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INTRODUCCION
La presente investigación, corresponde e campesinos
agricultores asentados en le comunidad de Miraflores
Coroico, donde la actividad principal es la agricultura.
Este trabajo nace ante la necesidad de contar con información
suficiente sobre las comunidades campesinas y sus habitantes,
en el afán de conocer la realidad de estos pobladores, que
aún estando dentro el área integrada del departamento, se
pe9e
[Jan al ma.gen de todo programa de
Por esta razón el objetivo
ser comunidades muy antiguas.
principal de la presente tesis es el de realizar un estudio
que nos permita detectar las formas de generación del ingreso
campesino, a la vez de indagar si al interior de la Economia
Campesina existe un proceso de diferenciación campesina.
De otra parte el estudio nos refleja las causas y factores
que originan ingresos bajos en la economía de las familias
campesinas; las condiciones en las que se realiza la
producción agropecuaria y la relación de estas economías con
la región.
El contenido del trabajo está dividido en tres partes, es decir se presenta los fenómenos más relievantes detectados en
el estudio analizándolas con profundidad, lo que nos permite
inferir algunas conclusiones que si bien tienen valiosos aportes para la mejor comprensión de la Economía Campesina de
las familias de estas comunidades, se espera además que esta
investigación permita a los campesinos y a las instituciones
pertinentes, la toma de decisiones apropiadas, para que en un
futuro no muy lejano (mediano plazo) se supere la situación
de pobreza y aislamiento en que se encuentra dichas familias
1
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CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo está dirigido al análisis de la
economía campesina en la comunidad de Miraflores, cuya
economía se encuentra estancada con un sistema de producción
rudimentaria y la total carencia de servicios que apoyen a la
producción, generando niveles de ingresos bajos en esta zona.
Esta comunidad al igual que la mayoría, se
encuentra totalmente marginada económica y socialmente por
los organismos regionales y nacionales encargados del
desarrollo socio-económico, evitando la integración de esta
comunidad al resto de la economía regional y coadyuvando al
subdesarrollo económico ya que el factor más importante del
.Jr, el atraso agrario y IR Hcrendninrin gni=
contribuye a deformar la economía de los países en vías de
desarrollo, ni la Reforma Agraria ni la Nueva Política
Económica, puntos de análisis del presente trabajo,
contribuyeron a sacar del estancamiento a estas comunidades,
más por el contrario el saqueo y la explotación irracional
con diferentes métodos, en épocas distintas, han
obstaculizado su desarrollo a través de factores como:
- Falta de infraestructura vial (estado de caminos)
- La falta de créditos y asistencia técnica
- Transporte
Estos factores, unos originados por la naturaleza y
los otros por aspectos de la dependencia, dieron prioridad a
un desarrollo desigual y marginador de grandes sectores de la
9

El acceso al crédito y la dotación de
población rural.
infraestructura, son los que determinan el panorama actual de
pobreza y paulatina pauperación de la economía campesina.
Las políticas de colonización, crediticias y de
ayuda técnica no llegaron a dicha comunidad, siendo evidentes
el carácter diferencial de éstas (políticas estatales) y la
propia lógica del funcionamiento del modelo de acumulación en
la agricultura.
Si bien
economía campesina,

las causas del atraso y pobreza de la
tal como se ha señalado anteriormente,

son productos del funcionamiento de un sistema económico
marginador, para este fin este estudio intenta describir los
del funcionamiento de estas
mecanismos económicos
sociedades, se basó en el análisis y generación del ingreso,
para de allí inferir las formas de comercialización y venta
del producto, el nivel de gasto, las formas de propiedad y
tenencia de la tierra, entre otros, a fin de tener un
oanorAma mAs o menos exhaustivo de la lógica del
funcionamiento de la economía campesina.
CAPITULO /I.- JUSTIFICACION
La elaboración de ésta tesis se fundamenta en la
necesidad de encontrar explicaciones causales sobre la
marginalidad campesina como las circunstancias y condiciones
de vida en que habitan estas familias campesinas y
particularmente las formas de generación de sus ingresos y
por supuesto las causas que generan el bajo nivel de vida de
éstas.

o

Este trabajo nace por el interés de la falta de
información sobre las comunidades camp”sinas de esta área
(Nor Yungas), pese a que las mismas forman parte de la
denominada Región Integrada del Departamento, donde se
concentran gran parte de los recursos naturales que pueden
permitir un desarrollo tanto en el sector urbano como así
también, un desarrollo agropecuario.
Se espera que toda la información rescatada permita
a los campesinos del lugar y a las autoridades respectivas
conocer la situación en la cual se debate para lograr la
subsistencia de las familias campesinas de esta comunidad.
La motivación principal del presente trabajo de
investigac.'nn se la ha realizado a fin de cumplir con el
requisito exigido por normas vigentes en nuestra Universidad
Boliviana mediante la elaboración de TESIS DE GRADO para
obtener el Titulo de Licenciatura en la carrera de economía.
CAPITULO III.- OBJETIVOS Y ALCANCES
El objetivo principal de este trabajo, consiste en
realizar un estudio que nos permita detectar los mecanismos
por los cuales se forma el ingreso campesino y al mismo
tiempo investigar las formas de distribución de éste entre
las familias campesinas.
Este análisis se abordará con fines de indagar
también al interior de dichas economías, si se gesta un
proceso de diferenciación campesina.
deuLru iUe uLjbtivos específicos astán:

4
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mnail“a, cual= son los f.scteres qvn nancarAn 1n4
bajos ingresos en la Economia campesin
a.
Determinar las condicioneg en las que
se lleva a
cabo la producción agropecuaria.
Analizar el grado de mercantil zac
ión de dicha
economía.
Identificar la diferenciación campesin
a.

CAPITULO IV.— FORMULACION DE LA HIPOTESI
S
La disponibilidad y el uso de los
recursos:
trabajo, tierra, capital, son los
factores que
determinan el proceso de generación de
los ingresos
campesinos, por ende para la reprod
ucción de la
familia campesina.
A pesar del atraso y pobreza de
la economía
campesina, al interior de ést
a se viene
configurando una serie de fenómenos
que coadyuvan
al proceso de diferenciación campes
ina. Estos
fenómenos que si bien se dan con
el objeto de
lograr la reproducción de la unidad
productiva
lug
ar a la desintegración de sus
familiar da
economías. Situación que favorece a un grupo de la
población

rural y origina

la pauperización de

otras.
La inserción de la economía campesin
a al mercado,
capitalista se produce por la vía de
un mecanismo
do intercambio desigual.

5

CAPITULO V.- MARCO DE REFERENCIA
1. La posición de la agricultura en el
conjunto de la
economía nacional períodos 1952-1989.
La importancia de la agricultura en Bolivia, se
remonta desde la época de las sociedades precoloniales, donde
esta actividad era la base económica y contaba con altos
niveles de control técnico.
Tenemos el caso de aquellos
antepasados andinos que producían el chuño y que podían
almacenar durante un arlo, por lo tanto tenían algún
excedente, con lo cual podían subsistir al margen de lo que
podía suceder (problemas de clima, lluvias, heladas, etc) y
alimentar a la población que se dedicaba a otra actividad
(ejército de los Incas, artesanos etc)
Es así que la papa se diversifica a
distintos
países de otros continentes, entre los
productos que son
importantes desde aquellos tiempos tenemos
la papaliza, oca,
yuca, el maíz, y la coca, siendo esté
último uno de los
principales cuya generalización en su cons
umo, vino desde la
colonia ya que era de consumo ceremonial.

A partir de la Revolución de 1952 se
puso en
práctica un modelo de desarrollo dond
e la agricultura
translormada debía cumplir un rol importan
te. Este modelo,
tenía como eje una mayor diversificación
y expansión de las
expprtartc-e=, v la sustitución de impo
rtaciones, limitadas
en un principio a la producción de alimento
s manufacturados y
de ciertas materias primas agropecuaria
s, la política de
diversificación de las exportacione
s y sustitución de
importaciones estuvo ligada aun
a política de
6

industrialización que priorizó la industria alimentaria.
Es decir, que la agricultura debía ser transformada
para que pueda cumplir el objetivo de sustituir la
importación de alimentos y de materia prima (algodón, azocar,
arroz, fibras vegetales, aceites etc) y poder participar en
la diversificación de las exportaciones (caucho, castaña,
café, cacao. bananas, etc).
La transformación de la agricultura boliviana tuvo
como instrumento político fundamental la Reforma Agraria de
1953 de cáracter distributivo, además de un conjunto de
políticas económicas, de asistencia técnica y la implementación de políticas de orden poblacional.
A partir de la década de 1950 hasta 1970, la
agricultura boliviana dinamizada por la Reforma Agraria y las
políticas económicas y poblacionales, incrementó su
producción en forma significativa, a través de una expansión
considerable de la superficie cultivada y de los
Este incremento se produjo en los sectores de
rendimientos.
la agricultura, tanto en la campesina como en la moderna
capitalista. Los seis cultivos tradicionales del altiplanovalle (papa, maíz, quinua, cebada, haba y trigo) en manos del
campesinado y de una mediana agricultura, se incrementaron
predominantemente en los valles y aumentaron su superficie
cultivada en casi un 50% entre 1950-1975. En este período la
superficie cultivada con cultivos tropicales se amplió
también considerablemente, en parte por la actividad de las
empresas agrícolas capitalistas.
Los cultivos de pastos y
forrajes también aumentaron su superficie en un 657.
incidiendo en la importación de los productos lácteos.

7

A partir de los últimos años de la década de 1970,
la significación de la agricultura dentro del conjunto de
las
actividades, tiende a modificarse, debido principalmente a
la
La actividad productiva
crisis de la deuda externa.
agropecuaria no esta dominantemente regida por una relac
ión
salarial, sino, por formas familiares de trabajo, por lo
que
el proceso hiperinflacionario parece haber afectado menos
a
los campesinos minifundistas, que a otros sectores de
la
economía nacional.
Desde 1975 la expansión de la superfice cultivada
tiende a estancarse en general, la superficie de
los
cultivos campesinos. Esto sería' consecuencia del cambio
en
la conformación de la canasta de alimentos de las ciudades;
después de la década del 60 comenzaron a predominar en
la
canasta los productos manufacturados (arroz, azúcar, fideo
,
aceite, etc), también en el caso de los cultivos tropicales
,
las superficies de la caña de azucar y del algodón tienden
a
disminuir aunque la superficie de nuevos cultivos
se
incrementaron como es el caso de la soya.
Durante el gobierno de la UDP (1982-1985) los
campesinos experimentaron un inicio de cambio en
sus
relaciones con el estado, no sólo en términos de la polít
ica
de precios libres, sino en el destino de una mayor provisión
de 7.r.l.ditos, pe wvjsión de maquinaria, eliminación de tasas al
comercio de productos agropecuarios. Si recordamos que en
el
periodo anterior (1970-1982) en que los créditos y demás
políticas agropecuarias se destinaron al Oriente, durante
los
aRns 19E12-1985 ocurrió lo contrario, ya que el 80% de
los
créditos se destinaron a los campesinos minifundistas
del
Altiplano y Valles (Miguel Urioste, 1986).

8

Luego con la política de estabilización del
gobierno del MNR (1985) el 29 de agosin de 1905 se
modificó
la politica pro-campesina (reducción del gasto
público,
disminución de los salarios reales, elevación en los
precios
de los carburantes, generalización de precios libre
s, tanto
internos como apertura al mercado externo y la flota
ción del
dólar).
Esta politica tuvo éxito en la estabilización y el
control del precio del dólar, pero no asi en los
precios de
los otros bienes, siendo fuertemente recesiva espec
ialmente
para los campesinos.
La facilidad para la importación de productos
agropecuarios ha significado hasta el mome
nto un
abarrotamiento de los mercados por productos de
los países
vecinos a precios mas baratos a los nuestros, debid
o , 1,
mayores rendimientos y a los subsidios gubernamen
tales al
crédito, al precio de los insumos y al transporte.
Como consecuencia, de estos cambios de política
económica, el aporte de la agropecuaria a la
economía
nacional, también se modificó.
Podemos distinguir a la agricultura, en tres
períodos fundamentales:
a) Un periodo dinámico posterior a la reforma agraria, con
impulso del crecimiento en la producción de rubro
s
alimentarios destinados al mercado interno.
b) El otro período con impulso proveniente de la producción
de bienes transables internacionalmente.
9

c) Fase de estancamiento y declinación en las
tasas de
crecimiento de varios productos, como resultad
o de lo
disminución en la demanda interna y del
aparente
agotamiento en la expansión de productos exportab
les.
El primer período de los años 1950-1961 con
una
tasa de crecimiento anual del 3,8%, como resu
ltado de la
ampliación en la producción de cultivos en la
agricultura
Esta expansión correspondería a un
campesina-andina.
crecimiento de la demanda interna, como
efecto de la
redistribución de la reforma agraria (Ver cuadro
1)
CUADRO N°'1
AGRICULTURA: TENDENCIAS HISTORICAS EN EL COMPORTA
MIENTO
DE LA AGRICULTURA
ETAPAS

1950-1961
1962-1975
1976-1980
1981-1984
1985-1907

TASA DE
CRECIMIENTO
GLOBAL
PIB. AGROP %

AGRICULTURA
CAMPESINA

3.8
4.1
2.2
-0.2

1.6 *
7.6 **

AGRICULTURA
MEDIANA Y
GRANDE

26.2 *
4.2 *

FUERTE: Del Valle, arturo oh. cit
Cuadro N. 24. p.7
FIDA: p 153-157
1 Tasa entre 1912-72 y 1979-81
ti Tasa entre 1979-81 y 1984-86
El segundo período de los años 1962-75, con
una
tasa de crecimiento anual del 4.17., expansió
n que parece
10

estar por el efecto migratorio interno, asi como
la inversión
pública destinada al fomento de una agricult
ura de sustitución de importaciones y gen eradora de rubl
os transables
internacionalmente; azuzar, algodón, carne de
aves, vacunos y
leche.
período se inicia en 1976 y se extiende
hasta el presente, pero este se divide en dos subperiodos:
Los años 1976-1980, con una tasa modesta de crecimiento de
2.27. anual y los años 1981-19E16 con una tasa
negativa del
El tercer

0.2% anual
El primer sub período confronta la fuerte caíd
a en
la superficie y producción del algodón, el esta
ncamiento de
la producción de otros rubros, y dinamismo tan
sólo en soya,
café y coca.
El siguiente subperiodo se agrava con la sequ
ía en
1983 que determinó fuertes pérdidas de cose
chas en toda la
parte andina del país, y efectos considerable
mente adversos
en los productores del período hiperinflacionar
io de 1984-85,
y posteriormente las disposiciones del D.6
Este
21060.
decreto al haber dispuesto la total apertura
de mercado, con
un arancel uniforme, representó el ingreso masi
vo de varios
productos agropecuarios agroindustriales, a
lo que hay que
añadir el efecto de los rubros provenientes de
donaciones que
contribuyen a una reducción de la demanda
interna, por
tfl.latitución en el consumó.
2. Reforma Agraria en Bolivia
La revolución del 9 de abril, es sin duda el
camino
para conseguir la independencia económica
del país y para
11

lograr la unidad nacional. La base de esta inde
pendencia es
la nacionalización de las minas, el voto univ
ersal y lo que a
nosotros fundamentalmente nos interesa es la
Reforma Agraria,
pero la reforma agraria es la que ha desp
ertado interés
porque trata de emancipar a las fuerzas prod
uctivas de las
cadenas del régimen servil, se trata de
implantar una
democracia en el área rural haciendo de cada
campesino un
trabajador libre y dueNo de la tierra.
Trataremos de poder definir la reforma agra
ria y
diremos, que es una medida revolucionaria que
transmite poder
político, riqueza y posición social de
un grupo de la
comunidad a otro. Para lograr una comprensión
adecuada de la
reforma agraria deben estudiarse sus aspe
ctos políticos,
Sociológicos y económicos.
Desde el punto de vista de la economía, la refo
rma
agraria puede definirse como una medida redi
stributiva; una
exacción de capital a unos cuantos terraten
ientes que se
distribuye entre los campesinas que reciben las
tierras y el
estarlo. rutz 4. rnr1r-ferPnria
cambia la asignación de los
recursos agrícolas a través de la redistri
bución de los
derechos sobre la tierra y cambia, por ende,
la distribución
del ingreso y de la riqueza en toda la economía
La reforma
.
agraria reduce la demanda privada de los
terratenientes
(consumo) y libera recursos que pueden ento
nces aplicarse
simultáneamente a aumentar el nivel de
consumo de los
campesinos y su formación de capital.
Las dos premisas siguientes de las polí
ticas
redistributivas son particularmente impo
rtantes para
comprender la economía de la reforma agraria:
•
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1) La magnitud del ingreso total disponible para el
consumo y para la formación de capital en una
economía, es función de la propia distribución del
ingreso.
2) Los cambios en la distribución del ingreso, tienden
a aumentar o a disminuir la magnitud del ingreso.
En los países subdesarrollados el patrón de
concentración de la propiedad de la tierra determina el
patrón de la distribución del ingreso, el hecho de que en la
retorna agraria el vehículo para redistribuir el ingreso sea
precisamente la tierra.
La ley de la reforma agraria en Bolivia (2 de
agosto de 1953) modifica la estructura feudal de tenencia de
la tierra mediante una redistribución más justa de la
propiedad; introducir en el campo técnicas modernas de
explotación para lograr el incremento de la producción, así
como el aumenta de los ingresos del agricultor, se propone
también liberar a la masa campesina de la servidumbre. Los
objetivos fundamentales son:
a) Distribuir la tierra a los campesinos que no la
tienen, pero con la condición de que la trabajen,
%:xpropiando las tierras de los latifundistas que poseen
en exceso o reciben una renta sin ningún trabajo
personal en los campos.
b) Restituir a las comunidades indígenas las tierras que
les fueron usurpadas y cooperar en la modernización de
SUS

cultivos; respetando y aprovechando
su

colectiva.
13

tradición

c) Liberar a los trabajadores de su condición
de siervo,
proscribiendo los servicios y oblIgaciones grat
uitos.
dl Estimular la mayor productividad y comercia
l ización
de la agricultura, facilitando la inversión
de nuevos
capitales, respetando a los agricultores
pequeños y

e) Conservar los recursos naturales del territorio,
adoptando las medidas técnicas y cien
tíficas
indispensables.
f) Promover corrientes de migración interna de la
población rural, con el objetivo de obte
ner una
distribución más racional de la pnblación.
En su articulado principal señala que el
suelo,
subsuelo, y aguas del territorio, pertenecen
por derecho a la
Nación Boliviana.
El Estado reconoce la propiedad privada agraria
del
El
sola
r
camp
siguiente modo:
esino, la pequeña propiedad
privada, la mediana propiedad, la comunida
d indígena, la
propiedad agraria cooperativa, la empresa agrí
cola.
El Estado no reconoce el latifundio.
Queda
No se permitirá la existencia de
extinguido el latifundio.
la gran propiedad agraria cooperativa o de
otras formas de
concentración de tierras, en manos de personas
particulares y
de entidades que por su estructura jurídica
, impidan su
distribución equitativa entre la població
n y desarrollo
rural.
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Los campesinos que hubiesen sido sometidos a un
régimen de trabajo y explotación feudales son declarados
propietarios de las parcelas que actualmente las poseen y
régimen dfl trabajo campesino, se
liquida el sistema del colonato así como toda otra, de forma
personales gratuitos o
de prestación de servicios
En cuanto al

trabajan.

Es así que el campesino se incorpora al
compensatorios.
regimen jurídico, en igual forma se establece el sistema de
salarios en todos los contratos individuales y colecti•:co.
La propiedad agraria privada ES reconocida y garantizada por
Para la ejecución de la reforma agraria se crea
el Estado.
el Servicio Nacional de Reforma Agraria.
La consecuencia más importante del cambio de
gobierno de 1952 fue erradicar el sistema de colonato y las
obligaciones de servicio personal, además los campesinos
obtuvieron derechos de propiedad sobre sus anteriores sayañas
o parcelas de usufructo y en muchos otros casos tierras
adicionales.
En general a partir de 1952 no hubo en los Yungas
usurpaciones de tierras del dueño, ahí surge la característica yungueña de señalar limites-cercos con cafetales
adultos.
La costumbre establece en los Yungas, una vez que
cualquier persona ha efectuado "plantaciones permanentes"
(coca, café, cítricos) es dueño de la sayaRa. Esta costumbre
tiene sus raíces antes de 1952 y por ello los terratenientes
temían que hubieran plantaciones permanentes de los
campesinos.
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Los principales arreglos agr
arios que
predominan en los Yungas entre el
sector campesino son:
Dotado.- Son los que han recibido tierras.
ChiquiEheros.- Significa jóvenes que se han prestado
tierras (jóvenes que se presta
n del
sindicato).
Utahuahuas.-

Son los ahijados que viven en la
casa, a
cambio de trabajo, reciben alojam
iento y
comida.

Mingas.- Son trabajadores a jornal o por especie.
Pero ahora es corriente que los
propietarios
yungueRos vendan sayaNas o grande
s acciones de tierra que le
Los
Yun
gas de La Paz se ha constituido
pudieron quedar.
siempre= er 1mA economía altamente orientada comercialmente.
Con la reforma agraria en los Yun
gas el campesino no obtuvo
solamente mejor acceso a las tie
rras cultivables, sino que
inmediatamente sentía los efectos
de tener, más tiempo libre
a su disposición.
Uno de los cambios más visibl
es y quizá más
importante es el sistema comercial
de los Yungas debido a la
Reforma Agraria, es la transform
ación de una economía
dominada por el emterrateniente o
por intermediarios, antes
de 1952 los recursos y producción
de los Yungas estaba bajo
la potestad de una minoría de ter
ratenientes y gente del
pueblo, pero especificamente en Cor
oico nunca quedo bajo el
dominio de determinados comprador
es a causa de su naturaleza
16

de sus cosechas comerciales, todos los patrones y mucha gente
del pueblo Incursionaban en las compras, cuando podían pero
no estaba tan dominada como en otras partes de los Yungas.
En el caso de los Yungas los campesinos han
recibido en lugar de las 10-15 Has previstas, solamente de
15 Has. s4 n embargo ya se ha determinado esta pequeña
propiedad, que los campesinos se consideran independientes
y,
por su increible modestia, pueden vivir de dicha tierra.
Haciendo un análisis, la caracterización de la
reforma agraria, es una retoma agraria burguesa favorable
al desarrollo del capitalismo, la reforma agraria se orien
ta
por la línea llamada revolución democratica-burguesa que
en
lo esencial no desconoce el principio de la propiedad
privada. Es democrática en su expresión politica, es burgu
esa
por su contenido antifeudal y precapitalista.
2.1. Condiciones que debe llevar una verdadera reforma
agraria.
Podemos decir para que la Reforma Agraria sea
verdaderamente eficaz tendría que tener las siguientes
conJiciones:
Debe afectar tierra productiva y su ingreso, más allá de
una extensión que quede exenta de expropiación y que es
determinada por consideraciones política disfrazadas
como consideraciones económicas sobre el tamaño de las
tierras.
La tierra productiva debe afectarse sin compensación
De otra forma no se trata de una forma
inmediata.
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redistributiva.
Pretender que los terratenientes deben ser plenamente
compensados, es un absurdo como proponer que los
contribuyentes de los países industrilizados deben
recibir compensaciones en efectivo o bonos por una suma
igual a lo que pagan de impuestos sobre la renta.
La Reforma Agraria debe tratar de llevarse a cabo en
forma rápida y masiva; digamos en una o dos décadas. En
otra forma no generará el impulso necesario para que la
economía ingrese en la etapa del crecimiento sostenido.
En vez de ello, deprimirá aún más la economía agrícola y
dará origen aun proceso de desinversión debido a la
generalización de incertidumbre.
También por supuesto debe ser acompañada de vigorosas
la
dentro y
fuera
de
políticas de . desarrollo
En el sector agrícola deben crearse un

agricultura.

patrón nuevo, eficiente de asignación y utilización de
los recursos.

