 	RENDIMTENISIG 

Por Grupos de Cultivo: Los o itivos 	n mayor grado de 

productividad por su: 

Participación respecto al total son; Los indus-

triales (37,9%), las frutas (42,1%), tubérculos 

(15,4%). Ver Anexo C. Cuadro No 16. 

Tasas de crecimiento; Los industriales (16,9), 

estimulantes (0,1%), frutas (-0,4%). Ver Anexo A, 

Cuadro N2 16.  

2. 	Por tipo de Producto; 

En el Anexo C, Cuadro 

N015, se determina el 

orden de importancia 

que tiene cada produc-

to con relación a su 

crecimiento promedio 

entre 1980-1990, por 

lo cual se establece 

que el te es el de 

mayor rendimiento con 

el 31,4% por año, le sigue el maíz choclo con el 27,6%, 

el frefol y poroto con un 21,1% y el trigo con el 

18,3%, si se observa que son 63 los productos que se 

cultivan y que solo un producto industrial esta entre 

tos diez mas productivos (el azúcar, con el 16,6%, ocu-

pando el 52 lugar), entonces se puede aseverar que los 

cultivos tradicionales son los de mayor Productividad, 

siendo estos los que ofrecen mejores perspectivas. 



TASAS DE CRECACILTO MEDIAS DE 14 PRO-
DUCCION AGRICOLA EN LA PAZ / 9BC-I 990 

d) IMPACTO DEL  RROYECZI AfIROn  

YUNGAS:  El proyecta Agro-
yunEas ee estatdecio en 

zona de Chulumani, intro-

duciendo un proceso de di-

versificación agrícola, no 

teniendo el efecto espera-

do, ya que no se dieron 1 

incentivos necesarios en 

cuanto al mercado, por un 
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GRAFICO XV 
lado, y por otro solo se 

hicieron solo trabajos a nivel experimental, como el cultivo 

de piñas, maraouyá, sin alcanzar,  metas eopeotantes. Por o  

tanto su impacto fué nulo. 

CUADRO Nº 23 
PARTICIPACION Y TASAS DE CRECIMIENTO,  DEL REN- 

DIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN 
LA PAZ POR GRUPO DE CULTIVO 

(En Porcentajes) 

PRODUCTOS PP 

'CEREALES 2,8% -5,6% 
ESTIMULANTES 2,9% 0,1% 
FORRAJERAS 9,2% -4,7% 
FRUTAS 24,1% -0.4% 
HORTALIZAS 7,8% -3,5% 
INDUSTRIALES 37,9% 16.3% 
TUBERCULOS 15,4% 	-5,2% 

TOTAL 100,0% 4,0% 
I_ 

FUENTE: Cuadros No. 18, Anexos 
ELABORACION: Propia 
PP: Participación Promedio 

cultivo 
TC: Tasas de Crecimiento Med  

, 

anual por gr p 

Anuales. 

cl) 
	

USO ALA TIERRA: Considera do que el 14.34% dei terri- 

torio paceño, es apto para qi cultivo, de este total 

solo izó entre 1980 a 1990 un 15,93% (2 

knv:, vgle 	que se se uti 	lenamente sl 



so tierra, esto 
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debido en gran parte a la mala infra- 

estructura vial tanto inter como intradepartamentaly lo 

cual obstaculiza el desarrollo del agro, cano ya se 

observó en el subtítulo 4.2. inciso (e) del presente 

capitulo, los problemas de comunicación vial son tre-

mendamente deficientes, a tal grado que los tiempos de 

viaje en cortas distancias abarcan largos periodos. 

e) 	InADESVAILS TEhEW-;jADE 1.41 LLFBRA  La existencia de una 

agricultura tradicional en la región se caracteriza por 

su orientación al autosonsumo con algunos excedentes y 

con el predominio de un método de produción de baja 

tecnología, donde La producción se concentré en unida-

des minifundlarias, esta indaecuada tenencia de la 

tierra se convierte en una limitarte estructural para 

el crecimiento de la producción, 

CUADRO N4 24 
SUPERFICIE DE COHERTUAA Y USO 

DE LA TIERRA EN LA PAZ 

CATEGORIA AREA Km2  P.P. 

Tierras con Pastos y Arbus 33.299,0 24,85% 
Tierras con Bosques 61.381,0 45,81% 
Tierras para Cultivo 14.522,0 10,84% 100,00% 
Tierras Efectivamente Cult (*)2317,8 15,96% 
Tierras no Cultivadas 12.204,2 84,04% 
Tierras Húmedas y/o Anegad 347,0 0,26% 
Cuerpos de Agua 3.767,0 2,61% 
Tierras Ereales 18.964,0 14,15% 
Niveles y Hielos Permanent 1.621,0 1,21% 
Rangos Culturales 84,0 0,06% 

TOTAL 133.955,0 100,00% 

FUENTE: 
	

Memoria Explicativa, Mapa de Cobertura y eso 

Actual de la Tierra ERTS - GEOBOL 

Calonlo efectuado en base e datos obtenidos en el 

MACA, CNRA, Encuesta Agropecuaria 1989 - 1990 
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Por la de niormacieln Que se pudo obtener, se establece que: 

La Producción Agrícola 	 UCC los 

tubérculos como la paoa, yuca, oca, debido fundamental- 

mente a los recussrid.dentos dei mercado. de ja c:udad Le 

La Paz gue en su mayorga son emigrantes rurales, conjun-

tamente a las fruv.as, en este sentido la diversifica-

ción de las dietas es fundame ntal para incentivar el 

desarrollo agriccia y xeuarió 

Con relación a la Superficie Cultivada; os ocre 

les los que tienen una mayor extensión de cultivos. 

Respecto al 

que se tiene 

.200 Has., 

existiendo 

la tasa medí  

anualmente, 

Uso de la Tierra; Por un lado, se determina 

una utilización muy baja, ya Que de 1.452-

sclo un 15,96% se halla en explotacix 

3.329,900 Has. sin ser utilizados, por otro 

a de expansión de los cultivos es del 2.74% 

de ello se puede concluir que no se esta 

ampliando la frontera agrícola, y se estaría uubutili-

zando la gran vocación agrícola del departamento, 

fundamentalmente en los Yungas, debido a que no se 

hallan integradas al resto de las provincias y mucho 

menos al gran centro de consumo due es la ciudad, 

consecuentemente no tienen apoyo en servicios constitu-

yéndose en poco atractivas para su explotación. 

La Legalización Obstaculiza el Desarrollo Agrícola; El 

largo proceso burocrático en las dependencias del 

Consejo Nacional de Reforma Agraria, para la dotación 

de nuevas áreas de colordzsción o para la lealizaoien 

de los títulos de próriedad representa un tedioso 

tramite que en el mejor de los casos duran 4 o 5 arios. 
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perjudicando la conseción de créditos bancarios, espe-

cialmente a los del Fondo de Desarrollo Campesino, 

institución que solo apoya a los grandes y medianos 

propietarios olvidándose de la columna vertebral de la 

producción que está constituida por los pequeños Pro-

pietarios. 

4_5. IRUPANA Y SUS ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS: 

a) 	ASPECTOS GENERALES: Irupana (Sud Yungas), constituye 

una de las regiones heterogéneas desde el punto de 

vista poblacional debido a la gran incidencia de los 

movimientos migracionales, tanto intra como inter pro-

vincialmente, los cuales responden al ciclo natural de 

la tierra y a las tendencias de mediano plazo en los 

precios de los productos eje de la economía yungueña 

(café y coca). 

Debido a las características agrícolas de la región, al 

régimen de tenencia de la tierra y a los problemas de 

transporte y comunicación, la población se encuentra 

fuertemente dispersa en todo el territorio de la pro-

vincia, con un 68,2%5e, considerándose que el creci-

miento de la población estuvo determinado por la am-

pliación de la frontera agrícola en lugar de la inten-

sificación del uso del suelo. 

Por otro lado, representa un área tradicional para la 

producción de cítricos, siendo sus suelos considerados 

como de calidad superior en relación a otras zonas del 

66(Junio 1992, Bolivia), Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1992, Ministerio de PLaneamento y Coordinnpion -
Instituto Nacional de Estadística 
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país, un estud o fruticola ra al
izada en 1982, determinó 

que los grados Drixíguidex, t
ienen valoresntimus en 

esta provincias'. 

b) ASPECTOS FISICO-ESPACIALES: Les Yungas abarc
an una 

extensión de más de 1 millón
 de hectáreas 7 están 

constituidas por red dnes muy 
neteregéneas can d tin-

tos estratos ecelógicosá  calidades de suelos, aran 

variedad de climas. estimándos
e cine scip una quir ta 

parte .ata actualmente pe-,.,finada s. la producciá agro- 

pecuaria. 

TOFQ:GRAFTA: La variedad de la
 topografía de 

zona es una de sus principale
s características 

zonas elevadas compartdn superf
icies moderadas eón 

zonas bajas, de esta forma las
 posibilidades de 

transporte se dificulta, imposi
bilitando agri- 

cultura mecanizada, siendo l
as variaciones da 

altitudes mas importantes las s
iguientes: 

CUADRO N9 25 

VARIACIONES DE LA ALTITUD 

EN SUD YUNGAS 

InOCALID. m.s.n.m 

Asunte. 500 
Chuluman 1811 
Irupana 1885 

FUENTE: CCRDEPAZ 

EJSflR'M Según estudios realdz
adett 	 del 

MACA, la clasificación de .os s
uelos estaría constitui- 

67  MAGA: Subsecretaria e mi 	apilo 	 Cusafina titu- 

alón de la C a, Programa d 	p8slet
}- 

1983,p. 1 
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disminuido al rededor del . 	sltuá dese por debajo de 

los 55 Mili_ 	de 

PRODUCTO 
(En 

$us. 

CUADRO 
INTERNO 
Millones 

VBP 

NP 26 
BRUTO 
de 

71.1% 
5.5% 
2.2% 
6.2% 
15.1% 

AGRICULA 
Sus.) 

VA 

3.5 
1.0 
2.5 
9.0 

---4,Z7 --14774;1 

% 

5.6% 
1.6% 
4.0% 
14.4% 

100.0% 

I SECTJR 

Agricultura 
Pecuario 
Forestal 
Manufactura 
Servicios 

TOTAL 

49.5 
3.8 
1.5 
4.3 
10.5 

69.6 
 	—1--- 

100.0% 62.5 

2. 	BRORUC8IOn AURICIDA: L$ rfir pa]. 
aot 

tuya la producción r.gr.lcol:7:,. 

prmducclOr se tisne a oontin .73oión
, 

aporte de la coca y 



DISTRIBUCION DE LA PPODUCCION AGRICOLA 
EN !RUPANA 1987 

Arroz (5.2%) 

Bananos (6.2%) 
caen° (1.5%) 

yuca (5.7 
Otros (4.9%) 

--Cafe (23.2%) 

Mandannos (16.1%)— 

'&7/ - 
—Coco (25.4.%) 
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CUADRO NP 27 
PRODUCCION AGRICOLA 1987 

PRODUCTOS Ha. Ton. 
1_ 
VBP* VA* % 

Café 28,000 25,200 11.4 

O
 O

.) 
N

.2
 N

1 	
Ct

 1
-,
  0

  

GS
 	

co
 r

 o
 co

 0 0 23.2% 
Coca 8,062 7,219 12.0 25.4% 
Naranjas 6,862 41,172 5.3 10.8% 
Mandarinas 3,172 34,800 8.0 16.1% 
Bananos 9,667 87,002 2.9 6.2% 
Arroz 6,215 11,080 3.0 5.2% 
Yuca 2,561 26,549 3.3 6.7% 
Cacao 1,397 900 1.0 1.5% 
Otros 3,788 3,771 2.6 4.9% 

TOTAL, 69,704 237,693 49.5 46.5 100.0% 

FUENTE: MACA 
ELABORACION: Propia 
* : En Millones de Dólares 

Si bien el mayor rubro 

café por la rap±da comete 

fluctuaciones negativas en sua '...›reCic/i7 	sUrgIF:1 l4 -POLe'. 

producto c du mayor rendi en 	C(521,2 la naranja. nana 

yuca. loe. que pueden ser 	r 	5 ializados con un nu j 	',atto:, 



egion es la 

.5 	 el en re _duce 

agregado come ya 

capítulo. 

1'.'5 

5s del eaente  

NIV L. -"L RE IM EN C ?.Gl.l IOQL 1. Respecom RoI dimien- 

to. actuaTmentv la tendencia del depsrtamentb es nota-

ble como puede observarse en e siguiente gráfico, 

sobrepasó e la media nacional desde 1986 hasta mediados 

de 1989. 

CUADRO NP 28 
RENDIMIENTO (INEMAO 

e- 
DRODUCIO 	IRUPANA 	i 

I 

Handarinas 	1 	10,9 
(Yuca 	 1 	10,9  
Bananos 	E 	9,0 
Í Naranjas  I__ L 

FUENTE: Cuadres P3 16, Anexes: 
FLABORACION: Propia. 

11, 
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la mandarina, yuca y bananos, que cuentan con un mayor 

rendimiento aún mayores que las del departamento. 

Los aportes al PIB regional en lo concerniente a la 

agropecuaria, son realmente significativos, donde la 

agricultura genera un: Valor Bruto de Produfcion de 

aproximadamente 50 Mill. de Sus (el 71,1% del ttal.), y 

un Valor Agregado de 46,5 Mili de $us, (74%,15.. respecto 

al total). 

Actualmente si bien los rendimientos de Irupana son 

superiores a los del departamento, estos, no preci-

samente son resultado de una elevada Productividad de 

los factores productivos, sino mas bien de la amplia-

ción de la frontera agrícola. 

Considerando el potencial existente en cuanto a tier  

y productos; El mercado interno, especialmente de La 

Paz, que se halla en directa relación a) desarrolló de 

la miororegion, se constituye en la base para. la inte-

gración de las economías campesinas de Irupana a la ac-

tual economía de mercado, siendo este una unidad motriz 

que expande y contribuye al desarrollo agrícola, que 

garantiza 'a ^ealización 	los productos, aumentando 

los ingresos rurales en Irunana. 

d) INGRESOS RURALES: 

UZLIERLEJEUELINGEREC)9  FAMILIA-=).: En el cuadro que se 

presenta a continuación se tiene un cálculo de los 

1ngresos familiares agro-pecuarios brutos, nióó)eos 

fami-liares en Sud Yungas tienen un promedio de 3.9 

mi turca, e 	lleva a determinar en 393 dólares ei. in- 

i.yita 	1915 y 139e, Para ubicar estas 

mitra. 	{tt rr 	 namiusal nabe de,dactr eue 

el PIE permétpmta 	ee de 9E1 dólares . 

dm prmmedim erria 	p 	 30Iares. 



ORIGEN DEL INGRESO RURAL EN PUPANA 

1'3'7 

<no (13.9%) 

Cale et5...3%) Coco (21.6%) 

ofros(21.01) 

Por los datos ob-

tenidos, se deter-

mina que a  Prin-

cipal fuente de 

ingresos de Irupa-

na es proveniente 

de la producción y 

comercialización 

del café, junta-

mente con la coca 

y el plátano, sin 

dejar de lado a los 

inexistente producción 

Presente investigación 

cítricos, observándose 

de carne porcina, que 

se la considera como 

una casi 

para la 

la nueva 

base generadora de los ingresos como alternativa 

la especialización de la producción de la región. 

CUADRO N2 29 
INGRESO AGROPECUARIO BRUTO ANUAL 

POR UNIDAD DE PRODUCCÍMN 

PRODUCIW VALOR.* 
 

¡Gafé 308.4 25.26% 
[Coca 266.0 21.79% 
Naranjas 139.2 	11.40% 
Plátano 170.2 	13.94% 
Porcinos 8.1 	0.65% 
Aves 11.5 G.94% 
Otros 317.4 26.00% 

L -- 

Hotel 1,220.8 100.00% 
L_  
FUENTE: 	Estimaciones de 

ECONOMETRICA S.R.L. 
ELABORACION: Propia 
* : En Dólares Americanas 

para 

cALCI(ILD  GF. wiLiavilailsoa  R(Jaua 

a) PLANTEAMIENTO DE LOS MODELOS: En resente 

capítulo se plantean dos modelos econométricos 
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para aproximarnos lo mas posible a la realidad, en 

ningún momento se asevera que estas relaciones 

representan con exactitud la realidad actual, de 

lo que se trata es el de realizar una aproxima-

ción con un grado de sesgo mínimo con el afán de 

poder estimar el nivel de los ingresos rurales en 

Irupana. 

Respecto a los precios, se vio por conveniente no 

incluirlos en el modelo, por que bajo le actual 

coyuntura económica, estos, permanecen estaciona-

les o con variaciones mínimas en el corto y media-

no plazo, considerando ello, Ceteris Paribus. 

El marco general de estimación está basado en el 

método de los Mínimos Cuadrados Bietápicos, el 

cual consiste en estimar cada ecuación estructural 

de un modelo multiecuacional (como es el caso 

Presente), para eliminar el sesgo ocasionado por 

la existencia de un número mayor a dos variables 

endógenas. Para permitir que el modelo corra 

correctamente se debe: 

la Etapa: Se aplica el método de los mínimos cua-

drados a las formas reducidas anrrespon 

dientas a las variables endógenas que se 

encuentran en el segundo miembro de la 

ecuación estructural_ 

Sa Etapa Se estiman los parámetros estructurales 

de la ecuación pero utilizando como 

variables exógenas en el segundo miembro 

las variables endógenas. 
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Los mencionados modelos se los presenta primero 

para la obtención de la renta rural, partiendo de 

datos percápita del consumo, Producto Interno 

Bruto Agropecuario de La paz, inversión en desa-

rrollo alternativo en la zona de los Yungas, 

gundo con los datos ya obtenidos en el primer 

modelo se procede a la regresión del ingreso ru-

ral, para tener mayor certeza de que la estimación 

resulte lo mas óptima posible se cuantifican los 

estimadores con sus respectivas pruebas de signi-

ficación a un nivel de confianza del 95%, lo cual 

significa que existiría un margen de error del 5% 

para dichos estimadores. 

1_ P$IÍIERS10DBJ.O  PA  EA_IAKSTIMAC 	ablilA__IIERTA 

AGRIGOLA_P_ERCAMTA__FJN_ SlIka 

12 EORMULACION DE LAS ECUACIONES E9TRUCTO-

RALES 

(1) C = a*PIB 

(2)  

(3) R = C + I 

APIE 

20 	PRESENTACION DE LAS VARIABLES: 

Lamento 

fía en e 

La Paz 

to%onsIór Ilarginal del co 

Y- CJO:-,  a E,5 La 
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PIB : 	Producto Interno Bruto Agrope- 
cuario Percápita Generado en 
La Paz. 

APIB : 	Variación Absoluta del PIB 

Agropecuario respecto a un 
período rezagado, que actuará 
como dato del pasado para 
ayudar a explicar el presente. 

Donde: 

*PIB = 	PIBt-I 

Inversión Pública en el Sector 
Agropecuario en la Zona de los 
Yungas, destinados a la Pro-
ducción Alternativa. 

CLASIFICACION DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES 

ENDOGENAS EXOGENAS 

L 

C 
1 
R 

PIB 
APIB 
a 

2. SEGUHDQMWELO PARA LA ESTIBAC I ON DDIL _N_LVELL__DE 
Iti_GRESOP E S 1.14CLEILIA _ZOSILIE 

12 FORMULAGION DEH MoDKLIJ T6~0,: 

(1) NIR 	f(1, 1E, RHC) 

o PLANTEAMIENTO DE LA ECUACION ESTRUcTURAL:
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(1) NIR = Oo + f51*I + 02*IE + 03*RHC 

32 PRESENTACION DE LAS VARIABLES: 

NIR. 	Nivel de Ingreso Rural Pereapita en 

Irupana por Hectárea Cultivada. 

Inversión Pública en Sud Yungas. 

Inversión Pública en Educación en 

la Zona de Irupana (Supervisaría 

Zonal de Chulumani). 

RHC : 	Rendimiento por Hectárea Cultivada 

en Sud Yungas: 

40  CLASIFICACION DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES 

ENDOGENAS EXOGENAS 

NIR 1 
1E 
RHC 

b) RESOLUCION DEL PRIMER MODELO: 

I_ DETERMINACION DE LAS ECUACIONES REDUCIDAS: 

Si: (3) 	R = C + I 

Sea: 	R = PIB 

Reemplazando las ecuaciones (1) y (2) en í3)
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PIE = 	PIB 	b + c*sPIB 

PIE - a*PIEJ 	h + otsPIE 

PIBI( I-a) 	 IsPI13 

PIE 

(4) PIE 

 

 

 

PIB B. + A2JA PITE 

Primera likfliap tia ar 

DesPejiallde) I a 	 r. 