Simultáneamente, debe ser transferida

hacia la industria y el comercio parte del capital que
originalmente se hallaba vinculada a la tierra.

La

determinación de la prioridad de la inversión acordadas
al desarrollo agrícola, la construcción de obras de
capital social real y del desarrollo de los sectores
urbano, industrial y de servicios, es de importancia
crítica.

La disponibilidad de capital para el

desarrollo, en efecto, da origen a diferencias muy
significativas en las políticas de reforma agraria y
proporciona criterios para elaborar tipología de
reformas agrarias. (Edmundo Flores, Desarrollo Agrícola)

18

Puesto que puede suponerse razonablemente que en la
mayor parte de los países subdesarrollados, ni el comercio,
ni la ayuda externa, ni las inversiones extranjeras
proporcionaran la mayor parte del capital necesaria para
financiar el desarrollo económico, y puesto que la
agricultura es, por definición, una de las pocas fuentes de
capital, llegamos inevitablemente a la sombría conclusión de
que estos paises, para desarrollarse, tendrán que iniciar
reformas agrarias análogas a la mexicana, en el cual el
sector agrícola, casi por si sólo, tuvo que pagar durante
mucho tiempo el costo del desarrollo.
3. La agricultura en la NPE
Con el Decreto dictado el 29 de agosto de 1985
(D.S. 21060), la realidad del país cambia, y por lo tanto la
agricultura también se ve afectada por estas medidas, las
cuales en lo que concierne al sector agropecuario en sus
aspectos más importantes se refieren a:
- Libre importación de productos agropecuarios
- Restr4 cción de créditos
- Eliminación de subsidios a la importación de insumos Y
-

equipos agropecuarios (libre de impuestos)
Libre exportación de productos agropecuarios Y

eliminación de aranceles
- Reposición del impuesto a la propiedad de la tierra con
un valor fijo imponible por hectárea cultivada
-

Simplificación y aceleración de los procedimientos de
titulación del Consejo Nacional de Reforma Agraria

- Política de donaciones externas y de gestiones para
obtener ayuda para el desarrollo rural
-

Reestructuración institucional del MACA
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- Prohibición de la dotación de titulas de propiedad a
parcelas con una superficie menor a tO hectáreas can el
fin de frenar la minifundización.
Los efectos de la Nueva Política Económica del
gobierno del MNR de agosto de 1985 no han sido satisfactorias
las resultados en cuanto
para todos los sectores del país.
al sector agropecuario se refiere, se los puede resumir de la
siguiente forma:
de productos
y exportación
libre importación
1) La
agropecuarios ha generado, por un lado el abarrotamiento
de los mercados nacionales -con productos de los países
Por otra
vecinos a precios más bajos que los nuestros.
lado, la restricción de subsidios y otorgamiento de
divisas para la importación de insumos y equipos
agropecuarios, provocó una restricción drástica de la
compra de éstos artículos y por lo tanto una reducción
en los rendimientos.
Con esta política también los precios de nuestros
productos, que hasta antes de la misma eran bajos en
relación con los precios de los paises andinos, con esta
medida pasaron a ser los más altos, con algunas
excepciones, haciendo que nuestros productos sean poco
competitivos en el mercado externo.
2) En cuanto a los créditos tenemos que con el D.S. 21060
se ha reducido la otorgación de créditos agropecuarios,
pues a pesar de los diferentes informes oficiales
referente a los financiamientos obtenidos para este
sector, en la realidad los desembolsos no son
Además de condiciones muy estrictas para la
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obtención de los préstamos, originando generalmente que
lus pequeños agricultores se vean imposibilitados Je
cumplir con los requisitos.
Despées de casi dos aáos de la implantación del decreto
21060, se dictó el decreto llamado de la Reactivación
Económica D.S. 21660 para lo cual se dieron las
siguientes medidas;
- Fortalecimiento del BAB para que éste sea una
institución especializada en el crédito destinado
al pequeño agricultor, lo cual significa que no
atenderá los requerimientos de los medianos

y

grandes productores, que serán apoyados por la
banca estatal y privada a través de líneas de
crédito establecidas. Para este mismo fin se
liberó al BAB de una deuda de 23 millones de
dólares al determinarse que pase esa deuda
Se
financiera al Tesoro General de La Nación.
éstzblccieron montos topes que al BAB no podía
prestar. Este organismo sólo prestará como nivel
máximo a los productores individuales 40 mil
bolivianos (13 mil dólares), mientras que el límite
para las asociaciones de productores y cooperativas
asciende a SOO mil Bs., con tasa de interés
compatibles con la realidad del productor.
-

El Decreto supremo 21660 es terminante con respecto
a la prohibición de reprogramaciones por parte del
BCB de las operaciones de crédito refinanciado.

-

El Decreto de la reactivación económica contiene
disponibilidades que desincentivan la producción de
21

trigo y leche en el país, Ya que no se cuenta con
una política definida de fomento a dicha producción, sino más bien una política de donaciones.
-

Reafirmación del mercado libre (implementada por el
D.S. 21060).

-

el fomento de las exportaciones
no tradicionales mediante la aplicación de los
Certificados de Reintegro Arancelario, que se

Lineamientos para

refiere a la devolución del

10% para todos los

sectores productivos no tradicionales, y del 57.
para minerales, gas y madera.
La política arancelaria no ha sido modificada, a
pesar de que el sector agropecuario ha planteado al
gobierno la vigencia de aranceles diferenciados,
sobre todo para las importaciones de insumos,
maquinaria agrícola, herramientas

y otros bienes

imprescindibles, manteniéndose el regimen del 207..
para la importación de bienes de capital como de
los bienes finales o terminados.
-

Disminución de los costos internos de los servicios
de trasnporte, energía y otros (407. en ferrocarril
para la exportación y 70% para la circulación
interna)
En resumen diremos que el decreto supremo 21660 es

una continuación del 21060 en casi todas sus medidas, tenemos'
asa que sigue prescribiendo la libre importación de productos
agropecuarios y el fomento a la exportación, sin tomar en
cuenta las consecuencias para el mercado interno y en
22

especial para los productores nacionales. Sus resultados sin
duda no son satisfactorios para los sectores productivos del
pais y en especial para el agrícola que los precios están muy
por debajo de los costos de producción y por la competencia
originada con los productos de los paises vecinos.
En lo que respecta a las comunidades campesinas
medidas dictadas en agosto de 1985 han afectado a todos
sectores de la economía nacional, en lo que se refiere a
agricultores de las comunidades que estudiamos, y a todos

las
los
los

los
pequeños campesinos en general han causado un golpe más en su
economía de subsistencia, ocasionando mayores reducciones en
el consumo de alimentos, un incremento en los gastos en
general, porque si bien estas medidas han controlado la
inflación los precios de los productos terminados
Al contrario sucede con los
(industrializados) han subido.
precios de los productos agrícolas que en general han bajado,
y los costos para producirlos han subido, como efecto de los
incrementos en los precios de los carburantes, la suspensión
de subsidios, la reducción de los créditos y otros factores
cpap
hacen Imponible sostener un equilibrio Pn la economía de
estas familias campesinas.
Han sido olvidadas por las
autoridades encargadas del desarrollo regional y nacional,
encontrándose en precarias condiciones de producción,
vivienda, asistencia social y técnica; siendo los factores
más afectados con dichas medidas:
En primer lugar en lo referente a la dictación de
la libre importación de productos agropecuarios, incide
directamente sobre los agricultores, sobre todo a los
pequeños (productores de autoconsumo), es así que esta medida
permitió la introducción de productos agropecuarios a los
mercados nacionales y regionales, ocasionando una fuerte
23

competencia para los productores locales y con mayor
incidencia para los campesinos de las comunidades a estudio,
que ni siquiera pueden sacar sus productos a los mercados de
la ciudad por muchos factores, conformándose con el mísero
precio que les pagan los intermediarios en sus comunidades.
Otro aspecto que incidirá en desmedro de la
economía de estos campesinos, es el referido al impuesto a la
propiedad de la tierra, que según la Ley Tributaria en el
Art. 55 fija las siguientes alícuotas del impuesto para las
distintas clasificaciones de tipo de propiedad establecidas
por la Ley de Reforma Agraria.
- Pequeña propiedad, impuesto del 1% anual calculado sobre
l valor estimado de la hectárea de tierra.
-

oropi edad, impuesto del 1.57. anual calculado
Medie
sobre el valor estimado de hectárea de tierra.

- Empresa agrícola y ganadera, impuesto calculado sobre el
valor estimado de hectárea de tierra
Disposiciones que entran en vigencia a partir de
junio de 1988 (Ley 843, art. 58).
En lo referente al financiamiento para los
productores agropecuarios muy pocas veces han sido
beneficiados por los créditos, por las condiciones estrictas
para acceder a los préstamos y que los campesinos pequeños
Entonces en corta plazo los campesinos no
deben agruparse.
serán beneficiados, pero si existe perspectiva que en el
mediano o largo plazo gocen de esta ayuda.
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En cuanto a la exportación de productos
agropecuarios, muy propulsada por los decretos de la Nueva
Politica Económica, para los agricultores de las comunidades
ha estudio no existe muchas posibilidades de incorporarse
al
sector exportador, ya que los únicos que pueden exportar
son
aquellos grandes productores, los cuales a pesar de gozar
de
ciertas ventajas, tropiezan con muchas dificultades al trata
r
de introducir nuestros productos a los mercados del exterior,
ni pensar de los agricultores comunarios que apenas puede
n
sacar sus productos a los mercados de la ciudad, además
que
necesitan mejorar la calidad y los rendimientos para compe
tir
primero con los grandes productores regionales para luego
pensar en la exportación.
4.- Situacion Actual de la Agricultura
Podemos decir que la situación de la agricultura se
encuentra en su fase de estancamiento con muy proba
ble
tendencia a la declinación.
Lo anterior se evidencia, cuando analizamos el
comportamiento de la producción durante el perído
19E11-07.
Sobre el total de productos a los que hace seguimiento el
MACA; 19 muestran tendencia a crecer, mientras que otros
49
productos muestran tendencia a decrecer. Ver Cuadro 2 - 3.
Es así que sólo la variación en la producción,
apenas la yuca, el banano, plátano, la soya, la cebada,
el
maíz y el café, muestran un cierto dinamismo. Podem
os
observar que solo tres rubros industriales (cebada, maiz
Y
soya) se encuentran en este grupo, y un solo rubro
de
exportación: el café.
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También podemos decir en cuanto a la larga lista de
productos con tendencia a decrecer, los más significativos
la papa, el chuño, el choclo, la caña de azúcar, el
son:
tabaco en rama, el maíz forrajero y numerosas hortícolas y
frutítolas.
La situación actual se atribuye a una combinación
en el agotamiento del ciclo expansivo de la producción de
bienes transables internacionalmente y el impacto de la
crisis económica sobre la demanda interna de alimentos. A lo
anterior debe añadirse la fuerte competencia de los bienes
importados, legalmente, ilegalmente y por la vía de las
donaciones.
Por último el escaso dinamismo deriva, Y a su vez
es causa, en la predominancia de un pobre nivel tecnológico
lo quc dctermiha :ridicws de productividad sumamente hains.
5. Principales problemas de la agricultura
En opinión de Hernán Zeballos los problemas de la
agricultura los divide en tres aspectos:
a) Indices extremadamente bajos de productividad;
b) Deterioro de la base de recursos naturales que agrava
los bajos índices de productividad;
c) Una deficiente estructura institucional vinculada al
sector lo que hace que importantes recursos financieros
volcados al sector durante varias décadas no hayan
contribuído de manera significativa a cambiar las
condiciones de producción.
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Con relación a los índices de productividad, se
puede hacer referencia a dos fuentes sustentatorias.
La
primera, el gradual deterioro en los rendimientos promedio
nacionales de los principales productos. Ver cuadro 4.
La segunda. se refiere a la comparación de los
rendimientos de los principales productos agropecuarios en
comparación a paises vecinos y el promedio de América del
Sur. Ver cuadro 5.
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7..iimna á° 2
PRZ3UC105 ASRCFECUARICS EN TENDENCIA A CÑECER
!Es Toneladas Metricas1

:981
Trigc
arroz
Cebada
la:
Guinea
Arena
Yuca
Oca
Fapaliu
Naba
Frijol y Por:te

TOP.21F
Cebolla
1,35255,
1a
Banano
-!otanc
Soya
Catada Ber:a

795

1994

29,586
11,5141 (2,7951
42,306
41,6:4/
(113,4151 151,663
9,433
',2,9951
11,9141 (2,7861
110'377) 99,941
(26,2:5) 10,339
(13,9771
6,758
32,400
150,1971
5,426
(,1721
12,294
1 7,7691
9,664
(21,2871
4,613
111,35,))
3,600
13,854
13,098
121,5331
36,1701 (75,066)
fL71JA•
19,487
1 1%,1801
2:5
11451
in;

'6201
5,490
4,360
1,405
8,075
4,67)
120,545 :54,1)51
2,565
4,105
1,405
4,360
(27,6451 95,5:2
24,705 t4,6551
377
5,475
16,780 15,910;
2,421
1,076
17.755) 9.515
2,670
5,215
3,704
!1,0541
7,830 (33,93i):
10,355 28,325
18,785! (5,125!

Sarro 1!

Ca1e

1933

1982

‘2,1',3531

FUME: D:rEccies de Estad:Az:as, MACA
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1985
(9001
1,985
2,489
55,055
1
1,995
95,970
3,519
1,581
3,313
1,218
17,9711
7,241
14,335
96,590
5,405
61,239
44,066
1,98i

1/85

1997 Promedio

6,867 (15,4201
(7151
600
2,610 (11,070)
i96,5191 127,300)
3,369
(513)
600
(7151
43,802
5,000
0
7,159
886
1,500
(2,1761 (7,650)
.2,0581
13001
0,900
.5531
2,000
(5,3681
900
(!,6881
:9,196
54,300
31,110
(2.3741
24,571
19,567
,9.3!451
12
2,700
:59
1,570

806
534
2,635
6,662
2,152
534
29,418
2,833
386
510
944
963
24
1,349
24,919
9,201
90
6.326
666

CUADRO Ir 3
PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN TENDENCIA A DECRECER
(En Toneladas Motrices)
1981
Centeno
Canahua
Papa y chulo
Camote
Hualuza
Racacha
Arveja
Garbanzo
Lechuga
Repollo
Ajo y Locoto
Choclo
Ajo
Betarraga
Coliflor
Pepino
Rabano
Vainitas
Zapallo
Naranja
Mandarina
Liman
Ola
Manzana
Pera
Membrillo
Tuna
Papaya
Chirimoya
Durazno
Ciruela y Damasco
Guinda y Cereza
Higo
Mando
Palto
Pilla
Frutilla
Lima
Sandia
Toronia
Mani
Caga de azucar
Algodón de fiDra
Tabaco de Dama
Alfa Alfa
Avena Partiera
Maiz larrajero
tp
Ca¿ao

(3751
600
80,110
(7,140)
810
105
2,640
55
(14,0451
(2,645)
830
(35,540)
(601
(3,2951
(535)
(1,005)
(1,9851
(1451
(6,670)
(1,405)

1982

1983

1984

125
(11
6
1,020
(952)
60
33,270 (583,546) 395,010
3,442
(4,0251
1,475
13,578
572
273
180
5,456
(1,250)
7,641
3,407 116,022)
(53)
(35)
(61
1,172
(1,095)
3,645
(1,1101 (1,4521
3,370
64B
(3,807)
280
33,390 (37,462) 17,407
(255)
(5651
(210)
(1,175) (3,980)
745
385
(385)
(73)
0
(259)
470
1,064
(7001
(3601
577
(701
(92)
(6,457) (15,328) 22,835
(300) (52,366)
11,900

1985

1986

1987 Promedio

290
(4351
(9791
(2591
92,761 ( 1,225) (99,00 1
590
1,80
(1,007)
4,302)
(2,076)
6,6261
450
1,7981
1,40
2,517
(2351
19
(2,5111 ( 0,576)
2,44B
9,781)
898
4,759)
3,799
9,704)
1,552)
(168)
4,518)
(247)
2,761)
794
661
3,5221
(595)
3,0191
(7441
(271)
(7,825) ( 6,955)
1,625
29,10
(5,664)

(3,380)
6,066)
(2,400) 15,196
600
277
(
2,752)
67
(1,191)
939
(635)
1,20
(815)
(255)
(510) (4,055)
20
(194)
207
844
(2,509)
(6,4681
(275)
(2,641)
141
70
270
(1,0151
15
128
165
(2681
(35) (2,600)
(200)
(804)
(61)
157
100
(292)
(50)
64
(1,6421
178
(201
40
(60)
(2,820)
190
(683)
290
53
(1401
19
(3,311)
153
118
(6,5301
(415)
(501
105
232
(2,907)
180
BO
(551
10
(3111
95
13B
(1361
(76)
83
(2101 (2,872)
(137)
(95)
76
202
0,5951
(220)
653
5
560
722
(1991 (4,156)
545
(165)
(7)
447
(2,590)
(1,022) (6,505)
820
1,790
85
45
(6151
25
(25)
(170)
1,257
(37,889)
6,317
(1,080)
(1701 (1,9851
3,782
1,162 (10,509)
685
(30)
530
275
2,180
(23,670)
145
180
(755)
514
(13,5131
9,519
(222)
3,520 (1,398)
321,364
(140,00 )
89,187
(2811,5161
22,935 (102,1401 (252,665)
77
2,324
50
(679)
(847)
'2851 (2,6151
(9751
74
(151)
(551
(430)
(2901
7,00
1,025 (146,119) (7,092) 22,526 (49,3151
20,975
60
(2,516)
35,825
2,263
(37,6401
(2391
(7,3351
12,210 (59,2181
15,000
23,305 15,095 (82,1001
(1.388)
524
124
540
(20
273
497
(3,0201
(5)
B7
(921
4,120
(340)
unst
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(561
(731
(26,946)
(724)
(164)
(2291
(31)
(36)
(3,349)
(1,284)
(041)
(9,730)
(401)
(1,781)
(368)
(522)
(799)
(106)
(1,0571
(2,387)
(3,247)
(1,857)
(811)
(1,171)
(451)
(401)
(147)
(2061
(444)
(1,406)
(338)
(401
(455)
(4851
(466)
(1,1231
(94)
(4,7931
(626)
(3,092)
(226)
(50,019)
(183)
(261)
(21,571)
(1,293)
(10,1146)
(31)
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CUADRO N' 4
AGRICULTURA: RENDIMIENTOS PROMEDIOS
PRINCIPALES CULTIVOS (Kg/Hal
(1962 - 861
PERIODOS E INDICES (BASE 19621
PRODUCTO

Trigo
Arroz en Chala
Maiz duro
Quina
Papa
Soya
Caña de Azucar
Algodón
Calé

1962 11)
Kg/Ha.

INDICE

990
1,970
1,600
1,030
6,4uu
n.d.
55,000
500
550

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1975-76
(31

1970-71
(21
75
74
101
72

1985-86
(31

84
83
108
73
91
79
78
84
126

59
120
98

76
77
98
47
98
74
90
154

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica (18E)
11) 1962, NPL - JUNAC. Evaluación de Metodologla de Planificación
Gestión para el Desarrollo Rural, Vol. 4

CUADRO N' 5
AGRICULTURA: RENDIMIENTOS PROMEDIOS
PRINCIPALES CULTIVOS (Kg/Hal
(1962 - 86)

PRODUCTO
Trigo
arroz
Cebada
Papas
Yuca
Algod
Tomate
Cebolla
Cana
Café

Bolivia
Kg/Ha.
11979-81)
661
1,502
653
4,677
11,830
392
9,850
8,460
44,760
741

Paises Vecinos la)
1979-81
60.38
75.30
74.33
62.45
105.79
125.55
63.40
114.33
119.37
116.96

1985
65.32
70.35
70.33
43.25
87.62
73.54
39.29
96.24
60.19
99.56

I América del Sur (0)
1979-81
50
82
54
47
101
n.a.
41
52
76
134

t Perú, Paraguay y Chile
a/ Porcentaje que 1 os rendimiento nacionales representan
el más bajo y al ta de entre los paises vecinos,
b/ Porcentaje que 1os rendimientos representan del promedio
Suramericano.
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FUENTE: FAO

1985
45
66
57
34
75
26
42
39
135

Podemos sacar dos conclusiones de las comparaciones
Los rendimientos promedin han caído en los
anteriores.
últimos 30 arios, con excepción de la soya y el café, y
nuestros promedios de producción son sustancialmente
inferiores a los de paises vecinos y de América del Sur.
Las causas de esta situación pueden atribuirse a:
1) La predominancia de la agricultura campesina que, por su
propia lógica, unida a la escasez de conocimientos y
medios para modificar su tecnología deviene en
condiciones predominantes de subsistencia;
nuevos insumos, tanto en
]4
2) El reoucilio uso de
agricultura campesina como no campesina. Situación que
se puede atribuir a los altos costos de éstos y la
carencia de asistencia técnica adecuada.
El consumo de
fertilizantes por Ha. para 1984, fue apenas el 10.6% con
relación al promedio de América Latina.
En cuanto al deterioro de los recursos naturales,
se ha hecho referencia a ellos, en el análisis sobre los
recursos forestales y forrajeros.
Hay considerable
depredación de los recursos forestales mediante la
agricultura migratoria, que deviene en el transplante de
de subsistencia en el pie de monte y
formas de agricultura
el resto del oriente boliviano, el considerable deterioro de
los suelos de las áreas de pradera natural de la parte andina
del país, altiplano y valles.
Ambos aspectos concluyen con
rendimientos cada vez menores en la producción agropecuaria.
Los problemas de la debilidad institucional que
vuelven hacia atrás en el comportamiento del sector, cabe
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decir que entre 1960-1985, el costo total de los programas y
proyectos dirigidos hacia el sector alcanza la cifra
equivalente a US$ 371 millones.
Un análisis reciente revela el gasto público,
aplicado al sector en 1987 es de Bs. 415 millones,
equivalentes a unos US$ 200 millones. Lo que hace concluir
"En algunas actividades
al autor (Hernán Zeballos) que
egrroccurric,, no noccsnriamente existe una rel4rinn entre la
magnitud de la inversión pública y el comportamiento de la
producción".
Es así que vemos en el largo plazo se puede
concluir que los resultados logrados con la inversión pública
fueron magros en términos de;
a) Incapacidad para lograr la autosuficiencia alimentaria;
b) El reducido o ningún progreso en termino de índices de
productividad para los diferentes cultivos;

C)

Los bajos niveles de ingreso y standard de vida que
confronta el campesinado y el sector rural en general.

CAPITULO VI.- MARCO TEÓRICO V METODOLOGIA
1.- Marco teórico
A fin de encontrar algunas explicaciones a la
problemática campesina, es necesario ubicar la economía
campesina al interior del sistema capitalista de producción,
y el papel que ésta juega en la agricultura.
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1.1. Sub-desarrollo
El subdesarrollo no sólo se define por un nivel de
industrialización insuficiente, incompleto, ni por un estado
de "atraso" del campo, sino por las mutaciones de las
estructuras que no se dan en un espacio de tiempo muy corto.
La penetración del capitalismo en el campo y su desarrollo en
la ciudad tienen como precondición y como base de apoyo la
violencia. Esta violencia se manifiesta por el apoyo directo
(represión) e indirecto (legislación, formas modernas de
paternalismo) del Estado.
Emisten dos rasgos que caracterizan las mutaciones
agrarias; la elevación de los costos de producción que
determina la reducción de la producción de alimentos y eso
provoca a su vez una movilidad muy acentuada de los
campesinos (Migración Campo-ciudad Campo-campo).
En el sub-desarrollo la modernización produce un
aumento de los costos y esta es posible por la intervención
indirecta del Estado, bajo la forma de créditos, agencias de
desarrollo, proyectos especiales, y a su intervención directa
que es el apoyo de las empulsiones de los campesinos de sus
tierras.
El esquema muestra los mecanismos que se dan en la
elevación de los costos.

CUADRO N° 6

CAMBIO EN LA
ESTRUC. PRODUC.

REDITO, PROYECTOS
ARA EL DESARROLLO

FORMAS DE PRO?.

ESTA LIGADO
AL SISTEMA
DE TENENCIA
E—
DE TIERRA Y
PENE TRAMA'
&PM:.

CAMBIO DE LAS
RELACIONES DE
TRABAJO:
+ JORNALEROS
+ MIGRANTES
- APARCEROS

4.. COSTOS DE
I PR !Milite! OH
TEN .TIERRA
PRECIO
(MERCADO
LO Al.)

I NIVEL DE
1, VIDA
PUEDE SER
DE MEJOR
140DAD
1 OBICACION
DE LA
I TIERRA
DE BAJA
CALIDAD

VA LORIZACION
DE LA TIERRA

1

PRODULLION
PARA EL
AUTOCONSUMO
EMIGR CNN

}RENTA DE
I TIERRA
1. DEMANDA DE
PRODUCTOS
POR EL INTERCAMBIO
DESIGUAL

COSTO DE
PRODUCCION
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La modernización

se da en la modificación de las

Tiende a inducir un descenso del
relaciones de trabajo.
autoconsumo, una demanda suplementaria de lus productos antes
consumidos y un aumento de su precio o costo, con un descenso
del nivel de vida de los campesinos.
La elevación de los costos de producción se da por
dos factores:
a. La tierra se valoriza más gracias a la modernización, el
endeudamiento crece, la renta se eleva, las tierras de
peor calidad son explotadas.
b. La modernización entraña la especialización y, por
tanto, la desaparición o casi desaparición de las
nAr.celt.4 reservadas al consumo personal de los
La reducción sensible de la parte
campesinos.
autoconsumida se da por los cambios sufridos en las
estructuras agrarias.
Es resultado de una transformación profunda, no
solamente en la manera de producir y en aquello que se
produce, sino también y sobre todo en el motivo por el cual
es esencial para la
se produce, el porque se produce
elevación de los costos de producción, se puede considerar
que el campesino se encuentra cada vez más coercionado a
producir ante todo para el mercado y después para sí mismo.
Las estructuras agrarias son muy variadas y son
raras aquellas en que dominan exclusivamente la autosubsistencia, los distintos cultivos se combinan entre si, unos
destinados al mercado, otros al autoconsumo, esta combinación
me“ifiesta la existencia de relaciones sociales y de reia-

cinnes de dominio, en los contrato-; de aparcería, el pequeño
agricultor se ve forzado a producir cierto tipo de cultivo
que va expresamente para el propietario ya sea en forma
monetaria o en especie. Esta producción para el "exterior"
constituye una precondición de la producción de cultivos y de
su familia, tina supervivencia precaria y un vínculo de
En las pequeñas propiedades, la superficie
subordinación.
cultivable es con demasiada frecuencia insuficiente para
alimentar al agricultor y su familia, este busca alquilar su
fuerza de trabajo o vender una fracción de su producción o
ceder de usufructo temporal de las tierras para la cría de
animales.
Debido a las dificultades que el campesino se
encuentra al no obtener créditos destinados a la
modernización de sus tierras se ven obligados a reducir las
superficies dedicadas a la producción de alimentos de
autosubsistencia y lo fuerza a monetizar aún más su fuerza de
trabajo.
La entrega de tierra en arriendo a pequeños
campesinos a cambio de una renta precapitalista es la forma
fundamental de explotación terrateniente de los trabajadores.
El paso a los métodos capitalistas de economía va acompasado
del desalojo masivo de los arrendatarios de la tierra. Asi
los campesinos sufren al desarrollarse el capitalismo en la
agricultura.
Los campesinos que se ven desalojados de la
producción agropecuaria les resulta difícil encontrar trabajo
fuera de la agricultura, es por eso que los campesinos están
arruinados, generación tras generación, no salen del campo.
Aparte de que los campesinos son explotados por los
terratenientes, también son explotados por los comerciantes y
usureros.
36

Según Lebendisky las causas del subdesarrollo se da
por la dependencia, por las relaciones sociales atrasadas, Y
el problema agrario, lo básico del subdesarrollo es el atraso
agrario, la dependencia que contribuye a reforzar el atraso y
las inversiones han convertido a las naciones atrasadas en el
"mercado interior" del capital extranjero (occidentall l
1.2. Papel de la agricultura como acumulación del
capital
Vemos que la acumulación de capital es un proceso
muy contradictorio, porque la acumulación de capital es la
fuente del progreso de la producción, del desarrollo y el
perfeccionamiento de las fuerzas productivas de la sociedad
capitalista, por otra parte, tal proceso se ve acompañado por
la explotación de

los campesinos, del desempleo, el

empeoramiento de la situación de dichos campesinos que no
tienen tierras para cultivar y a la vez también de los que
tienen sus tierras, pero por tal manera la acumulación de
capital engendra un a determinada tendencia histórica en el
desarrollo del capitalismo porque al impulsar la producción,
el capitalismo cava

5LI

propia sepultura y crea su propio

sepulturero: el proletariado.
Podemos ver también que en este tipo de agricultura
no se da la acumulación de capital porque se ve claramente
nue

Te

d.

rrrrodurción simple que solo eirve rera reponer

los bienes e instrumentos de producción consumidos, porque el
campesino es a la vez propietario de la tierra y obrero.

Lebendisky Mauricio, Del Subdesarrollo al Desarrollo Oh. Cit., Pág 48.
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Para Lenin, las leyes principales del desarrollo de
la industria y la agricultura consiste: "La tendencia básica
y principal del capitalismo consiste en el desplazamiento,
tanto en la industria como en la agricultura, de la pequeña
producción por la grande"
Según Lenin, el capitalismo se desarrolla en la
agricultura en dos formas:
- La antigua economía terrateniente, ligada a la
servidumbre, se transforma en una economía empresarial
capitalista, merced a la evolución interna del
latifundio (vía Bunker).
-

Un proceso revolucionario destruye a la antigua economía
terrateniente, a las formas de gran propiedad y los
sistemas de servidumbre, dando paso al desarrollo de la
pequeña hacienda campesiona a

la que a su Ve:

progresivamente se irá descomponiendo ante el embate del
campitalismo (vía Farmer).
"Cualquiera de los dos caminos lleva a la empresa
capitalista, en un proceso de descampesinización y de
sustitución de pago en trabajo (u otras formas) por el
sistema de salarios.=
Este proceso de transformación de las formas
precapitalistas de propiedad territorial, -la gran propiedad
feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra-, va
cediendo cada vez más el puesto a la propiedad territorial

M. Rindina y S. Chernicov, Economia Politica del Capitalismo. Oh. Cit., Pág 144
Bartra Roger, Estructura Agraria y Clases Sociales en México. Oh. Cit., Pág. 16.
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burguesa (bancos, burguesía agraria, los industriales,
comerciantes y usureros). También podemos ver, que bajo el
capitalismo aún rige la própiedad privada sobre la tierra, lo
que a la vez origina que una parte considerable de ella sea
entregada en arriendo a los arrendatarios capitalistas y a
los pequeños campesinos, surgiendo de esta manera la renta
del suelo -fenómeno que comprende además otros elementos-, la
cual expresa las relaciones entre los obreros asalariados,
los capitalistas y los terratenientes.
De la misma forma que en la industria, el
capitalismo conduce a la agricultura a una concentración de
la producción, que lleva al desplazamiento de las pequeñas
explotaciones agrícolas por las grandes empresas
capitalistas, lo que conduce a las contradicciones de clases.
Además que la gran producción agrícola (empresas
capitalistas) posee varias ventajas decisivas sobre la
pequeña producción, como ser pueden emplear ampliamente
maquinaria agrícola que multiplica considerablemente la
productividad del trabajo, también en cuanto a la venta de
SUS productos, a la obtención de créditos y de diversas
clases de subsidios por parte del Estado.
Además el empleo de máquinas en la agricultura por
una parte, es provocado y difundido por el capitalismo, y por
otra, el empleo de máquinas en la agricultura tiene
características capitalistas porque lleva a la formación de
relaciones capitalistas, y a un mayor desarrollo de las
mismas. El uso de estas requiere un gran volumen de capital
y se amortiza también con una gran cantidad de productos
De otro lado crea mercado interno para el
elaborados.
capitalismo a través de la compra de medios de producción y,
finalmente las máquinas desplazan a los obreros asalariados,
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creando el ejército obrero de reserva y por consiguiente los
precios de la mano de obra bajan a niveles mínimos.
El proceso de desarrollo de la gran producción y
del desplazamiento de la pequeña producción, característica
del capitalismo, tiene sus particularidades propias en la
agricultura, tenemos así que las grandes empresas agrícolas
capitalistas se desarrollan principalmente mediante la
intensificación de la economía, y de otro lado la
concentración de la producción agrícola en grandes haciendas
capitalistas (o empresas) va acompasada con frecuencia por
aumentos del número de las diminutas economías campesinas,
cuyo interés de mantener a éstas por parte de los
capitalistas se explica por el hecho de seguir explotándolas.
El desarrollo de la gran producción agrícola hace
que se refuerce el proceso de diferenciación entre los
campesinos y se acreciente la sujeción, la depauperización y
la rutina de millones de pequeñas y medianas economías
agrícolas. Otra consencuencia inevitable del desarrollo del
capitalismo es el atraso de la agricultura con respecto a la
industria, conduciendo a una agudización de la oposición
entre la ciudad y el campo.

La agricultura se halla bajo

capitalismo atrasado en relación a la industria, sobre todo
en lo que se refiere al nivel de las fuerzas productivas, ya
que el desarrollo de la técnica en la agricultura es más
lento que en la industria, y las máquinas sólo se emplean en
las grandes haciendas, mientras las pequeñas explotaciones no
están en condiciones de emplear máquinas o emplean las
máquinas más simples, al mismo tiempo que el uso de la
máquina viene a reforzar la explotación y la ruina de los
pequeños productores.
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Sin embargo la agricultura cumple tres funciones
fundamentales en el capitalismo:
1. Proveer materia prima a la industria.
2. Proveer alimentos baratos a la población urbana
3. Provee también fuerza de trabajo a la industria
1.3. La economía campesina como acumulación de
capital
La economía campesina se diferencia de una empresa
agrícola, en que ésta Ultima fundamenta su producción en el
trabajo asalariado, la cual tiene acceso al mercado de
tierras, capitales y tienen capacidad de acumulación Y
crecimiento; la economía campesina se mueve en el circuito de
la reproducción simple (todo va al consumo).
Si definimos, al campesino como el productor
agrícola directo, que posee sus medios de producción (ya sea
en forma individual, en alquiler o aparcería), ésta
definición nos permite distinguir con claridad al campesino
de otro tipo de sujetos rurales (asalariado rural, empresario
agrícola, terrateniente).
Este concepto por otro lado, nos permite distinguir
una categoría genérica que da cuenta de una clase social de
productores articulados al modo de producción dominante en
nuestro caso al capitalista- y que no forma parte de las
clases fundamentales de ese modo de producción.
Las unidades de producción campesina se incorporan
al ciclo del capital a través del mercado.
Sin embargo,
estas unidades están vinculadas al capital tanto por el
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origen de sus medios de producción (parte a todo) y de vida,
come por el destino de una parte de sus productos, su
naturaleza interna es cualitativamente distinta a las
unidades capitalistas, ya que la Economía Campesina se nos
presenta COMO una serie de procesos de producción peculiares,
distintas de los procesos de producción capitalista.
Ahora bien, lo que relaciona al proceso capitalista
con un entorno con la producción campesina, es que
para poder
reproducirse, necesita la economía campesina inco
rporar
valores de uso que él mismo no produce, y que una parte
de lo
que ellos producen no es autoconsumido.
Es así que estos
adoptan la forma de intercambio mercantil y se
valores de
dan en el mercado capitalista.
La articulación de las economías campesinas con el
sistema de acumulación se produce a través de das
tipos de
funciones:
;!5r, Nc Reserva

b)

Función de Mercado

a)

Función de Reserva

Una parte considerable de ésta la constituyen los
campesinos pobres, así como los campesinos medio
s que se
arruinan. Sus ingresos son tan insignificantes
que existe
siempre la disposición a pasar a las filas de los
obreros
asalariados, muchos campesinos se ven forzados
a trabajar
fuera de sus tierras para ganarse un salario.
Es así que la existencia de una oferta amplia de
mano de obra proviene ya sea de la economía campe
sina o de
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los desocupados de las ciudades, permite mantener deprimidas
las condiciones de trabajo y de vida de los obreros
asalariados, porque ante cualquier exigencia desmedida de
éstos determina su reemplazo por otros trabajadores siempre
dispuestos a trabajar aún en esas condiciones (bajos salarios
y malas condiciones de trabajo).
Según Marx, el ejército industrial de reserva
cumple dos funciones:
La función salarial, es decir mantener deprimidos
los salarios por la existencia permanente de una oferta
amplia de mano de obra y la función de reserva propiamente
dicha, es decir una oferta local de mano de obra dispuesta a
ingresar al frente de la producción en el momento en que este
lo necesite.
b) Función de Mercado
Vemos que la economía campesina es una economía que
se encuentra relacionada al sistema capitalista mediante el
como productor; ya que vimos
mercado como asalariado y
también que se incorpora al ciclo del capital a través de sus
adquisiciones de medios de vida y de produccion, así como por
el destino de su producción, esta inserción al mercado de la
economía campesina adopta la forma de un intercambio
desigual, lo que significa una transferencia de excedente.
El TRASPASO DE EXCEDENTE, desde las economías
campesinas al resto de la sociedad a través del mercado se da
por medio de dos mecanismos:
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1. Intercambio desigual
2. Atraso relativo de la agricultura
1. Intercambio desigual
El intercambio se da por el hecho de que el
campesino además de productor es también consumidor y al
vender sus productos a un precio inferior al de su valor está
Esto
realizando una operación de cambio de equivalentes.
sucede principalmente a nivel de intercambio con productos
industriales y es aquí donde se dan relaciones de intercambio
desigual entre la agricultura y los demás sectores de
producción de la economía. Se da un constante deterioro de
los precios agrícolas en relación a los precios industriales.
2. Atraso relativo de la agricultura
Otro traspaso de excedente desde las economías
1
-I-ama de acumulación de capital, se da a
camoo=inas
causa de las diferenciales en la composición de capital y
trabajo, puesto que es conocido el hecho de que las
explotaciones de baja composición orgánica de capital, por
poseer una utilización intensiva de trabajo vivo, producen
cantidades de valor mayores que las explotaciones con
composición más altas.
El campesino pobre posee una relación capitaltrabajo muy por debajo de la proporción promedio que se da en
el campo y en la sociedad, y como sus productos tiene que
vender al precio de mercado medio, por lo tanto se produce
una pérdida a través del mercado que es apropiada por el
conjunto de la sociedad. Por otra parte "El desarrollo del
capitalismo disuelve a la Economía Campesina, pero también la
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reproduce, de modo, que el pequeño productor rural está
sometido a una relación economíca con doy- facetas: Por una
parte In oblidia a reproducirse como productor de excedentes
que le son expropiados, es decir lo reproduce como explotado,
pero por otra parte el capital se apropia, con frecuencia, de
una porción del trabajo necesario contenido en su producto,
empujándolo a una reproducido en escala restring da que lo
conduce a la ruina, transformándolo en fuerza de trabajo
liberada Y. potencialmente asalariada"n
Aún así, el sistema no reproduce sistemáticamente,
al pequeño productor, por el contrario, tiende a degradarlo,
Su extinción ocasiona escasez de los
a él y a su economía.
productos que ella lanza al mercado y los precios tienden a
subir' a un nivel en que teóricamente sea posible la
reproducción de la pequeña economía rural.
Pero este
mecanismo es relativo debido a que el campesino sigue produciendo aún a costa del deterioro de sus medios de producción, y el prevesible aumento de los precios tiene efectos
lentos sobre el aumento de su producción.
Siendo así el aspecto que permite la supervivencia
a las pequeñas unidades de producción campesinas es la
resistencia a la descampesinización, tratando de conservar la
condición campesina, es decir la posesión de sus medios de
producción, principalmente el usufructo de la tierra.
1.4. Caracterización de la economía campesina
La economía campesina dentro del capitalismo ha
sido abordada desde diferentes enfoques, que cada uno de

Bartra Ar., La Explotación del Traba» Caopesino por el Capital. U. Cit, Pág I4B
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ellos aporta elementos importantes para la comp
rensión de la
r.ina en el capitalismo.
cuestiñn c:-.,
Entre los principales enfoques tenemos: '
- Según Efrain 6onzales de Olarte, aborda el
problema
de la economía campesina, relacionándola con
el
capitalismo y concibiéndola como una form
a de
"transición" o como un modo de producci
ón
secundaria. Articulado con capitalista dominant
e.
Esta corriente generalmente, usa la categorí
a de
producción mercantil simple (tiene como unid
ad
fundamental a la célula familiar; toda la fami
lia
desde los más pequeños hasta los adul
tos
contribuyen en mayor o menor grado a la prod
ucción
agrícola).
- Por otro lado otros pretenden conceptualizar
n lct
de producción campesina inserta en el capital
con las
mismas categorías que se le pueden aplicar a
una empresa
capitalista, aunque con una característica pecu
liar. El
campesino en éste caso resulta ser por
un lado
capitalista y que es a la vez su propio obre
ro, por lo
que se le autoatribuye un salario.
Para Chavanov, "la unidad familiar campesin
a no
puede ser explicada a partir del instrumental
teórico de la
economía capitalista, pues no existe la cate
goría salarios, ;
el campesino es al mismo tiempo empresario
y trabajador,
menos aún cuantificar las otras categorí
as económicas
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capitalistas renta, ganancia".
Según este autor, el producto del trabajo familiar
es la única catenaria de ingresos y es percibido no como
excedente sino como retribución a su propio trabajo, en este
sentido plantea 1a imposibilidad de evaluar en términos
total del trabajo familiar campesino, y
monetarios al valor
desde el punto de validez pues la organización económica
campesina tiene como motivación la satisfacción del consumo
familiar y no la obtención de ganancia, como es el caso del
empresario.
Armando Bartra, parte de los elemento
s de la
producción artesanal, planteados por Marx
, y dice: "Que con
leves matices, es perfectamente aplicabl
e, al productor
agrícola que conocemos como campesino medi e y los utiliza
o"
como punto de partida para la economía
campesina, y son los
siguientes:
1. Sus medios y objetos de trabajo no son capital en
sentido estricto.
2. La base tecnológica de esta unidad de producción es la
parcela y los instrumentos de labranzas.
3. El productor se halla en posesión de las condiciones de
la producción.
4. El factor decisivo de la producción, es el manejo del
instrumento de trabajo, en una lab
or personal y
•

Thorner - Harrison, Chayanov y la teoria de la Econom
ia Campesina. Ob. Cit. Pág. 198.
Bartra, Ar., La Explotación del Trabajo Campesino por
el Capital.
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autónoma, la capacidad laboral concreta del campesino y
su familia.
5. El producto le pertenece al trabajador directo, en
princioio.
6. Su dinero puede convertirlo en capital en su propio
oficio, vale decir emplearlo como medio de su trabajo
personal.
7. Aún si explota eventualmente trabajo ajeno, su capital
está ligado a determinadas formas de valor de uso y por
lo tanto no enfrenta a sus trabajadores como capital.
8. No el valor de cambio, sino el valor de uso del trabajo
aparece como objetivo final de su proceso laboral.
en cuanto
el
valor
tal, ni
de cambio
9. No el
enriquecimiento como tal, sino la reproducción de su
existencia conforme a un determinado status.
10 La "Ley " inmanente que regula aquí le escala de la
producción capitalista de trabajo disponible y el total
del consumo previamente existente, no se la regula pues
por los límites del capital mismo.
Bartra tomando todos estos elementos dice: "que la
producción campesina se encuentra como un proceso de trabajo
concreto, cuyo resultado es la producción de valores de uso y
cuyo objetivo es la reproducción del propio productor, no es
más que la apariencia inmediata de la pequeña y mediana
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unidad de producción agropecuaria"'
Para la presente investigación, definiremos a la
Economía Campesina como, "a la unidad de producción y consumo
cuyo objetivo es la reproducción de la unidad productiva
basada principalmente en el trabajo familiar, que cuenta con
escasos recursos (tierra y capital), contratando mano de obra
asalariada muy eventualmente y desarrolla una actividad
mercantil simple".
Entiéndase la producción mercantil simple, aquella
que presupone en primer lugar la división del trabajo, en
virtud de la cual los diversos productores se especializan en
la elaboración de distintos productos, y en segundo lugar la
propiedad privada sobre los medios de producción y sobre los
productos de trabajo, al mismo tiempo que ésta descansa en el
trabajo personal (directo) y que se da una circulación simple
de mercancías.
Para Bartra los rasgos esenciales de la producción
mercantil simple son:
No se ha dado la separación del productor directo de sus
medios de producción.
- La fuerza de trabajo no se ha transformado en
mercancías
- No hay descomposición de clases.
-

el concepto de Economía Campesina planteada, abarca
también la comunidad campesina en descomposición, en la que
existe tierras comunales pero que son apropiadas y trabajadas

' Sartre, R., Estructura Agraria y Clases Sociales en México. Oh. Cit., Pág 204.
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privadamente, como la pequeña propiedad campesin
a. Definiendo
a la comunidad campesina "como la agrupación
de individuos o
grupos de familias que habitan en el campo
y tienen cierta
forma de organización (social, económic
a y política),
mediante la cual se relacionan entre si, con
sus recursos y
externamente con otras comunidades y con
el resto de la
sociedad".
Las familias son la célula de la comu
nidad
campesina, y estas son las unidades que tien
en como, objeto
reproducirse en base a limitados recursos y
bajo un conjunto
de restricciones: económicas, de propieda
d, ecológicas,
mercados, culturales, étnicas, etc.
La ubicación del campesino dentro del proc
eso de
estructuración de las clases sociales, tenemos
generalmente
tres clases sociales que se distinguen
en el régimen
capitalista de producción: Los obreros asal
ariados, los
capitalistas y los terratenientes, es decir
los propietarios
de simple fuerza de trabajo, los propietarios
de capital y
los propietarios de la tierra; cuyas respecti
vas fuentes de
ingreso son el salario, la ganancia y la rent
a del suelo" y
ahora surge la interrogante: Dónde debe
ubicarse a los
campesinos que son los más numerosos en
nuestras zonas
rurales?
Las fronteras entre las clases sociales no
son
rígidas, existen grupos intermedios que part
icipan de las
características de 2 o más clases diferentes,
y aunque por lo
general su existencia es transitoria y cambiant
e su presencia
da al sistema una apariencia contínua.