PIE B. 

+PIE - 

 

- 	b 

 

 

'PIE = 	-  h  

PIE = "IP _IFJ)  

) 	Seponlo E[BuBB:jBr. Reducida. 



- 

APIB 
	

61,750997 - 2,0453771*PIB 
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2. ESTIMACION DE LOS PARAMETROS REGRESIONALES: La 

información para estimar los parámetros se encuen-

tra en el Anexo A, Cuadros N2 32 al 35. 

Deperde[n 	 is P-A.8 
Date: 9-12-1993 / 	131Z5 
SMPL rangel 	- 1991 
Number of observatlons: 16 ..... _ 

vARIr4eLE 	COEFFICIENT 	S1D. ERROR 	 2 

= =7= = 	= 7.= = 

C 	 27.111127 	0.9406643 	28.821255 
PIBA 	-0.0505208 	0.0797740 	-.2701954 

--==================.... 

,.;..:1,,k... 
0.2.,:5 

R-squared 0.107374 Mean of dependent val- .,./:,625 

Adjusted R-squarad 0039237 S.D. 	of dependent var 3,¿-':,551:19 

S.E. 	ot regresslon 3.5925364 Sum nf 	squared 	ras1,:i 1:..;,./214 

Durbin-Watson stat 0.445796 ::. .--statis-::11.... 1...::::9.:') 

Lor 	}i.kelihood -42.09796 

De donde: 

PIB = 27,111127 - 0.0505208,uPU3 

... 	/ 	 t. 	. - 

9-l2-|993  
SMt:.1 randel 	- 

of 
.........  ..... 	, 

kjARIABLE i... -...3;:,...i....... 	.i.....1:17.: 	f.; 	i •,-3-1.1). 	ER'i:',:..iR 
,....._........_.............. . 

...rAT. 
. _ 

c ,........i.. 	':::.C.,......;7 43,4i',2/....:0'.'. 1_ ...1. 	:-. i--,71.-.,, 	i "..., 

Fib -,.: 	...:Y.45.-.-:,./1 1.6.1.1..,:?254 

2 -1 H 

:• 
C 	 11 1, -  • 	4 

Donde 



........--......o.r.nr- r 

a = '71% 

3_ ESTIMACION DE LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES: 

si: (1) C 	a*PIB 

(2) I 	 b + c*APIB 

(3) R 	C + I 

Donde: a =  2c  = 

EPIB 

= 0,71 

427,74 

 

 

 

// Dependent Variable is 
9-12-1993 / 	13:49 

SMEL range: 1976 - 1991 
Number of observatl'ons: 16 

VARIABLE 	CüEi:-FICIENT 	STD. EPI:Ok 	 ;Al' :7; I G 

C 	 19.Li6'.'...11-,39 	1.9433093 	jj1.;•..-,1!:,i'..., 
PIBA 	1,532S42 	0.1915',5(..., 	'.., , - 	,..i...; '.:1i -::: ,..)„ ,;:ii .. 

.. ---- 
R-sguared ....).82U1 ."1:_si 5e ;.c/, 	01 	'..1-,' :3":' , 	' 	' 	' ..'' 	''''' 	l''' 	1- .:.:.. 1 	, ..' ''. ..? 6::: 
Adj usted 	R-scp...tar E•kd o . 807330 S..D. 	5T 	cli:21-.1. ,.. ,. -Iit --ar 12,.'....., ,,)75 
S.E. 	of regression 5.570 '500 1'.', LA in 	of 	.-_,, q : 	,:.,..i.i' , 	. .• 	::, 	.4.is:=. :::: Li .: . .. ,i.::66 
Durbin-Watson stat 1.79112 U -st,-:.......:-.. 
Log 	likelihood 49.11452 

'düfteté.-t: 	 == -......, 

= 19,665039 4- 1,530284',Y. 	PT7 

Ecuación Regresion de la inversión Pública 

4_ PRESENTACTON DEL PRIMER MODELO ESTIMADO: 

(1)  0 =- 0,71*PIB 

(2)  I 19,665039 1,5302842*APIB 

(4) R C 	4- 	I 
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DETERMINACION DR LA RENTA RURAL EN SUD YUNGAS: 

CUADRO N2 30 
ESTIMACION DEL INGRESO RURAL (EN Sus) 

AÑOS PIB ♦PIB e I R 

1976 205.90 0.00 145.42 196.65 342.07 
1977 215.60 9.70 152.27 211.49 363.77 
1978 225.00 9.40 158.91 211.04 369.95 
1979 234.00 9.00 165.27 210.42 375.69 
1980 250.50 16.50 176.92 221.90 398.82 
1981 254.40 3.90 179.68 202.62 382.29 
1982 260.40 6.00 183.91 205.83 389.74 
1963 237.00 (23.40) 167.39 160.84 328.23 
1984 278.00 41.00 196.34 259.39 455.74 
1985 295.80 17_80 208.91 223.89 432.80 
1986 287.20 (8.60) 202.64 183.49 386.33 
1987 294.70 7.50 208.14 208.13 416.27 
1988 301.00 6.30 212.59 206.29 418.88 
1989 307.00 6.00 21.6.82 205.83 422.66 1 
1990 312.70 5.70 220:85 205.37 426.22 
1991 318.20 5.50 224.74 205.07 429.80 

6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

El valor de la Propensión Marginal de Consumo 

es dei 71%, reflejando que en un pais subde-

sarrollado como el nuestro, este indicador es 

alto, es decir que como existe una variedad 

de necesidades insatisfechas un incremento en 

la producción, se traduce en el prximo 

riodo en un gasto marginal del consumo. Lo 

que equivale a decir que de cada 100 Be. que 

se produce en el sector agropecuario en Sud 

Yungas, 71 Bs. se gastan en bienes de consu-

mo.  

La tendencia del consumo, Por lógica económi-

ca debería inducir,  a un incremento sustancial 

de la inversión en la zona, debido al princi-

pio de aceleración que aumenta en un poroen- 
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taje proporcionalmente mayor (en la realidad 

no se da). Aunque el acelerador y el Quanti-

ficador económico no se manifiestan claramen-

te, dada la actual estructura económica. 

En general este modelo proporci,:na una tendencia 

sobre el comportamiento individual del productor 

rural, a través del: 

Consumo: Que se bella en función de la pro-

ducción agropecuaria y de la propensión mar-

ginal a consumir. 

Inversión Percápita: En función de las varia-

ciones absolutas del PIB agropecuario. 

Renta Rural: Como efecto de las dos o- 

res variables. 

o) RESOLUCION DEL SEGUNDO MODELO: Para poder realizar la 

correspondiente estimación de los parámetros aue nos 

llevarán a inducir,  los ingresos rurales, se vio por 

conveniente dadas las características de los modelos, 

no discriminar entre renta, ingresos y riqueza, ya que 

acudiendo a la Ley de Ernest Engel, Podremos aseverar 

aue todo lo obtenido por el productor es considerado 

como renta, que es gastada en su totalidad parre, sa-

tiafacer primero sus necesidades básicas, y posterior-

mente a, cubrir sus gastos de Producción, no quedándcle 

casi nada para acumular, 	efes o an is oecrla cie la 

renta de tlaltiras. se Set rnir,a qu.! la reine Po u, psrto 

que queda del valor del producto, total olotenido eo 

parcela. menos todos los pagus que se re.alizau en 

proceso de produce ido (Ver Capítulo 1, Inciso k). 
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Consiguientemente en todos los periodos hasta hoy en la 
actualidad, el sector rural en su mayoría tiende a 
gastar todo lo que produce, y mientras mayor sea su 
renta, mayor serán sus gastos en bienes que no produce 
y en necesidades aue adquiere, mientras no llegue a un 
nivel muy alto de renta, podrá realizarse una separa-
ción entre los excedentes y riquezas provenientes de la 
renta generada. 

Dicho lo anterior, para el p esente modelo se oma a la 
renta cómo al ingreso rural. 

1_ ESTIMACION DE LOS PARÁMETROS REGRESIONALES: 

CUADRO NP 31 
INFORMACION PARA LA ESTIMACION DEL 

NIVEL DE INGRESO RURAL 

AÑOS 
1 	 i 

NIR 	I 	1 	U, 	1 	RHC 	1 
' 	I 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
1983 
1964 
1985 
1986 
1967 
1988 
V989 
1990 
1991. 

342.07 	119.67 
363.77 	121,15 
369.95 	121.13 
375.69 	121 .04 
398.82 	122.19 
382.29 	120.26 
889.74 
328.23 	116.08 
455.74 
432.80 
386.33 
416.27 
418.88 
422.66 
43(5.23 
429.80 

1 	71.58 	1144.57 
1 	79.51 	1158.30 
1 	89.31 	1173.35 
1 	98.09 	1189.82 
1  i09 95 	1207 
1114.52 

 

20_59 	1117.73 
125.50 

25.94 	153.65 
22.39 	1181.80 
18.35 	'209.95 
20.81 	[289.09 
120.63-1266.24 
20.581 	1294.39 
HO..54 	1322.54 

. 20.21 	350.69 

88 i 
217.90 1  
234.72 ; 
253.26 
218.58 
335.08 1 
401.06 
472.19 
452.80 
433.71 
1458.95 
1484.42 
1 
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C,C 

(:".'.;c:v 	r ian 

485.7360 

Mal_r 

C,I 

_ 

-20.6915 
C,IE 0.588187 C,RHC -0.524754 
I,I 0.923201 I,IE -0.020232 
I,RHC 0.016409 IE,IE 0.01.,4294 
IE,RHG -0.003035 RHC,RHC 0.0,.)359 

==================== 

e 	* 
* 

* 

: 
: 
: 
: 

: 

: 

Residual 

e , 
e , 

* 	e e 
* 	e e 

, e 

* 
* 

* 	e e 
* 

Piot 

* 

* 

* 
* 

* 

: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

* 

* 

obs 

;1976 
;1977 
;1978 
;1979 
'1980 
;1981 
;1982 
;198=: 
;1984 
;1985 
; 1986 
; 19E17 
; 1988 
; 1989 
; 1990 
: 1991 

RESIDUAL 

-G. 44771 
-9. 09192 
-5. 20810 
-1. 74372 

2. 49327 
' 9. 88492 

3 . 23938 
5. 61584 
4, 16916 
9. 709u2 
5. 37355 

-1C 	1.'_T 61:. 
-4. 59224 

1-„. 12:099 
-1 . 74941 

o . 2234'.,.. 

AC FUAL 
'1 	y 	  

342.070 
363.770 
369.950 
375.690 
398.820 
382.290 
389.740 
328.230 
455.740 
47.2.300 
86.330 

418.880 

4.2 
429.800 

F I FTED 

35(7).518 
72.862 

375.158 
7;.434 

796.7:27 
.7'2.405 
3b6.501 
3:2.614 
451..571 

u91 
.9'16 

4: 6..276 
42 	47 
4-2.529 
4_ 	. 9b9 

) 	577 

.. .9.1:5 	I 	11" 
. 	.  	. 	........... 	.... 	..,........... 
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Date: 9-12-1993 / 	13:55 
SMPL randel 1976 - 1991 
Number of observations: 	16 

Series Mean 

NIR 396.2.0375 
20.720625 

1E .176.53375 
RHC 305.411E3B 

S.D. 	Mimuf.rs 	MinJmu, 

"I cif'12 
	

45E.74¿)00 
2.0237869 	 1:5„080..)0(1 
92.267218 	:7.50.69000 	71.560000 
1.25.91468 
	

484.42000 	144.5100:.• 

Covariance Correlation 
- 

NIR,NIR 
NIR,I 
NIR,IE 
NIR,RHO 

I,IE 
I,RHC 
IE,IE 
IE,RHC 
RHC,RHC 

1161.4345 
45.103602 
2025.4143 
2477.2060 
3.8397312 
-8.6610028 
-37.846222 
7981.1621 
10327.982 
14863.600 

1.000,-;000 

0.5962148 
1.0000000 
0.0494-.49 

-0.15842011 
1.0000000 
0.9482447 
1.0000000 

LS // Dependent Variable is NIR 
Date: 9-12-1993 / Time: 13:57 
SMPL rande: 1976 - 1991 
Number of observations: 16 

--------- 
VARIABLE 	COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 	2-TALL SIG. 

IE 
RHC 

===========' 

R-squared 
Adjusted R-squarGd 
S.E. of regression 
Durbln-Watson st,gt 
Lgg likelinnod 

61.796904 
13.329771 
0.0857850 
0.1409956 

22.0:1:9420 
	

2.8039260 
0.9608335 
	

13.873133 	0.000 
0.06557:10 
	

i.,090741 	0.21' 
0.0485741 
	

2-7026.1.1138 

0.967980 	!lean ot depondnt v,Y41- 
0.959976 	S.O. of depl..i..ndent 

Sum nf squi,11-ed resIg 

De donde: 
........ ..1.1S.º.1...M 	.^....* 	.Ves. ----,...enmiaaCelanse  -.'..-- "... ,'',.. .• V-47 ' 	. 1 

U NIR = 61.796904 + 13.3297714(1 + ..).0857850*IE + 0.1409956*RHC 

Ecuación de Regresión del Nivel de Ingreso Rural el: irupana 
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Por lo tanto los niveles de ingresos serán. 
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Considerando la información anterior, es claro notar 

que los niveles de ingresos en Irupana se hallan muy 

deprimidos, que considerando las medias nacionales, 

estos se hallan por debajo de estas, ello demuestra el 

depauperado nivel económico en que se hallan sus habi-

tantes, y la urgencia que existe de implantar proyectos 

de desarrollo, que sirvan para solucionar los problemas 

existentes en la zona. 

2. INTERPRETACION ECONOMICA DE LOS VALORES ESTIMADOS EN LA 

REGRESION: 

60 : 	 Sin la influencia de las demás variables 

sobre el ingreso rural, este tendría un 

valor 60,27 $us. al arlo. 

[31, 02, 03 : 	Determinan las variaciones porcentuales 

que existiría sobre el nivel de ingre-

sos, si estos aumentaran en una unidad. 

Por ejemplo: si la inversión pública, 

los gastos en educación y la productivi-

dad, aumentaran en un 1%, estos tendrían 

como efecto sobre el ingreso en un 13,-

4%, 0,1%, 0,15%, respectivamente. 

R2: 	 Es el coeficiente de determinacjón, y 

representa el Evado de ajuste o repte- 

sentatividad que existe entre aria- 

bles exógenas con la variable endegenas 

Por lo tanto, para el presente caen 

recta de regresinm explica en un 25, 

comportamiento de les variables_ 



3. PRUEBAS DE SIGNIFICACION ESTADISTICA: 

a) PRUEBA DE AUTOCORRELACION: 

ANALISIS MATEMATICO: 

la Hipótesis: 

Ho: No existe autocorrelacián positiva  

Como: 	d<di 

Entonces se acepta la Hipótesis Nula 

2a Hipótesis: 

Ho: No existe autocorrelación Jositíva. 

Como: 	d<d, 

Entonces se Acepta la Hipótesis Nula. 

Si: n = 18 

k = 4 

d = 0,8774 

di= 0,74 

NUMerD le 

= PCsuero de VA 

EEtadic1.1 	 Wetsen. 



b) PRUEBA DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL 

minar si cada estimador es s'igr 

del modelo, evalúa a cada valor 

estadístico de prueba T - Student 

130 	-> 	T = 2.7 
	

1,32 

151 	T = 13.77 
	

5,1; 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

lo 	FORMULACION DE LAS HIPOTESIS: 

: Permite deter-

ficativo dentro 

hallado_ con el 

cuyo valor para: 

I = 1.33 

Ho : 130 	=. O Ho : 131 	= O Ho : [da = O 'Ho : 13e, = 0 

Ha, : flp<> O Hl : BI<> O Hl : 132<> O H1 133 O O 

Para todos los casos el nivel de significación 

será del 5%. 

o = 0,05 

30 CALCULO DEL ESTADISTICO T-STUDENT DE TABLAS: 

Sea: t = 1 - <X 	n 	k 	Para todos los 

casos. 

Donde: 	n = Es el numero de Observaciones. 

el número 

Modelo. 

Por lo tanto se tendrá: 

t = 1 - 0 05 	16 

2 

t = 0,975 
	

11 

2O1 

.(4 1, 	TOMA DE DECISIGN: 

de Variables del 

 

  

N/N/ 

 

  

1+ 06 

     

      

 7 
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c) PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL: 

14 	FORMULACION DE LAS HIPOTESIS: 

Hc 	Co = 0 	62 = O , 222 = 0 

13s<>  O , 132<> O 	

r@3 	O 

H1 : 13o<> O 	 > O 

20 	DETERMINACION DE NIVEL DE SIGNIFICACION: 

Pare todos los casos el nivel de significación 

será del 5% 

a = 0,05 

32  DETERMINACION DEL ESTADIST CO F-FISHER DE TABLAS: 

Sea: F 	= 	a 	k- 1 

0,05 	5 - 1 	16 

0,05 

3,86 

42 	TOMA DE DECISION: 



podemos aceptar 

inexistencia de una 

nula y concluir la 

correlación serial entre la 

la hipótesis 

d) ANALISIS DE LOS VALORES OBTENIDOS: 

- 	PRUEBA DE AUTOCORRELACION: Considerando que THERIL 

y NAGAR mostraron que el limite superior es apro -

ximadamente igual al verdadero límite de signifi-

cación5e, y que como este tiende a 2, entonces 

variables del modelo, 

serán significativos 

por lo tanto los estimadores 

y confiables. 

PRUEBA DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL: Los estimado-

res, al hallarse en la región de rechazo, nos 

permite verificar que dichos estimadores mínimo 

cuadráficos son estadísticamente significativos 

negando la posibilidad de ser distintos de cero, 

por lo cual explican independientemente a las 

demás variables. 

PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL: Desde el punto de 

vista econométrico nos permite ver que los coefi-

cientes de regresión son distintos de raro, lo 

cual determina que explican y tienen un impacto 

global sobre el comportamiento del Ingreso Rural. 

3. 	PRODUCCION PECUARIA: En el siguiente cuadro se tiene un 

resumen de los promedios del nümero de cabezas de ganado y 

animales menores por unidad agropecuaria. 

58THEIL, Henri: "Principi,Ds de Eccmp 	 c 
Sons 	New Yor7,. 1971, u. 7Jdi 



USO MEDIO DE LA TIERRA EN SUD YUNGAS 
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CUADRO No 32 
PRODUCCION MEDIA DE GANADO 

Ne DE CABEZAS/UU_AA. 

CLASE BOVINO PORCINOS AVES MULAS OTROS 1 

Mean 0.134 0.176 4.335 0.260 0.717 
Standard 0.964 0.670 8.228 5.478 12.04 

FUENTE: MACA 
ELABORACION: Propia 

De lo visto, se tiene que La producción de cárne porcina no 

tiene una importancia relevante en la región, desaprovechan-

do las ventajas comparativas de suelos, clima, y producción 

agrícola para su alimentación, esto posiblemente se deba a 

que la generación de beneficios de esta producción, es 

obtenida en el mediano plazo, y con una determinada inver-

sión que en este momento es poco alcanzable para los produc-

toree de Irupana, al margen de aue la crianza de cerdos 

requiere por lo menos dos años para obtener las rentas 

esperadas. 

4. USO DE LA TIERRA: 

Por su naturaleza y 

característica he-

terogénea de la 

zona, existen dis-

tintas formas de 

distribución de la 

tierra y de su asi-

gnación a diferen-

tes cultivos, segbn 

una encuesta reali-

zada por el Proyecto Agroyungas en 1989. 

de los predios agricolas es de 7,5 hectáreas. 

solo 2.7 Hectáreas. se  hallan en explotación. 
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CUADRO Ne 33 
USO DE LA TIERRA 

DESTINO OCO- 
BAYA 

LA 
ASUNTA 

POLO 
POLO 

TAYPI- 
PLAYA 

USO 
MEDIO 

Explotación 55% 21% 42% 39% 39% 
Descanso 31% 13% 53% 10% 27% 
Pastoreo 1% 1% 1% 0% LZ 
Bosques 13% 64% 3% 51% 33% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Has.Promedio 3.9 8.7 4.1 2.4 4.8 

FUENTE: MACA - Subsecretaria de Desarrollo Alternati-

vo, Proyecto Agroyungas. 
ELABORACION: Propia. 