Bartra R. Estructura Agraria y Clases Sociales en México.
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La masa de la población rural es explotada por la
Sin embargo, se puede
burguesía -agrícola y comercial-.
distinguir claramente a dos clases explotadas: El campesino y
proletclric, agrícola, esta situación muchas veces

I= S

ignorada debido al carácter no clasista del modo de
producción mercantil simple, el cual se articula al modo de
producción capitalista en una relación de explotación.
El obrero como el campesino, desarrollan un ciclo,
que aún cuando en el supuesto y condición del proceso y
circulación no constituye una metamorfosis del proceso de
producción capitalista en sentido estricto, ni la fuerza de
trabajo como mercancía del campesino provienen de un proceso
de producción capitalista, ya que ninguno ha sido producido
como mercancía en sentido estricto y sólo se transforma en
tales por un acto que desarrolla en el proceso de
circulación.
Pero existe una semejanza, tanto los frutos de la
tierra

C

OMO

el trabajo asalariado son vendidos en el mercado

por el precio necesario para permitir la reproducción de la
fuerza de trabajo, pues la explotación de la fuerza de
trabajo se consuma en el proceso de producción capitalista,
pero tiene su condición en el mercado; en el campesino la
explotación se consuma en el mercado pero tiene condición en
el proceso de producción no capitalista.
En el caso del obrero el intercambio desigual, sólo
se muestra en el proceso en su conjunto, entrega más trabajo
del que recibe, mientras que en el mercado se presenta un
intercambio de equivalentes, en cambio en el caso del
campesino, el intercambio desigual se cumple en el acto mismo
de la compra-venta, que constituye de por sí un acto de
51

expropiación.
Sin embargo, la fuente de plusvalía es la misma: la
existencia de un trabajo excedente no pagado por el
capitalista, aunque hay que señalar que el campesino en sí no
genera pluSvalla, pero transfiere excedentes.
En el caso del obrero, el trabajo excedente es
adquirido por el capitalista en forma latente como el valor
de uso de la fuerza de trabajo y sólo cobra materialidad en
su consumo productivo al interior de la fábrica.
El trabajo excedente del campesino, cobra
materialidad en el propio proceso de producción campesina y
se transfiere al capitalismo como trabajo cristalizado en un
producto por el cual el comprador sólo paga el valor del
trabajo socialmente necesario.
No se puede considerar al campesino simplemente
como aquel que trabaja la tierra y vive en el campo, su
definición estricta como clase es indispensable. Pero la
articulación de la economía campesina con el capitalismo
coloca al campesino en una doble condición: de pequeño
proletario, pues el campesino no es tótmlmentim
burfylec
burgués ni completamente proletario, su articulación al
sistema capitalista le bloquea a la masa

campesina toda

alternativa de desarrollo como burguesía; el carácter de
pequeño burgués, por otro lado le elimina el potencial
revolucionario que como proletario podría desarrollar.
Solamente la alianza por el proletario bajo la dirección
politica de este último permite al campesino el desarrollo de
una conciencia revolucionaria. Por un lado la gran masa de
pequeños productores es tan pobre que no se las puede
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calificar estrictamente de campesinos,
sino que se trata
también de semiproletarios y de campesin
os pauperizados
(véase su definición) y por otro lado el
campesinado está
formado también por los productores independ
ientes que viven
básicamente del trabajo de su parcela, los
cuales vendrán a
Por campesinos medios se
ser los medianos y acomodados.
comprende aquellos productores que generan
lo suficiente para
mantener a sus familias, a un bajo nive
l que les permite
subsistir pero no para ahorrar; a partir
de éste nivel de
subsistencia se van superponiendo, capas
de campesinos con
ingresos cada vez más elevados, hasta alca
nzar una situación
acomodada que colinda ya con una condición
de ricos.
1.5. Diferenciación campesina
proletarización,
Partiremos
diciendo
que,
diferenciación social y pauperización
campesina no son
procesos e,:cluyentes pero tienen categorí
as y niveles de
análisis distintos.
El concepto de diferenciación social, es
el más
amplio y globalizador como una consecuencia
directa de las
formas de acumulación del capital.
La diferenciación campesina asume dos form
as:
Primero, una descamoesinización de la econ
omía campesina,
algunos grupos campesinos pasan o empiezan
a constituirse en
comerciantes, asalariados, artesanos,
urbanos y otros,
mientras que los demás se mantienen en
el ámbito de la
economía agrícola.
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Segundo, al interior de cada estrato campesino, este proceso
se reproduce bajo múltiples situaciones en cada zona o
región, sobresaliendo en general la diferenciación por la
relación znn el mercado, la renta del suelo la
diversificación productiva y en general por la relación
individual con el capital y las relaciones con el poder
local.
1.5.1. Descampesinización
el
de
proceso
Bartra:
Roger
Según
descampesinización se da a través de la sustitución del
sistema de pago en trabajo (u otras formas) por el sistema de
La descampesinización es en realidad, el
salarios.
nacimiento de un proletariado agrícola, arrancando con mayor
o menor violencia a la tierra; ello sólo puede ocurrir
paralelamente
concentración

a una acumulación del capital y a una
de la producción que tiene por base el trabajo

asalariados'
Según Lenin: define la descampesinización como el
conjunto de todas las contradicciones económicas existentes
en el seno del campesinado y que conducen a la formación de
nuevos tipos de población rural, nuevas clases sociales.
Lenin destaca, el proceso de desintegración de la economía
campesina, a partir de la penetración de las relaciones
capitalistas en el seno de ésta, es decir desarrollo de la
industria rural, imposibilidad para la pequeña producción de
competir con la producción capita lista, el proceso
de
separación de la agricultura y la industria, abandono de la

Bartra R. Estructura agraria y clases sociales en México. Oh. Cit. Pág. 92.
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tierra y la proletarización del campesinado
Para Danilo Paz: La descapesinización en el
área
tradicional boliviana, se da por los meca
nismos del
intercambio desigual, la emplotación del capi
tal comercial y
usurario y las propias limitaciones intimas
a la unidad
económica de la parcela, lo que ha determinado
una creciente
crisis de la economice campesina, que se mani
fiesta en la
posibilidad cada vez menor de reproducir la fuer
za de trabajo
familiar con la simple producción agrícola.
Esto obliga a
buscar formas paralelas de subsistencia
, es decir los
campesinos tienden progresivamente a depender
cada vez menos
de la agricultura o simplemente las condicin
ones adversas
deciden la ruina de muchas de ellas.
No debemos olvidar, que la descampesinizaci
ón se
refiere a un largo proceso y no simplemente al
momento que ya
no tengamos campesinos en el agro.
1.5.2. Proceso de proletarización
La formación del proletariado agrícola, comp
rende
un largo proceso y es necesario para su análisis
referirnos a
los m'ecanismos de penetración del capital en
el campo y a la
descomposición del campesino.
Vemos que la familia campesina medieval
está
constituida en una unidad económica que se
bastaba a sí
misma, es decir autostificiente- producía sus propios medios
de subsistencia, viviendas, sus muebles
y utensilios
domésticos y la mayor parte de sus instrumentos
de trabajo.

Paré Luisa. El proletariado agricola en México. Ob. Cit. Pág
302.
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Luego la separación de la artesania de la agricultura, ante
la imposibilidad de competir con la manufactura de la ciudad
y ante el aumento de la demanda de productos agrícolas, llevó
al campesino a especializarse en la agricultura.
Aquí el capital separa a la agricultura de la
industria y lo convierte en simple agricultor y en comprador
de sus mercancías, ya que uno de los principales objetivos
del capitalismo es la ampliación del mercado interno.
Esta nueva situación tampoco es compatible con el
capitalismo, y esta sigue en lucha, a este respecto Rosa
Luxemburgo dice: "La producción de mercancías es la forma
general que el capitalismo necesita para prosperar. Pero una
vez que sobre las ruinas de la economía natural se ha
extendido la simple producción de mercancías, comienza en
seguida la lucha del capital contra dicha producción. El
capitalismo entra en competencia con la economía de
mercancía, después de haberle dado vida, le disputa los
medios de producción, los trabajadores y el mercado.
Primeramente, el fin era el aislamiento del productor, el
apartarlo de la producción de la comunidad, luego separar la
agricultura del artesano; ahora la tarea es separar al
pequeño productor de mercancías de sus medios de producción"
2. I.

La proletarización se dá por el paulatino desalojo
de la tierra y el despojo de sus medios de producción, como
consecuencia de las tendencias de concentración del capital y
de la tierra; mecanización que llevan inevitablemente a la

Luxesburgo Rosa. La &emulación de capital. O. Cit., pág 369.
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erosión y la destrucción de la econom
ía campesina no
capitalista.
1.5.3. Proceso de pauperización
El proceso de pauperización se expresa en
la menor
capacidad de la fuerza de trabajo para
reproducirse. Este
proceso es también determinado por la diná
mica de acumulación
capitalista y sus implicaciones en términos
de diferenciación
y proletarización, que implican que la
reproducción del
trabajo, cualquiera sea su nivel en térm
inos de valor, está
en relación inferior al proceso de reproduc
ción del capital.
Saigón R. Bartra: Los campesinos pauperiz
ados son
aquellos que no se proletarizan
en el proceso de
descomposición del campesinado y que vive
n fundamentalmente
de las actividades llamadas terciarias:
pequeño comercio,
servicios, oficios, etc. donde la agricult
ura para ellos es
una actividad secundaria.
Campesinos Semiproletarios
El semiproletariado rural, está constitu
ido por
individuos que se sostienen fundamentalm
ente de su trabajo
como jornaleros y obreros, pero que mant
ienen su trabajo en
e.0 narcw3a cc..._ una artividad complementar
ia (sn condición de
asalariados no es nada estable).
Burguesía Agraria
Está constituida por un sector privilegiado
de las
empresas capitalistas agrarias, la
cual está ligada
estrechamente a la producción agrícola y
al sector monopólico
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de la economía. Podemos distinguir tres estratos dentro de
esta fracción de burguesía rural: La burguesía terrateniente,
la burguesía agrocomercial y la agroindustrial.
2. Merhódolmoía
2.1. Método
El procedimiento seguido en el presente trabajo se
lo define de la siguiente forma: se ha tomado como unidad de
análisis la "Familia Campesina", partiendo de ésta para ver
las particularidades de su economía en función a su relación
con el medio exterior es decir: Familia, Comunidad, Región y
Estado.
Una vez realizado este análisis y habiendo obtenido
experiencia en conocimientos, se volvió del contexto global
al particular, examinando el fenómeno estudiado en su
relación con el resto de los fenómenos económicos y
sociales.

COMUNIDAD :

FAMILIA
CAMPESINA :

1
I

a
I

r

ki

REG1ON
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1 ESTADO :

2.2. Técnicas empleadas
2.2.1. Observación documental
Para la obtención de datos se acudió: Bibliografia sobre la agricultura nacional,
regional y local; es decir libros, textos,
documentos de instituciones como ser: MACA,

-

CORDEPAZ, PROYECTO AGROYUNGAS, NN.UU., FONDO DE
DESARROLLO CAMPESINO.

-

Fichas hemerográficas sobre problemas de la
agricultura y la NPE.
2.2.2. Observación de campo
Para la recopilación de datos se utilizó:

- Sondeo preliminar, mediante entrevistas a los
campesinos de la comunidad, dirigentes campesinos.
- Para la elaboración del diseño de la encuesta se
siguió el siguiente procedimiento.
1. Determinamos las variables más importantes:
- Producción
- Comercialización
- Utilización de mano de obra
- Capital de las familias campesinas.
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Estas variables nos ayudarán a comprender la
problemática económica y social de estas comunidades.
2. Desglosamos las
secundarias:

variables más

importantes en

Producción
Tenencia de la tierra
Uso de la tierra
Cultivos de la zona
Sup. cultivada por productos
Tenencia de animales
Comercialización
Accrso al mercado
Variedades de productos
Lugar de venta
Tipo de compradores
Precios de venta en la comunidad y otros
lugares
Forma de pago
Selección y clasificación de los productos
Utilización de la mano de obra familiar
Disposición de mano de obra
Venta de fuerza de trabajo
Mano de obra contratada
Capital
Viviendas (edificios)
Herramientas
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Medios de transporte y otros
Otras Variables
Origen
Tiempo de asentamiento
Composición familiar
Número de consumidores y trabajadores, etc.
3. Agrupamos las variables según la relación para la
información requerida por nuestros interese
s.

4. El diseAo de encuestas:
visitas a distintas comunidades
haciendo un reconocimiento de las mismas,
generalmente se tuvo una buena acogida, pero
con el pasar del tiempo se nota mucha
desconfianza ▪ En todo el trabajo contamos con

a. Se efectuó

el apoyo de los dirigentes, del Proyecto
Agroyungas y de los encuestadores del INE.
b. La definición de la estructura del form
ulario
empleado es:
volumen de 6 páginas fijas (del 1 al 6)
y
vnInmen de páginas dependientes del
número de miembros por familia y de
la
diversificación de sus cultivos (Ver Anex
o 1)

- Un

- En las dos páginas se obtiene datos tales como
origen de las familias, tiempo
de
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asentamiento, comunidad a la que pertenecen,
topografía total, miembro-1 por familia, total
consumidores y trabajadores.
- En la página 3 y 4 lo que se refiere al
capital de las familias campesinas.
- En la página 5 información sobre los cultivos
tales el uso de la tierra, superficie
cultivada, la producción, lugar de venta.
- La página 6 se evalua los gastos familiares y
la existencia o no de ahorro y créditos.
2.2.3. Técnicas estadisticas
- Elección de áreas de trabajo, se realizó de
acuerdo a las posibilidades de movilizarse y
campesinos,
comunicarse
con
los
de
aprovechando a los del Proyecto Agroyungas, al
Hospital de Coroico y los de INE.
-

Muestreo Aleatorio; realizada la elección de
las áreas de trabajo definimos el método más
apropiado y que nos permita obtener
información necesaria a nuestros intereses.
Por la ubicación de las comunidades, la
distancia entre estas, la distribución de las
familias en las mismas y sus características
aparentemente homogéneas, se decidió trabajar
con muestreo aleatorio.(ver anexo 2)
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- Determinación de la muestra; para este proceso
hizo un inventario de las comuni
se
dades
elegidas y el número de familias de
cada una
de ellas según información de los
sindicatos
agrarios y otras fuentes.
La selección de la muestra se la efe
ctuó por
sorteo al azar del total de las fam
ilias de
cada comunidad previamente enumerada
s.
En resumen este proceso es:
Región
N° de familias
Tamaño de la muestra
Porcentaje de representación
Factor de expansión

: Miraflores
: 406
: 34
: 8.4.
: 11.94

- Procesamiento de datos:
Se siguieron los siguientes pasos:
PRIMERA FASE
- Revisión de la calidad y consis
tencia de las
respuestas.
- Codificación para la introducción a la computadora
(Anexo 2)
- Introducción de datos a la computadora
Para esta fase se utilizaron
solamente los
siguientes indicadores: promedios
, porcentajes, valores
máximos y mínimos y totales.
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SEGUNDA FASE
En ciase a los resultados de la primera
a:

fis

se pasó

- Realizar una estratificación de
las familias
campesinas, utilizando el tamaño de la tierra
cultivada.
Para el caso de la superficie cultivada se agrupó
las familias según el detalle que se describe a
continuación:

ESTRATOS
Sin Tierra
Pequeños
Medianas
Grandes

RANGO DE HAS. CULTIVADAS

0.1 - 2.4
2.5 - 4.9
5.0 y más.

La estratificación realizada, es válida sólo para
el presente estudio de caso, es decir, que al llamar
grandes
a un sector de los campesinos de la zona, no habla
mos de
empresarios agrícolas o terratenientes, sino de campe
sinos
que están en una situación relativamente mejor al
resto de
las familias.
Lo que se pretende con la estratificación es
diferenciar al interior de la masa de pequeños productore
s, a
los más acomodados, a los medianos a los semiprolet
arios y
pauperizados (si existen), ya que no podemos
hablar
simplemente de campesinos, debido a que no todos posee
n los
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mismos recursos y a pesar de la pob
reza y atraso en que
Viven, existen grupos de familias en
mejores condiciones que
otras.
El estrato de las familias grandes
es aquel grupo
de familias más acomodadas en lo que
se refiere a recursos:
tierra, capital y otros que logran obte
ner un excedente en su
balance entre ingresos y gastos, con
una tendencia a acumular
dichos recursos.
Los medianos son aquellos productores
que generan
lo Guficie,tc para mantener a su fami
lia a un bajo nivel, que
le permite subsistir pero no ahorrar.
Los pequeños y sin tierra son los cam
pesinos que
sin duda están en peores condiciones
y con características
muy particulares y tendencias a proletar
izarse.
Para el caso de los sin tierra no hemo
s tomado el
rango de Has. cultivadas, porque en
ellas el hecha mismo de
no poseer tierra, ya los diferencia del
resto de las familias
campesinas.
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SEISL_INE0i=>. PénECT1E
CAPITULO I.- ESTUDIO DE LA REGIÓN DE LOS YUNGAS
1. Ubicación de la región
La formación de la comunidad de Miraflores tiene
tres períodos.
El primero, donde la ocupación del espacio se hacía
en base al control simultáneo de los diversos pisos
costa, altiplano, valle y trópico, en este
ecológicos:
periodo, Coroico, población localizada en esta región, se
constituye junto a Coripata en el principal productor de la
hoja de coca a la vez que son también abastecedores de este
producto a otras regiones y centros urbanos, como La Paz,
También otros productos que proveía la
Cochabamba, etc.
comunidad eran las frutas, como ser cítricos y plátanos, por
Otra parte consumían del altiplano carne seca de llama, papa,
churlo, tunta, tejidos de lana, etc.
En el segundo periodo, el impacto de la conquista
fue negativa en la ocupación del espacio nacional colonial,
pues
lz -105frucrinn del sistema del control transversal
de los diversos pisos ecológicos, se instituyó la mita en las
minas, la encomienda en el trabajo agrícola y las aduanillas
en el comercio, obstaculizando grandemente el flujo
poblacional y el flujo de productos agrícolas.
Empero, los productos de la comunidad que abarcaba
gran parte de los Yungas continuaban siendo requeridos en
otras comunidades, es decir los Yungas era una región
productiva de varios artículos tan necesarios como apetecidos
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y buscados en la altiplanicie como las mejores producciones
de ésta, entre las mejores producciones se encuentra la
madera, el maíz, la coca y un buen número de objetos
suntuarios. El maíz como alimento de la población, la madera
con fines de edificación y la coca para el hábito
masticatorio.
En este período la extracción y exportación del
mineral de Plata fue la actividad económica básica en torno
al cual se organizó el nuevo orden colonial, Lima y Potosí
fueron los ejes económicos espaciales hasta donde llegaba el
principal producto de la región, la coca.
El tercer período, que comprende a partir de los
años 1930-1940 en los que se introduce en la comunidad el
café arábigo, que más tarde se conoce como café criollo o
típico y se convierte en el producto característico de la
región.
Este producto tiene como principal centro de
consumo la ciudad de La Paz, de este modo la región actual
comprende las comunidades que están en los Yungas articuladas
a una ciudad eje, La Paz.
Las comunidades campesinas están constituidas por
el sector poblacional mayoritario y más importante en cuanto
a su participación en la oferta de bienes agrícolas y
manufacturados, las comunidades campesinas de Coroico son 30
en total distribuidas de acuerdo a su ubicación respecto del
centre poblado de la siguiente forma;
11 Comv

P=.co, Miraflores, rnpolinnn. Cr".
'
Loma, Santa Ana, Machacamarca, San Jerónimo, Minachi,
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Cochuma, San Felix, San Jacinto, Santiago Grande,
Concepción y Santa Bárbara.
2) Comunidades localizadas al oeste del pueblo: Carmen
Pampa, Apanto, Yataca, Incapampa, San Pablo, San Pedro,
Coroico viejo, Chavacollo y Trinidad pampa.
3) Comunidades localizadas al sur y al este del pueblo:
Marca, Tacaña, Suapi, Munaypata, Chicaparqui, y Choro.
2. Descripción de la región
La provincia Nor Yungas donde se encuentra
Miraflores por sus características físico ecológicas del Mapa
Ecológico de Bolivia en la región Subtropical, conocida
también como Yungas o Faja Subandina.
Es un área de muy
variada ecología, donde predominan climas húmedos hasta
pluviales, con suelos de fuertes relieves, sometidos a
procesos de renovación en masa y en consecuencia son muy
erosionables, a excepción de áreas para propósitos aarícolas
y agropecuarios, como Coroico, Caranavi, Alto Beni, etc.
Podemos decir que Caranavi, Coroico y Coripata, se
articulan entre si por circuitos de bienes, servicios Y
población.
a &go m.s.n.m., a 164 Km. de la ciudad dn
La Paz y 72 km de Coroico, es la región más tropical, se
caracteriza por producir bienes de origen agrícola como
cítricos, arroz, plátano, cacao y café, que tiene como
destino los mercados de La Paz, Coroico y Coripata. También
producen otros bienes agrícolas como: el maíz, la walusa,
etc., destinados al consuma propio.
Caranavi es un gran
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centro de comercialización de bienes
manufacturados en
tránsito a las zonas auríferas de Guanay, Tipu
ana, Mapiri y
romo el Alto Beni.
zonaw.a
Coripata a una altura de 1760 m.s.n.m.,
a una
distancia de 126 km de la ciudad de La
Paz y 34 km de
Coroico, tiene como cultivos principales la
coca, el café,
los cítricos, con destino al mercado y la raca
cha y walusa
con destino al consumo propio.
En la región de Coroico esta situada la comu
nidad
de Miraflores, esta a 92 km de la ciudad de
La Paz, a 34 km
de Coripata, y a 72 km de Caranavi, con
las cuales se
articula. Coroico alcanza una altura de 1715
m.s.n.m. y la
altitud de la región varía desde 1500 hasta
2600 m.s.n.m.,
correspondiendo esta última a la cúspide
de los cerros
Uchumachi y Chuwakollo.
El área esta conformada por colinas de
mucha
pendiente que dificultan el desarrollo de
las actividad=s
agrícolas y pecuarias.
De acuerdo con los suelos tiene un 37% del
área
total apto para cultivos de carácter permanen
te como la coca,
el café y cultivos de carácter anual como
la racacha, la
walusa, la yuca y las hortalizas.
Entre la foresta se
encuentran los árboles de Laurel, Nogal, Cedr
o y el Caoba
americano, los que se utilizan para carpintería,
ebanistería,
construcciones y durmientes, un 527. de los
cuales es apto
para cultivos permanentes con severas limitaci
ones. Un 117.
de las tierras no son aptas para el cult
ivo ni para la
explotación de recursos forestales.
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La comunidad do Miraflores fue de propiedad
de la
Sra. María Iturralde de García y por lo que
conoce tuvo el
carácter de hacienda desde el año 1895. Actu
almente es de la
familia Kieffer.
El expediente que se encuentra en las oficinas
del
Consejo de Reforma Agraria nos muestra la
transición de
hacienda a comunidad. Este proceso se inicio
a partir de la
dictación de la ley de la Reforma Agraria y
con la constitución del sindicato agrario conformado por los
ex-colonos de
la hacienda.
Este sindicato planteó al Consejo Nacional
de
Reforma Aorria el proceso de la dotación de
tierras a los
campesinos.
2.1. Clima
El clima es variado de acuerdo a la región,
es así
que en el área de Guanay considerado como trop
ical con una
temperatura de 36°C entre las 12 a 14 hrs. en
verano, aunque
en invierno se puede apreciar descensos en
la temperatura,
pero la zona que nos corresponde estudiar, es
decir la región
de Coroico la podemos clasificar como subt
ropical con
temperatura que oscila entre los 19 y
25°C con una
precipitación anual de 1300 mm, siendo
los meses más
lluviosos diciembre, enero, febrero y marzo.
2.2. Topografía
Los Yungas de La Paz, por su topograi
i.a
extremadamente quebrada, presenta serios obst
áculos para su
70
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La topografía de Coroico es muy variada, en general
es quebrada limitando por lo tanto la disponibilidad de áreas
aptas para la agricultura par la presencia de quebradas y
pendientes pronunciadas entre 15 y 25°, par esta zona los
suelos son húmedos, lo que manifiesta claramente el
exuberante bosque húmedo.
2.3. Asistencia Técnica
En la región, además de las comunidades, existen
otras instituciones como las cooperativas de producción y
mercadeo agrícola, granjas avícolas, granjas piscícolas
(Minachi) entidades financieras (Banco Agrícola y del Estado)
y organizaciones internacionales
(Proyecto Agroyungas).
Ect-la inctiiu‘Lioles tienen relaciones económicas y sociales
con las comunidades campesinas e influyen en el diario
quehacer de ellas.
La Central de Cooperativas Coroico (CENCOOP)
institución creada por los agricultores en 1966 con la
finalidad de comercializar el café en los mercados externos y
de esta forma reemplazar al rescatista y exportador privado,
y así, obtener mayores beneficios.
Esta organización está conformada por campesinos
productores de café, los cuales eligen un directorio
anualmente, responsable de administrar y dirigir la Central.
Las actividades realizadas son el acopio, el beneficiado y la
exportación de café.
El acopio se realiza mediante las
cooperativas de base, Capellanía Ltda., 25 de Julio,
11

Munaypata Ltda. y otras, agrupando a un total de 20
comunidades.
El rol económico de la Cooperativa en relación a
las comunidades es de articular en torno a la exportación del
café y restar espacios de acción a los intermediarios, con la
finalidad de obtener mayores ingresos monetarios que
benefiaciara a los productores campesinos de café.
Otra institución en la región es el Instituto
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA- COROICD) que
inició sus trabajos implementando un programa para la
introducción de nuevos cultivos.y el control del café en
coordinación con la Junta del Acuerdo de Cartagena. Estos
trabajos tuvieron poco éxito, a pesar de ello en los últimos
4 años tuvo mejores resultados debido al énfasis puesto en la
producción de nuevas variedades de tomate (Gigante Santa Cruz
y Tropic) que requieren del uso intensivo de fertilizantes,
fungicidas y de mayores jornales de trabajo.
El IBTA en la actualidad trabaja en la introducción
de nuevas variedades de café, caturra y catimor que en
promedio tienen rendimientos superiores al café criollo; sin
embargo el período de producción es de sólo 7 años (a
diferencia del criollo que es de 15 años), lo que obligaría a
cultivar cada 5 años un nuevo trecho de terreno.
Una de las primeras comunidades en adoptar estas
nuevas variedades tanto de tomate como de café fueron las
Comunidade:z rin Miraflores y de Capellanía.
El IBTA trabajó con el Proyecto Agroyungas, siendo
la contraparte nacional y colabora principalmente en la
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introducción de nuevas variedades de café y de tomate en las
comunidAdEr do la mirroregián.
El Banco Agrícola de Bolivia asentado en el pueblo
de Coroico, es una institución crediticia y de fomento a la
actividad agropecuaria.
El monto de los préstamos usualmente otorgados,
varían entre los sus 500 y 1500 con un interés del 127. anual,
existiendo una amortización cada seis meses.
El plazo de
préstamo es de un año siendo requisito indispensable el
título de propiedad.
Los préstamos se utilizan en la preparación del
terreno para el inicio de un nuevo ciclo agrícola, la
adquisición de insumos, animales, etc.
Una característica
del campesino que accede al crédito es que normalmente lo
paga antes del plazo establecido, y segón la palabra de un
funcionario de esta institución "el campesino de la zona
responde satisfactoriamente al crédito y difícilmente
incumple su pago".
EL proyecto de Agroyungas de N.N.U.U., organismo
internacional que tiene como objetivo principal erradicar la
coca en la región, proponiendo un cultivo sustituto, el café.
tiene un radio de acción en Nor y Sud Yungas y la oficina
principal se encuentra asentada en Coroico.
Los objetivos secundarios y los instrumentos del
proyecto son de incrementar la producción cafetalera a través
de ayuda técnica y financiera a las comunidades, apoyar la
comercialización de las Centrales Cooperativas de Coroico,
Caranavi y Chulumani con un financiamiento proyectado de sus.
73

600,01u)
mejorar. la infraeetructura vial construyendo
caminos ramales y comunales en tra
bajo conjunto con el
Servicio Nacional de Caminos.
comunidades campesinas que trabajan
con este
un
conv
enio
cons
istente en no incrementar
provecto firmaron
des
tin
ado
s a la producción de coca y en
los terrenos
reci
ben financiamiento para la producci
contrapartida
ón de
Las

café, tomate y cítricos especialmente.
Los expertos, nacionales y extran
jeros están
divididos en areas operativas de
ejecución: producción,
comercialización, infraestructu a,
embargo no
etc. sin
trabajan en forma conjunta.
La unidad ejecutora en la parte agr
ícola trabaja
con las comunidades en la instalaci
ón de viveros (casos
raros) le' nrovee herramientas, insu
mos y transporte y éstas
aportan jornales de trabajo.
Las consecuencias visibles del Pro
yecto en la
región yungueAa se manifiesta en
la división existente
dentro, las comunidades campesinas y
entre los pueblos: por
ejemplo Coroico cultiva en mayor prop
orción café que coca, a
diferencia de Coripata que tiene
una buena parte de su
terreno destinado a la coca, por ell
o y al ser una de las
condiciunes del proyecto la erradica
ción de la coca, existe
diferencia de opinión respecto de acep
tar o no al proyecto.
Uno de los argumentos de los producto
res de coca en
contra del Proyecto, es que los sue
los utilizados en la
pruclucri.ón de coca no son aptos para
otros cultivos por lo
menos en el corto plazo, tal vez en
el largo plazo estos
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terrenos adquieran nuevamente su fertilidad.
Este es un típico caso donde et:iste problemas
debido a la intervención del gobierno (que no obtienen el
consentimiónto general) y se supone gut- tanto lns grupos
interventores como los supuestamente beneficiados coinciden
en Ja imagen, objetivos que en general corresponde aquella
construida pnr los interventores.
2.4. La organización comunal

gestión

Las unidades familiares campesinas optaron por una
colectiva, en lugar de una gestión individual,

respecto al tratamiento y solución de problemas económicos
(productivos), sociales, políticos y jurídicos, comunes al
conjunto de unidades familiares.
El Sindicato Agrario creado como emergencia de la
nueva situación imperante en el país en 1952 llevó a cabo su
nueva tarea, consolidar la tierra en favor de las unidades
familiares y de la comunidad.
El sindicato es la organización más representativa
de la comunidad porque es elegido por el conjunto de familias
campesinas que viven en el territorio comunal y es renovado
El sindicato está constituido por el secretario
anualmente.
general, de relaciones, de actas, de hacienda, de justicia, y
de deportes; además del club de madres.
Esta organización comunal, cumple las funciones de
dirigir, orientar, ordenar y ejecutar las actividades
sociales y en definitiva norma y reglamenta la vida dentro
del territorio comunal; y fuera de la comunidad cumple la

función de representarla ante las diferentes insti
tuciones
políticas y sociales.
Las familias campesinas,convocadas por el
sindicato, deliberan y analizan sus problemas en
asamblea o
reuniones, efectuadas generalmente el día sabado en
la noche
en la sala de la casa grande.
La asamblea es la instancia máxima de decisión
comunal, es un medio de socialización y transmis
ión de
experiencias entre las familias campesinas. Estas
discuten y
analizan los problemas y proyectos de la comunidad
como son
los problemas productivos, de consolidación y distr
ibución de
tierras, decisión de trabajar con personas, insti
tuciones
crediticias (Banco Agrícola), tecnicas (TECA).
Aunque la
decisión de trabajar con alguna institución (se
analiza
aspectos rzg pd-ivo, positivos y los aportes a la comunidad
como tal) cada unidad familiar es libre de trabajar
con tal
es decir, existe una decisión comunal que
institución,
respeta la decisión individual, denotando el carácter
democrático de esta organización comunal.
El Club de Madres es una organización conformada
con la participación de las hijas; fue creada con el
apoyo de
Caritas-Coroico (organización de la iglesia) con la finalidad
de adquirir conocimientos sobre labores manuales como tejido,
bordado, etc.
Sus reuniones se llevan a cabo los días
sábado, en éstas las mujeres campesinas intercambian Y
experiencias acerca
comparten
de formas de vida, de
alimentación, de educación de los hijos, conocimientos
tecnológicos, sobre labores culturales,
etc. Es una
instancia que facilita la socialización y la difusión
tecnológica de las familias campesinas y con ella las mujeres
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tienen una participación más visible y efectiva
en el
quehacer diario de la comunidad.
CAPITULO II.— LA ESTRUCTURA SOCIO—DEMOORAFICA
1. Población
1.1. Antiguedad de la población en la zona
El área de estudio está habitada por campesinos de
la zona (nativos) y también por emigrantes de otras
regiones
del País, principalmente de las regiones ante
s vistas
(Caranavi, Coripata, etc.) y porque
no decir también por
gente proveniente del altiplano.
Según entrevistas realizadas con gente del pueblo y
de varias comunidades y por lo que pudimos hablar
con los de
NN.UU. los primeros asentamientos de la població
n de la
región datan de finales de la década de 1890
, ya no
existiendo caso ninguno de algún fundador de la zona.
Para ilustrar mejor lo expuesto y para analizar
mejor tenemos el siguiente cuadro N° 7.
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CUADRO N° 7
TIEMPO DE ASENTAMIENTO EN RANGO DE ANTIGUEDAD
FAMILIAS EN

RANGO EN ANTIGUEDAD
EN AMOS

17.5

0 — 4
4 — 9
10 — 14

14.5
12.0

15 — 19
56.0

20 Y MAS

FUENTE: Según datos de la encuesta realizada y encuestas del hospital, NN.UU. Proyecto Agrop.
El cuadro 7 en términos porcentuales muestra que la
población de O - 4 años constituye el 17.5% la población de
4-9 arios constituye el 14.5% pero el 56% de los pobladores
tienen una antiguedad igual o mayor a 20 allos.
Los primeros
pobladores de la zona, cuya proporción es de aproximadamente
15%, están incluidos en el último rango.
La comunidad de Miraflores con población
predominantemente nativa (antigua) podemos decir que es una
de las únicas en dichas circunstancias.
En resumen diremos que la encuesta realizada nos
permitió detectar que un 157.. de la población son nativos
(nacidos en las mismas comunidades) y que el otro 857.. son
migrantes, tanto del mismo departamento como del interior del
país.
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1.2. Composición familiar
El promedio de miembros por familias en las
comunidades campesinas de Miraflores es de 6.5. Tomando en
cuenta la estratificación realizada de las familias en el
cuadro 8 se observa que aquellos que no poseen tierra, tienen
un numero más alto de miembros por familia, mientras que los
pequeRos, medianos y grandes presentan similar composición
familiar.
CUADRO N° 8
COMPOSICION FAMILIAR

ESTRATOS

N° DE FAMILIAS

PROMEDIO DE MIEMBROS
POR FAN!' in

roR ECTRATOS
24

8.0

Pequeños

155

6.0

Medianos
Grandes

108

6.0

119

6.0

TOTAL

406

6.5 (prom.gen)

Sin tierra

FUENTE: Según resultados de la encuesta realizada
1.3. Habitantes por comunidad y población por
familias
Según la encuesta elaborada y por estudios de
diversos organismos como ser el trabajo realizado por el
proyecto Agroyungas NN.UU., el presente estudio solo ha
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tomado en cuenta 10 comunidades descritas, en las cuales se
tiene un total de 406 familias En el cuadro 9 muestra el
detalle de las mismas.
CUADRO N° 9
POBLACION EN FAMILIAS Y POR COMUNIDADES

COMUNIDAD

N° DE FAMILIAS

POBLACION ESTIMADA

150

975

2. Machacamarca

20

130

3. Cochuna

24

156

4. Santa Ana

40

260

5. San Pedro

50

6. Paco

30

325
195

7. San Jerónimo

12

78

S. Capellania

40

260

9. Marca

20

130

10 Michani

20

130

406

2.639

1. Miraflores

TOTAL

FUENTE: Según resultados de la encuesta realizada.
1.4. Composición de la población por grupos de edad
La población de las comunidades enmarcadas en el
presente trabajo presenta la siguiente distribución por
grupos de edad:
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CUADRO N° 10
DIRTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD

% DE LA
POBLACION

RANGO DE EDAD
EN AMOS
9

33.1

10 — 15

22.1

16 — 49

38.2

O —

6.6.

50 - o más
FUENTE: Según los datos de la encuesta realizada.

(11U.UU.1

Vemos en el cuadro que la población de la región.
es predominantemente joven, ya que el 55.2% son menores de 15

También mediante la observación a tiempo de
realizar la encuesta se captó que más de la mitad de los
habitantes son mujeres.
2. Infraestructura vial y social
2.1. Caminos
La única vía de acceso a Los Yungas es un camino
carretera angosto construido durante la Guerra del chaco, par
los prisioneros paraguayos, teniendo en este momento una
carretera asfaltada de la Ciudad de La Paz hasta UnduaviCotapata para luego continuar con una carretera con terraplen
ripiado, muy estrecho en algunos tramos constituyendose un
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peligro en épocas de lluvia con derrumbe
s en determinados
lugares. La carretera troncal y los cami
nos secundarios que
se ramifican hacia el interior de los Yung
as parecen estar
colgados en las paredes de las quebrada
s, esto es realmente
impresionante para quienes visitan por
primera vez, los
Ahora bien el camino que cuenta la comu
yungas.
nidad de
Miraflores es ramal y no troncal, que reci
én ha sido ripiado
por el proyecto y en tiempo de lluvias es
peligroso.
La distancia del tramo La Paz-coroico es
de 92 Km.
De Coroico a la comunidad de:
San Pedro
- Miraflores
- Machacamarca
- San Jerónimo

7.5 Km.

- Minachi
- Cochuna

6.5 Km.
5.5 Km.

- Capellania

4

cm.

- Paco
- Santa Ana
- Marca

3

Km.

3

Km.

5

Km.

8
4

Km.
Km.

7

Km.

Por los que pudimos conversar con los pobl
adores de
la comunidad de Miraflores, ellos nos
indicaron que de
Coroico a Miraflores el tiempo en movilida
d es de 10 minutos
a
pie
el
tiempo es de 40 minutos a pasos
mientr.ss que
normales. El costo del pasaje de Caroico
a Miraflores es de
Bs. 1.00 tanto la ida como la vuelta mien
tras que el pasaje
de Larga es de 0.50 ctvs hasta Corico pero
el pasaje ae la
carga directamente hasta La Paz es de Bs.
3.00 por qq.
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COMUNIDAD
SAN JOAOUIN

VAGANTE

COMUNIDAD
SANTA ROSA
rio

WAD"'

COMUNIDAD
SANTA ANA

11.31.11:=

RA

COMUNIDAD
MACHACAMARCA

C OMUPIJ DAD
PACO

2.2 9elud
La región de Coroico contaba hace algún tiempo solo
con un Centro de Salud, pero por lo que pudimos constatar que
hasta hace poco, cerca a 10 meses, recién se inauguró un
Hospital en Coroico contando con todas las comodidades que
puedan cumplir los mejores hospitales, actualmente cuenta con
11 médicos, 5 licenciadas en enfermería, 8 auxiliares y 16
de servicio, el hospital está construido sobre 3750 mts2
cuenta con 6 salas para enfermos con un total de 40 camas y
ha sido financiado por el Fondo de NN.UU. para la
Fiscalización de Uso Indebido de Drogas UNFDAV y la Agencia
Ejecutora fue el Centro Italiano de Solidaridad, es así que
la comunidad de Miraflores (población) asisten a tal hospital
por encontrarse cerca (4 Km.) y por tener una eficiente
atención y no solo a esta comunidad sino que todas las
comunidades a estudio antes mencionadas. Principalmente el
vacunación de los niños
Hospital se encarga del control de
de todas las comunidades aledañas a Coroico.
2.3. Educación
El analfabetismo en Miraflores es relativamente
bajo. En su mayoría la población sabe leer y escribir a
excepción de los campesinos muy viejos, adquirieron este
conocimiento, a través de la instrucción primaria o por un
medio diferente a la escuela, sobre todo los ex-colonos.
También asistieron a cursillos, en técnicas agropecuarias

y

cooperativismo, organizados por la Central de Cooperativa.
La asistencia de los niños es significativa en los
cursos básicos, tanto de varones

COMO

de mujeres, sin

embargo, esta asistencia disminuye en cursos superiores
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(intermedio y medio). Pero existe una gran diferencia
de los
padres de familia en relación a los del Altiplano,
en el
interés que tienen sobre la educación de sus hijos
para que
estudien, de ahí que el analfabetismo en relación es
bajo.
El grado de instrucción de la población de las
comunidades del área; el 84% de los habitantes tiene
n algún
grado de estudio, es decir que el analfabetismo
es de 16%
(sin grado de estudio).
CUADRO No 11
DISTRIBUCTON DE LA POBLACION SEGUN EL GRADO DE INSTR
UCCION
% DE LA POBLACION

GRADO DE INSTRUCCION
Analfabetismo

16.0

Primaria

72.0

Secundaria

12.0

FUENTE: Datos de Encuestas realizadas
La mayoría de los campesinos son bilingues, aymara
y castellano, la población femenina adul
ta habla
preferentemente el aymara, el castellano fue utili
zado desde
las movilizaciones de los dirigentes sindicales en
el proceso
de dotación de tierras a los campesinos, actualme
nte es
requerido para la obtención de sus títulos ejecu
toriales,
aprendizaje de nuevas técnicas o para la comerciali
zación de
en
i_eni
ro de consumo como al puebiu de Cur uit.o c á
produLl.u.á.
La Paz.
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2.4. Vivienda
Las viviendas en algunos casos no cuentan con las
mismas condiciones de habitabilidad, la población campesina
cuenta con medios precarios en sus comunidades, no poseen los
servicios sanitarios en su mayoría.
Las casas de la población campesina es generalmente
construida por adobe solo, en otros adobes can ladrillo y
generalmente son techadas con calaminas, por las lluvias que
se puedan presentar
CUADRO N° 12
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS

COMUNIDAD

AGUA

AGUA

VER

POTABLE

San Pedro

si
si

Machacamarca

si

San aeronimo

si

Minachi

si

Cochuna

Miraflores

si
si
si

LUZ

si
...
si
si
si

si

si
si

Capellania

si

si

si

Paco

-

-

-

Santa Ana
Marca
FUENTE: Según los datos de la encuesta
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si

Es asi que podemos ver claramente que la vivienda
de la unidad familiar es de tipo rústico en gran parte
construido con material del lugar como tierra, adobes,
piedra, madera y muchas veces trayendo ladrillo generalmente
tiene tres cuartos, cocina y algún depósito para almacenar
café, coca, etc., también tiene un "cachin*; un horno
hechizo (leña).
Por lo que pudimos observar en el cuadro 12 las
viviendas tienen en su mayoría los servicios de agua y luz
que fueron tramitadas por los comités de aguas potables y luz
eléctrica respectivamente y construidas con mano de obra
proveniontt. d- I, (dama comunidad, la regjon ruen+A r can
energía eléctrica

durante las :4 hrs. del

día,

las

comunidades que se encuentran cerca a las carreteras
troncales gozan de este elemento y en otras aún no llegó.
CAPITULO III. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA ZONA
"MIRAFLORES-COROICO"
1.

Producción Agrícola
1.1. Tenencia de la tierra
La tierra es uno de los principales factores

productivos en el proceso productivo agrícola, de su tamaño
dependerá muchas de las estrategias de las familias
campesinas. Los campesinos de estas comunidades en su
generalidad poseen tierra propia (individual), existiendo sin
embargo, en alguna de ellas la propiedad comunal.

* Cachi: Patio construido con piedra pizarra utilizado para el secada del café y coca.
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Pudimos ver que en la mncuusta realizada se
encontró que el 447. de las familias campesinas tienen título
de propiedad individual, otros porcentaje igual (447.) están
en trámite encontrándose dentro de este porcentaje aquel tau
tierras comunales y el 127. no tienen título, como podremos
ver en el cuadro 13.
CUADRO N° 13
SITUACION LEGAL DE LOS PREDIOS (Finca)

SITUACION LEGAL

FAMILIA

PORCENTAJE

DE LOS PREDIOS
Tierras con titulo

179

44

Tierras c/titulo en trámite

179

44

48

12

406

100

Tierras sin título

TOTAL

FUENTE' Elaboración propia en base a resultado de la encuesta
Si analizamos la situación de la tierra según la
estratificación realizadas=, en el cuadro N° 14 vemos que
los que tienen mayor superficie de Has. de tierra son
aquellos que han venido asentándose al inicio de la formación
de las comunidades. Se observa que los medianos y grandes
agricultores de estas comunidades tienen un tiempo de
asentamiento superior a los 20 años y poseen el 73,77. de la
superficie total de tierra.

t2 Ver

Los pequeRos que en promedio

Criterios utilizados para estratificar en el capitulo de aetodologia
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tienen

un tiempo de asentamiento de 11. años. solo poseen p1

26.37. las familias que no tienen tierel son las que tienen
menos tiempo de asentamiento.

Según los datos del mismo cuadro 14, el promedio
general de Has. por familia es de 27.3. Sin embargo también
el cuadro nos muestra que las familias con más años de
asentamiento tienen un promedio de 45.5 Has., más del doble
de las que tienen los comuneros pequeños.

CUADRO U' 14
TENENCIA DE LA TIERRA Y SITUACION LEGAL DE LAS PARCELAS

:TIEMPO DE :TOTAL IHAI:
:ESTRATOS :PLIAS :ASENTAR. :TIERRAS :

T

TITULAS DE PROPIEDAD
:PRON./FLIA
;S/TITULO :TRAMITE:C/TITOLO
(HA/

:GRANDES : 119

29 AROS

5,522.1 :

53,2 :

46.5

:MEDIANOS : 108

27 AROS

2,143.2 1

20.5 1

20.0

IPEOUEGOS : 155

16 AROS

2,746.2 1

26,3 i

17.0

:S/TIERRA :

12 AROS

:TOTAL

24

: 406

!

10,441.5

12 I
!
12

12 :

95

36 1

72

131

12

179

179

!

100.0 :

27,3 (U

24 i

11 Promedio General por Ha. de Tierra de todas las familias que poseen este recurso propio
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta

1.2. Superficie cultivada
Los terrenos denominados "sayaNas", están
conformadas por varias parcelas, ubicadas en distintas zonas
de la comunidad y cada una con distinto clima.
El total de
las hectáreas cultivadas según la encuesta o los datos
porporcionados alcanza a 1.526.6, cuyo promedio por familia
es de 3,8. El porcentaje cultivado es bajo, en el cuadro 15
vemos que la diferencia de los campesinos sin tierra (los
cuales cultivan toda la superficie que tienen en tolerancia),
las demás familias cultivan el 14.57. de sus tierras, siendo
los medianos los que poseen el mayor porcentaje cultivado
17.4%
CUADRO N° 15
PORCENTAJE CULTIVADO DEL TOTAL DE TIERRA

ESTRATOS

TOTAL TIERRA

HAS. CULTIVADAS

7. CULTIVADO

Grandes

5.552.1

864.4

15.6

Medianos
Raguas

2.143.2
2.746.2

372.5

17.4

236.0

8.6

53.7

100.0

Sin tierra
TOTAL

10.441.5

1.526.6

14.5 (1)

FUENTE: Según datos de la encuesta realizada
: Frondio solo de los 3 estratos que poseen tierras
Los campesinos sin tierra (los cuales cultivan toda la
superficie que tienen en tolerancia), las demás familias
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cultivan el 14.5% de sus tierras, siendo los medianos los que
poseen el mayor porcentaje cultivado.
A pesar de que el promedio general de la superficie
cultivada por familia es de 3,8 Has. (Ver cuadro 16), este no
refleja la distribución real de la misma, pues tan solo el
29.3% de las familias concentran en su poder el 56.6% de la
superficie cultivada, con un promedio de 7.3 Has, por unidad
productiva, mientras que el 38.2% de campesinos controla
apenas el 15.5% de la superficie cultivada con un promedio
de 1.5 Has. El grupo de las familias medianas 26.6% controla
el 24.4% con un promedio de 3.5 Has. por familia y las
familias que cultivan el 3.5% de la superficie con un
promedio de 2.2. Has. la diferencia de este óltimo grupo con
el de los pequeños se debe a que las familias que no tienen
tierra solo se prestan para cultivarlas, no se dedican a
criar animales y si crian son para su consumo, pero tambien
los pequeños como disponen de tierras cultivan lo necesario
para el consumo familiar y crian algunos animales (gallinas,
cerdos, conejos) que les permite sobrellevar gastos
imprevistos.
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CUADRO N° 16
SUPERFICIE CULTIVADA TOTAL

ESTRATOS

N° DE

% DE FLIAS

FLIAS

P/ESTRATOS

HAS. CULTI

7.