Como podrá observarse en el anterior cuadro y de la encuesta 

realizada por Agroyungas, se puede afirmar que existe una 

subutilización de las tierras, ponsiderando que para la 

realización del proyecto que se plantea en el Capitulo V, 

solo es necesario una hectárea, se estaría desaprovechando 

el factor tierra, en el proceso productivo. 

El lugar donde existe una mejor utilización de la tierra, es 

Ocobaya siendo sin embargo la que tiene una menor cantidad 

de hectáreas por Unidad Agropecuaria, demostrando la efi-

ciencia en su explotación, aspecto que no coincide con La 

Asunta, que contando con una mayor cantidad de tierra, es la 

que menor uso hace, posiblemente por la falta de apoyo 

institucional o de organización comunitaria, para desboscar. 

MEDIDA DE SUPERFICIE: En los Yungas es a constituid„ por el 

"cato'", que es equivalente a 1/4 de hectárea. 

DISTRIBUSLON DF CULTIVOS: Los cultivos credo nantee sor ros 

cítricos, plátanos y coca, en relación al tamaño de la 311-

perficie 



DISTRIBUCION DE CULTIVOS 	 I 
EN IRUPANA 

1 

GRAFICO XXIII 
J 

CUADRO NS? 34 

DISTRIBUCION MEDIA DE C
ULTIS 

POR UU.AA 

CULTIVO Has. 

 

 

TOTAL 
--J 

FUENTE: MACA - SUBSAL 

IELLEABA: Ofrece una pr
oducción diversificada 

importante, 

aunque en pt-queña escal
a y con las diiicultades

 pr..q,las de 

la carencia de estímulos d
e mer1.-ado y de a:siss:.e

nci 

necesaria para hacerla
 rentalde, las hotali,

 

11a, mai, PaPzi- 	frijol, y mani, 	rutir,-):=1 queL! pi 

prod~inne 	pPgueñal-1pern potenclalw
nt 

la relzión. 

Café 
Cítricos 
Bananos 
Coca 
Otros 

1.014 	38% 
0.388 	14% 
0.318 12% 
0.304 1L% 
0.669 25% 

2.693 100% 

Esta micro región ofrec
e además. mayores posib

il5dades de 

cación si se considera l
a posibilidad de ncremen

- 
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tar la producción existente. de me 	 minein 7 

de implementar sistemas de riego y Easte 	,a.i OS de 

producción. La aanaderia de fafrnis de dob s sito 

(leche y carne), constituye otra alterheiiva ser 

considerada al igual que la carne porcina. 

5_ COMUNICACIONES: 

a) 	516TEOA-Fg; LrmuNie¿C T ON • El sistema de: colme:, 
esta compuesto por: 

Rad_ Fundameiatta: Que vincula las poblaciones de 

Unduavi, Coroico y Caranavi a la ciudad de La Paz, 

tiene una longitud de 174 Kms, con atención perma-

nente, presentando 48 Kms_ asfaltados de carretera 

en buen estado en el. tramo La Paz-Coroico. A par-

tir de este sector, se tiene un estado regular de 

superficie de rodadura de grava con una longitud 

de 126 Km. 

Re-ddomplearntaria: Se inicia a partir de Unduavi 

siguiendo al sudeste hacia las poblaciones de Chu-

limiani-Irupana, hasta el Río La Paz con una longi-

tud de 117 Kms. y una atención permanente, siendo 

su superficie de rodadura de grava y eu estado 

regular. 

S. 	Red_ ReD.inal-  Es muy amplia. cubriendo a de 

1600 Kms existiendo: una deficiencia de un en 

la rodadura de tierra. pl sistema de drera 

insuTiciente. el ancho de plataforma os 

las pendientes son exa.geraidase no garartifardo una 

fransitabilidad normal en todo el ano- 
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que la producción agrieola no sea desarrollada en 

toda su capacidad. 

CUADRO NO 35 
RELACION DE CAMINOS EXISTENTES EN LA ZONA DE LOS jUNGAS 

RED TRAMOS ATEN- 
CION 

---T 
Km. 

- - - - - 

ES-1 
TADO 

- - - - - - - - - • - 
Funda- La Paz -- Unduavi - Yolosa- P 56 B 
mental Caranavi -- Sapecho. P 1.86 R 

Complement Unduavi - Irupana - Río L.P. P liv i 

Vecinal Varios E 966 IR, M 

TOTAL 1,325 

FUENTE: ;ORDEPAZ 
P : Permanente. 
E : Eventual. 
• : Bueno. 
R Regular. 
M : Malo. 

Proyecto : Red de ::aminos Vecinales. 

La carretera existente entre la ciudad de La Paz e lrupana. 

si  bien es de permanente transitabilidad su astado es 

regular, retardando el desplazamiento vehiculer. ello 

conlleva un encarecimiento en los costos de la producción, 

dificultando el pleno desarrollo rural, siendo necesario su 

mejoramiento. 

19) 	(I'ELEir t SISTEMA VIXISNTEz 

Moniobrablf14ad: Las rUt.f1L Lienen un et.ar5o ancho 

de plataforma, a tal punto que hay muchos sectores 

donde los vehículos deben realizar maniobras peli-

grosas para poder cruzarse_ 

2 . 	Topografía: Son carreteras y caminos que siguen el 

curso de las laderas de los cerros, las cuales- 
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6. 	MEDIOS DE TRANSPORTE: Loa In 	de transuz.,rte cue 

para la conexi(ln de La zona con La Paz, estan en di 

relación con la ' 	anóia de 

en este sentida se clasiifican en: 

Butdk .1:L2n.ciale: Une a les pr ripales pool 

presentan dna udpeó a tia ud. einuiva 

sn transiliab'biLU ' 

:Tiempo de r000rriao 

debido a 'Las di fer: 

mantención de Ize card' te./ 

de los r. acnurrt.k)s ssa rdpi :arpa 

recorrido Ie La. Paz haota 

camión cera de 5  

existe una d 

La Paz hacia naiunaz• lleva. u teiedipel o 

tan soló lAS 	osen un proxiecIdi 

hora. 

Mantenimiento: 

.5 	en la Re.J Fundan-Je"' al en itddn 

en ia Red. CompleLnentaria en farda Ieldieteal 

decir durante 2 o 3 periodos durante eL acu: 

acuerdo a necesidades 7 en la red vecinal ea 

eventual, una vez par a 	ocirnclemenzanoU] eón 

zos de prestación vial 	.rvicios perscnalee: 

IC.croice 	ranavi, Chnlumnn" 

esa e:ervIdo -en un finjo uerman 	ie ;ad- 

toldó 	phrr..i. U. 

ttendo una mouLlizaed n de personan 

(onlrol del movin  

travée 	Sernict 

e. to vehicular: óe 

i 	de celn,  nos u S 
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de canteo manual 	clasificando a los vehículos en 4 

estaciones, entre La Paz 	papcho, 	otras 4 entre 
anduayi y La Plazuela. 

CUADRO Nº 36 
FLUJO VEHICULAR. PROMEDIO PUR DIA 

VENIC. 

LIVIANOS 

BU- 

in 

CAMI )NES 

GRANDES 1  

1 OTROS 

SESTEQUENOS 
E 

100 17 6 144 
49 15 25 51 
75 6 16 29 
6 0 4 10 

230 38 51 234 13 

-r 
RUTA 

Caranavi 
Chulummi 
Coroico 
Tejma 

TOTAL. 

ITMIAL 

1 n 
FUENTE: 	Contaos Manuales de lUasilica -ahn de Venimlos 

Servicio Nacional de Caminos - Dítu_ de flsniv 
ELABORAC1ON: Propia. 

Por los datos obtenidos deí RENAC, un 25% del flujo 

migratorio diario hacia los yungas pes reeer. Ghulu- 

mani (área del proyecto), siendo importante re tion 

en lo concerniente a su importancia ecanómica, por el 

gran flujo de carga y personas. 

b) Ruta V-'% 	En esta, se inc h..., 	ogsi lav de 

rutae en estado regular y malo, que une a las h• incipeu 

les poblaciones de la región con las colonias y comuni-

dades. En estas ratas el 

ci8n con la importancia comercial ds tos prodUCtOS 

agropecuarios, por lo Dual tienen una fre uRnci3 ligada 

con la realización de las 

fin de semana 	 los perthdos de cosecha de los 

Productos. 

Transitabilidad: La mayor parte de estos caminos 

no están ripiados, determinando que en epoca de 

lluvias sean casi intransitables, d1zicultaudo 

grandemente el tráfico de pasajeros y carpa. 



C
ru

z 
Lo

m
a 

0
S0

n1
0 

S
or

ba
n/

 

C
ar

m
en

 P
ai

nP
a 

C
ab

 

O
ze

jo
rr

:F
:
 

 ,
 

cr
.z

:t:
t"

 
S

an
ta

 G
er

tr
uc

lie
 

In
t 

re
o
 	

V
 la

 R
em

.C
lo

e 	
L'

oj
et

e 

CP
M

1I
LU

M
UM

I 
w

. 

op
a 	

F
a
u
n
a
 



Fletes: 

leza del tr.aneporte en ts eamicus vacar 

flete que cobren los 7.Pan rortie17.55 sor quintal en 

les rutas local -._ por Liiionettio renninUcts es de 

25 Bs. en promedio, es decir de cualquier centro 

productor hasta el pueblo más cercano. 

CUADRO N2 37 
FLETES COMPARATIVOS POR. TIPO DE RUTA 

TIPO DE RUTAI 	TRAMO Km lBs./pq lEs./Eq./KE 

Tronca! Caranavi - YolosE 75 5 0,0E7 
1Complementar Asunta - Chuluman 98 	6 o.cel 
Vecinal Carrasco - Carana 22 	5 0.227 

Carmen Ppa - Coro 1] 3 0.273 

PROMEDIO 52 4.75 0.157 

FUENTE: 	Conteos Manuales de Clasificación de balad 
los. Serviste Ndoional de Caminos - ,pro. 
Planificación. 

ELABORACION: Propia.  

Por lo tanto el costo de transporte y s 

de camino o por el tino de sebiculo, es hasta 

mas caro para ros campesinos, 	los caminos 

desincentivando a los prcd <iteres 	dificultando la 

comunicación con les enntrcs E5N lutercamlcict  por .pde 

solo desde irtpana a La Paz se cuenta con un camino 

ripiado ele 151 Km, 1 s cuales se recornen en 

damente 6,3 Hrs. obstaculizando de esta forma 15 acce-

sibilidad al mercado.  

ANWE.a.Pc  V  tN,E1NEc 	litro dt esta 	 afila 

incluida la vincula 'en que ex t. ste 

de J7P-:t viviendas y 	istno 

región, con un grado muy redn ido de tcansitabilidad. 

debiendo usar ademán. la mayou pa te dó las veces fuer-

za animal o transporte al hombro, vo'vlendE la circula- 



clon muy penosa y sobre 	o muti morosa_ Ex,  mu 

casos los aadivultores deben oamirót• ertree 

horas para accedan a un cerL1• Ini-aacd. 

EDUCACION: En la zona del preye 

establecimientos educativos underio ár, 

lidadea y centros poniatbud  con une 

aue abarcan los cuatro ciclos de instpuocl 

Basienc 	 intrmedio 

tres supervisorias (caranavi_ 	 li y 

diente tanto; da la Dirección 
	 len tal 

Rural como Urbana de La Paz_ 

Si bien se observa una amplitud de los servicios de educa-

ción tanto en las áreas ruraleá como en loa centros pcbles 

dos, con más de Ri núcleos escolares a nivel fld'al. esisx 

servioios, además de ser dispersos Xren ejo ce la dispersión 

poblaflionál de la región), se desenvuelven en rdó.-les te 

precariedad y con bajos renrMm• 	 folm 

población escolar. 

DEDLAN124flION DEL DUICI-J2 DE EDUCACIDN  

Paria compuesta por la Direación Resional Los Yuagasa 

que abarca 5 provincias, en lo •IiiD se retietre 

Proai nála Sud Yungas eata raurteniadi a ia 

Zonal de Chulumani, contando 	, .-.. n  ninriebs es .:-,l 

)cleado. 

b) JILTIADQS_D„ Depidg 

te salarios del magisterio 

une; c onti nua :Puna rle..? profesor- 

fuen) s de tr wajo 	reacRlo,  

-r visar docentes; can jóvenes 
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CUADRO NP 38 
SUPERVISORIA ZONAL "CHULUMANI" 

NUCLEOS PROFE- 
SORES 

ALUM- 
NOS 

AU- 
LAS 

Cienegani 7 116 7 
Cutusuma 8 145 7 
Chinasi 17 285 14 
Iquico 19 369 21 
Machacamarca 17 371 23 
Miguillas 11 138 8 
Cotapata 20 442 17 
La Plazuela 14 267 11 
Las Mercedes 20 427 22 
Lejna 7 137 8 
Pasto Pata 8 120 5 
Quinuni '7 121 9 
Río Blanco 15 270 14 
Yurija 14 309 14 
Isquircani 12 265 14 

TOTAL 196 3,782 194 

FUENTE: Dirección Nacional de Educación Rural 
ELABORACION: Propia. 

Dentro de esta supervisoría se tiene una relación 

de 8,03 profesores por cada 100 alumnos en el nú-

cleo Cienegani, 7.97 profesores por cada 100 alum- 

nos en Miguillas 	siendo estas las mayores en el 

área. El hacinamiento en 	las aulas también es 

elevada ya que se tiene en Lejna 58,4 alumnos por 

cada aula, siguiéndole Miguillas con 58 alumnos-

/aula y Iquico con 56,9 alumnos/aula. 

0) 	ANALFABETISMQ: Las tasas de analfabetismo no dejan 

de ser preocupantes y elevadas59, situándose en 

un 35,5%, afectando fundamentalmente a las muje-

res, ya que de 10 mujeres por lo menos 4 o 5 son 

165 

beSegún los datos preliminares procesados del INE respecto 

al Censo 1992 
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analfabetas, siendo significativo el índice de 
analfabetos en la población adulta. 

LA_DESEHM.Q.N_:Y_UUSILI.A.KLEELLLEZQUAR: este indica- 
dor alcanza un promedio del 46% de inasistencia 
escolar, entre una población 
los 5 a 15 años. 

CUADRO N2 39 

que se halla entre 

r CICLO INSCRITRETI-  PROMO-
TOS RADOS CIONADO 

RETE-
NIDOS 

O 
305 
33 
15 

Pre-Básic 
Básico 
Intemedio 
Medio 

TOTAL 

317 
3,782 

442 
78 

4,619 

36 	281 
344 I 3,133 
64 	345 
18 [ 	45 

462 
	i 

3,d04 Z-353 

FUENTE: Dirección Nacional de 
ELABORACION: Propia. 

Educación Rural 

Del anterior cuadro, se tiene que del total de alumnos 
que comenzaron las labores educativas, el 82,3% fue 
promovido al grado inmediato superior, el 10% se reti-
raron por distintas razones fundamentalmente económicas 
y 7,6% fueron retenidos. 

8_ 	SALUD: En comparación a 
La Paz, en los Yungas 
estructura hospitalaria 
(caranavi, Coripata, Coroico, Chulumani, Trupana, Palos 
Blancos),  se tiene establecimientos hospitalarios que depen-
den de la Unidad Sanitaria de La Paz.' 

Existiendo en actual construcción y equipamiento un moderno 
hospital en Coroico y la refacción y equipamiento del hospi-
tal de Chulumani, ambas obras realizadas por el Proyecto 

otras provincias del departamento de 
se cuenta con una importante infra- 
, en los principales centros poblados 



167 
Socio Comunitario de igual forma existe actualmente en cons- 
trucción en La Asunta un hospital a cargo dei Grupo del 
Voluntariado Civil de Italia. 

A nivel de algunas poblaciones menores y comunidades campe-
sinas, también se dispone de postas sanitarias y centros 
populares de salud, así como en ciertos casos, de farmacias 
populares. El Proyecto Socio Comunitario a construido y/o 
equipado 37 centros populares de salud en las áreas de Co- 
roico. Irupana y Caranavi60  

a) IIEWESTEUQIURA HOSPII:PIL&EIA: Incluyendo el nuevo hos-
pital de Coroico que tiene una capacidad de 40 camas se 
puede establecer que en la región existe una cama por 
cada 897 habitantes, siendo este indice superior al 
establecido para el área rural a nivel nacional, que es 
de una cama por cada 13(}0 habitantes. 

b),AP.AUDAD INSTALADA: El aprovechamiento de la capacidad 
instalada no alcanza al 30%, con lo que se puede afir-
mar que la población yungueña tiene una capacidad por 
demás suficiente para satisfacer sus necesidades en 
salud. 

e) WETALIDAD_WIANTIL: Es del orden de 151 Por cada 1000 
nacidos vivos 

d) ESPERA 	DE VIDA: Es de 45 años_ 

e) trEBILIDAD: Las principales enfermedades son: La Tu-
berculosis, Parasitosis Intestinal y las enfermedades 
gastrointestinales, las enfermedades respiratorias 

60Unidad sanitaria de La Paz 
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aquda 	y las de la piel. Por otro lado se presentan 
elevadas tasas de mortalidad rn£ant11 por talta cie 

atención pre y post. natal. 

ORGANIZACION RURAL EN SUD YUNGAS: Entre los mg i 
organismos se hallan: 

Hl sindicato t Sud "ietegas e, t orga 

nizaciún base mas importante en la comunidad x  inDee1xia. 
lit que pertenecen casi todos Los asricujiurbm- 815teor. 
el sindicato no solo un instrumento de turba. seradical 
politica, sino también un organismo de a 1.0s 
intereses generales de la comunidad, que se 
la atención de las necesidades de infraestiouctmrs 
ojal como ser los caminos, postas, escuelas. agua, 

en base al aporte de sus miembros. r al respeto° de Srs 

orsanismos estatales y Pme-iie808  de evirii cara  

Actualmente en Sud -funges existen 

sindicatos agrupad s en 28 Sub GentráMs o 
además de ser 5d. Mooperatitio 

615royeoto Agro Yux: 
	

P. 



CUADRO No 40 
DETALLE DE LAS AGRUPACIONES 

SINDICALES EN IRUPANA 

1.6 

LOCALIDAD 	 JURISH[CCION 

Kia Huayrapata 	Barbecho 
San Juan Mayo 
Kia Huayrapata 
Huayrapata 

Rin Nogalani 	La Banda 
Tablería Baja 
Nogalani 
Uyuca 
Río Nogalani 

Laza 	 Leuca 
Uquina 
Laza 
Yuni Grande 
Hílala 
Yabala 
Huayruru 
Lejna 
Lojeta 
Tacko 
Yalica 
Chauni 

Chica Choropata Machacamarca 
Chica Choropata 
Siquiljara 
Colipampaa 
San Jacinto 

La Plazuela 	Pola y San Jorge 
Porotoco 
La Plazuela 
Surupind 
Charvina 
Rucara 

Chicaioma 
	 Churumata 

Chicaloma 
Tocorflui 
Tocoroni Bajo 
ChluiLa Ltojahuayra 

'Calvario 
Huari.sea 1 0 
imanacH 
Ccilpamayo 
Imicas0 Chico 
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b) 	 _2111difliS TRATIVA: Tiene su represen 

tacion máxima en la subprefectura localizad. lb 

cauital de Provincia loca.: izada en Chulumani, constitu-

yendo el máximo nivel jurisainstitucimnal del aparato 

administrativo del cantón, los agentes cantonales  

cumélen una labor (e vigilancia y mantenimiento, de  los  

servicios del pueble o cantón, el juez parroquial re-

presenta al primer nivel de la organización judicial, 

siguiéndole en importancia el intendenta de po lisia. 

o) 	liániiiiLESjA: Tiene una signan atiya presencia in- 

fluencia en la región, ya que tiene una relación de 

identificación con la problemática de 	zona. alreen 

¿ando así un grado de respeto y confianza de la pcbla-

ción. 

En síntesis todos los aspectos; Sociales, Políticos-e_ 

cionales, y Económicos, va analizados durante el proceso de 

la investigación, correlacionados con el marco teórico, 

planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis, 

ha permitido demostrar: Primero: que el desarrollo rural se 

ve afectado negativamente, por la escasa inversión guberna-

mental, por la baja productividad de la tierra, y Segundo; 

Que dichos aspectos han obstaculizado al pleno desarrollo 

microregional, incidiendo directamente en los ingresos 

rurales, por ello: 

lo EN LO SOCIAL: 

a) 	2iaudedatri:1111:2 1411 PI:mean  de diaer 4 riii: nniinn 

Que produjo dna dianairción en la formacinn de una 

ocma.edad rural destinada al mercado careciendo de 

un nontido empresarial Que los lleve a engranar 

pautatinedente a ii- S cambios !dentro del aja:Jamé 
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económico aue se fueron dando a u.reviis de nueetra 

historia. esa falencia, óótóalmente impide 

integrarse o asimilar su rul pretag6 	en el 

actual sistema e3onómileo e vis. 3e,  1e. 	fe libre 

mercado). 

b) 	iJap 	Organtaftiel.enes SiYildiflaleS; ?ueron frer dadas 
con los preceptos de la í‘evolución Nócional, 
siendo alternen te politizadas, desvirtuand, 	canse- 

cuentemente la función principee 
	

lo 

fueron organizadas, que si bien tratan de soiucio-
nar sus problemas y de satisfacer sus necesidades. 
no dirigen sus. funciones hacia un sentido mas 

productivo, como en el case de la comercialización 
fundamentalmente, donde las organizaciones sindi-
cales, deben jugar un papel relevante para prote-
ger a los peaueños productores, del monopolio 

impuesto por los transportistas-rescatistas que 

los subordinan por falta de un poder de negocia-

ción, siendo estos, los que fijan los precios al 

productor, determinando una dependencia sobre 
ellos, obligándolos a pagar fletes muy altos, con 
lo que disminuyen considerablemente sus ingresos, 
un ejemplo de ello es el hecho de 	por lo 

oenerai en las rutas vecinaies r..eran easta 

Es/km/go-, encareciendo 

e ion. 

notablemente 	1.,roeuc- 

29 EN LO POLITICO - INSTITUCIONAL: 

InYerf.11.2n en  1_21r31a14=Imnil: En ia _, ;ne es 

baja, cuya consecuencia inmediata es 
de un sistema de comunicaciones que no sorbe._ 

e un proceso de crecimiento ee 	4  o [-P7PIX.,  el 

arrevieea lae_.momia en 	 met el 
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del hecho de que La Paz es el departamento que mas 

recursos genera por concepto renta interna. 

Debido a ello, la carretera La 

un estado regular y que Ri. bien su Lransilobilidad 

es permanente en época seca, en la de 1.1w/las es 

de bastante riesgo, significando por lo dE.fierel un 

recorrido promedio de 24 Km/hr., con la consecuen-

te retardación en el desplazamiento y su emeareci-

miento en los costos de producción. 

b) 	Los Ser .1_10,a.: En lo que respecta a: 

La Asistencia Técnica; Es deficiente donde la 

dan, e inexistente para la mayoría de los 

pequeños productores debilitando mas efi- 

ciencia del agro. 

La Asistencia Crediticia: En toda la región 

de los Sud Yungas, no existe ninguna agencia 

crediticia, originando que menos dei 3% de 

todos los productores hayan reeJlpido alguna 

vez préstamos para sus actividades agrícolas. 

En Irupana, por io gen- :ro el preet amista 

está constituido ,r los reseahistas. Que en 

la mayoría de los casos toman en garantía la 

producción de los campesinos, obligándolos de 

esta forma e trancar a los Precios oue a 

ellos les convieee, defldmend,.) 

del productor qvie a ""'.CC u no llega a 

sus costos, de este forma van vuloorand aun 

mas sus poslbállOadeo (le acumular rife 

sus rentas. 
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Educación: La educaciSn en Sud Yungas y esen-

cialmente en Irupann, se halla muy deprimida, 

un ejemplo de ello es la existencia de R 

profesores por cada 100 alumnos, el analfabe- 

tismo afecta a la mayeria de población 

adulta en un 35,5%. la existencia dB la de-

serción escolar que alcanza un 46% de total 

de inscritos, determina una subu,:.iltzac de 

la infraestructura. eatiolar, habt.elt(tto 

alumnos por aula, ello 	debe a roe 

niños a temprana euxect dejan 	esttudip 

dedicarse a actividades laborales, conside-

rando el detrimento de las rentas tlue tuerpi-

las familias campesinas, por lo cue la 

atención a la. educación, ea. 	 ocr 

la directa t”ansrnisjón de 

realiza, siendo Pita] tara la f., maxixt de la 

mano de. obra y de los instrumentos itePrima 

para formar una ocinciLeninia ruraL e 

que nexPtsita el 	" • • 	Ittientada a libre 

mercado. 

30 	EN LO ECONOMICO: Se Y.iene un potenciai econ5,nico 

que aún no ha sido explotado plenamente. ya que 

considerandot 

a) 	La_EtQduwzihn; Existe una tuerta contri.buci6n 

al PIP, regional de parte de la agricultura. 

pese a que no se halla empiotaita en SU 

totalidad, donde Los productpx pon un mayor 

volumen. son los plátanos (67.002 jPti). el de 

mayor rendimiento las mandarinas (10.97 

Tn/Ha.), y el de mayor valor agregada el ..ate 

(10,8 Mili. de $uta al ni 	ezistjendtt 
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- Los Suelos; Son aptos para la producción 

de: Café, cítricos, bananos, papayas y 

piñas. 

- Clima; Sus características posibilitan 

el desarrollo agrícola, siendo importan-

te para el sector pecuario, especialmen-

te para la cría de porcinos, lo que 

permitiría la especialización de Las 

unidades agropecuarias. 

- Uso de la Tierra; Los promedios a nivel 

nacional en cuanto a la tenencia de

tierra, examinando solo las pequeAas

propiedades del altiplano y valles, se 

tienen que son de 2,5 y 3,6 Has respec-

tivamente, con una utilización media de

2,2 Has.e2, en cambio en irupana se

cuenta con promedios mucho mayores a los

nacionales en cuanto a la ten,mcia, 7,5

Has. para la propiedad y 2,7 Has en su

utilización ello demuestra la incapaci-

dad de explotar la tierra, esto por un

lado por condieionantes de tipo politi-

co-institucionales y por otro por falta

de organización comunal, entre los pro-

pios productores, desaprovechando los

suelos y clima existentes en la zona. 

e2URIOSTE, Miguel : La -Medianización-  o el Latifundio 
"Disfrazado-, En: Análisis Económico del Matutino Hoy, La Paz, 
N272, Febrero, 1987, p. 13
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EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO EN LA PRODUCCION ALTERNATIVA Y 

SU DIVERSIFICACION EN IRUPANA: 

Antes de iniciar con la exposición de plantear al Desarr 

Rural Integrado como base para iniciar una alternativa 

productiva, es necesario introducirse en una conceptualic 

zación breve referente Al desarrollo rural, el desarrolle 

regional primero y luego en lc oue es en si mismo el 

desarrollo rural integrado. 

DESARROLLO RURAL: 

Es la transformación total de 	el7“XLiel.-UrF,  social 

rural. 

Donde los productores: Deben e d 

actuales de producción adoptar nuevas formas de 

cultivo. 

Reconstruye el sistema de servicios; Ajustan 3, Les a los 

requerimientos de una nueva agriouit rH 

ASPECTOS QUE INVOLUCRAN AL DESARROLLO RURAL: 

empleo: Quo conduce a ur, iflaWA inare u 

de oldo rural. 

u les x ecda Pu 

r": r Ti I. 
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DESARROLLO REGIONAL: Considerando que el desarrollo regiónal 

es: 

Un proceso; Mediante el cual se articulan estrategias

para mejorar las condiciones socio-econoinicas en una

determinada zona geográfica. 

Que involucra; La selección de metas generales 

para el desarrollo, identificando politices, 

programas y proyectos, para alcanzar dichas metas. 

Es que se realiza para la presente investigación, una fusión

entre el desarrollo rural y el desarrollo regionai, puesto

que se hallan íntimamente ligadas entre si, ya que persiguen

el mismo fin, el de dar soluciones estructurales a los

problemas agrarios y mas aún al pequeño productor. 

CLASES DE DESARROLLO REGIONAL: 

Desde Afuera; Enfatiza el paso del crecimiento de una.

región a otra. 

Desde Adentro; Enfatiza al desarrollo dentro de una

región individual. 

Considerando esta clasificación, se plantea un desarrollo

para Irupana, desde adentro, por que es la Unidad Agropecua-

ria individual, la que será el pivote primero de cre,:imientc, 

y Dosterioremente de desarrollu microregional. 

Partiendo de la complementación de los ohjetvos que

persiguen tanto el desarrollo rural como el regional. es  

se formula al desarrollo rural integrado como una .1?1-opuesta

alternatívaparaestablecerbases 	 das Trupana.



DESARROLLO RURAL INTEGRADO: 

ES UNA ESTRATEGIA: 

Que Pletodológicamente; Determina la secuencia de 
actividades que llevan a un fin63, para fortalecer 
las bases tanto económicas como sociales, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida (servicios), a 
través de la planificación, donde el gobierno debe por 
obligación participar organizando y promoviendo el 
desarrollo campesino. 

.- 	Pone énfasis en la erradicación de la pobreza a través 
de la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población rural, por medid de un: 

• Incremento de la productividad. 

• La redistribución de los medios de producción, 

ES UN PROCESO: 

- En el que están involucrados; Todos los sectores, 
debiendo estos participar y contibuir al ]ogro de los 
objetivos de progreso. 

Donde la serie de actividades agrícolas y no agrícolas 
se interrelacionan y están orientadas a mejorar el 
sistema rural en su conjunto, integrando: 

E3Varia de lugar a lugar de acuerdo a las condiciones que 
prevalecen en cada localidad.
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A Múltiples Objetivos; Como ser el aumentar la 
producción, el empleo y realizar en lo ,,osible una 
equitativa distribución del ingreso. 

A los sectores de Bajos Ingresos; Pequeos 

agricultores con el resto de la comunidad social y 

política. 

BASES DE UN DRI: 

12 El crecimiento del sector agrícola; Que se constituye 

en la clave del desarrollo rural. 

22 El desarrollo de actividades complementarias, del 

sector secundario y terciario. 

3P Las fiberzas Sociales; Que cumplen un papel importante 
en el desarrollo agrícola. 

EL POR QUE DEL DRI EN IRUPANA: Se aplica EL dri en irupana 

por que: 

Existe un capital y una cierta tecnología disponible 
insuficientes; Como para generar empleo no agrícola a 
un ritmo igual al incremento de la población económica-

mente activa. 

AV ingreso per cápita es generalmente bajo. 

Existe un flujo migraci.onai campo - ciudad. 

OBJETIVOS GENERALES DEL DRI : En un DR; _

objetivos:
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lo Los que plantean un Bienestar con Participación 
Comunal: Basado en las necesidades y acciones del 
campesino y su comunidad en vez de ser planteados desde 
el gobierno. 

22 Los que pretenden Aumentar el Ingreso: A través del 
mejoramiento de la producción agrícola, basado en el 
análisis del Benefico/Costo, concentrándose en la 
maxi.mización de la Tasa Interna de Retorno. 

CARACTERISTICAS: 

Q.c.gioreta_ZaliáerZ111 •11.: Inversiones, infraestructu-
ra, tecnología agrícola y servicios de ,poyo. 

Desarrolla  _ Medio 	que: Debiliten las restricciones 

a la producción. 

1.4a Población-Otd.ettvo: Es básicamente el pequeño 
productor de Irupana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEI: 

lo Llegar a la Tasa de Crecimiento mas Alta en la 
Producción Agrícola; Por medio del aumento de la 

productividad. 

29 Asegurar el acceso con una mejor utilización de lo 

recursos y servicios; Para que el sector r11)-1 

contribuya y se beneficie del proceso de desarrollo. 

3P Motivar a la Población Rural; Para que su paruicipación 
en la toma de decisiones influencie el proceso de 
desarrollo tanto regional como nacional. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL DRI: Es el concentrar la población 

rural dispersa por medio de la estructuración de un sistema 

jerarquizado e interrelacionado con los centros rurales, en 

el presente planteamiento, se tiene: 

            

 

UU.AA. 

    

CENTRO 

POBLADO 

(CHULUMANI) 

    

Uri . AA . 

j 

         

         

          

          

        

 

UU.AA_ 

       

        

         

         

         

Donde: Chulumani, es el centro rural que cumple las 

funciones de centro intermedio, como un sistema de interco-

nexión, por la infraestructura con que cuenta, y las 

unidades agrícolas pertenecen a Irupana. 

ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA ESTRATEGIA DE DRI: 

10  DIVERSIFICACION DE UNA UNIDAD AGROPECUARIA : La UU.AA. 

debe pasar por 3 etapas: Subsistencia, Diversificación 

y Especialización. Siendo la diversificación muy 

importante para aumentar la producción y para usar el 

potencial de la mano de obra, para disminuir el 

subempleo rural en épocas bajas. 
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2Q LA U U_ AA _ ES LA UNIDAD BAS I CA DE PROIXICCION:  

mo-)E.L02-,-; zliLaRGASIZIIELUNA  (1 	,L 

a) GranáaZaaillar; Donde todo esta provisto y 
administrado por la familia. 

b) anuda ¿dminiatrada: La familia no es la fuente 
principal de mano de obra y se separa }o adminis-
trativo de lo productivo. 

Para llevar adelante la estrategia del DM e lrupana, 
la Unidad Agropecuria a nivel familiar, representa el 
núcleo central de todo el proceso propuesto. 

32 SISTEMA DE SOPORTE: El' proceso depende de un sistema 
institucional para: Comercializar, proveer insumos, 
captar créditos, acceder a la asistencia tecnica y 
servicios. 

ONK> EN LAS ETAPAS INIC l'ALES : 

a) ilázima_Diaperei¡5nAn_ laba_liermicism: Para que los 
pequeños productores que se hallan dispersos y 
generalmente sin medios de transporte, tengan 
acceso a los servicios. 

Efialemia  Cuantitatima y Cualitativa  de  'DB 
Sa.ryiD1915-1;_ Para facilitar y reducir 1.0:7 costos de 
asistencia y los de integración física. 

Crear Centrw. de  Seryipiol
-   

 l 
Donde el transporte es inadecuado. 
Para atraer persona]. calificado. 

e) 
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Por lo tanto, para encarar el problema del desarrollo 

agrícola en nuestro país, y fundamentalmente en Irupana, 

donde la agricultura permanece estancada y los niveles de 

nutrición siguen siendo mucho más bajos que en algunos 

paises menos desarrollados, que el nuestro. es  que se 

plantea al Desarrollo Rural Integrado como nueva base de 

desarrollo, a través del aumento del ingreso, por medio del 

mejoramiento de la producción agrícola, en base al análisis 

Benefico/Costo, tratando de maximizar la Tasa Interna de 

Retorno del proyecto que se formulará posteriormente. 

Siendo urgente la necesidad de promover e incentivar el 

crecimiento agropecuario que según ROSTOW; -...es condióión 

del crecimiento económico por su Proyección al Proceso 

industrial, ya que la revolución agrícola e industrial van 

siempre parejas, por lo tanto en aquellas economias en la 

que la agricultura se halla estancada, no se presenta un 

desarrollo industrial...", consecuentemente ello no: 3 llevó a 

intentar en el siguiente capítulo formular un esquema que 

permita en un mediano plazo reestructurar al agro, que se 

halla en niveles de subsistencia para una gran mayoría del 

campesinado. 

En este sentido son tres las condiciones objetivas que lle-

van a determinar al DRI como una alternativa de solución 

estructural agrícola regional: 

1P 	El actual crecimiento económico por el cual atraviesa 

nuestro vais ( ya que el PIB en los últimos 20 anos 

tuvo un crecimiento medio del 	Ver Anexo B. Cuadro 

NO 11. 

20 	La mano de obra rural se constituye en el principal 

factor de la producción. 
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30 	Existe una utilización desigual y desequilibrada de la 
mano de obra en las unidades productivas_ 

5.1. LA UNIDAD AGROPECUARIA, BASE DE LA PRODUCCION AGRICOLA: 

Las actuales unidades agropecuarias bajo la nueva estructu-
ra, se convierten en las unidades básicas de la producción 
agrícola, donde los campesinos, son la principal fuerza de 
trabajo y el cultive de la tierra no es meramente una ocupa-
ción mas o una fuente de ingresos, sino que es una forma de 
vida enraizada a través del tiempo. condicionando así de una 
u otra manera, la forma de pensar y consiguientemente su 

forma de actuar. 

a) LA FAMILIA CAMPESINA Y 'SU ROL DENTRO DEL SISTEMA PRO-
DUCTIVO: Dentro de la economía agraria, la familia es 
el factor mas importante, dentro del proceso de produc-
ción, por que es la propietaria de los predios de pro-
ducción constituyendo así el eje de producción y depen-
diendo de las decisiones que tome, el proceso de desa-
rrollo rural tendrá o no éxito. 

Bajo las Actuales Condiciones Económicas del Libre 

Mercado; Es el mercado quién le ofrece a través de 
las actividades comerciales una pequeña y lenta 
escala de ampliación de su capital, siempre y 
cuando tenga la posibilidad de acceder a ciertos 
servicios para tener un flujo directo y barato 

hacia el mercado. 

Sus Instrumentos de Trabajo; Por lo general son 

elementales ,con rústicos accesorios, los cuales 
para su mantenimiento y reposición se los efectúa 
dentro de su propiedad aunque en casos extremos 
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requiere de introducir instrumentos y repuestos 
modernos, con lo que se va rompiendo su ,irculo y 
se va desintegrando paulatinamente su modo parti-
cular de producir. 

- Funciones de la Familia Campesina; La familia 
campesina es una unidad estructural básica que 
controla y administra: 

• Los recursos productivos_ 

• Maneja los problemas presupuestarios. 

• Fija las estrategias de sobrevivencia. 

Torna las decisiones, sobre la distribución 
del empleo, del cual dependen sus necesidades 
de consumo. 

- Frente a la transición: La decisión con relación a 
la diversificación es muy importante ya que de-
pendiendo de la apreciación que tenga el nüc leo 
familiar respecto a los cambios, los aceptara o 
no. 

b) LA GRANJA FAMILIAR , UNIDAD BASICA DE LA ORGANIZACION 
PRODUCTIVA: La propiedad y la administración de 
unidades agropecuarias, son los aspectos mas importan-
tes que se hallan ligados muchas veces a los programas 
de desarrollo rural., donde se halla La mano de obra. 
requerida en el seno mismo de la familia agricola, la 
cual en la primera etapa del despegue debe ser aprove-
chada, orientándola para su uso eficiente. 
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1. 	Composición de la Unidad Agropecuaria: 

Antes de iniciar una descripción de una nueva 

distribución de los predios productivos es necesa-

rio, establecer la composición de la unidad agro-

pecuaria. 

a) Unidad Agropecuaria: En sí misma es todo 

terreno que se aprovecha total o parcialmente 

Tara la producción agrícola y/o pecuaria y 

que es explotado por una persona llamada 

productor, sin tomar en cuenta el régimen de 

tenencia ni la condición jurídica64. 

b) Productor: Se constituye 

• Persona individual o colectiva que tiene 

la iniciativa económica, técnica y la 

responsabilidad del manejo de la unidad 

agropecuaria. 

Quien dirige cada unidad agropecuaria y 

toma las decisiones respecto a las siem-

bras, venta de la cosecha, crianza de 

animales. 

• Afronta los riesgos económicos y disfru-

ta de los beneficios resultantes de su 

trabajo86  

64Diciembre, 1990 - La Paz Bolivia: II Censo Nacional Agro-
pecuario 1984, Documento Oficial, Instituto Nacional de Estadis-
tica, p. 9-12 

"Ibídem. 
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Estructura de la Unidad Agropecuaria (Granja Fami—

liar): La composición para un manejo eficiente y 

beneficioso se clasifica en dos ámbitos: 

a) 	AUBIIn  INTERNO.  Constituido m'Ir dos sectores: 
ler. Sector: 

La vivienda del productor. 

Los corrales para la cría de 

aves. 

Las instalaciones para 

suministros, productos, 

maquinaria. 

2dc. Sector: 

les Y 

los 

amientsa y 

Una Parcela de cultiv 

agricultura debe de 

de demarrol o 

en el. cual la 

VIVIENDk DEL 
PRODUCTOR 

PARCELA DE CULTIVO 

CORRAL ALMACEN 

_L 	 



1.88 

bl 
	

AUBIID 	 EXTERNO: Conformado por todas las. ins- 

talaciones e institucions. 	económicas 

como sociales necesarias 	 operación 

óptima de la unidad agropecuaria, 

vidades pueden influenciar el desempeño, 

tanto de la organización como de la adminis-

tración de la unidad agrorecuaria, repercu-

tiendo en su forma de producir, estableciendo 

dichas instituciones relaciones permanentes 

con la unidad agropecuaria. 