PROMEDIO
POR FLIA

VADAS

119

29.3

864.4

56.6

7.3

Medianos

108

26.6

372.5

24.4

3.5

Pequeños

155

38.2

236.0

15.5

1.5

24

5.9

53.7

3.5

2.2

406

100.0

1.526.6

100.0

. Grandes

Sin tierra
TOTAL

3.8(1)

FUERTE: Elaboración en base a la encuesta y datos por las HH.Ull
(I) : Pronta general de Has. cultivadas por lanillas
a) Superficie cultivada por productos
ilperficies cultivadas por producto más
Café que alcanza en un 43,6% del total de
importantes son:
la superfice cultivada los cuales son cultivados en su
mayoría por las familias grandes, que cuentan con el 807. de
las Has, de este cultivo, en segundo lugar, están los
medianos que tiene el 137. de la superficie cultivada con
dicho producto y solamente el 77. de la superfice cultivada
con plátano, está en manos de los agricultores pequeños y de
las sin tierra.
En segundo lugar en superficie cultivada está el
combinado de cítricos que ocupa el 15.97. de Has cultivadas,
cultivo este que realizan tanto las familias pequeñas (45.57.)
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los sin tierra (5%) y también los gr.inde%
los
(49,5%).
medianos no tienen cultivo combinado, controla
ndo estos el
347. y 477. de superficie de cultivos individu
ales de cítricos
respectivamente.
La coca cultivada individualmente alcanza al
12.4%
de la superficie cultivada, esta forma de cult
ivo lo realizan
generalmente los comuneros grandes y medi
anos, lo mismo
sucede con el cultivo de tomate, que ocupa el
9.27. de las Has
cultivadas.
Ahora bien, los otros cultivos, yuca, walu
sa,
lechuga, rabanitos, y en algunos casos Papa
Y otros el 19.2
del total de Has. cultivadas. Producto que en
algún caso son
cultivados por todas las familias de la comu
nidad que van
directamente al consumo de ellos mismos en el
caso de los que
tienen pequeñas Has, mientras que los que
tienen más Has,
cultivan nata ellos y para el mercado. en 4ocir, para 2a
venta.
Pero podemos darnos cuenta que el cultivo
más
generalizado es el café, siendo sembrado por
más de la mitad
de los campesinos. Ver cuadro 17.
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-O
61

A

F

E

155

:PEQUEMOS

:TOTAL

327
80.5

100

2.1

53

10?

113

106

21

100

:MEDIANOS

:S/TIERRA

119

:GRANDES

13.6 :

662.8 :

23.9 :

18.0 :

.
501.5 :
.
119.1 :

:PLIAS OUE :RECTA- :
:ESTRATOS IFLISS :CULTIVAN :REAS
:

C

100.0 :

2.1 ;

.
80.0 :
.
13.0 :
.
4.6 1

17.0

191.0

12.0

95.0

81.0

1

C

O

C

A

T

1
100 :

241 :
15.9 :

5.0 :

15.5 :

12.0 :

109.8 :

19.5 :

CONTINUA

8.5 :

--

100.0 :

PflG. 94..

38.9: 9.2

:
50.0 :

12.1 :

:
169.8 : 100.0 : 156.0 :110.9 :

:
203 :

12.0 : 11.9 :

19.5 :

11.9 : 16.0 : 27.5 :
18 :

33.9 :
17.2 : 60.0 : 1?-8 :

89.5 1
:
22.2 :
95 :

38.1 :
10.9 :

77.6 :

60 :

36.0 : 53.7 :

•

E:
CHA) :

011AT

: z CHA) :PLIAS QUE: HUTA- : 2 (HA) :FLIAS :HECTA-:
:0' cuu:Ros :
:CULTIVAN :REAS

119.1 :

:RECTA:REAS

CITRICOS

(HA) :FLIAS OUE
:CULTIVAN

:

SUPERFICIE CULTIVADA POR PRODUCTOS

CUADRO N* 17

-O

3.3

19.1

56.7

29.8

38.1 :
7.1

155: 109.6

21 :

21 :

59 :

18 :

:
YUCA-WALUSA

100.0

3.3

17.5

51.9

21.3

57.9

215.0

75.0

60.0

83.0

:
5.0

77.6

10.2

50.7

16.7

2 (HA) :FLIAS OUE
1NECTR:CULTIVAN:REAS

FUENTE: Según datos do la Encuesta realizada

100 :

21 :

:S/TIERRA

2

155

:FEOUEPOS

106 :

108 :

:MEDIANOS

:TOTAL

119 :

:GRANDES

:FLIAS QUE :HECTR:ESTRATOS 1FLIAS :CULTIVAN
:REAS

LECHUGAS - ARBANITOS
0

T

R

0

5 :

:

100 :

13.1 :

65.1 :

21.5 :

35.2

113

24

48 :

71 :

6.8 :

:

8.0 :

15.5 :

16.5 :

105.1: 100.0

8.3 :

17.8 :

19.0 :

2 (HA) :FLIFIS QUE: NEM- :2 CHA) :
:CULTIVAN :REAS

:

1.3. Formas de cultivo
Las formas de cultivo son rudimentarios como ya
hemos vis`-1 las labores agrícolas en la zona, son realizadas
manualmente, sus "sayaRas" son desmontadas por los campesinos
para establecer en ellas sus cultivos, en el desmonte todavía
se practica el método tradicional del "chequeo" que consiste
en clarear o "chaquear" una determinada parcela con machete
y hacha, cortándose toda la arboleda existente, la cual es
después quemada cuando está totalmente seca. Cumplida esta
La
labor de limpieza se cultiva plátano, maíz, yuca, etc.
tierra de desmonte es preferida por los agricultores
yungueRos para cualquier tipo de cultivo excepto para la coca
La coca no
porque es rica en materia orgánica, "POROMA"s.
requiere de tierras de alta fertilidad y es por ello que en
los yungas se la cultiva en pajonales (pajón o pasto) o en
aquellas tierras que antes fueron utilizadas por otros
cultivos.
1.4. Tipo de tecnologia
La zona de estudia es principalmente agrícola, y el
sistema de producción es rudimetario, puesto que la mayoría
de sus actividades son realizadas manualmente y la
utilización de tecnología es nula, se puede indicar como un
argumento en contra, el hecho de que la topografía del
terreno es accidentada y no permite su mecanización, sin
embargo, nada se ha hecho para tratar de introducir equipos
modernos adaptados a este tipo de topografía o de mejorar las
actuales herramientas para hacerlas más eficientes, sólo se
utilizan hacha, machete, picota, etc., y algunos campesinos

13 RUMA:

Tierra que no ha sido trabajada.
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cuentan con desmontadora de café manual, sembradora manual.
La tenencia de herramientas

y maquinarias se

encuentran distribuidas de la siguiente m nera:

el 100% de

las familias poseen hachas, machete, picota, azadilla,
chontilla, pala; 40% tienen desmontadora de café manual, un
15% poseen sembradora manual y el 1% cuenta con fumigadoras.
CUADRO N°. 18
TENENCIA DE HERRAMIENTAS

No. FLIA

HERRAMIENTAS
Hacha, machete, picota
azadilla, chontilla, pala

406

100

Desmontadora de café

162

40

61

15

4

1

Sembradora manual
Fumigadoras
FUENTE: Según la encuesta realizada,

Es importante mencionar que en estas comunidades, a
pesar de ser muy frecuentes el cultivo de café
nos refleja que la desmontadora de café ES
(fabricado en el lugar)

la encuesta

de tipo casero

1.5. Productos que se cultivan
Entre las productos
podemos mencionar:

que se cultivan en la zona

café, cítricos, plátano, tomate, caca.

También se rultiva otros como ser: Yuca, walusa, rabanitos,
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lechuga, papa; en cantidades pequeñas, muchos de éstos para
el consumo de ellos y muy pocas veces para cubrir el mercado
tanto de Coroico como el de La Paz.
El café es el más importante en superficies
cultivadas, pero existen otros como la coca, cítricos, etc.
1.6. Producción y rendimiento por cultivos
En el siguiente cuadro (19) tenemos la producción y
los rendimientos de los diferentes productos, obtenidos para
toda la zona. En dicho cuadro se ve la producción total por
cultivo y por estratos, de la misma manera se a calculado los
rendimientos promedios, así como también se tiene el
porcentaje destinado a la venta de cada producto.
Analizando la producción el 62,27.. del café está en
poder de las familias grandes, un 35,37. en las medianas y
solamente el 2,57. lo producen entre los campesinos pequeños y
los sin tierra.

Los cítricos están casi en su totalidad en

poder de las medianos y grandes controlando estos el 70.97. y
28.7% respectivamente.
La producción de los demás cultivos; coca, tomate,
y otros es producido por todas las familias campesinas con
algunas excepciones, sin embargo existe diferencia entre los
estratos, pero en menor proporción que en el caso de los
plátanos y cítricos, de manera que la mayor parte de toda la
producción es controlada por los medianos y grandes
campesinos.
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Los rend m entos promedios por cultivos según la
encuesta son:
Café

828 qq

Plátano

603 racimos
42 cajones

Tomate

235 cestos

Coca
Cítricos

190,6 cienes

1 cajón: 40 libras.
En el cuadro 19 se observa también

que existe

diferencias notables, en varios casos los rendimientos
explicables por diferentes motivos son: en el caso de los
cultivos perennes (café, cítricos, plátano,

otros) son

plantaciones viejas y/o nuevas que recién están entrando en
producción o ya producen poco (las viejas).

98

C

155 :

21 :

:PEQUEROS

:S/TIERRA

106 :

108 :

:MEDIRNOS

:TOTAL

119 :

:GRANDES

267,158:

2,388 ;

1,370 :

91,171 :

166,229 :
825.0

E

0.9 :

1.6 :

828.0

100.0

930.0

35.3: 1,159.0

62.2 :

:REDOMA
: qq

100.0 :

: PRODUCTO : a
:ESTRATOS :PLIAS :
qq
:

F

85.0

80.0

75.0

90.0

95.0

VENTAS
a

:
18,376 :

: 7,009.0 :

: 2,866.0 :

: 8,501.0 :

•

: PRODUCTO:
: RAC
:

100 :

38.1 :

15.6 :

603

831

180

198

:RENDYHR
: RAC

16.3 :

a

PL A TAMO

PRODUCCION Y RENDIMIENTO

CUADRO No 19

12.0 :

52.5 :

CONTINUA PAG.

81.0 :7,009.0 : 100.0

--

80.0 :1,133.0 : 18.3

75.0 :3.582.0 : 15.9 ' 11.0 :

100...

17.0

21.0

18.0

13.0

a :REN/NA: VENTAS
:CAJON :
::

89.0 :2,799.0: 35.8: 32.0 :

VENTAS : PROO. :
a
: CAJON :

T GUSTE:

C

:ESTRATOS :FLIAS

o
o

:
:

2 :RENO/HA

CITRICOS

:
:

VENTAS
2

: PRODUCTO:
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235 :

11.2

6,56? 1

28.7 :
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108 '

6,50? 1

13.1

211 :

31.2

16,228 :

:PEGUEROS :

155 :

3,355 :

22.1

255 :

16.0

:5/TIERRA :

21 :

235 :
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CESTOS

A

: 906 :

: VENTAS :
:
2

170.6 :

80 :

;0.9

359.6 :

95 :

100 :

0.1

91.? :

: 22,895 :

100

190.6 :

- --

19,996 1

100.0

FUENTE: Según datos de la Encuesta realizada

88.1 :

1.7. Capital fijo
A manera de ver mejor los recursos con que cuenta
las familias campesinas y, que le sirven de apoyo a la
organización de la producción, junto con los recursos tierra;
hemos agrupado en la que llamamos capital fijo (bienes
duraderos) todo lo concerniente a herramientas de trabajo
agrícola, edificios, norias, y otros.
De acuerdo al cuadro 20 vemos, que los agricultores
grandes son los que controlan la mayor cantidad de bienes
duraderos, lo cual se refleja en el mayor valor de su
capital. Como se observa en dicho cuadro, el 60.87. del valor
de las viviendas son de estas familias, de las cuales el 5.97.
son de tipo 3 (construcción de material).
Las familias de los campesinos medianos disfrutan
también de un buen porcentaje en la tenencia de capital fijo,
sobre todo a lo que se refiere a herramientas (36.6). En los
otros activos (viviendas y otros) no existe diferencia
significativa con los pequeños campesinos con relación a la
tenencia y valor de dichos bienes, pues sus viviendas de los
medianos el 787. son de tipo 1 (adobe) y solamente el goz, son
del tipo 2 (ladrillo), de igual manera las familias de los
campesinos pequeños, sus viviendas el 627. son de tipo 1 (ver
cuadro 20).
Resumiendo podemos decir que referente a las
viviendas, generalmente todas las familias poseen viviendas
del tipo 1, tanto los medianos, pequeños y hasta los grandes
(más del 607. del total son de este tipo).

Lo que nos

demuestra que las viviendas son muy sencillas y no cuentan ni
con Las mínimas condiciones de habitabilidad, solamente Las
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Lo mismo sucede con la tenencia de
viviendas de tipo 3.
otros activos, solamente dicho grupo posee el 60.7% de valor,
mientras que el 39.3% restante se encuentra distribuido entre
los pequeños, medianos y los sin tierra.
2. Producción pecuaria
La tenencia de animales es un recurso importante
para los campesinos después de la tierra, ya que para él, la
agricultura y cría de animales es lo más indispensable en sus
actividades en el campo. A pesar de que no es gran cosa el
número de animales,

es

generalmente reducido, esta actividad

no sólo sirve para complementar la producción, sino también
como elemento de reserva, al cual se puede acudir en caso de
necesidad (enfermedad o para cualquier otro

gAcfn

improvisto).
Según por lo visto en la comunidad de Miraflores y
las otras comunidades que limitan se ve claramente que más de
la mitad solamente tiene la cría de gallinas que llegaría a
pasar más de la mitad (50%) y el resto de los campesinos
tienen una actividad muy limitada de porcinos con un promedio
de 2 animales por familia, y en número muy reducido la cría
de algunas ovej itas.
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155 :
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23,928 :
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1.5

29.7

38.6

27.2

2

(1) 58 :

45 :

16 :

86 :

55 :

12

239 113

12

95 59

84 21

18 18

21

21

:

158,623 :

7,761 x

31,163 :

23,101 :
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FUENTE: Proyecto Agrogunges
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21 :

108 :
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1-•
O :5/TIERRA
G1

119 :

:GRANDES

:VALOR
:ESTRATOS :FL/AS :

EQUIPO (HERRAMIENTAS)

CAPITAL

CUADRO N° 20

100 :

5.0 :

19.6 :

11.6 :

:

8,716 :

(2) 1:

363 :

287

255 :

870 :

' PR/FR:

5.1 1

18.0

16.2

60.7

2

8 IENES:

358 :110,503 : 100.0

21 :

107: 30,686:

108 : 27,581:

119 :103,520:

:FA Q' T :VALOR
:OTROS 8s :

60.8 :

5/0

OTROS

3.

Otras actividades
Dentro de las actividades agrícolas, se encuentran

otras actividades, al igual que todo el proceso de producción
agropecuaria están sujetas al ciclo agrícola y también al
riesgo propio de la agricultura, por consiguiente existe poca
diversificación tanto en la producción agrícola como en las
otras actividades.
Las principales actividades complementarias a la
agrícola son:
- Carpintería
- Costura
- venta de víveres
- Arenero
Todas estas actividades son complementarias a la
actividad agropecuaria de las familias, asentadas en estas
comunidades, estas actividades son realizadas por las
familias de campesinos sin tierra o los pequeSos, es por eso
que en cuadro de generación de los ingresos (cuadro 25,25a)
aproximadamente el 50% de sus ingresos provienen de estas
actividades. A la inversa sucede con los campesinos grandes,
de los cuales la principal fuente de sus ingresos es la
actividad agropecuaria, y de los medianos sus ingresos en 90%
proviene solamente de la actividad agrícola.
Fuerza de trabajo utilizada por familias
El requerimiento y la disponibilidad de mano de
obra en las comunidades estudiadas es tanto familiar como
contratada, están determinadas por el calendario agrícola, es
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decir, se precisa más mano de obra en época de siembra y
cosecha, mientras que la disponibilidad es menor en estas
fe,:.as, porque lus cckmpesinos que venden tu fu-rz -. de trabaje
están ocupados en sus actividades propias. Sin embargo, esta
relación entre el requerimiento y la disponibilidad de mano
de obra no repercute en el mercado regional (departamental)
de fuerza de trabajo, sino que es un fenómeno aislado
produciendo

dentro de cada comunidad, ni siquiera provoca

movimientos notorios de la fuerza de trabajo de una comunidad
a otra, más bien son movimientos internos en cada comunidad,
mayores problemas la demanda de mano de obra en

y que sin

siembra o cosecha es satisfecha en la misma
comunidad, y en casos extremos algunas familias recurren a
parientes o conocidos de la comunidad, asi también la oferta
épocas de

de fuerza de trabajo es absorvida en las comunidades llegando
a casos muy excepcionales a salir de la comunidad, es decir
que se vayan a trabajar a La Paz u otros lugares.
La mano de obra contratada y la venta de fuerza de
trabajo vemos en el cuadro 21 que el 58.6% de jornaleros lo
contratan los campesinos grandes, además de ser los únicos
que cuentan con mano de obra contratada y alguno que otro
sale a trabajar fuera, pero es por motivo comunal o de alguna
emergencia, mientras que los campesinos sin tierra no pueden
contratar mano de obra, pero todos venden su fuerza de
trabajo.
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OBRA
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: 106 :

.
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100 :

11.5
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FUENTE: Según datos da le encuesta realizada
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:GRANDES :

:
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-
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51 1

90
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:MANO

COMPOSICI FAMILIAR Y UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO POR FAMILIA

CUADRO N° 21

Loa agricultores pequeños, luual que los que sin
tierra, son los que
representado el

salen a vender su tuerza de trabajo,

85.67.

de familias que venden su fuerza de

trabajo ,Isr. dos grupos), y contratan mano de obra muy
ocasionalmente, es decir un cambio recíproco de fuerza de
trabajo, pero con dineros'l , en algunos casos de enfermedad
de los miembros de la familia, alcanzando estos casos al

11.57.

de total de la mano de obra contratada.
Las familias medianas utilizan el

29,9%

de la

fuerza de trabaja contratada y muy raras veces salen a
trabajar fuera de sus parcelas, a no ser en faenas comunales,
para el mejoramiento de caminos, escuelas y otras obras
(cuadro 21)

en líneas generales la utilización de mano de

obra se encuentra distribuida de la siguiente manera: un

5,9%

de los campesinos disponen de mano de obra contratada en
forma permanente con uno o dos jornaleros (peones); el
contratan mano de obra eventual y el

41.17.

537.

de las familias

utilizan solamente mano de obra familiar.

Trabajadores y consumidores
Como podemos ver en el cuadro

22,

se tienen el

cálculo del nUmero de trabajadores y consumidores de acuerdo
a estratos, y el promedio por familia y la relación que
existe entre trabajadores/consumidores.
El promedio general de consumidores/familia es de

5.0;

en el mencionado cuadro podemos ver que este promedio no

refl ej a

l as diferencias reales que existen entre los

29 En la zona es frecuente el intercambio de fuerza de trabajo, pero el pago es en dinero una
forma particular de estas comunidades donde un miembro de la comunidad contrata a algunos vecinos para
que le ayuden y le paga el precio del jornal, pero luego el tendrá que ir a trabajar para dicho vecino.
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diferentes estratos de campesinos, tal es el caso de los
campesinos sin tierra que son los que poseen el más alto
número de consumidores/familia (7,2) y solamente disponen de
2.1 trabajadores/familia, a diferencia de los agricultores
grandes, los cuales en promedio tiene 5.0 consumidores y
cuentan can 2,6 trabajadores/familia, además que disponen de
mano de obra contratada permanente (todo el aso) y eventual.
Los campesinos pequeños y medianos con respecto al
número de consumidores y trabajadores presentan relaciones
similares, sin embargo los medianos están en ventajas porque
poseen menos consumidores y pueden contratar mano de obra
eventual.
La tasa de trabajadores/consumidores, viene a ser
un resumen de lo dicho anteriormente, pues nos muestra el
número de consumidores que e>:iste en cada familia por cada 1
trabajador, por ejemplo en el caso de los campesinos grandes,
éstos son los que tienen el menor número de consumidores por
cada 1 trabajador (1.9 consumidores/1 trabajador), al
contrario los campesinos sin tierra tienen el mayor número de
consumidores por cada 1 trabajador (3.4. consumidores/1
trabajador), es decir que cada 1 trabajador de la familia
tienen qm: t-=halar para mantener a 3.4. consumidores. En el
caso de los medianos y pequeños como ya dijimos presentan
similares relaciones de trabajadores consumidores (2.4 y 2.7
respectivamente)
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CUADRO N' 22
TRAGADORES Y CONSUMIDORES

TOTAL TRABAJADORES

TOTAL CONSUMIDORES

:N' CONSUMI-:
:ESTRATOS :FIJAS :DORES

Z

:PROM.
:ELIA

:N' TRABA;DADORES

PROM/FLIA:TASA
'TRAB/CANS:

X

;GRANDES

119 ;

597

29.2 :

5.0 :

310

35.6

2.6

1.9

:MEDIANOS

10B ;

472

23.1 1

4.4 :

176

20.2

1.6

2.7

:PU/USAOS

155 ;

800

39.2 :

5.2 :

334

38.4

2.2

2.4

;S/TIERRA

24 ;

173

8.5 :

7.2 :

51

5.8

2.1

3.4

406 I

2,043

100 :

5.0 1

100

2.1

2.3

:TOTAL

871 :

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la encuesta
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4. Relaciones de producción
Ál :flablar de relaciones de produrriein nns referimos
a los vínculos y relaciones que los hombres (agricultores)
contraen para producir, a través de los cuales y solamente a
través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y
como se efectúa la producción, es decir hablamos de las
relaciones sociales en el proceso de producción que en su
conjunto forman las "relaciones de producción", las cuales
incluyen las formas de propiedad sobre los medios de
producción, la situación que en la producción
ocupan las
clases y grupos sociales, las relaciones mutuas que entre
y las formas de distribución de lo que se
ellos existe
produce.
Las relaciones de producción en el caso de las
comunidades que estudiamos se establecen sobre la base de los
recursos: tierra y capital. Todos los recursos tienen la
misma calidad para el establecimiento de las relaciones de
producciónm°, y se organiza sobre la base del trabajo
familiar, trabajo asalariado, trabajo recíproco y del trabajo
El carácter de las relaciones de producción
comunitario.
entre los agricultores depende ante todo de los recursos
disponibles por cada familia en cantidad, de la composición
de la fuerza de trabajo por familia, y del ciclo agrícola.
Como en las comunidades que estudiamos existe una desigual
distribución de los recursos tierra y capital, concentrándose
estos en un 29.3% de la población total de la zona, los
cuales cuentan con un 53.2% de tierras y alrededor de un 55%
de capital.