AMBITO EXTERNO 

r Agencias Bancarias 

   

Asistencia 
GubernAmental 

.mopera,;_v 

 

UNIDAD AGROPECUARÍA. 

] 

1 Proveedores 1 Grupos 
Religiosos 

GGG 
Asesoramiento 
Técnico [ Organismos 

Crediticios 
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3_ 	Tamaño de la Unidad Agropecuaria: Esta en función 

del uso que se le dará y fundamentalmente de las 

condiciones existentes 	área, y limitada por 

los medios primitivos con sue se cuenta. Fa este 

sentido el tamaño óptimo para comenzar ei _proceso 

de desarrollo es de: 

Bajo riego entre 9,5 a 1 nxilt 	a 

A secano hasta 4 lile-- 	.s 

Condición Necesaria e Indispensable de la Unidad 

de Producción Para motivar al desarrollo rural; Es 

la flexibilidad en el manejo y administración pro-

ductiva. ya que el tipo de cultivo debe oagbiar 

acuerda a la demanda, y a las exigencias del mer-

cado. 

DIVERS1FICACION DE LA GRANJA: 

Cuando el ultimo objetivo del de 	_dio de la agricul- 

tura, en función a la unidad agropeoaaria, el lograr 

el pleno de sarro 	rural -primera ie_i.ona1 v luego 

na tres. oral, necesariamente se debe pasar por etapas 

bien definidas: 

12 	La producción de bubsjstegilia. 

gg 	 ión Diversificada. 

311) 	La Producción Especiailzada. 

En este sentido. ilps cambios que se vayan suscitando 

van requiriendo de nuevas babilidadegb tanto organiza- 

•nales como administrativas y productivas, dichos 

cambios deben necesariamente ser gradzales y no djilacs 

tos. 



Actuo mente em Sud Yungas y especialmente en irld ina, 

In.  ausencia d 	un proceso de diveraitidación. en la 

actual estructura productiva, determina que exista una  

concentración en Focos productos como son: ni Cate, 

Coca, Plátano, Paltas, y en lo concerniente a la pro-

ducción pecuaria los principales son la cría ay:EE.:ela y.  

la apicultura. 

Lo cual. demuestra. Que se estaría en una tase .-.ri or 

de la producción de subsistencia por due no existe una 

monoproducción absoluta. ya que la producción esta poco 

diversificada y que para lograr una ascensión a la 

siguiente etapa. 	diversificada). e. necesario que 

los recursos no utilizados sean lleva 	radualmenfe a 

una plena utilización, oosiderando 	tntenclal de 

consumo que representa el mercado de La 	due es un 

neto demandante de prodnetcu apbopecuarios e oi.ras 

regiones y del exterior_ astecto que contra.c,ae la 

aprepiatde cantidad y diversidad de renursoe rerow 

que 	Esto ocasionado 	 politices bacicuales 

de desar.relln agrícola de la s Ultimas décadas 

cialmente de )(Jis ansia setenta, favcrecieudo mas a 

regiones que a. La Paz, donde se desunido el dkoarrn)L.: 

agropecuario y rural. 

1- 	APtaisfii) GlislelcUldas en_Irupana 	divenel t la 

Pr9dUcCiPmfaarOPPIQUaria - 

a) 
	(-Jr1~;(_,1 1moivituu(:tde_211mitli_d1 ifamifesxnrx Para 

iniciar el proceso ue le diversificación se debe 

romper la doble conducta productiva del n'kleo 

familiar, el cual consiste en producir y consumir, 

de esta forma: 

La combinación que realizan (en Irupana) de las 

factores productivos como la tierra, trabajo e 
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insumos como sus herramientas, gravitan en torno a 

la necesidad de satisfacer sus necesidades bási-

cas. 

Su conducta Económica; Está orientada a minimizar 

los riesgos y no a maximizar sus ganancias. 

SU Objetivo Principal de la ~lija; Es el de

reproducir la subsistencia con cierto grado de

estabilidad y seguridad lo que equivale a iec:ir•,

que antes que nada, al campesino le interesa más

asegurar su alimento diario, antes de pensar.• en 

producir para el mercado, esto lleva a mantener el

monocultivo, desvirtuando de esta forma el inicio

de un proceso de diversificación. 

CIRCULO VICIOSO QUE IMPIDE LA 
DIVERSIFICACION 

Bajos Ingresos 

Mantención de 
los Monocultivos 

Bajos Niveles 1 
de Ahorro 

1 

Inversión 
Nula 

Bajo Ritmo de 
Acumulación de 

Capital 

El presente circuito demuestra que el campesino actual-

mente produce para sobrevivir y no para acumular, impi-

diendo dar el salto que requiere. 
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b) 	Explotación cie__IDainr,ermediarins_aL ctamPesino: El 
primer agente económico con el que el productor 
debe lidiar es el intermediario o rescatista, 
quién actúa directamente sobre el productor y su 
economía condicionando la realización de sus pro-
ductos a precios fijados por él, debido a: 

lo 	Que el intermediario, tiene un mayor conoci- 
miento del mercado y su mecanismo de comer-
cialización. 

2c? 	En la mayoría de las cosas, cuenta con la 
infraestructura necesaria, para dicho fin, lo 
que le permite la compra, transporte y dis-
tribución de la producción. 

30  Que dispone del principal factor de someti-
miento, el capital dinerario, la liquidez su-
ficiente para transar e imponer sus crite- 
rios. 

c) 
	

j_lamprade_Uanufacturw: En Iruoana no se cuentan 
con manufacturas adecuadas y si existen son caras, 
por lo tanto cuando el campesino desea adquirir 
tanto alimentos que no produce como insumos (fer-
tilizantes, químicos) y otros productos (herra-
mientas, semillas mejoradas, etc: se ve obligado a 
adquirirlos en la. misma regi¿In a precios mas altos 
o a salir a la ciudad de La Paz para lo cual debe 
vender parte de su producción de autoconsumo 
originando que a través de cada ciclo productivo 
se mantenga sin poder acumular ya que no vende 
excedentes. 
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Alto costo de los insumos requeridos, en función 

de los bajos niveles de ingresos de los campesi-

nos. 

Insuficiencia en la Asistencia Técnica (Extensión 

Agrícola), por parte del Instituto Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria 	de los organismos inter- 

nacionales, que intervienen con proyectos de 

desarrollo rural (PNUD, CEE), que en unos casos 

ejecutan proyectos de poca envergadura y pequeño 

alcance y en otros • solo impiden el verdadero 

desarrollo del aparato productivo a través de 

donaciones como el caso de los alimentos por 

trabajo (Proyectos del PL - 48( 

Escasa Organización y Participación de los Agri-

cultores en las actividades de planificación y 

ejecución de programas y proyectos. Si hien exis-

ten organizaciones sindicales (Ver p.117\. 

cuJnplen un papel relee ate reepeyLe le prod 

einie rer las relaciones araYenicas ex 

_:=Meras del nc,k,ier 
	

dit-JoulLand e.:cese 

sin:tema de crnditoe y al . oyº inst ltucl nnaL. 

nufi:lente e Inefic5mnt 	 de res1,,rs 

financie os, tanto rUblic 	como privadas, 

inversiones en el sector. 



PRODUCTOR -11GB1C0LASALTIRNATIVOB:.. 

1. 	NOMBRE DEL PROYECTO: 	ProducedCn Agroi,crostri al de 

y Mermeladas. 

dum!. 

JUSTIFICACION 	DEL 	PROYECTO: 	Gens 

cómparativas66, en 	lo 	que 

producción 	frutdo ia, se 	vio por 	eniente elegir ceno 

orodoctos, _>9r su 	valor bruto de 	mi -radón que 

por ja pop 	expansión en sus 

CUADRO No 41 
CULTIVOS DE: PRODUCCAON ALTERNAIdVA 

T 	p 	)..to PRODUCTO VEP 

Naranja 264,1 5,080 	i 	-2,0%1 
Pina 9,4U 8,732 	1 	3,0%1 
Plátano 123,86,126 1432.:Ei 
Mandarina 9,560 	r 	6,8%1 
Papaya 10,0 	7,85b 	1 	7,6%1 
Mango 16,9 	8,156 	1 	4,3%1 
Yuca 27,3 	8,86.9 	13.5%1 
Zanahoria 496. 	7,509 	í 	34..E;MI 

Fuento; : 	MACA, IME 
Elaboración: Propia 
VFP 	Va j. o r 	Eruto c.. 	Proc. en 

Millones Ce Pesci Eblivlanoe je 

19EP 
- 	 hs. 

medido en 

producción. 

em"regia n la Teoría dela Ventaja Comparativa; Una nao 
rersmna. pueden elevar su nivel je vida y su renta real, 
lizánuase ia la producción de las mercancias en las que ; 
mayor productividad (SAMUELUMN-NURUEAUEd Economia, od. 
Hin., Abril, 1937, p. 1016 
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Los productos arriba mencionados, tienen los mayores niveles 

de rendimiento de todos los que se cultivan en la zona 

ofreciendo grandes posibilidades para mejorar su producción, 

aumentar su manufacturación y desarrollar una agroindustrie 

artesanal (elaboración de mermeladas y jugos como en el caso 

de la naranja, pina por ejemplo). 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: La manufacturacion de los produc-

tos alternativos que permitirán diversificar le economía de 

Irupana, estará constituida. en la elaboración de jugéé y 

mermeladas, debido a. clue la actividad de las oonsgrvés es 

considerada una de las mas pennefjas en volumen y valor 

ocasionado fundamentalmente por la capacidad instale.da en el 

país y a los graves problemas de abastecimiento de 

prima que confronta la industria establecida, esPeclaiT 

en La Paz. 

4_ 	LOCALIZACION DEL PROYECTO: Irupana (Sud Yungas), 

5_ 	CAPACIDAD DE PRODUCCION: En el área del proyecto la capaci- 

dad de produción, se 	evé en uncien a: 

_ 	 jJ, 14 	ednni-UvUla_dErdmed 	A continuación 

imeeirmni. de] rendimiento del volu- 

men le y4e5d 	 Prpc'pcpp. 	,Jide- 

radce para 	 í a 	 en 

cuenta 1,Js tasas medlits 	 r 	 e, 

be .e comportamientos Jt ir reos en eh periodo 

-1. 99 
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CUADRO NP 42 
ESTIMACION DEL VOLUV79 DE PRODUCCION 

POR TIPO DE CULTIVO ALTERNATIVO 
(En TM) 

ANOS NARA PIRA PLAT. MANDAR1 PAPAY MANGO YUCA ZANAHO 

1990 5,1 8,7 8,1 9,6 7,9 	1 	8.2 8,8 7,5 
1991 5,0 8,8 9,3 10,2 8,5 	i 	8,5 10,0 10,1 
1992 4,9 8,9 10,6 10,9 9,1 	1 	8,9 11,3 13,7 
1993 4,8 8,9 12,1 11,6 9,8 	1 	9,3 12,9 18,4 
1994 4,7 9,0 13,8 12,4 10,5 	1 	9,7 11,6 24,8 
1995 4,6 9,1 15,6 13,3 11,3 	110,1 16,6 33,9 
1996 4,5 9,2 18,0 14,2 12,2 	110,5 13,3 45,2 
1997 4,4 9,2 20,6 15,2 13,1 	111,0 21,4 81,0 
1998 4,3 9,3 23,5 16,2 14,1 	11,4 24,3 82,3 
1999 4,2 9,4 26,8 17,3 15,2il1,9 27,5 111,0 
2000 4,2 9,5 30,7 18,5 16,3 	112,4 31,3 149,7 

2- -- 

7,5tacjoralidad de 16s PrOductOW: En e 
puede observar los meses mas captes para 

la tierra. 

ente cuadro se 

el cultivo y uso se 

Cuadro N4 43 
ESTACIONAL1DAD DE LOS CULTIVOS A7TERNATIVOS 

PRODUCTO 	1E1F -1111 
I 	1 

A 	M-1J 
1 

J A 	S 
1 

O 

Naranja 	
/ 
1 	
-I-  ! 

1 
Pi9a 	 1 	1 
Plátano 	IXIXIX 
Mandar:na 	l 	J 	; i 	1 	i 
Papaya 	1 	I 	1 
Mangn 	 1 	f 
YUC8 	 I 	1 	. 

I ZflIlanc.111 	
i f 	[ i 	I 

X 
PI  

XX1XXX 
1 

Xix 
X 	iY. 

1 
1 1 
1 

1 

., 

Y, 	Yrx 
I X 	X 	(X 

1 
1 

V 

7, 
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6_ MERCADO: La cobertura del mercado se lo realizará por 

etapas: 

ira. Etapa: 	La Paz y El Alto, son los mercados que permi- 

tirán iniciar, fortalecer y consolidar la 

fase de crecimiento económico para la produc-

ción de Irupana. 

2da. Etapa: 	El mercado nacional y la producción para la 

.exportación, se constituyen en los promotores 

del desarrollo económico. 

6.1. La Demanda Departamental: Para realizar los cálculos 

estimados de la demanda de las ciudades de La Paz y el 

Alto, se tomaron en cuenta la demanda nacional, consi-

derando que La Paz (el área Metropolitana y el. Alto), 

constituyen el 29,7% del mercado de consumo a nivel 

nacional. Los ajustes realizados a la curva de la 

demanda, se la realizó considerando dos aspectos: 

lro. La fruta. en conserva no constituye un bien de 

primera necesidad y que frente al actual deterioro 

del poder adquisitivo de los niveles salariales de 

la población, es poco probable que se incremente 

considerablemente, al menos en el mediano plazo. 

2do. La incursión del mercado local por parte del 

contrabando, en la etapa inicial, r.endrá como 

consecuencia efectos negativos, pero se prevé que 

en el corto plazo estos pondrán actuar como regu-

lador del mercado. 

6.2. Q.fe_rta_aLepar.tameatal: Las proyecciones de producción 

para los distintos productos alternativos, se las 
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realizaron en base a la tendencia que presentan dichos 

productos en sus respectivas series históricas de lis 

últimos diez años, cuyas tasas medias anuales son 

presentadas en el Anexo 13, Cuadro N215. 

Estacionalidad Productiva en La Paz: A continua-

ción se presenta un detalle, de los meses mas 

aptos y con mayor actividad productiva en La Paz, 

especialmente para la horti y fruticultura. 

CUADRO Na 44 

ENE FEB MAR ABR MAY 

La Paz 	i X X X X 

FUENTE: MACA 

Capacidad Instalada para el Procesamiento de los 

Productos Alternativos: Tomando como fuente los 

datos obtenidos en el MECE67, se estima que la 

capacidad instalada actual asciende a 2.300 TM por 

ano, con una utilización aproximada del 55%. 

CUADRO NQ 45 
CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR CONSERVAS 

A NIVEL NACIONAL (En TM) 

DEPARTAMENTO CAPACIDAD 

Cochabamba 1.800 77,U% 
La Paz 380 16,4% 
Santa Cruz 120 5,9% 
Otros 2.) 0,9% 

TOTAL 2-320 100,0% 

FUENTE: MECE 

67Ministerio de Exportaciones y Competítividad Económica 

a)  

b)  



6_3. Demanda Ineat's Roba: El Grafito XXIV nos permite 

que, la tendencia moderadamente expansiva de la demanda 

insatisfecha y que existiendo una capacidad instalada 

subutiLizada en las industrias conservaras. nos 'Leva a 

asegurar un mercado, para la comercialización de los 

productos Planteados. 

CUADRO N2 48 
ESTIMAGION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

EN LA PAZ EN TM 

ANO 
DE- 
MAN 
DA 

PRODUCCION 
CON DESTINO 
A LA PAZ 

DEMANDA 
INSATISE 

FECHA 

PRODUCE 
CION EN 
GRANJA 

% 
A CU-
BRIRSE1 

1985 2.792 1.775 1.018 O 
1986 2.893 1.825 1.068 0 
1987 2.996 1.988 1.009 0 
1988 3.104 2.173 931 0 
1989 3.216 2.327 889 L': 
1990 3.331 1.903 1.428 r-, ... 
1991 3.451 1.373 1.578 0 
1992 1 3.569 1.343 1.727 0 
1993 3.697 1.812 1.8E5 0 
1994 3.330 1.782 2.048  
1995 3.968 1.752 2.216 O 
1996 4.110 1.722 2.3E8 21,3 1,7 
1997 4.258 .69.2 2.56; 2,8 
1993 4_411 1.662 2.749 57,0 	3,6 
1999 4.569 1 .831 2.987 51 .0 	3,3 
2000 4.733 1.601 3.132 58,0 	3,0 

L 
FUENTE: 	1985-1992 EXGa, INE: 193-20C, EstLma- 

d'es de 
1973-1992 

LLAHORACION: Pron..Et 

199 

ver 
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DEMANDA INSATISFECHA DE LA INDUSTRIA 
CONSLRVERA EN EL MERCADO DE LA PAZ 
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GRAFICO XXIV 

6.4. T.2a5m.IMPOrtamianakg Según el MECE, las importaciones legales 
de frutas en conservas cimo eer: Mermeladas, jugos, frutas 
al jugcn fueron casi insignificantes en relación a los 

introducidas al pais por vias ilegales, especiaSta de 

prnductms argentinos y chilenos. siendo casi U:cosi:ale su 

cuantificación tanto en valumen emito en valor, ae todas 

formas este E ctsr .a .Y 	en en er opa 

meeia 

meroamn en lo referente a 

necesario pana atronfer fnyteris retente 31 :ier.cacic. 

permil. e 	a 	13 ?i:a1C 

V 
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PRODUCTOS PECUARIOS: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 	Producción de Carne Porcina. 

1. ANTECEDENTES: 

1_1. ASPECTOS GENERALES DEL PRODUCTO EN EL MERCADO: La 

ganadería en general en la economía campesina, signifi-

ca una forma de mantenimiento de valor de su ingreso 

ante los posibles riesgos naturales como las sequías, 

heladas y plagas, que las actividades agrícolas supone, 

en este sentido para prever dichos contratiempos se 

plantea como producto alternativo la cría y producción 

de porcinos, para su comercialización puesta en gancho. 

Se toma dicho animal, por las características existen-

tes en el lugar en cuanto a recursos de forraje y clima 

se refiere, los cuales garantizan su funcionamiento de 

tal forma que hace posible la obtención rentable que 

viabiliza su ejecución. Los porcinos sobresalen dentro 

de las distintas especies domésticas por que cuenta con 

un 15,9% de participación con relación al total de 

producción del ganado en pie, con un incremento del 

1,2% en su producción anual. 

1.2_ CARACTERIST1CAS DEL PRODUCTO: En el mercado pacei)o los 

embutidos de carne porcina, son muy apetecidos, razón 

por la cual la producción de dicha carne resulta atrac-

tiva : Primero; por la poca explotación ,:nle se realiza 

en el departamento y Segundo; por que los costos de 

producción en lo concerniente fundamentalmente los 

costos de transporte se abarat.an. 

a) .S111Iema_1. 	_ianza: La unidad productiva será 

operada en el sistema confinado. 
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b) 	Elección de la Raza: El proyecto plantea la explo- 

tación de ganado porcino de la raza "DUROC JER-

SEY-, especializada en la obtención de una mayor 

cantidad de carne. 

o) Modalidad de Producción: La producción de carne 

porcina, por conveniencia de las empresas consumi-

doras se la realizará puestas en pie y en la 

granja. 

d) MarrnadakPnt_enQ1al: La explotación porcina sobresa-

le dentro de las distintas especies de animales 

domésticos, debido a que su participación media 

dentro del total de la producción anual es del 

orden del 20,7%, con una tasa promedio de expan-

sión en su produccióh del 15,9% (Ver Anexo B, Cua-

dros N2 19, Na 20). 

2. ANALISIS DE MERCA-

DO: 

2_1_ CONSUMO APA-

RENTE: La pro- 

ducción 	de 

carne porcina 

estará desti- 

POEILAC2N ESTIMADA EN LA PAZ 

nada a la in- U 	0.6 

• 11 
Paz fundamen- 	76 78 80 32 84 86 88 90 92 94 98 93 2000 

77 79 81 83 85 87 89 91 VI 95 97 99 
talmente, con-í 	 amos 

É 

 

siderando el 

potencial po- 

blacional existente en Las Pludads de s Paz y el 

Alto_ 

dustria con- 
0.4 

servera de La 
0.2 

GRAFICO XXV 
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El precedente cuadro nos permite determinar Que el 

crecimiento de la población del área metropolitana de 

Le. Paz y de la ciudad de El Alto, constituyen un merca-

do potencial, dichas estimaciones se las realizó consi-

derando las tasas de crecimiento intercensales obteni-

das en el Censo de 1992 (INE). 

CUADRO N0 47 
ESTIMACION DE LA POBLACION POTENCIALMENTE 

CONSUMIDORA DE LA PAZ Y EL ALTO 

Af10 	1 

POBLACION URBANA 

TOTAL LA PAZ EL ALTO 

1976 654,861 390,952 222,653 
1977 677,156 404,262 230,233 
1978 700,209 418,025 233.071 
1979 724,048 432,257 246,178 
1980 748,698 446,973 254,557 
1981 774,187 462,193 263,224 
1982 800,545 477,925 272,185 
1983 827,799 494,196 281,452 
1984 855,981 511,021 291,034 
1985 885,123 528,419 305,942 
1986 915,257 546,409 311,187 
1987 946,417 565,011 321,782 
1988 978,638 584,247 '332,737 
1389 1,011,955 	. 604,137 344,025 
1990 1,045,467 624,705 355,779 
1991 1,082,532 645,972 367,891 
1992 1 ,118,870 687,965 3E0,416 
.199:3 1,1155,962 690,706 323,3E7 
1994 1,196,351 714,221 406,759 
1.995 1,237,080 738,537 	420,857 
1998 1,27,196 783,680 	434,952 
1997 1,322,7'47 7B2,5180 	449,786 
1.9081,367,779 816,564 	»65,045 
1999 1,414,345 344,364 480,877 
2000 1,462,497 873,11.1 497,249 

_I 
FUENTE: 	INE - CENSO DE POBLACION 1 VIVIENDA 1992 
ELABORACION: 	Propia en base e datos y tasas 

intercensales 1976, 1992 

Estudio de Mercado: El estudio realizado permitió 

detectar la existencia de una demanda creciente y 

no satisfecha en su totalidad por la actual pro- 
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ducción del departamento de La Paz, motivo po el 

cual las industrias paceñas deben recurrir. a la 

producción de otros departamentos. 

Por otro lado la 	ía de porcinos en Bolivia para 

la obtención de carne, se efectúa generalmente a 

nivel familiar, mediante un sistema de cría exten-

siva, sin embargo algunos establecimientos han 

aportado el sistema de cría semi-intensiva e 

intensiva. 

No obstante de ser Bolivia un país con condiciones 

naturales aptas para el desarrollo de la ganadería 

porcina, esta aún se halla en un período de desa-

rrollo. 

La cría de cerdos, generalmente se la efectúa a. 

b) 

nivel familiar siguiendo el sistema de cría. exten-

siva, en la cual la alimentación se basa en el 

pastoreo, con el consecuente peligro de que en la 

ciudad esta crianza resulte nociva, para el censu-

ra° de la población, debidc, a las condiciones 

antihigiénicas en las que 	desarrolla esta, 

principalmente en las zonas periféricas de los 

centros pnblados. 

Importaciones: Las impartacionea extri njeres de 

carpa de cerdo L  subproductos, no '.semen  

valores significativos frente al tisteJ Je 

producción tanto nacional cromo local, ps:r lo cual 

se considere que la incidencia de 

en el mercado nacional es 

embargo las importaciones del 

dma. 

± pals 

como son las de Sucre y eco abamba, cenan un 

por.e,nntaje, 
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2_2_ DEMANDA ACTUAL DE LA PAZ: Según el depar
tamento 

Nutrición del Ministerio de Salud y Previsión 

los requerimientos nutricionales de carne de cer
do son 

alrededor de 12 gr/día/hat., osea unos 4,3 kg/!a
no/ha-, 

además se estima un consumo anual per-rápita de 3
,2 kgr 

por habitante, Proporción que no alcanza a cubr
ir los 

requerimientos nutricionales mínimos de esta car
ne.  

Por lo cual se vio por conveniente 
	

termin que 

demanda actual tanto en La Paz como 

Mettpno 	 mayor radie: del mercado interno 1 

sea de 3. 2 kg/año, siendo esóe un pArAmetmc 

a) Fuentes de Abuutecímjanto:  por, ot-O 

tener una idea de la demanda por el la 

industrias consumidoras y yrocesaecras de 

producto, como son las fabuicas embutidárás, 

realizó una encuesta: cuyos reseitaUDe pede
n 

observarse en el sigui ale mradro. 

CUADRO tm 48 
ENCUESTAS A FA3r0UCAS 

303 STRIALIZATIOEAS DE CARNE LE 

EN EL APEA NETROPCIITANA EI 

DETALLF 	F. mIzn 	n PáCSUA 	ESPqq5LA 
r--- 	 -3 

CANTIDAD 
CONSUMTPA 
POR nEs 

PRE:10 
DF 
COMPRA 

PROVEI 	Cacha- , Chugi  
DORES 	bapwra saca 	 nba 

FUENTE: 	Geránnias 	rue 
Jirac3 en. 

ELABURACION: Propia. 
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Las tres empresas visitadas coine.idieron en soila-

lar que la provisión de carne de cerdo le, efectúan 

intermediarios, antenas entregan la materia prima 

"Puesta en Gancho". 

1) Estimación de la Demanda: 

CUADRO 80  49 
DEMANDA DE CARNE DE CERDO 

EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 

POBLA- 	DEMANDA 
A80 	CLON 	EN TM 

1985 	665.123 	9.792 
1986 	915.257 	2.893 
1987 	946.417 	2.996 
1983 	970.021 	3.104 
1989 1.011.955 	3.216 
1990 1_046.407 	3.331 
1991 1.082.032 	3.451 
1992 1.118.870 	3.569 
1993 1.156.962 	3.697 
1994 1.196.351 	3.830 
1995 1.237.080 	3.968 
1996 1.279.196 	4.110 
1997 1.322.747 	4.258 
1998 1.367.779 	4.411 
1999 1_414.845 	4.569 
2000 1.462.497 	4.733 

FUENTE: 	INE, Censo 1999 
ELA3ORACION: Propia. 

2.3. OFERTA: La oferta actual en Le Paz_ como podrá observarse en

el siguiente cuadro, tienae a decrecer, siendo Uno de los

factores de mayor incidencia una: desvirtúa su crianza entre

los productores rurales, es el tiempo de C.:rdanza, va due

para su directa comercializaciOr un marrano por lo menos

debe estar entre los dos y tres anos 	Un i pecto que debe

resaltarse, es el hecho de que toda la produción en totali-

dad no es destinada al mercado, sino dna es consurLda por

los mismos Productores. 
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CUADRO NO 50 
OFERTA DE CARNE PORCINA EN LA PAZ (TM) 

ADO 
PRODUCC 
ACTUAL 
LA PAZ 

AUTO 
CON- 
SUMO 

PRODUCC 
CON DESTINO 

A LA PAZ 

1980 3730 1.231 2.499 
1981 3838 1.267 2.571 
1982 3094 1.021 2.073 
1983 2991 987 2.004 
1984 2170 716 1.454 
1985 2649 874 1.775 
1986 2724 899 1.825 
1987 2967 979 1.988 
1988 3244 1.071 2.173 
1989 3473 1.146 2.327 
1990 2840 937 1.903 
1991 2795 922 1.873 
1992 2750 908 1.843 
1993 2705 893 1.812 
1994 2660 878 1.782 
1995 2615 863 1.752 
1996 2570 848 1.722 
1997 2525 833 1.692 
1998 2480 818 1.662 
1999 2435 804 1.631 
2000 2390 789 1.601 

FUENTE: MACAss 

66  Los datos obtenidos corresponden el período 1980-1990, siendo estimativos para el período 1991-2000, en base a las tasas de crecimiento presentadas en su comportamiento del.últimg.dece- 
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2_4_ CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA: Por lo que se po 

observar en el siguiente cuadro la demanda supera a la 

producción local, permitiéndonos arreciar gee existe 

una garantía para la Puesta ep marcha de_ pregente pro-

yecto. Comparando las cifras de loa anteriores emaáros, 

se determina que para los próximos anos existirá una 

demanda insatisfecha creciente, siande las condiciones 

del mercado promisorias. 

CoGRAF 	XX 

ni°. Ver Muivirps Ng ge en Arft07,82. 
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CUADRO NO 51 
ESTIMACION DE LA. DEMANDA INSAT1SEECHA 

EN LA PAZ EN TM 

AÑO 
DE- 

 MAN 
DA 

PRODUCCION
--T  

CON DESTINO 
A LA PAZ 

- 
DEL. ANDA 
INSATIS- 

FECHA 

PRODUC- 
CIJN EN 
GRANJA 

y 
% 
-7 

 
A ej-
BR1RSEI 

1985 2.792 1.775 1 	1.  u 
1986 2.893 1.825 1.068 u 
1987 2.996 1.988 1.009 
1988 3.104 2.173 931 0 ' 
1989 3.216 2.327 889 0 ' 
1990 3.331 1.903 1.428 0 
1991 3.451 1.873 1.578 0 
1992 3.569 1.343 1.727 O 
1993 3.697 1.812 1.885 0 
1994 3.830 1.782 2.048 0 
1995 3.968 1.752 2.216 U 
1996 4.110 1_722 2.388 1,2 0,1 
1997 4.258 1.692 2.566 2,2 0,1 
1998 4.411 1.662 2.749 3,4 0,1 
1999 4.569 1.631 2.937 4,5 0,2 
2000 4.733 1.601 3.152 5,6 0,2 

FUENTE: 
	1985-1992 MECE, INE; 1993-2000 Estima- 

ción en base a tasas intereensales de 
1976-1992 

ELABORACION: Propia 

a) Fracción de la Demanda que atenderá el Proyecto: Ob- 

servanac. el anterior Cuadro a pavtir de 1998 se cubrirá 

un CL 12A 	 1."e la demRrida frisatisfeoh. 

Hasta I9ti3. 

un 

e-.stistechn en La Pe..z. es u 

el producto. 
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CRAIICO XXVIII 

Precio de 	 iizscióri: le con, 

uulric 	 en la granja del pl 

ea gorrera por parte de los mayoristas, 

su vez vender los cerdos en pie 	Las Industrias:. 

minoristas y algunas veces cuentan sor oJt.atol de 

venta al consumidor en mercados o friaies. 

lad 	1 precio de la carne de e do osci- 

la alrededor de $us. 1,5 a nivel productor y $us. 

2,0 a nivel consumidor 	tomando en cuenta estos 

datos y preveyendo nuestroscostos de oroduocion, 

fijamos el precio del kilogramo de la carne en 

Sus. 1,23, siendo este un precio sumamente compe-

titivo. 

3_ TAMAÑO Y LOCALIZACTON: 

3.1. TAMAÑO: Ej tamaño establecido para la ín 

proyecto en su primer año es de 1 madre y 1 verraco, 



con so que se espere 

tasa tromedla anual 

ano a 58 cabezas, 

i:v_ rementa 

del 

3_2_ LOCAL/ZACION: Tomando en cuenta las
 	°menda 

Sistema de Información Sobre inversz 

Ministerio de Planeamiecto y Cocedblia 

gue se consideran como probables altere
 

clecs lentos de criaderos de cerdos, _as
 

les yie subtrepiceles 

imprementar el siguiente yióiyect0 en 

irupana Provincia Sud Yungas ceJ 	artenée ae La 

Pmz. 

4. 	INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

1_1. SELECCION DE RAZAS: Las razas le.:. 
do.:: para pro- 

vecto se encuentran disponibles en el ma
rcado 1 e las 

cuales son: Duros Jersey, Yorksnire y Ha
mbnóir ebidc 

a su adaptabilidad al medio, su preéo
cidad 

ficidad, pudiendo además ejeoltarse cru
zas para lindar 

al bihibridc y al trihibridcm  desarrollando cerdos más 

precoces que sus progenitores. 

4_2_ PROCESO DE PRODUCCION: Se prop
onen las si rl  

prácticas de manejo: 

a) 	Las hembras adquiridas de 100 	peso 

mantendrán con ración balance da 	lebdHén harca 

la época que sacan servidas. 

o) 	En el periodo de gestación la ración sera centro- 

lada. 

Cechabambe, Santa rruz mob 



Seis días antes del parto, ingresarán a 

parideras, ¿Jande permanecerán hasta 13 

pués del parto. 

A los lecYncncitos •recién 	(JOS se les ejecutará, 

las simientes prácticas: 

Primeros auxilios. 

Corte de cordón umbilical. 

Corte de los colmillos. 

Marcación  

Pesaje. 

Calostro. 

Suministro de calor. 

Alimentación a los lechones que quedaron 

huérfanos. 

Castracióny destete. 

el 	Transou r idos Les 	días 

LIYInt.0 a 	crías serán 

destete, donde permanecerá:, 

llegue a las 8 semanas de euad. 

d) 	A las n semanas del parto eee leen al aliment.0 

balanceado para luego ser nuevamente ser das. Las 
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orlas pasen a los corrales de crecimiento y enso 

de hasta que lleguen a un pes:_ de IIJIC a 700 J. 

peso óptimo para el mercado. 

f) 	A los verracos en creeimie to, se 102 pta a 

voluntad, hasta que 1Meguen a la edad y.  peso de 

servicio (8 meses tiempo en el cual llegar a pasar 

hasta unos 120 kg). 

g) Cuando los verracos alcancen la edad y peso para 

el servicio, recibirán en potreros separados de 

las hembras. 

h) Los servicios serán llevados a cabo diariamente, 

llevando al verraco al potrero, donde se encuentra 

la cerda en celo. 

Para que se tenga una buena información n buen 

seguimiento de las actividades se deben llevar 

registros de muertes, sus causas, nacimientos, 

Pesos, etc. 

4.3. PLAN DE PRODUCCION: La instalación de un criadero de 

cerdos requiere de una buena administración de acuerdo 

a las técnicas zootecnicas de nutrición, sanidad, 

ambientación, cuidado, etc. 

a) Indices Zootécnicos; Una buena rentabilidad del 

provecto estará condicionada a la obtención de 

buenos índices de productividad, se pueden consi-

derar como indices indicativos los siguientes 

valores: 
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CUADRO No 52 
1.,...... 
Relación Madre /Lechón 10 

Vida Util de Verraco 3 Años 

Vida Util de Cerdas 3 Años 

Mortalidad Hembras Adultas 2% 

Descartes Hembras 1.0% 

Partos Madre / Año 1,5 

Lechones Nacidos por Parto 9 

Mortalidad Lechones por Destete 22% 

Lechones Destetados por Parto 7 

Mortalidad Lechones en Crecimiento 2% 11 

—.....---- 

Estos 

Que 

indices son utilizados para la proyección 

se 	lo 	realiza 	en 

CUADRO No. 52 
PROYECCION DEL HATO 

el 

PORCINO 

1 2 

siguiente 

del heti. 

3 1 

 . i 

porcino 

cuadro: 

4 1 5 1 DETALLE/ARO 
-/— --t 

. 1
ór 

Verracos en Servicio  
i Verracos de Reemplazo 	 O 

Prpduccírn 	 1 2.8 
1 3 0 

1 , 1 i u , Hembras en i 
Hembras de Reemplazo 	 0 3 

 0 1 2 1 I, 
Partos Madre/Ano (1,8) 	 2 4 5 i 7 I 9 
Lechones Nacidos/Madre (7) 	 13 25 3d 1 50 I 63 
Mortalidad lechones (2.Ñ) 	 3 6 h 1 11' 14 

I Lechones Vivos 10 20 29 1 Ñ9 49 
I Productividad Madre/lechón Vivo hc, 10 10 10 I 10 10 

Numero Parcial de cabezas adultas 9 - 3 ' 5 7 1 
Mortalidad Adultos 2% U 0 0 0 1 
IMortalidad Lechones 2% 0 0 1 1 I 1 1 
Numero total de cabezas adultas 2 3 5 7 1 8 
1Numero total de Lechones 	 10 19 29 39 1 48 

I 	12 
L 

22 84 45 I 56j 1 	 Total Piara 
L_ 
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b) 	Sanidad Animal; Dentro de la cría de cerdos. la 
sanidad animal es de primordial importancia de-
biéndose tomar muy en cuenta aspectos preventivos 
mas importantes y que afecta en mayor grado a los 
animales, impidiendo un normal desarrollo r cau-
sando altos índices de mortalidad, para tal efecto 

se 

 

contempla un sistema de control de las enferme-

dades infecciosas parasitarias que más afectan a 
los cerdos en la región (Ver CUADRÓ N2 52), cuyo 
costo se detalla en el CUADRO N058. 

CUADRO NQ 53 
VACUNAS Y MEDICAMENTOS 

DE 
1 

DOSIS DOSIS AÑO 11 AÑO 2 IAÑO 
il 

3-TEAÑO 
I 

4 IAÑO 5 1, 1 
I 

I 1 	TA ANIMAL NUMERO DE CAFEZ.AS 	 i 
I 

II 
LEE AÑO 12 22 34 4E 56 1 

6- i 
CP 	2 cc 2 24 44 55 96 1 112 ¡ 
FA 	5 cc 4 96 176 272 360 I 448 1 
AN loo/20K 3 288 528 816 1,050 11,341 I 
Al 1.5co 1 288 528 816 1,080 '1,344 1 

-17  
TOILI 706 1,298 7  2,006 2,555 3,304 I 

CP = Cólera Poro..na 
FA = Fiebre Aftosa 
AN = sntiparasitária 
A TI 	 A n 	a n 

Cólera Porept 
	

dosis animal/ a x.us 

0,25 c/cíos 

Fi I 
	

e 
	dosis ar.. a aso 3. $up..0 

c/dosi 

Antiparasitaria, 3 dosis animal/aro a $us. 

0,054 o/dosis. 



Antianémico, 	 ala 

c/dosis_ 

o) Plan de Allmenlaelen; la alimentación de los cer-

dos son de diferentes categorías estará basada en 

la compra de insumos y preparación en sus. raciones 

en la granja para lo cual se adquirirá un molino 

de martillo y las mezclas serán 	.ment.e.  

Para los cálculos de consumo de alimentos s.R nan 

tomando los siguientes parámetros. 

CUADRO N2 54 

DETALLE 	 Kg/Dial 

Periodo de Crecimiento 
Período de Gestación 	 1,5 
Periodo de Lactancia. de la madre 
Período de Lactancia de los lecho 	) 
Período de descanso de 	refyrod 	2 
Reproductores en Servicio 	 2 1 
Acabado 	 zy 

Por otro lado se tiene la s 	 ie* 

CUADRO Ne 55 
DIE'2A 

1

I 	DIETA 
ALIMENTICIA 

YERRA - 
COS 

CERDAS 
GESTANTE 

CERDAS 
VACIAS 

LECHONES 
EN CRECI 

LECHONES 
ACABADOS Í 

!Plátano 
Yuca 
Torta Soya 

¡Sangre seca 
¡Premezola de 
vit. 	y miner 
1Sal Yodada 

47,5 
40,0 
8,5 
2,5 

1,0 
0,5 

42,0 
' 	40,0 

14,0 
2,5 

1,0 
0,5 

42,5 
45,0 
8,5 
2,5 

1,0 
0,5 

30,0 
40,0 
26,0 
2,_P: _ 

1,0 
0,5 

33,0 
40,0 
20,0 
2,5 i 

1,0 
0,5 

-1 r 	Total 
L 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



4_4_ INSTALACIONES Y EQUIPOS: La infraestructura requerida 

para iniciar la primera etapa del proyecto consiste en: 

Alambrada de 600 metros, encerrando una suoerfi ole 

de 0,5 hectárea, con 4 divisiones, con alambres de 

púas sobre postes de cuchi cada 1,5 metros y con 6 

hilos. 

Dos casetas de sowbrec, techo de c 

material duradero, piso de cemento con 

a los costados, con una dimensión de 

cubiertos cada uno. 

a otro 

veles 

CO nx.fros 

Implementación de IO Jairlc, 	maternidad con 

troica e. de cemento con tabi aria completa. 

Conexión de agua a los galpones con oañe_laie 1 

pulgada (80 metros) 

1l0 comederos de concreto con 40 e 

nque elevado de 600 litros de capacidad. 

Arca de engorde: 380  metros cuan 

Para la segunda Pase 	 nensrcnas de tcd 	lbs 

instaa ac• dines 

a 1,  

ra tacapia 

des. creas 

Y 	da 

Cae[ ta act aimente cpc 1 irLLe I'DCOU 

inat-ala....ion de agua, 	aracip t • a•• 

montarlas :. irivieiida da .5. cimi...Liii.,j...71CYcTir, 

macenamieniic. 