Nos referimos a las relaciones económicas de propiedad a diferencia de la forma juridica, sin
rErse una distinción por ejemplo entre tierras propias, alquiladas o prestadas.
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Otro estrato acomodado es el mediano que alcanzan a
un 26,67. de la población y concentran en su poder a un 20.57.
de tierras y 247. de capital. Al contrario en 38.2% de la
población el único recurso con que cuenta es la tierra, los
otros recursos solamente poseen lo mínimo para poder realizar
sus labores agrícolas familiares, y el 6% de la población no
Entonces los dos
cuenta ni siquiera con este recurso.
primeros estratos (grandes y medianos) poseen en su poder la
mayor parte de los recursos y por ende los medios de
producción, lo que les permite utilizar en el proceso
productivo mano de obra contratada.
Estas mismas familias generalmente poseen los
medios de transporte que les permite sacar a vender 5U5
productos a los mercados de la ciudad, al mismo tiempo que
compran sus víveres en la misma, integrándose de esta manera
al mercado de bienes y servicios. Mientras que las familias
de campesinas pequeNos y sin tierra al contar con los
recursos necesarios, que le permitan alcanzar el nivel de
subsistencia se ven obligados a vender su fuerza de trabajo
para poder subsistir.
menos articuladas con él,
porque su producción generalmente es para el autoconsumo, o
venden en sus propias comunidades, solamente la compra de sus
Estas familias están

viveres o herramientas realizan.
Ellos están integrados más

al mercado de trabajo

local (en sus comunidades) y urbano.
En resumen diremos

le la desigual distribución de

comunidades, permite la
los recursos, dentro de la
emistencia de desequilibrios en la utilización de la fuerza
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de trabajo en la familia, lo cual obliga a los campesinos
grandes y medianos a la contratación de asalariados en épocas
de siembra y cosecha, periodos en los cuales el requerimiento
de trabajo para las actividades agrícolas sobrepasa a la
disponibilidad de trabajo familiar.
Para los campesinos
pequeños y los sin tierra, raramente su di=sponibilidad da
fuerza de trabajo familiar sobrepasa a sus requerimientos
dada la cantidad de sus recursos, y en caso de que se diera
dicho desequilibrio el mismo es superado recurriendo al
trabajo reciproco.
Las formas de trabajo sobre las cuales se organizan
las relaciones de producción (ya citadas anteriomente) se las
describe de la siguiente manera:
Trabajo familiar, constituye una forma de trabajo
muy importante por la fuerza de trabajo utilizada porque en
torno a él se organizan el resto de las relaciones de
produccción. Generalmente toda la familia participa en el
trabajo excepto los muy menores; dicha participación de toda
la familia pasa por el trabajo en la parcela, la preparación
de la comida, el cuidado de animales, sacar a vender al
mercado lo producido, arreglos domiciliarios y otros.
Esta
variedad de trabajos hace difícil evaluar el tiempo gastado
por cada miembro de la familia y en que actividades.
La división de trabajo en la familia se da sobre
todo entre las tareas desempeñadas por hombres, mujeres,
adultos y niños, pero de manera relativa, ya que en algunos
casos no existe división del trabajo en la realización de las
actividades agrícolas, por ejemplo se encontró varios casos
en los cuales las mujeres participan de igual forma que los
hombres en las labores de sus parcelas o sayañas.
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Donde es

más clara esta división es en la preparación de la comida,
que exclusivamente es realizada par las mujeres, lo mismo que
el cuidado de los animales (cerdos y gallinas) lo realizan
generalmente ellas y los niños. En cambio, la venta de los
productos, lo realizan los jefes de familia, por dificultad
de sacar al mercado los productos
Las decisiones en la asignación de la tuerza
trabajo familiar hacia las diferentes actividades, depende
cierta medida del ciclo agrícola y generalmente las toma
jefe de familia, considerando la edad, el sexo, y

de
en
el
la

prioridad de la actividad a realizar.
La disponibilidad y requerimiento de la fuerza de
trabajo, depende también del calendario agrícola, originando
que está en determinados períodos sea utilizada al máximo y
en otros exista exceso en la disponibilidad, dando origen a
salir a trabajar fuera de la familia 3.6 o migrar hacia la
ciudad u otros lugares.
Trabajo asalariado, esta forma de trabajo es
bastante difundida en la zona y son las familias grandes y
medianas las que generalmente recurren a contratar mano de
obra, alcanzando a un 59% las familias que contratan mano de
obra, de las cuales 5.9% es de forma permanente (mensual o
anual) y 537. es mana de obra eventual (jornaleros).
Fl salario pagado es en dinero y en especie, es
utilizado mayormente en períodos en que la demanda de fuerza
de trabajo es mayor a la oferta. El valor del salario pagado
en la gestión 1989-1990 fue de 8s. 5 incluyendo la comida y

se En caso de que los recursos de la familia no permita alcanzar un nivel de subsistencia,
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de Bs. 8 — 10, sin comida.
El trabajo asalariado es
absorvido casi en su totalidad en actividades agríc
olas que
no requieren mayor especialización de la fuerza
de trabajo y
se da en las mismas comunidades en casos de
migración
se
dan
en
acti
vidades domésticas (las mujeres)
temporal±v
fuera de las comunidades, lo cual nos indica que
de alguna
manera (no muy significativa) existe un grado de
integración
o de articulz.cción de la fuerza de trabajo comun
era a través
del mercado de trabajo a la sociedad capitalista
regional.
Trabajo Reciproco, no muy frecuente en la zona,
además de presentarse con variante a la forma
generalmente
conocida so es muy frecuente en varias comu
nidades la
contraprestación de fuerza de trabajo día/hombre
, pero con la
diferencia de que se hace uso de dinero, es decir
que las
familias recurren a la utilización de fuerza de
trabajo ajena
a la familia en casos de necesidad, pero con la
condición de
que esta familia entregara la misma cantidad
de fuerza de
trabajo (día/hombre) cuando la otra familia así
lo requiera,
y en muchos casos se hace uso de dinero
en dicha
contraprestación.
Trabajo Comunitario. es una forma de trabajo donde
participan obligatoriamente todos los comuneros
en un mismo
momento y en actividades que beneficien a toda la
comunidad,
como por ejemplo, arreglar caminos, escuelas, culti
var algún
Estas relaciones de producción son
terreno comunal, etc.
verdaderamente comunitarias y permite el mantenimie
nto de la
infraestructura comunal. En las comunidades de estud
io estas

"Las migraciones temporales se dan por la salida de mujeres a trabajar por 2 ó 3 meses
a la ciudad.
"Contraprestación de un día/hombre de trabajo entre dos familias.
entre el trabajo entregado y recibido
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Relación considerada como simétrica

relaciones son muy frecuentes, porque mediante este trabajo
han podido dotarse ellos mismos de la infraestructura vial y
social de la zona.
CAPITULO IV. INGRESOS, GASTOS FAMILIARES Y CONSUMO
Si partimos de que el proceso de formación de
ingresos monetarios se da paralelamente a las actividades
agropecuarias, y está en cierta medida condicionado por las
cararterísticas naturales y sociales de dicha producción,
consiguientemente, producción y obtención de ingresos es un
proceso conjunto.
1. Fuentes de Generación de los Ingresos
Considerando la función de ingreso total, tenemos
la siguiente ecuación:
Yt = Au + Yv + Yw + Yo donde:
Yt = Ingreso total
Au = Autoconsumo
Yv = Ingreso por venta de productos agropecuarios
Yw = Ingreso por venta de fuerza de trabajo
Yo = Otros ingresos por diferentes actividades.
Las principales fuentes de ingreso monetarios de
los campesinos del área estudiada son:
- Venta de productos agrícolas
Venta de fuerza de trabajo fuera de la familia
- Otros ingresos por diferentes actividades:

-

.Art9ACrwm
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Adoberos
Carpintería
Tejido
Podemos deducir que el ingreso total esta formado
por la parte de la producción más el ingreso monetario el
cual es generado de las fuentes ya citadas.
Según el cuadro 23, se observa que el 48.8% del
ingreso bruto (producción evaluada a precios de mercado, haya
sido vendido o no), y el 56.5% del ingreso monetario están
en poder de los campesinos grandes, mientras que apenas el
4.87. del ingreso bruto y el 4.2% del monetarios está en manos
de los sin tierra, y por otro lado los campesinos pequeños
poseen solamente el 18.77. tanto del ingreso bruto como del
monetario. Las familias de los campesinos medianos controlan
el 27.7% del ingreso bruto y el 20.6% del monetario.
Según lo expuesto en los párrafos anteriores,
podemos decir que las familias grandes, las cuales
representan sólo a un 29.3% de la población total de la zona,
controlan el 48.8% del ingreso bruto y el 56.5% del
monetario. Los demás estratos (sin tierra, pequeños y
medianos) que son el 70.77. de la población tiene solamente en
sus manos el 51.2% del ingreso bruto y el 43.5% del
monetario, mostrándonos una vez más aquellas familias que
poseen la mayor cantidad de recursos, llaménse tierras y
capital cnn las que también tienen más del 50% de los
ingresos totales.
Volviendo a la función de ingreso total vemos que
en la zona de estudios el ingreso bruto está compuesto en un
57.3% de ingreso monetario y un 42.7% de producción
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autoconsumida. (Cuadro N° 24)
CUADRO N° 23
INGRESO TOTAL

ESTRATOS: FLIAS:

INGRESO BRUTO
TOTAL

119

7.

798,368 48.8
452,227 27.7

6.709
4.187

305,545 18.7
78,255 4.8

1.971
3.260

Grandes :
Medianos:
Pequeños:
s/tierra:

108
155
24

TOTAL

406 ,1634,395 100

:

PROM/FLIA

INGRESO MONETARIO
TOTAL

529,121
192,652
175,757
39,701

PROM/FLIA

7.

56.5
20.6
18.7
4.2

4.025,6 , 937,231 100

Son proaedios generales
FUENTE: Según datos de la encuesta realizada
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4.446
1.784
1.134
1.654
2.038,4

CUADRO N° 24
FUNCION DE INGRESO TOTAL

ESTRATOS: FIJAS: X : AUTOCON- 1 X 1 ING.VENT.: Y : INGRESO '
:

1 SUMO

:

: VENTA FT

PROD AGR.:

: OTROS

INGRESO

1 INGRESOS

TOTAL

Grandes : 119 :29.3: 269.247 134.0: 467.743 :58.5: 10.053 1.21 51.325 6.4 798.368
Medianos: 108 :26.31 259.575 :57.4: 181.671 :40.2:

2.119 0.5: 8.862 1.9 452.227

Pegue:íos: 155 :38.2: 129.788 :42.5:

92.272 :30.2: 50.091 :16.41

33.394

10.9

305.545

shierral

17.548 :22.4: 13.181 116.81

9.772

11.5

79.255

TOTAL

24 : 5.91

30.554 :49.5:

1 406 :100 : 697.164

X

---

42.7

759.234 1

: -- 1

75.444 1 --

46.4 1 --

4.6

:

102.553

1

6.3 ,

--

1634.395

100

111 Porcentaje de la distribución general del ingreso bruto en las calunida
des estudiadas de acuerdo a la
función de producción.
FUENTE: Según resultados de la encuesta realizada.
Sin embargo, esta composición general del
ingresa
relat
iva,
ya
bruto es
que el cuadro 24, nos muestra que las
familias de campesinos grandes son los que tienen su
economía más mercantilizada, puesto que

solo el 34% de su

es autoconsumido y el 66% es ingreso monetario,
generado principalmente por la venta de productos agrícolas
ingreso

(58.5%)

Los campesinos sin

tierra y los pequeRos

aproximadamente es un 507. de
su ingreso bruto es
autoconsumido, sin embargo estos campesinos
en la realidad
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destinan al autoconsumo un 807. de su producción agrícola, ya
que venden solo pequeños excedentes, es decir que su ingreso
bruto está compuesta en un 50% aproximadamente de su ingreso
monetario generado principalmente por la venta de su fuerza
de trabajo y otras actividades no agrícolas (ver cuadro
24,25).
Los agricultores medianos el 57.47. de su ingreso
bruto destinan al autoconsumo, esto debido a que estas
familias son las que tienen su economía más equilibrada, vale
decir una producción mas diversificada (plátano s cítricos,
etc.) de moda que solo algunos productos son
coca, yuca
destinados exclusivamente a la venta (907. café, cítricos,
tomate, coca). y los demás son cultivados can fines no
comerciales (para el consumo familiar).
2. Diversificación de los Ingresos
En lo que se refiere a la diversificación del
ingreso familiar de estas comunidades se genera por
realización de diversas actividades, siendo las principales
las que se detallan:
- Cultivos
- Cultivos
- Venta de
- Ingresos
Areneror
Adoberos

permanentes (tomate, coca, etc.)
anuales (café, cítricos)
fuerza de trabajo
por actividades no agrícolas

Carpintería
Costura
Venta de víveres
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Los datos del ingreso monetario refleja que el
ingreso de los campesinos grandes y medianos se genera
principalmente de la actividad agropecuaria, en el caso de
los primeros (grandes) el 67.17. de

ingre.s.0 monetario

proviene de la actividad agrícola, y el 32.97. se genera de
otras actividades agrícolas, no agrícolas y venta de fuerza
de trabajo (ver cuadro 25a). Los medianos un 91.27. de su
ingreso monetaria proviene solamente de los cultivos
perdianenles ttomate, cuca) y 8.87. por otras actividades.
Inversamente a lo

que sucede can los medianos y

grandes la generación de los ingresos de los campesinos sin
tierra y pequeFlos, se da principalmente de la venta de fuerza
de trabajo y
las

de actividades no agrícolas.

familias que

ingreso bruto

Para el caso de

no tienen tierra, apenas el 16.27. de su

proviene de la agricultura, el 83.8% de sus

ingresos de estas familias se genera de la venta de fuerza de
trabajo y por otras actividades (cuadro 25).
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CUADRO N° 25
INGRESO BRUTO POR ACTIVIDADES (EN %)

ESTRATOS: FLIAS CULTIVOS; CULTIVOS: VENTA
FERMANEN; ANUALES; FT

Grandes : 119
Medianos; 108
Pequeños: 155
sítierra: 24

45.2
52.7
11.5
6.1

:
:
:
1

43.2
41.6
41.0
10.1

: 1.9
1.1
I
: 28.5
1 33.2

OTROS INGRESOS :TOTAL
INEFE- POR ACT.
SOS
NO AGRIC.
5.0
2.3
3.8
21.6

4.7
2.3
15.2
29.0

100
100
100
100

~N° 25a
INGRIMO MONETARIO FM ACTIVIDADES (13N1 7.)

ESTRATOS FLIAS :CULTIVOS CULTIVOS VENTA 1 OTROS : INGRESOS TOTAL
DE ;INGRESOS; POR ACT.
IPERWNEN. ANUALES
: NO AGRIO.;
FT
Grandes
Medianos
Pequeños
s/tierra
FUENTE:

119
108
155
24

: 66.3
: 91.2
: 15.0
1
6.9

0.8
0.0
6.7
0.0

2.9
2.5
50.7
50.1

Elaboración propia en base a encuesta realizada
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23.2 1
5.2 :
5.0 :
5.0 :

6.8
1.1
22.6
38.0

100
100
100
100

Cuando hablamos de su ingreso monetario vemos que
genera principalmente por la venta de fuerza de

este se
trabajo en un 50.1% más el 39% en actividades no agrícolas y
solamente el 127. proviene de la agricultura y otras
actividades (Cuadro 25a).
Similar relación a la de los sin tierra presentan
las familias de campesinos pequeños de las cuales sus
principales fuentes de ingresos monetarios son la venta de
fuerza de trabajo en un 50.7%, otras actividades agrícolas y
no agrícolas 27.67. y solamente el 21.77. se genera en la
agricultura (ver cuadro 25)
En general la agricultura de la zona genera un
la venta de su fuerza de
46.7% del ingreso monetario,
trabajo origina el 26.4% del ingreso monetario, las
actividades no agrícolas el 24% y otras actividades solamente
Lo anterior nos refleja que las tres
generan el 2.97..
principales fuentes de ingresos monetarios de las familias de
la zona son: la agricultura, venta de fuerza de trabajo y la
realización de actividades no agrícolas.
3. Gastos Familiares y Consumo
Los gastos realizados por las familias campesinas a
partir de sus ingresos monetarios, pueden ser: gastos
productivos o para la producción y gastos para el consumo.
En las comunidades estudiadas podemos decir que los gastos
más significativos son los de consumo, es decir gastos
efectuados en la alimentación, vestimenta, utiles escolares
en salud y otros, y que los gastos productivos solamente
comprenden gastos en la fuerza de trabajo, comida e insumos
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(semilla), al no haber gasto en alquileres de maquinaria,
pago de impuestos, de sus sayas, y por la dificultad de
conseguir datos referentes a los gastos de insumo además de
que generalmente estos son insignificantes, hemos trabajado
por lo tanto solo con los gastos de mano de obra y comida,
pero como estos ya están incluidos en el autoconsumo de ahí
quw nuestro análisis está dirigido a dar una idea de los
gastos monetarios por familia, referidos al consumo.
El rubro más importante de los gastos de consumo es
la compra de alimentos, la cual está compuesta principalmente
por artículos no producidos en la zona y son: azúcar, sal,
fideos, jabón, aceite, harina. El consumo de carne es
también bajo porque llevan desde el altiplano y más consumen
carne de gallina.
Los gastos escolares alcanzan a un 77. y se dan
principalmente por la compra de cuadernos, lápices y libros,
mas el pago de mensualidad para dar alimentación o
alojamiento a los profesores (Bs. 4) Cuadro 26.
Los gastos en salud ocupan un 10.47. del total de
gastos que realizan las familias comuneras de la zona, lo
cual nos muestra que existe un indice elevado de diferentes
enfermedades, ya que se encontró varios casos de enfermedades
graves (tuberculosis, bocio y otras de menos gravedad como
ser diarreas, parásitos, resfrías, etc.) las cuales sin
embargo no dejan de ser un peligro para los habitantes de
estas comunidades y especialmente para los niños.
Otros gastos frecuentes son los efectuados por
vestimenta, luz eléctrica (solo en el casu de las comunidades
donde cuentan con este servicio) y agua y ciertos gastos
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excepcionales (compra de herramientas, artículos para la casa
y ntros)-

CUADRO N° 26
ESTRUCTURA DE GASTOS

ESTRATOS

FIJAS

X : GASTOS :

GASTOS
ALIMENT.:

ESCOLAR.:

X

GASTOS
: SALUD

TOTAL

X : OTROS 1 %
: BASTOS:

: X : PROM.
1

1

FLIA

Grandes

119

211.094 : 40.31 23.402 1 40.5: 70.080

81.41 78.5651 48.9: 383.154 1 46.31 3.220

Medianos

108

146.146 : 27.9: 16.417 1 28.4: 6.925

8.01 30.447: 19.01 199.935 1 24.11 1.851

Pequebs

6.4: 40.954: 25.51 199.099 1 24.01 1.284

S/tierra

155 1141.131 1 27.0: 11.462 : 19.4: 5.552
25.074 f 4.81 6.448 : 11.21 3.582
24

TOTAL

406

1 (1)

--

523.450 :100 : 57.729 : 100 1 86.147
63.2

1
:

7.0

1
1 -- : 10.4

4.2: 10.746: 6.61 45.850 : 5.51 1.910
100 1 160.712 :100 : 828.038 1100 1 2.040
-- : 19.4

1

100

1--

1 --

La distribución de los gastos totales en la zona,
según la estratificación realizada se encuentra de la
siguiente manera: un 46.3 de dichos gastos son realizados por
las familias de campesinos grandes, tos cuales como es de
suponer son los que están en mejores condiciones económicas y
pueden realizar gastos prescindibles, mientras que los
comuneros sin tierra y pequeños tienen que realizar los
Como se ve en el
gastos estrictamente imprescindibles.
cuadro 26, los gastos de salud los primeros realizan el 61.4%
y los últimos (sin tierra y pequeños) solamente gastan un
10.6% y esto sin duda no porque no se enferman, sino porque
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no tienen con que pagar las medicinas y servicios, sufriendo
a veces hasta la muerte por la falta de dinero. De la misma
manera en lo que se refiere a otros gestos estas familias
(grandes) realizan un 507. de los gastos.
Las campesinos medianos, efectuan en 24.17. de los
gastos totales y están distribuidos más o menos
equitativamente entre gastos productivos, alimenticios,
escolares y otros.
4. Balance Comparativo entre Ingresos y Gastos
Dada la desigual distribución del ingreso familiar,
lo que lleva a niveles de consumo ciesiqual entre las familias
comuneras de diferente grado de riqueza.
La estructura de ingresos y gastos que hemos visto
se ha ido formando progresivamente en la relación permanente
entre comuneros y estos son productores industriales,
Las diferentes
regionales, comerciantes y otros sectores.
modalidades y fuentes de generación del ingreso se confronta
finalmente a una estructura de consumo-formada en su mayoría
por necesidades tradicionales que a través del gasto
comol~nntz IA= relariones que el campesino tiene con el
resto de la economía.
Si hacemos un balance comparativo entre ingresos
monetarios y gastos, vemos que en promedio los ingresos
anuales son de Bs. 2.308,4 los cuales llegarían a cubrir los
gastos, que en promedio son de Bs. 2.040 y habría un
excedente acumulable de Bs. 268. Pero en realidad esto no se
cumple cuando hacemos un análisis por estratos, pues como se
observa en el cuadro 27, los campesinos grandes llegan a
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gastar una parte de sus ingresos y acumulan un excedente,
además de que a parte de esta acumulación en efectivo estas
familias muchas veces acumulan en capital. Los demás estratos
1nG comuneros medianus, no presentan ningún
incluyendc
excedente acumulable de dinero, sino más b en un déficit, el
cual se cubre con préstamos de familiares, amigos o venta de
Vale aclarar que las familias de campesinos
algún animal
medianos a pesar de presentar déficit en balance entre
ingresos y gastos, sin embargo generalmente acumulan en
capital (compra de bicicletas o motocicletas, construcción de
norias, etc.) que les permite mantener el tamaño de la
superficie cultivada y hacer alguna mejora en sus parcelas o
en sus viviendas.
CUADRO N° 27
BALANCE COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS

ESTRATO : FLIAG: ING. BRUTO
(1-1~111)

Grandes 1 119 :
Medianos: 1081
Pequeños: 155 1
s/tierra: 24 1
TOTAL

: 406

1 ING. MONET.
(PROMEDIO)

6.709
4.187
1.971
3.260
4.025,60 1/:

GASTOS 1 YB-G

YMHG

: (FROM.):

4.446
1.784
1.134

: 3.220
1.851
1.284

1 3.489: 1.226
2.331: - 67
6871 -150

1.654

1.910

1.350: -256

2.309,40 2/1 2.040 3/1

NOTA.- Todas las cifras en Bolivianos
1/ 2/ 3/ Premedios generales
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CREDITO DE LAS FAMILIAS CAINFESINAS
ESTRATO : CREDITO DE_ : FLIAS C/
CRÉDITO :
A50
Grandes
Medianos
Pequeños
s/tierra
TOTAL

2.985
8.358
4.298
3.821
19.462

16,7
16,7
50.0
: 16.6

12
12
36
12

: FROM/ELIA
GENERAL
:
:
:
:

25
77
28
159

: 100

78

FUENTE: Según datos de la encuesta

CAPITULO V. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION
El comercio, en las comunidades tomadas en cuenta
en el trabajo podemos decir que este se efectua de diversas
maneras, siendo así dificil su estudio, sobre todo porque no
se logró recoger mucha información referente al respecto.
Sin embargo, en base a los datos obtenidos hemos tratado de
dar una idea de las principales características de la
estructura que articula a las comunidades y sus pobladores al
resto de la economía regional.
1. Formas de Comercialización
En cuanto a formas de realizar el comercio en la
zona, no existe mucha variación. Lo que se pudo detectar la
forma predominante es el intercambio de productos por dinero,
es decir que en estas comunidades no existe el trueque a
pesar mediante conversaciones informales con algunos
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campesinos, estos dijeron que en ciertas ocasiones
intercambiaban los productos.

Se

El intercambio de productos por dinero (venta) se
lo realiza de diversas maneras, dependiendo en gran medida
del modrlic.. de 4-rsnspr-te ron que ItP cuente, tnries
campesinos que cuentan con medios de transporte salen a
vender sus productos a Coroico, Caranavi, Coripata o a la
ciudad de La Paz, según la ubicación de la comunidad.
Aquellos campesinos que no poseen ningún medio de transporte,
venden sus productos mayormente en sus comunidades a
intermediarios que recorren por estas.
CUADRO N° 28
TENENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ESTRATOS : N° DE : FLIAS QUE ACCEDEN:
AL TRANSP.
PLIAS :
Grandes
neolanos
PequeAos
S/Tierra

:
:
:
:

119
108
155
24

:
:
:
:

84
59
12

7.

CANT
VEHIC.:

7.

: 54.1 : 108 : 60.8
58 : 32.5
: 38.1 :
: 7.8 :
6.7
12 :

FUENTE: Datos según la encuesta realizada.