5_ 	INVERSIO 
	

En el s 	lente cuadro 	 .r a 

tura sin 	inveri.enes paro ;Ei puedLa .. 

Proyecto 

CUADRO NO PP 
EEMEUCTURA DE LA INVENEION (EN WEL) 

DETALLE 	ApEi 1 I ANO ; 2 IANLJ1 
	- 

2IAÑ 4Iiiir,p; 51 
O / --p  

INVERSION RIJA 	2,990 I 	400 I 1111 
1

0 i 1i10 i ]rJ 

1 

1 
1 	 1 

-I' 

BIENES E1STCOS 	2,9.90 I 	400 I IL0 I 109 I • i 
4 	 - 

I 	 i 

-1- 	 1 

.I I 	1 	
i 

EQI_MPOS 	 , i0 	100 I Icd 

case para el Molino/ 	50 I 0 I 	O 
Desculffiilladpr 	 10 ; 	0 1 
Materiales de Limpi 100 I 100 
9L 17 ;o de ARoa 	 1:.:21 	0 

INYR 	
-i 	1 . 	 1- 1 

AD =RUC EURA -' '80 / 	300 i; L ii 

Alambr   ada 	 200 	L1 	0 	9 I! 

Arca de F „lose 	800 I 	O i 	u 	O 1 
UIDO 

.. 	1 
I U Area para Verrac/3 	 I o  

Bomba de Ada. 	 i25 1 	0 ; 	0 

Comederoe; dp Con ore 	
400 I 

O 
1, ,sets 	de Sombra 	 (I) 

'L IJO I 
Jaulap; de /laternida 	50 1 	1 	i. ) 	i 1 
Molino de Mart1I10 	95 	0 	0 	U i 1 d 
Romanitia 	 2U U U I 200 I 	O  

—1 	
I ¡Tanque Elevado 	 150 	0 	0 	0    

[ BIENES INTANGIBIRS 	COO 1 	[ 	 u 
j--_• J 	

, 
1 1“vest142ución y .st. 	200 i 	0 1 	0 	 o 
 

1 
 

H.-- 	d 	A . - • ; • -1 
[CAPITAL DE TRABAJO 	2,01LI I 	710 1 710 	71u 	710 i 

) ) 

U I 

I 1  I e ) I I III, 1) , 	 71)J 	I 	110 	E, 	7 ;o 	7°» 	1 	) 

fi) h, 	 J00 [ 1.1, 

/2. Verracos 	 900 I 	9 1 	. 	O 
( Aporte Propio 	 1000 ‘,1 	1 	I 
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Para la puesta en marcha del proyecto, somsideranin 

mientos económicos, se establece un 	 comercial de 4000 

Aus., pagaderbs en 5 años, a una taca anual del 18%, p tal 
efecto a continuación se determina las cdota s ahuolos 

amortizadaE 

DETEEMINACiON DE IA CUOTA DE AMORTIZAS UN 

SEA: 	 F 	 4.000 

5 Años 

18% Anuál. 

Si: 	 A 	R 	(i /01-(1ó1Y - 8 

[A 	1,279.1 I 
1 

Por lo tanto la cuota. anual 	ser amcrtizas será de 1_270 i.  Aus. 

CUADRO Re` 57 
TABLA DE AMORTIZACIONES DEL CREDITO EN SUS. 

AÑO MONTO INTERES 	IAMORidZ. 	!CAP. 
1-- 

PAGAD(I 1 
1   

1 4,000.0 720.0 1,279.1 559.1 1 
2 3,440.9 619.4 1,279.1 659.8 I 

1 	3 2,731.1 500.6 1,279.1 I 

4 2,002_6 360.5 1.279.1 918.6 I 
5 1,084.0 195.1 1,279.1 1,0154.0 

1 
TOTAL 2,395.6 6,395.6 4,000.0 i 

l 
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6. 	PRESUPUESTO DE GAS'T'OS E INGRESOS: 

6_1. PRESUPUESTO DE COSTOS ANUALES: 

GUASEO No 55 
COSTO DE LOS MEDICAMENTOS 

(EN $US) 

7 
CANT DETALLE PW$CIO 

UNID_ TOTAL 

5 	IA. D. 	E. 	(Vitaminas) 5.72 28.60 
25 Agrovet (Ampollas) 3.00 75.00 
5 Catosal-  (Reconstituyente) 6.77 33.65 
5 Creolina LT 6.25 31.25 
5 Curabicheras (Desinfectante) 3.64 18.20 
3 Ferrovet 8.33 24.99 
5 Negasunt (desinfectante) 6.25 31.25 
25 Pentabioticos (Ampollas) 2.57 64.25 
10 Predef (antinflamatorio) 4.16 41.60 
10 Sulfatiazol (Polvo) 2.08 20.80 
3 Ungüento Pearson (Cicatrizante 6.77 20.31 

TOTAL/ANO 390.10 

CUADRO N2 59 
COSTO DE LAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS 

(EN $US) 

A 
II 

O 

CODERA FIEBRE 
AFTOSA 

ANTIPARA- 
SITARIA 

ANTIANEMI- 
T
TOTAL 

CA Ai50 PORCINA 

No D(1) $US. No D(2)1$US_ 
4 

No D(3) $US. No 	1D(4) 1$US. $US. 

1 
2 
3 
4 

15 

12 
22 
34 
45 
56 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

6 
11 
17 
23 
2P 

12 
22 
34 
45 

1 	56 

1.1 	1 	13 
1.1 	: 	24 
1.1 	1 	37 
1.1 	1 	19 
1_1 	11 	60 1 

12 
22 
34 
45 
56 

s 

0.16 
0.16 
I0.13 
0.19 
(1.16 	19. 

1.9 
3.S 
5.5 
7.3 

1 

12 	1 
---r 	1
0.09 11.1 

22 	10.39 1 2 
34 	1 0.01 I3.1 
45 	1 ' 
519 	1 7.05 1 5 1 

22.0 
40.3 
62.3 

I h2.4 
102.3 

-I 

D1) : 1 Dosis por so.] 	s 1111.1s- 
D 1 2) ) 4 Dosis por 
9 3) : 3 Dosis por an-mai Dr3 a Dos. 
1.31 	: 1 Dosis 9mr animal 439) a :1ss_ 



CUADRO NO 60 
TABLA DE DEPRECIACIONES 

(EN $US.) 

INFRAESTRUCTURA vi fd vr d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 

Alambrada 200 0.06 12 188 194 196 197 198 
Area de Engorde 800 0.15 119 681 741 760 770 776 
Area para Verracos 350 0_17 58 292 321 331 335 338 
Balanza 20 0.20 4 16 18 19 19 19 
Bomba de Agua 125 0.25 31 94 109 115 117 119 
Casetas de Sombra 400 0_17 67 333 367 378 383 387 
Comederos de Concre 190 0.13 24 166 178 182 184 185 
Jaulas de Maternida 50 0.07 3 47 48 49 49 49 
Molino de Martillo 95 0.20 19 76 86 89 90 qi _A. 
Tanque Elevado 150 0.10 15 '135 143 145 146 147 

TOTAL 2027 2204 2262 2292 2309 

DONDE: 	vi 	= 	Valor Inicial 
vr 	= 	valor Residual 
fd = 	Factor de Depreciación 
d 	= 	Depreciación en el período n 
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CUADRO Na 61 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

(EN $US.) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS 3,812.6 1,730.4 1,512.4 1,523.0 1,542.7 

INSUMOS 822.6 930.4 962.4 973.0 992.7 

Alimentación 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 
Fertilizantes 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 
Medicamentos 390.1 390.1 390.1 '390.1 390.1 
Semillas 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 
Vacunas 22.0 40.3 62.3 82.4 102.6 

INFRAESTRUCTURA 2,330.0 300.0 50.0 50.0 50.0 

Alambrada 200.0 

O
  0

  0
  0

  0
  0

 O
 0
  0

  0
  

N
 	

O
  

LO  

O
  0

 O
 O

 O
  C

 O
 O

 0
  O

 

O
  

0 

1
 

o
 o
 o
 o
 0
 o
 o
 o
 o
 o 1  I 

1
 
 
	

_I  
I 	

. 

Area de Engorde 800.0 O 
Area para Verracos 350.0 0 
Balanza 20.0 0 
Bomba de Agua 125.0 0 
Casetas de Sombra 400.0 0 
Comederos de Concreto 190.0 0 
jaulas de Maternidad 50.0 50.0 
Molino de Martillo 95.0 n 
Tanque Elevado 150.0 0 

EQUIPO 310.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base para el Molino 50.0 0 0 0 0 
Descolmillador 10.0 0 0 0 0 
Implementos 	Varios 100.0 100 100 100 100 
Pozo de Agua 150.0 0.0 0.0 G.0 0.0 

MANO DE OBRA DIRECTA 	300.0 400.0 40G.0 400.0 400.0 
-1 - 	- - - 

Veterinario 	 1 	300.0 	400.0 400.0 t00.0 100.0 
- 

COSTOS INDIRECTOS 3.541.6 	3,52.8 4,011.6 35E.E 

MATERIALES INIERECTOS 135.0 	1 	270.0 270.0 210.0 $70.0 

Combustibles 1 	50.0 	50.0 50.0 	50.0 50.0 
Materiales de Linueza 219.0 	100./5 100_0 	100.0 100.0 
Repaectca 65.0 	120.0 L1•0 	O 	1 10 C 120.0 

GASTOS 	INEIRETOE1 3.406.N 	3.a52.8 J,E41.5 	?.771.0 • .7138.6 

Amortizacion Crédito 1.279.1 1.279.1 1.519.1 	1,276.1 1,279.1 
Depreciación 2,027.n i26202.7 	12,262.5 	,29L.9 2,309.5 
Mano de Obra Eventual 100.0 200,0 	200.0 	• 	2US $ 200.0 
IVerrsoss a 50S $us O . i, U.0 	 0.0 
__. 

1c.a1 
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6_2, PRESUPUESTO DE NGRESOS ANUALES: 

CUADRO No 62 
INGRESOS POR VENTAS 

(EN $US) 

A 
N 

O 
S 

CERDAS 
DESCARTES 

CERDAS 
ACABADAS 

VERRACOS 
EN DESCARTE l'IOTA L. 

VENTAS 
.... 

No Val_ 
Unit 

SUB 
TOT. 

No Val. 
Unit 

SUB 
TOT. 

-y 7, 	, 
No 	1Vas. 

lUnit 

_ 
SUS 
T01.1 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

5 
10 
12 
18 
12 

204 
204 
204 
204 
204 

1,020 
2,040 
2,448 
3,672 
2,998 

10 
19 
29 
39 
98 

120 
120 
120 
120 
120 

1,209 
2,280 
3,480 
4,680 
5,760 

0 	1 	0 • 
0 	0 
0 	1 	0 
1 	252 
2 	252 

_i_ 

.0 2,20  
0 1 4,IOLO 
O • 5,9I 

252 IB,1,91 
1 504 i 3,712 

_L 

EVALUACION: 

7_1_ FLUJO DE PRODUCCION: 

CUADRO NO 63 
FLUJO DE PRODUCCION 

(EN $US.) 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AII0 3 AÑO 4 AÑO 5  

INGRESOS BRUTOS 1,624 2,977 4,600 6,089 7,517 

Amortizacion del Cred 1,279 1,279 1,279 1,279 1,2T7 , 
Impuesto s/utilidades 32 60 92 122 152 1 
Impuesto IVA (13%) 211 987 593 792 J 935 1 

UTILIDAD N51'441 	 101 	1,251 	2,631 3,897 b,lel 

Depreciación 	 2,028 	. 2.2(44 	2,(/63 2.21i2 
Amertieeeion del 	bite 	72e 	U19 	5e1 361 195 

FLUJO NiqUU 	D5 	FONDOS 2,549 	1
j
4,075 	5,:5,941 ! e,5419 .559 J 1 



mar que 

ble. 

el presente proyecto es económicamente renta- 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
(METODO DEL TANTEO) 

 

1, 000 

800 

600 

400 

200 ------------ 

(200) 

(400)- 

(600) 

(800) 
23 0% 25 0% 27 0% 29 0% 31 0% 33 0%. 35 0% 

24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 32.0% 34.0% 
TASA DE OEC1114TO 

GRAFICO XXIX

éj 

224 

7.2_ DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO: 

23.0%! 24.07:1 22.9%1 22.0%! 27.0714 22.0% 20.0% 

Te; 1 1 Tel 2 	Te; 3 1 Tei 4 1 	Td 5 1 Te! 2 	Te}? 

0.5000 10.7,37 10.7274 107215 10.7732 
i 	I 	/ 	I 	- 

0.6400 10.4212 10.2200 10.3104 10.3002 

05120 10.4002 '0.43220 	104732 10.4223 

0.4023  03963 .0.3344 10-3722 10.2311 

0.327'7 `0.3142 j1,2007 10.0010 10.2720 

300341 31.0%1 32.0%1 33.05.4 34.03: 32.02.! 

Tel I1 Te) 0 ! Td 10 1 7:111 1 Tei 1.. I 7::' .2 '. 

0.7302  0. 7124 1. 7•57 ,!. 10.7312 /07423 !.:. 7407 1 

0.3017 16.1%7 70.3759 10.2123 1 02220 '4-3; 3427 1 ,- 	 I  
0.4252 

1
0.4443 i0.4343 1 0.42.21 10.4152 1,., 4024 

0.3301 103391 10.3024 16 3714 16. 317:1.5. I',...11 I 

0.2693 10.2522 10.2402 j7.:..3.1 , .....12'  

(2.471.01102130 0.2032 

(2.706.0)10.2210 10.2104 

4.1300 10.5374 10.5245 

1 4 	5.532 0 10.4319 10.4230 

1. 	3.1223.0 ;1.3152 !9.1411 

tiAi; 2 1 VAN 1: i VAN 4 'VAN 3 I vA...14 a 1 'VAN 7 1 VidsI 3 11.1.14 o 'VAN ;G  1'...,..: 111‘,1d,1 11.1,  '' I-1 13'. I '4 AN 1 

1(4 422) I (4.4123114.33111 f 4.243. 9.I..713;, 1 (4.271,1(4.24T» (. 4.5.,10,1 (4,-,noy ,i.4.1 .e/5,1 (4317)1 (.4.c.17! i14.033:; ! 

i(1.722; / 11 7301111 7'19 (1.7041:11.273.41;1.222) 911 22111 '1 201;(1..77' ' (1.223111 •2131 /  "1 '21? 1 :1.422)! j . 	1 . " 	. 	1 	; 	r . 	• 1' - '1 	. 1 	- .1 	
.  

0:247 i 2.105 i 2.141 i 2.021 1 2.042 i 1.224 i 1.041 1 1.004 I 1.220 ; 1.212 1 1 772 I 1.733 i  1."50 1 
2.418 1 2.341 1 3.327 I 3.122 1 11.118 i 2-002 1 1.900 I 1.032 11.379 1 1.203 1 1.712 ! 1.7-1 	7 3.22 
0.447  £.33C, 1 0257 1 0122 ; 0.085 I 	I 2.002 	1 .71.-22 1 	 i 

- .212 1 1.713 1 1.712 1  1'623 ' 1,204 1 232 1 1 	 I 272. 1 	702 I 	232 1 	402 1 	232. ,. 	131 1 	4 1 '117:: i :030 , i.  14 '.1 .4.42 ;  .2.44.  	:3 .27 

7.3. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), POR EL

METODO DEL TANTEO: Por lo que puede observarse en el

siguiente gráfico, la tasa de descuento a la cual el

Valor Actual Neto, se convierte en cero es la que

corresponde a una valor del 29%. Dicho valor llega a

construirse en la Tasa Interna de Retorno, lo que

significa que a través de la vida útil del proyecto, se 

obtendran ganancias en aproximadamente un 29% con

relación al monto invertido. Por lo que se puede afir-
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7,4_ ANALISIS DEL BENEFICIO/COSTO: La relación beneficio/u 

costo, permite determinar que el valor bruto de los 

beneficios recibidos por el inversionista o cada 

unidad monetaria que asigna al proyecto es del 24 

CUADRO N2 64 
TABLA DEL, BENEFICIO/COSTO 

(EN VIS.) 

AÑO [BENEFICIO[ COSTOS Td b c 

n  1 2,220.0) 7,354.2 0.8475 

CT
)  
O

 
“
 CID

 14.
  

I'
 

C O
 i-

L 

3,950.7 
2 4,320.0) 5,683.2 0.7182 .1,925.1 ( 
3 5,928.0 5,524.0 0_6086 1,327.8 
4 8,604.0 5,564_0 0.5158 1,054.0 
5 8,712.0 5,601.3 0.4371 913.8 

1TOT 29,784.0 29,726.7 7,140.2 29,726.7 
_L 

Sea: 

Lit_Idni-n 

(1 r- Tdn)-8  

Si B = Beneficios 
O 	= 	Costos 
Td 	= 	Tasa de Descuonto en el periodo n 
n 	= 	Periodo 

3/C 
29.726.7 

B. 	CONCLUSION: Por todo el analisis económico—Emano re, quo 

se detalló anteriormente, se determina oue la puesta en 

marcha del presente proyecto es econtimicamentr sttible, y 

con la ejecución del mismo, se establece una rentabilidad 

garantizada. 
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d) EVOLUCION DE LA UNIDAD AGROPECUA
RIA: La evolvaion de la 

unidad agropecuaria, está determinad
a por muchos facto-

res del cual depende, especialmente
 del entorno exte-

rior a la misma granja, en 10 que co
ncierte a servicios 

y apoyos, actualmente las unidades
 agropecuarias en 

Irupana dentro la clasificación ya m
encionada, las 

puede ubicar dentro de las de subsis
tencia, en el pre-

sente acápite, se presentara la fo
rma en la cual se 

puede pasar por los otros dos proce
sos 

subsistencia y la especializada. 

La transición de una fase a otra, se
 la realizará a.ra-

dualmente, a otras mas capitalizadas
, en esta metamor- 

fosis productiva, los costos de ope
ración aumentan en 

proporción al valor. total del produ
cto, aumentando el 

ingreso neto del campesino productor,
 constituye t,1 fin 

último de todo el sistema propuesto. 

1VIV. DEL PRODUCTOR 

PARCELA 
DE 

CULTIVO 

ALMA 

IVIV. DEL PEUDUCTOR 

PARCELA 
DE 

CUPTIVI: 

i i't2hL 	ALTA  

e- 
7IV. DEL PRODUCTOR 

COCOti.R.ü  

b„2. EL PRO 	AL DEI.A1110 DE CONVERTIRSE EN LA UNI
DAD 

I,YraiZ 	;AREO.I.Lu ACRICOLA: 

a) 	1A CAP; TAIJION, UNA NECESIDAD PARA
 Eh GANSEO: 

un/ CIr p 

Les imILm antes. es 	educas:1.m. ee Tics g.p.: -:/) 



EVOLOCION DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

CARACTE- 
RISTICAS 

FASE DE 
SUBSISTENCIA 

FASE 
MIXTA 

FASE DE 
ESPECIALIZACION 

PRODUCCION - 	Un Cultivo 
Básico 
Dominante 

- 	Cultivos 
Auxiliares 

- 	Diversi- 
ficación 

i 

- 	Un Producto 
comercial 
dominante. 

Cultivos.  
Auxiliares. 

OBJETIVO DE 
LA 

PRODUCCION 

- 	Autocon- 
SUMO. 

t 
- 	Amtocon- 

SVIi10. 

- 	Mercado 

- 	Herne(10. 

NIVEL DEN 
IVERSI 

Baja Mediana. - 	Elevada. 

NIVEL DE 
INGRESOS 

- 	Baja Mediana. Inicialmen-
te Paja. 

- Tendencia 
Creciente. 

NIVEL DE CA- 
PACITACION 

Baja 

- 	Especia- 
lizada 

Mediana 

Diversa. 

Elevada. 

ENjJecz.aliza 
da. 

- 	Ninguna. retal. 	E - 	iota:, # 
1 
1 

DEPENDENCIA 
DEL SISTEMA 
DE SOPORTE 
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educado es un país  

en nuestro medio 

peración económica 

como políticas, es 
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Tila se vuelve rico, 	a cual 

a de las razones para la aren og 

y sus connotaciones tanto seciales 

el precario sistema educativo, tanto 

en niveles primarios como en -os superiores no solo en 

el área rural sino también en el oitadino, la falta de 

un apoyo presupuestario acorde eón los requer im Los 

actuales de parte del gobierno, la mala conducción 

sindical en el magisterio que en lugar de preocuparse 

en defender los derechos de los profesores normalistas, 

de subir sus niveles profesionales, de hallar su rumbo 

y caminos históricos en el desarrollo del pais, forman-

do a les futuros conductores de la nación, oirg:, se 

hacia en el pasado cuando la educación principlmente 

fiscal, era la fuente 6.4 grandes izersonalidades, se 

dedican únicamente a la anarquía polítictrydugiael. 

empeorando aün mas la educación. Toozs esteesaectos 

deben ser cambiados, pare poder perrgtti. lar e_ gran 

salto cualitativo que necesitamos_ 

Le.:a. 	 Leyes_ Ng,:rmaZivas: A pantlr de la Rovul l'l 

Nacional, se comenzaron a intentar cambliz e la 

educación, llegando a 19158, af,c en el -uei se 

rigió al sistema educativo taolidjan 

junto de ayes que estableciercm las 

GGS de 	_, ción y regular 	THe 

gséado 	n este sentizIg, , las me 

leyes están en el Decrero Ley dej 

15f.:), que se cGnGJOG con el n :llore dl 

'pl(h-Inac 6 o 	4, 1 .1 viana 	y el 	i.ecro- co

.a L 	ü 	P:pi-L .o de 

agCUS10, Carlos La. Filie 
eitde 



que 

228 

Sistsmes 	bleblu, .prr  es1 dód ds 

El sistema esoolar urbano, destinado a la 

población de las capitales de departamentos, 

de provincias y otros centros.  

El sistema escolar. campesino,estinadb a la 

población rural. 

Según esta distribución, era el Ministerio de 

Educación el encargado de la educación urbana y el 

Ministerio de Asuntos Campesinos de la 

rural, siendo estas dos instituciones 

debieron desarrollar la ea °ación según 

Y'lmientos nacionales en arto= a 'sis 

establecidos a nerMir de d2, 

Posteriormente se reali saron cambio en ei 

pero mas que a responder a cambios pedaSógieb se 

realizaron cambios en la 	mposición y estructura 

de administrativa, desvirtnands la esencia misma 

de lo cue constituye el rol de la educación. 

.1daii/dp-W,!2ióni2ambestna,: Lejos de no axis 

mecanismo de educación rural, va desde 1d32 se 

halla vigente el sistema de Ndeleos Escodares, que 

consistían en una escuela primaria de seis años, 

r ya crganizacin era simil.ar a la escuela urbana, 

cero con la diferencia de que en esta escuela, 

daban actividades especiales encaminadas al. sector 

productivo, impartiéndose la educación agropecua-

ried de industrias rurales e higiene. 
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Pese a la intención implícita de lo que se alpa 

de realizar con dicha organización. estos nunca se 

pusieron en wractioa, ya que a la acdualldad. no 

existen rastros de algún resultado posible, 

Clincai'laa Y Snminasaan Enaanainniataa: Estos 

son sensiblemente ocasionales y ^eduei das, si 

existe un cierto grado de capdc :lía° i ón esta no es 

completa, debido a varios :factores. 

5- 	J.,a Enaajaaaza U-rízala an el niv:IC Esídip -  Para una 

capacitación efectiva rural, se plantea que se 

imparta un programa agrícola en el campe, -funda-

mentalmente dirigido ala explotación de ics 

cursos naturales, esta necesariamente debera in-

cluir, dos ramas troncales: 

Primera Rama Troncal: La Tradicional 

i. Lenguaje 

2. Matemáticas 

3. Ciencias Naturales. 

Estudios Bac 

Segunda Rama Troncal: La técnica, conorien-

taciones hacia ja especialización 

Zootecnia; Principios básicos un 

buen manejo del haíc, ganadero. 



Agricultura P tunái 	i n d, e ounch 

cimdentos ya 	l,u.r idos. por 117_, estu- 

diantes, uue. fueron thansmitiUcht c sus 

padres y pgr la experipuela desurápilada 

en la realidad. 

Topografía; Conecimier,ss 

4. Uso de liaquinarda Agreeola: 

tos básicos. 

5. Admd istración y OP abill d_rigola. 

Infratructurei  	Para lograr dichos objet 

Vos, se requiere indispensablemente el apoyo gu-

bernamental en lo que concierne a la infraestruc-

tura física de la, escuela, para dicho fin se 515A-

tea gue esta conste de: 

adecuadas. 

Un pequeño laboratorio 

peqi lag bibl teca. 

Rocen 

Peonará 

j` listas 

C1:13 1 c.:U m 	r.. bi 

Ecura' Peripdásphig, 

Enseraugzq JA La aga.i 

pdunal; Pare 

gane ri 

a ense5anxe .berá 
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poner énfasis en métodos y técnicas. básicas 

de las ciencias agropecuarias, para permitir 

el desarrollo efectivo del vaieftal ni 

• Planificación y Experimentación 

En este punto, es imperioaa e 	prmuimaoiai 

tanto de los métodos cómo de 

oeóricas, en los cultivos y 	i 

Producción y Comerc 	io 	ltri peoto 

no menos importante, es el fnse -• «lsI a 7: mai 

de comercialización y producción, para el 

óptimo manejo de semillas, anima les, careci-

miento no emririco sino real ae .la apto 

ria, 

Desarrollar un grado de concioacfa real y 

botarle de Instrumentos y Y.. eamienras teóri-

cas; Para romper con las actuales actividadea; 

de autoconsumó, para incorporarlos a un sis-

tema de producción a escala comeroie.1 con 

orientaciones al mercado directo. 

Camal:ti tac in_ EMP=ar,iejuljamfi.ugina: Todo siste- 

ma de educación rural, tiene que ir a desóanfoocar a 

un solo punto, el de convertir al tvaiipe:slao pro-

ductor en un pequeño omfresarmó aseepeaualio, Para 

que peedil hacer una u,iiivacton cóMima 

im -:ursc. a faftuues praductfeos y de las jne -

mer;rfvs gil° pueda brindarle, ci Estado kn cuanto, a 

r. miento técnico, 

sentido 	do e 	de arrollo r; dei 

seemur ,g, roda 	 responde 
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sino con la ayuda obv,i del Estado y de ode- 

dad en su conjunto_ 

3. 	 121• 	 Myr° 

asceoto que incentiva al agricultor. 35 la con-

fianza en los cambims, y en que astms le depar
arán 

un buen futuro tanto para él como p.ra su dami
loa, 

esto solo se logra haciendo Que el sistema run
clo-

ne, con el apoyo que este requiero del sistem
a de 

5.3_ EL SISTEMA DE SOPORTE: 

El sistema de soporte, es un coniUnto de sr rvic-o 

dos a apoyar al sistema de produccien, en 
su proceso de 

desarrollo, este tiende a compatibilizar tres
 aspectos fun- 

damentales: 

1° 	MaXJ.M.i.fax _La  11.1,9Jr,Qrz-ilAn_ 

Donde las ramificaciones del sictoub de 

llegar 10 más ceroa posibie de la coman dan 
mea, 

Uno de los problemas brin 
	 la 

distancia, por que es el unre 	nxd<•..>>. 

acceso a los servicios, 	que osante inas lejos esté 

de los servielos lento mas serio . 	á 1 problomq 

3 	ELLEele a1 de_ lespeler 

tro de este aspecto. ims pyr 	_onrl.s que se nemesi- 

tan 	enden a preferir un cargo donde existe una 

de a.<rvicios de calidad y suficientemente a
loa como 

setistacer tanto las ambiciones prefes:.firelos 
Coro 

las ecesidades sociales del profesdonal. 
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seso al. 	J1 te  

captados 

trando de esta terma 

:oe UerIte3 ,se:tibies 

)ancaree, descRe-

lidad de producir y 

Renerar dineim), para así de este molo ser pasibles 

al crédito_ 

L. Comer:'. liza lón: H^ti lente nm cxi stes -p. 

sieiones legales, sobre el sistema de smmerciR-

lización, aunque gran cartee de Ja produccien se la 

realiza a trae Ss oel sistema ese -Ventas Comprome-

tidas-  con los intermediamM b mayoristese 

bréstamos recibidos °su el Sin de peder sutuE 

los costes de la projucción. este determitt una 

imposibilidad al productor de purtiitm. ss a- 

mente en la f lunación de TDrAcinei acptalces ,era 

su capitalización.  

SISTEMA DE CCEERCiALIZACION 

ACTUAL 
	

PROPUESTO 

PRODWITME I 
	

PRMRUCTOR 

H-1 AUTSCONSUNO 

1 

11,2RIA1 	 IRESCATISTA] 	 ICOMPERAISYAI 
T  _ 

I
L  
INTERMEDIARIC1 
	

'r 

l if
. 

 
BRICAi 	

, 
ESUMFDOS 

L 
 

I_  

_ IMAYURIIIMe 
_m 

DETALWISTA1 

ICONSUMIDORI 



0n 13 

¿A Irar 	 10 	nietta 	 sportd- 

_u actual infraestructura se halla talmente 

wpcbulizad0 por ,de. 	 raer . 	 nblean 

esenciaimeato camiones 	 el 

e „si. coc.per 

Deesta forma la cooperativa 	 ufl muy 

)ortonte y fundamental_ por 	 tomder 

actual círculo de meroaddo, 

efonnum ddr fina', comerciando dio 

forma in formación de precios 

produotores 0rgan9tados y serian fliaS 

co 	Metie bRnefil3inSC,S pare ellos, 

mafor pPrcentaje de dicho 0 	- 

actdaiidad no ocar 

29 Un 	 de 	 vicios: 

niente a Los a 	oe 	 fugar 

al. Estado, dotando de: 

dna I oro :estructura r 	ri. Aunbuada: lo are 

Carretera: actual debe 

que su transit-billdad sea mejor, funstrulr 

caminos vecinales u mejoras loe ya n- daten-

tea: 

Edu ación Establecer un nuevo pro E agro-

Pecuario, rara formar bac:filiares 

de técnicos. medios. 
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Salud: La actual no reú
ne les condiciones 

adecuadas y es indispensab
le ampliar tanto el 

personal como su infraestr
ucnura. 

Estos servicios que sirve
n de apoyo, permitirnr2 l

ograr cl 

objetivo del proceso, el 
aumento del ingreso, y la

 conse- 

cuente elevación de vida d
el campesino:  

IRUPANA, HACIA UNA ECONO
MIA DE MERCADO: Para pod

er 

acceder al libre mercado, 
se debe de ser competitivo

 no 

solo en calidad sin6 funda
mentalmente en 'precise, p

ara 

ello, considerando todos 
los aspectos ya tratados;

 con 

anterioridad, es que se 
considera a ChulumaniTe 

una economía de aglomeraci
ón_ 

heohomia de Aglomeración: Considera a los com, urirro^
es 

y productores cerca. uno d
el otro, redvoiendo loscos

tos 

de comunicación, derivando
 en la formación de. oesno

mlas 

de escala en la oferta d
e especiadstac, como con

se-

cuencia de la concentraci
ón de los servicios (uno 

de 

los esosotos fdndcmentales
 del sistema de scporte)_ 

Para ili -)YER: Una eccnomia 

lle e: base a: 

Economía de Escala: fccon
de ni cosco oled o do sa 

producción d am'nuye cuand
o 	aumenta la capaci- 

dad instalada, duplicándo
se todos ice: factores y 

por lo tanto la producc
ión total, Que para la 

última. etapa del desarrol
lo de unidad agropecuaria 

en Iruuana constituye el o
bjetivo final. 

'PF'or consid :ese en el cent
ro rural Ras cer_c _ no a a 

e n cierta 	.fr. strnctura ya desarrol
lada 
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Economía de Localización: Determina la concentra-

otón de las actividades productjyae 

asociación de varias UU_AA_ en un solo punto 

(irupana), como consecuencia de la expansión de la 

producción total, objetivo (rae se persigue, 

Permitiendo: 

a) 	La Especialización ,e cada etapa pre 

mejor organiza 	wi tradajo- 

ci 	El Derrollo de un e 	 opio: pera las 

materias primas t l aa<as por la S duatrias 

manufactureras que se 	rellarán, rase 

a la producción. frutico la 

El des 	Jyllo de la í n:traestractur,a. 

Economia. de Urbanización: Todo lo anterior 

presentado nos lleva a, concentrar a gran parte de 

las unidades agropecuarias de Irupana con distinta 

actividad en un mismo punto (chulumani), tomandose 

en cuenta a Das economías de local ización en una 

etapa superior, como consecuencia de la expansión 

en la población, en le producción y fundamental-

mente en los ingresos, hecho' que se demuestra con 

el modelo ecnnométrico va formulado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

6.1. CONCLUSIONES- 

a) El Subdesarrollo. Condiciona estructural e insti- 

tucionalmente el accionr 	Estado, imp±Aienda 

el °lene, desarrollo de las fuerzas productivas y 

la utilización óptima de loa recursos natlirales, 

desaprovechando las ventajas comparativas exauen-

tes, no solo en el conjunte del país, sino funda-

mentalmente en Irupana (Sud Yungaa). ata 

sentido la teoria estruct..ur¿dista, marca hori- 

zonte del Estado en su papel. de promover el Jasa-

rrolID. 

Las causas fundamentales para el actual subdesa- 

rrollo y dependencia de hbIlvia están da., por: 

lg 	Aspectos Ext 	OS Constituidos or: 

La conquista española con la. im,c;irión 

de formas de vida extra nacional y-  una 

explotación eccnctniroa en CG.1-1LY'a de nues-

tras intereses. 

La disminución de las activ idacies cü-

merodales a nivel mundial en la década 

de los 81.% 

Aumento desmedido de las tas e de inte-

rés y un fuerte flujo de carita es hacia. 

el exterior. 



Aspectos Internos: 

Malas adminis aniones de_. Est o 

Las ciases burguelas, nunca fueron 

suficientemente audaces para desarrollar 

una industria nacional fortaleuida y 

mucho menos la agroindus 	dedicÉlndo- 

se a la especulaci Gn financiera. 

e) la Nueva Política Económica y su Impacto en la 

Agricultura; sibien desde el punto de vista 

macroeconómico fue exitoso. 	que detuvo la 

hiperinflacid.m (aumentando relativamente el poder 

adquisitivo de los salarios;, y estabilizó 

precios y con. ello el mercado interno acebando 

la especulación. 

En el ámbito regional y desde el punto de 

social no tuvo el mismo impacto, por que 	sató 

una ola de desempleo, desequilibrando e. 	mercado 

de trabajo a través de la relocalización, por el 

lado microregional, donde se halla. el pequeno 

productor sostén de la actividad productiva, las 

consecuencias fueron magras por cine: 

Los Q.rédios 	Se redujeran 	r.a 

reberbutiendo negatiwamene en 	xpapsi  

de lass áreas de cultivo. 

Laa TaFIRS de interés: Debi,: a ;9 liberaliza- 

de todo el Inereado, tsrit 	1.ecHt come 

financiero.estas se ocmv it erbb en 	luc- 

tuantes al cambio del S,[ilar, detsrmin.::13 que 



241 

rara actividades prmducmivas oscila entre el 

17 al 48%, que para un sector rural), 

acostumbrado a las subvenciones, fue traumá- 

tico e incidió nep 	-ite en su arcegm. 

La_ Ley T"ibutarta: Esta recayó tan forma 

directa sobre 	la 	acti4 dad tiva, 

desestimulando de esta forma a la inversión 

privada en la región. 

la Desigual P tr' 	 rj.el 

ipgrress-  Deb4do fundamentaimenge a la a-ival 

estructura propietaria de los factores ae 

Producción cae es heterogénea y Vistímrsigna-

da. 

d) YI sector rural .56 constituye en e) mas importante  

Por su número y por sus necesidades, ? . ':utm 

un participación fmnMamenta2 en el prmegg-  je La 

construcción da Ja República y en la tgansg4rma-

cón de 1)n Estad' Feunal a otro pre-cap4c.alista, 

con su masivo levantamiento en la RemeMución 

Nacional, 	actualmente es olvidado y 

nado, no solo social g4no económicamente, impi-

diendo Bu acceso a les créd tos y a la tecnologia. 

Si bien stn los que menor cantic erra 

poseen san loe que Inas proáuden pare facer al 

mercado nacional. 

Indudchlemente al margen de ion anpee Je climato- 

lógicos: Que siempre enfrenta el gectmr nsy un 

ertnItana enorme de productwv dad y te. 

resuelto en el área rurmi, .,i -aam pera E 
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superarlo 	,duiere 	de 	nol í ti c  

dirigidas 	áentor.  

Ificas 

En este sentido, el DEI. se constituye en una 

alternativa para desarrollar el agro, por gua 

una estrategia tara fortalecer tanto las bases 

económicas como sociales cuyo objetivo final es el. 

mejorar la calidad de vida (a traves la 

optimización de los servicios). En vista de ello, 

Irupana, por sus características naturales se 

convierte en una región factible para dicho 

proceso, debido a 10 cual como alternativa 

productiva se blantea una explotación mas drástica 

de los productos ya existentes, para iniciar el 

desarrollo rural. 

Asi mismo se establece a la cría d 

producto de especialización para la 

del proceso, considerando la evaluación 

del. proyecto. 

_t-) 	La Paz: Cuenta con una gran variedad de ree 

humanos y naturales, virtualmentp desaprovechados, 

por factores institucionales y dubernambrItales, 

pese a ello sus niveles de rendimiento son espec-

tables, onsidetando su combortandento entre 1:356 

y mediados de 1990. 

g) 	Igupana; u- • las c cferistioas aplicolas, 

geolfráficas, del .,gimen¿ de tenencia de la tierra 

y a los problemas de tribicaJorte, 	la i.o blaci¿n se 

halla fuertemente dispersa en toda ' rovine ja 

Sud Yunga;;.  



Debido a dicho, iroblemas, 

de los. Sectores tierra, y resina 

-t 3-Gnuca guinea 

de obra se 
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hallan 

utilizados en la producción esrchesuaras. 

upara económicamente es pobre; Pese a cont 

suelos y clima aptos hure un mejor eurcareena lensu 

de los cítricos, bananos, pifias, y puyas s, y 

logruar un proceso de diversifiesci6 	 duo 

la producción de carnes que es mu ,ra1 .1 I c a n. t. e . 

h) La situación deplorable de [os sel 	 des, 

es el principal factor era que 	realize uso 

ineficaz de los recursos disponibles y un 

C,hamiento óptimo de lasvería:las comparavEves 

1) Los ingresos son muy bajos, doestehándea 

prepenehan marginal a consumir en la zass es muy 

clavada, consecuentemente las condicienes de Pide 

sor depauperadas. 

6.2. RECOMENDACIONES: 

a) 	El Proceso de Readecuación de _la Produoc jón y 

Productividad; Requiere de un lsrge 

necesite de 1s aplicación de nuevas 1o ogí as.. 

mecee de obra 	calificada y 	3e' poyo C1, 	SEC:t 

-o ;en la otorgadda créditms) para 

ep orerable y óptimo al sector' Produc1Lím7o. En 

este sentido Bolivia requiere 	una fundamental 

modificauicim de la mentalidad en 	inversiones, 

canalizando estas hacia el sector nroductive do, la 

industria, sector mropeouario. agroindustrias y 

basicamente aplicar la iíreshispacian ice 
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Para mejorar u to 	istemas en la avd clon 

de la formación de capital bruto 

b) F..n política de Desarrollo: Con relau Lón a los 

recursos naturales, utilizar las potenclaiidades 

desaprovechadas de los rócursos humanos, a través 

de la educación y formación de mano de obra cali-

ficada, así como a la utilización de tecnología 

moderna. 

c) Orientar e incentivar la mentalidad exportadora 

hacia la producción no tradicional desarrollando 

una infraestructura caminera que garantice un 

normal y seguro flujo vehicular 

d) Desarrollar un sistema. de comercialización directa 

entre el productor y el consumidor, articulándolo 

al mercado mediante la creación y mejoramiento de 

una red de caminos vecinales cue permitan vincu-

larse con los centros de consumo. 

e) Permitir al campesino acceder a los crédito 

flexibilizando el régimen de garantices. 

f) Sustituir las donaciones v dejar de lado a los. 

oroyectos que incentiven al trabajo por los ali-

mentos finanoi arios por instituciones e,:tranjeras, 

para evitas, la  oeformación del campeslóó Y del 

aparato productivo racional. 

g) Permitir el acceso dc,1 productor, a todos los 

servicios, que le permitirán dtsinuir costos 

atraer a un personal. capacitado n para 

j-e, orientación y buena operación de :granja 

productiva. 
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