Como se puede ver en el cuadro superior, un 38.17.
de los campesinos poseen motocicletas, bicicletas, de los
cuales 60.8% pertenece a los grandes y el 32.57.. a los
medianos, son los comuneros medianos y grandes,
beneficiándose de mejores previos, superiores a los que pagan
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los intermediarios en las comunidades, al contrario aquel
los
campesinos que no tienen tierra y los pequeños, o bien vende
n
a los intermediarios en las comunidadades o pagan flete
por
sacar a vender sus productos.
2. Productos que se Destinan al Mercado
Los principales productos que se comercializan son:
el café cuyo porcentaje de venta es de 85% y como ya dijim
os
generalmente lo realizan los medianos y grandes comuneros
de
la zona. Los cítricos que se destinan en un 88% a la venta
por los mismos agricultores.
El tomate se destina a la venta en un 387.
respectivamente; en campesinos medianos y grandes, mientras
que sólo el 15.5% de producción es producido por campesinos
sin tierra y los pequeños, los cuales siembran pequeñas
superficies que apenas cubre el consumo familiar, realizando
venta en casos de algún excedente.
La coca es destinada generalmente al consumo
solamente el 19.5% se vende, sobre todo cuando es producido
por los medianos productores (ver cuadro 19).
3. Dónde y a Quienes venden los productos
importanf= hacer notar que en ninguna riP 1na
comunidades existen ferias rurales, donde pueden ofrecer
sus
productos, sino que son los intermediarios quienes recor
ren
de un lugar a otro buscando los productos.
Los lugares donde se venden los productos de esta
región los hemos agrupado en un cuadro con los datos que
se
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pudo obtener (cuadro 29). La agrupación se ha realizado por
productos y lugar de venta. Los productos que más se venden
son el tomate en un 337. y la coca en un 107. el resto en las
comunidades de Coripata.
Los cítricos se venden en un 637. en La Paz, un
ib.o% en Corosco y otros 16.5% en las mismas comunidade. El
café principalmente en La Paz (80%).
Preferencias por el lugar de venta no existe, sino
que depende de la ubicación de las comunidades y del camino,
en nuestro caso de estudio casi todas las comunidades salen a
Coroico para luego pasar a La Paz, porque en muchos casos
están ubicadas en el camino troncal que une Coroico-La Paz.
CUADRO N° 29
LUGAR DE VENTA DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS : COMUNIDAD : LA PAZ : COROICO :
7.
%
Coca
Tomate
Cítricos
Café

17
18.5

: 70
83
63
: 80

30
18.5 :
20 :

TOTAL

100
100
100
100

FUENTE: Datos según la encuesta realizada.

Para ver a quienes venden los productos de la zona
hemos clasificado de la siguiente manera a los compradores:
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- Intermediario en la comunidad
- Intermediario en La Paz
- Intermediario en otro lugar
- Al consumidor final en La Paz
- A la gente de la comunidad (consumidor final)
En el cuadro 30 tratamos de mostrar la proporción
de campesinos que venden a diferentes agentes.
Antes de
analizar los datos del citado cuadro, debemos aclarar que los
campesinos venden un producto en su comunidad y otro en la
ciudad y otra en otro lugar, es decir venden a diferentes
intermediarios y a veces al consumidor final.

De acuerdo al cuadro 30 tenemos que el 28% de los
agricultores venden a los intermediarios en su comunidad y
son principalmente los pequeillos y los sin tierra. El 49.57.
de las familias (medianas y grandes) vende n al intermediario
en La Paz; finalmente el 107. venden al co nsum dor final de
las mismas comunidades y el 107. venden a 1 os intermediarios
de otro lugar y el 2.5 venden al consumidor final en La Paz.
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CUADRO N° 30
A QUIENES VENDEN LOS PRODUCTOS

ESTRAT. :INTERM.:INTERM EN:INTERM EN : CONS FINAL: CONS FINAL
: COMUNIDAD
:COMUN. : LA PAZ : OTRO LUG.: LA PAZ
:
u
24
36
Grandes : 12
92
-Medianas: 12
12
83
Pequeñas:
s/tierra:
Total
En %

60

95
12

:

: 131

:

28.0 :

12

48

235
49.5

1

10.0

12
:

2.5

48
:

10.0

FUENTE: Dates según encuesta realizada.

4. Precios y forma de Pago
En cuanto a los precios de los productos, se
ha
podido re-nger información de los precios papa
dos por los
intermediarios en la comunidad y de los precios
pagados en la
En
el
cuad
ro
31
se
ciudad.
han establecido los promedios
para ambos casos y para los principales producto
s.
La forma predominante de pago es al cont
ado,
emistiendo sin embargo el pago anticipado
en casos de
necesidades muy urgentes. Así tenemos que el 90.6
recibe por
la venta de sus productos pago al contado, y sola
mente un 9.4
recibe por la venta de sus productos pago adel
antado, siendo
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estas dos formas de pago que predominan en las comunidades
estudiadas pues no se encontró casos de- venta efectuadas por
los campesinos a crédito.
CUADRO N° 31
PRECIOS PROMEDIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS EN
LAS COMUNIDADES V EN LA CIUDAD DE LA PAZ

PRODUCTO

rlátano
Tomate
Cítricos
Café

UNIDAD

i cabeza :
1 libra
100 unid. :
1 qq•

PRECIO COMU- : PRECIO EN LA
CIUDAD DE LA PAZ
NIDAD (Bs)
a
0.70
8

10 - 12
1,50
10

150

FUENTE: Indagaciones en el CEVEPAL (Centro de ventas de productos agropecuarios campesinos
)

5. Problemas Detectados a Nivel de Comercialización
EL problema principal no es la superficie de tierra
tierra disponible para la
cultivada, Ya
que existe
agricultura, entonces si no producen más es porque les es
difícil trasladar sus productos a los lugares de venta, por
las muchas dificultades con que enfrentan para llegar a los
mercados de la ciudad, todos los agricultores se quejan por
el mal estado de los caminos, como el principal problema para
llegar al mercado de la ciudad con sus productos y también se
puede mencionar que el transporte es caro. Otro obstáculo,
es la taita de mercados y los precios actuales son muy bajos,
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además que como estos campesinos producen en cantidades
reducidas sus productos no pueden competir con los grand
es
productores, por lo cual estos campesinos además de recib
ir
precios bajos les es difícil vender su producción.
No existe ningún tipo de infraestructura que se
pueda mencionar, sino que tratamos de explicar como guard
an
los productos, la forma de almacenar los mismos lo reali
zan
en chozas muy tradicionales o en una esquina de
sus
viviendas, para la transformación de los productos, solamente
en el caso del café que cuentan con una peladora manual y
la
selección y clasificación de los productos se hace por
la
forma simple de clasificar por el tamaño y el descarte
que
están en mal estado.
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= CONCLUSIONES
I. ANÁLISIS DE LA ECONOMIA FAMILIAR CAMPESINA
Mediante el análisis de la información que se acaba
de presentar podemos decir, que el sistema de producción de
las comunidades estudiadas es rudimentaria, las técnicas de
producción agrícola son muy tradicionales, no existe ningún
elemento de modernización, es por eso que los medios que
tienen los agricultores para producir son muy limitados y
sencillos, además de la falta de recursos económicos, siendo
evidente la carencia de apoyo a la producción originando
bajos niveles de ingresos, lo que restringe el consumo de las
La economía de estas familias se basan en el
recurso: tierra y fuerza de trabajo, que les permita alcanzar
cierta producción de la cual una parte es destinada al
autoconsumo y el resto venden para procurarse un ingreso
monetario, con el objeto de satisfacer sus necesidades.
El proceso de diferenciación campesina es amplio y
asume diferentes formas, siendo los aspectos más relievantes
los procesos de descampesinización y proletarización de las
familias, que se dan al interior de dichas familias
campesinas.
En el presente estudio se detectó que a pesar de la
aparente inmovilidad económica, la pobreza y atraso en que se
encuentran las familias del área, existe una diferenciación,
en cuanto a la tenencia de los recursos principales: tierra y
capital, siendo estos aspectos el punto de partida para la
desintegración de la economía de estas unidades productivas.
Tambian es evidente el surgimiento de un proceso de
transformación de pequeños productores agropecuarios en
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obreros semiasalariados que presupone el empobrecimiento de
estos y el paulatino despojo de sus medios de producción y
por otro, la aparición de agricultores patrones todo esto por
la existencia de estratos de familias más acomodadas que
contratan mano de obra - tanto eventual como permanente- para
llevar a cabo el proceso productivo y los otros estratos que
venden su fuerza de trabajo para lograr la reproducción de
las familias (por su capital tamaña de la tenencia y
fertilidad).
Aspecto este que crea mercado, en especial para los
productos de origen industrial de consumo y para los medios
grupos
campesinos
de
los
porque
de
semiproletarios con el tiempo se Convertirán en proletarios y
por ende en netos compradores de artículos, incluso de los
productos agropecuarios que actualmente producen ellos, por
otro lado los más acomodados irán transformando poco a poco
los medios de producción en capital e irán incrementando
también su nivel de consumo.
Las fuerzas productivas están compuestas por los
medios de producción (objetos y medios de trabajo) y fuerza
de trabajo, esta última para que Se 11~ 4.q cabo cualquier
proceso de producción, en el caso de estudio la fuerza de
trabajo es el determinante para que las familias con menos
recursos económicos (tierra y capital) logren subsistir, es
decir vender su fuerza de trabajo para procurarse parte de
sus ingresos que le permitan reproducirse. Algunas familias
contratan mano de obra y otras venden mano de obra.
De esta manera los campesinos se articulan al
mercado de fuerza de trabajo, aunque es necesario aclarar que
no estamos hablando de un proletariado agrícola, sino de
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campesinos semiproletarios, ya que
mantienen su trabajo en su
parcela, pero ya no como una activi
dad principal, sino como
complementaria, debido a que son
estas familias (pequeñas y
sin tierra) las que además de ven
der su fuerza de trabajo
otr
as
act
ivi
dad
es
no agrícolas para alcanzar el
realizan
sustento familiar. Vemos nuevamente que al Interior de estas
comunidades campes nas está en formación un proceso de
proletarización, ya que este comprende un largo camino, y se
da principalmente por el paulatino desalojo de las tierras y
el despojo de sus medios de producción, cumo consecuencia de
las tendencias de concentración de la tierra y capital,
siendo este proceso uno más de los
factores que lleva a la
destrucción de la economía campesina
.
i. Producción
Hemos visto necesario estudiar la
producción, las
relaciones de producción y la bas
e sobre el cual se organiza
ésta, para comprender cual es el
volumen mínimo de productos
e ingresos que permitan la subsis
tencia y reproducción de
cada familia, el cual represente
el objetivo final de las
actividades llevadas a cabo por cad
a una de ellas.
La producción en la zona es princi
palmente agrícula
y por la realización de otras act
Respecto a la
ividades.
producción agrícola, esta se realiz
a en forma muy tradicional
y en base a la tenencia de los rec
ursos tierra, mano de obra
y medios de producción, lo cual ori
gina que esta sea desigual
para los diferentes estratos de la
región debido a que si los
estratos de familias acomodada -grandes y median as
s
concentrar 1m mayor cantidad de
los citados reversos, es
lógico que con la producción suc
eda lo mismo porque los
pequeños y sin tierra no puedan des
arrollar sus actividades
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en la misma forma que los grandes, por
la limitación de sus
recursos económicos, lo cual hace que
cultiven pequethas
superficies que ni siquiera alcanz
a para cubrir las
necesidades más elementales de dichas fami
lias, por lo que
recurren a la venta de sus fuerzas de trab
ajo como principal
recursos de explotación.
La actividad agrícola en la zona se basa
en los
cultivos de café, tomate, cítricos, coca
, lechuga. wal usa,
papa, etc de los cuales los primeros son los que se destinan
en un 807. a la venta y están en poder de las familias grandes
y medianas, mientras que el maíz, la yuca, la papa y otros,
son producidos casi exclusivamente para el
consumo familiar y
son cultivadas por todos los estratos,
pero siempre con una
tendencia a concentrarse en los estratos
más acomodados.
Los rendimientos, han sido calculados para
toda la
zona, porque no se presentan grandes
diferencias de una
comunidad a otra, o de un estrato a otro,
sin embargo, existe
en la zona una relativa especialización
en la producción
agrícola, la cual es favorable a las
familias grandes y
medianas, las mismas que obtienen la
mayor parte de sus
ingresos de estos productos (café, toma
te). Existe también
una diferencia entre los rendimientos
entre cultivos
individuales y combinados, siendo el
primer caso los
rendimientos más favorables más alt
os, donde viene a
favorecer a los campesinos que realizan
este tipo de cultivo.
2.

Los ingresos

proceso de generación de los ingresos
se da
paralelamente a la realización de
las actividades
agropecuarias, y se encuentra de alguna
manera condicionada
Cl
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por las características
naturales y sociales de
dicha
producción.
La obtención de los ingres
os en las economías
campesinas se da a través de
las siguientes vías:
- Autnconsumo de su producción
- La realización en el mercad
o de parte de sus productos
.
Ing
res
o vía salarios (venta de fue
rza de trabajo)
- Otros ingresos por diferentes actividades.
Entonces nuestra función de
ingreso total es:
Yt = Au + Yv + Yw + Yo
Analizando nuestra funció
n de ingreso total,
el
ing
res
o
a nivel general esta formad
tenemos que
o por la
aut
oco
nsu
mid
a
más
la
par
parte
te de ingreso monetario, el
genera de la venta de pa
prnducFmc
rte de
agropecuarios, por la ven
ta de fuerza de trabajo y
por la
realización de otras activi
dades. Pero cuando estudiamo
s las
fuentes de generación de ingresos por estratos encontramos
que estas varían para cada uno de ellos es así que para las
familias de campesinos grandes un S8,4% de su ingreso bru
to
proviene de la actividad agropecuaria y solamente 11,6%
se
genera por la realización de otras actividades.
Para los
medianos un 94,37. de su ingreso bruto se genera de la ven
ta
de su fuerza de trabajo
y por la realización de
otras
actividades. Similar relación sucede cuando hablamos de los
ingresos monetarios, donde para los primeros (grandes y
medianos) alrededor del 90% de los ingresos monetarios se
originan de ventas de productos agropecuarios y para los
pequeiI,Js y sin tierra solamente alrededor de un 20% pro
viene
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de la actividad agropecuaria
y el resto proviene de la ven
ta
de su fuerza de trabajo y
Lo que
de otras actividades.
revela que en la economía
campesina de la zona hay un
lento
proceso de desintegración
de esta, dado que aproximad
amente
el 507. de los campesinos
constituidos por los estrat
os
pequeños y sin tierra están
en un proceso de pauperizació
n y
semiproletarización, ya que
la subsistencia de estas fam
ilias
no se da básicamente del tra
bajo de su parcela, sino de
la
realización de otras activi
dades y por la venta de su
fuerza
de trabajo, y en este caso
no por la falta de tierra,
sino
como consecuencia del mod
elo de desarrollo diferenci
ador
implantado por el Estado
y por la imposibilidad par
a la
pequeña producción de compet
ir con la producción capita
lista.
Por otra parte, si se analiz
a la distribución del
ingreso total de la zona,s
e advierte que un 48.87. de
este
está en poder de sólo 29.
37. de la población (grand
es)los
mismos que cuando hablamos
del ingreso monetario poseen
el
56.5% de este con un promed
de
est
e
io anual de 4.44 Bs/flía
último, mientras que el 70,
7% de la población tiene sol
amente
el 43,57. con un promedio muc
ho más bajo, lo cual es un fac
tor
que sumado a otras (polít
icas estatales, geográfic
as,
culturales) generan el proces
o de diferenciación campesina
y
el empobrecimiento de los
estratos mayores de la pob
lación.
Dicho proceso se basa en la
tenencia de-recurso, dado que
es
uno de los rasgos principal
es de este proceso, porque
en la
economía campesina el proces
o de producción y generació
n de
ingresos gira en torno a
la disponibilidad y uso de
los
recursos económicos (tierr
a y capital) y humanos con
que
cuenta cada unidad productiv
a.
Por otro lado en nuestra fun
ción de ingreso total,
ta.“,:mos que en la zona, el
ingreso total está compuesto
en un
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57,37. de ingreso monetario y un 42,77. de producción
autoconsumSda, lo que nos lleva a concluir que los campesinos
están estrechamente ligados al mercado, en este caso como
productores, ya que parte de su producción es destinada a la
gin cmbi.red esta composición general del ingreso es
relativa, pues al analizar por estratos vemos que son las
familias más mercantilizadas ya que solo el 347. de su ingreso
bruto es autoconsumido, lo que sucede
con las familias de
campesinos pequeños y sin tierra donde más del 507. de su
ingreso es autoconsumido y que además alrededor del 507. del
mismo proviene de la venta de su fuerza de trabajo, vendiendo
generalmente pequeña parte de su producción agrícola sobrante
o no.
3. Los Gastos Familiares y el Consumo
En general los gastos en la economía campesina se
divide en gastos productivos y gastos para el consumo
En las comunidades estudiadas los gastos más
familiar.
significativos son los de consumo, es decir los gastos
efectuados en la alimentación, vestimenta, utiles escolares,
en salud y otros.
Los gastos que requiere el proceso
productivo no son significativos y comprenden la mano de obra
y semillas, insecticidas, los cuales no son muy frecuentes,
por lo que, para el presente estudio se ha determinado
solamente la estructura de gastos de consumo, que están
destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo del
productor y su familia.
El rubro más importante de los
gastos de consumo es de alimentación, la cual está compuesta
principalmente por artículos no producidos en la zona y son
azúcar, jabón, fideos, aceite y el consumo de carne del
altiplano (carne seca-charqui).
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La estructura de gastos permite comprender mejor la
articulación de la economía campesina a la economía regional
y en menor grado a la nacional dado que además de integrarse
al mercado mediante la venta de sus productos o de su fuerza
de trabajo, ante todo son compradores de bienes producidos en
la industria (fideos, jabón, materiales escalares, medicinas)
y también de medios de producción pero en menor escala,
debido a que su economía es bastante tradicional y solo se
usan herramientas del laboreo manual. Es aquí donde se dan
las relaciones de intercambio desigual, ya que el campesino
de la zona vende sus productos a un precio muy inferior al de
su costo de producción, pues si se hiciera un cálculo
exaustivo de dichos costos, mas los costos de transporte que
le significa sacar al mercado, creemos que al campesino no le
es retribuido ni siquiera lo que le corresponde por los
salarios, peor todavía cuando se enfrenta al mercado de
bienefs industriales, donde se encuentra una estructura de
costos mucho más altos, es decir ante el constante deterioro
1-- flr==
dagrícolas en relación
industriales traspasando de esta manera un excedente al resto
de la economía a través del mercado.

4. Balance Comparativo entre Ingresos y Gastos
familiares
Haciendo un balance entre ingreso monetario y los
gastos, se puede tener una idea aproximada del nivel mínimo
de ingreso que permite subsistir a las familias campesinas en
este sentido comparando el ingreso anual monetario
(Bolivianos 2.308 con el promedio de gastos para la zona
(2.040). estos últimos san cubiertos por el nivel del ingreso
y habria un excedente acumulable en dinero de Bs. 268.
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Pero en la realidad, no se da asi ya que son las
familias de campesinos grandes los únicos que llegan a
acumular un excedente, y los demás estratos presentan un
déficit entre su ingreso monetario y sus gastas, los cuales
recurriendo a préstamos familiares u otras
son cubiertos
formas de crédito informal como se puede apreciar en el
cuadro 27.
Analizando el problema de la sustitución de la coca
en la región de Miraflores—Coroico, pudimos observar muy de
cerca y en conversación con el secretario general de la
comunidad nos explicó que el Proyecto de Agroyungas en forma
boliviano de Tecnología
conjunta con los del Instituto
Agropecuaria (IBTA), ofrecieron a los campesinos el valor de
2000 dólares por Has. a cambio de no cosechar la hoja de coca
y que a partir de dicha suma, las tierras iban a ser tratadas
de nuevo pnrque la hoja de coca la deja muy desgastada, muy
cansado esa fue una de las condiciones y que el proyecto les
iba a tacilitar distintas variedades de café como ser la
caturra y el ca timor y que además les daría una asistencia
técnica semanalmente para poderles orientar en las
pl=r. zcici.e= cco..=I compromiso de no cosechar m4% ni cultivo
de coca, les ofrtecieron a los pobladores de dichas
comunidades el ripiado de sus caminos, transporte para poder
sacan.sus productos al mercado y una serie de compromisos
quie solamente quedaron en promesas, porque para empezar el
campesino nunca tuvo en su poder los 2.000 dólares por la
hectárea no cosechada de la hoja de coca, y que esta suma de
dinero ha sido dada en semillas, abonos, fungicidas etc. y
ahora se puede detectar en la pobreza en que viven, porque
mal o bien La purifica fuente de generar parte de sus ingresos
era por la vía del cultivo de la hoja de coca, porque el
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campesino hacia su cosecha tres veces al año con los cuales
tenía un medio de subsistencia muy importante.
Como punto de análisis diríamos que los pobladores
de Miraflores fueron los primeros en aceptar la proposición
de proyecto es decir las sustitución de la coca y ahora con
los problemas que se encuentra son:
-

Se hizo las primeras plantaciones cerca a tres años, del
café caturra y catimor y que hasta el momento no se ha
cosechado ninguna de las hectáreas que se ha plantado.

-

Las variedades de caté caturra y catimor necesitan de
mucho cuidado es decir de insecticidas, fungicidas,
abonos, etc. y de mucha sombra y es ese el mayor
problema que presenta la zona, porque no existen arboles
muy altos que pueden hacer la sombra necesaria, con
excepción de algunos caso (Has) que cuentan con árboles
do "cic,=, 11" que es un arbnl de tamarin grande v sirve
como sombrilla para las plantaciones de café.

-

Según el IBTA las variedades de café, caturra y catimor
tiene un rendimiento superior al café criollo, pero sin
embargo el período de producción es de sólo 7 años a
diferencia del criollo que es de 15 años, lo que
obligaría a cultivar cada 5 años un mismo trecho de
terreno.

-

Además las plantaciones de dichas variedades tienen que
estar en terrenos adecuados con una constante
fumigación.
Con este problema que tropiezan los campesinos se
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ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder
subsistir con su familia, ya que tienen una economía de
subnistencia y que en forma general fe vieron defra
udados de
todas las promesas que les hicieron los de proyecto.
Dentro, las perspectivas que vislumbra la zona de
Miraflores, es la producción de Tomate per IU vLrc pudimos
observar en el tiempo de estudio y teniendo conve
rsaciones
con diferentes campesinos nos hiceron conocer que
gracias a
la producción del tomate tienen algún ingreso, ya que para
esta producción la tierra que presenta la zona es buena para
la plantación de tomatales , porque se necesita de mucha agua
y dicha zona presenta esa característica ya que
cuenta con
bastantes norias y que la tierra es húmeda con
lo cual se
incrementaría la producción de tomate y que puede ser muy
importante para los campesinos de la comunidad para
para
generar ingresos que les permita vivir en situaciones mejore
a las que vive.
También podemos ver que la producción del tomate es
3 veces al ario y que su comercialización se la hace a
Caranavi, Arapata, Corcino y La Paz y el precio de venta es
de 30-35 Bs. es decir 1 cajón que es igual a 40 libras, y
dichas plantaciones no necesitan de mucho cuidado porque
hasta el momento no se ha detectado enfermedades de plagas en
los tomatales que ya existen, pero para prevenir
siempre
están en constante control, además que las plant
aciones de
tomate no necesitan de mucho terreno porque gener
almente se
hace cada 20 centímetros y los surcos con 30 centímetros y
que puede ser una fuente muy importante para generar ingresos
de los campesinos de dicha comunidad a estudio ya que las
variedades de café, por el momento no generan ningún ingreso
viéndose así en una situac ón muy paupérrima.
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ANEXO 1
HORA:

FECHA:
ENTREVISTADORES:

Pag, 1

NUMERO DE ENCUESTA:
NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA:
COMUNIDAD:
UBICACION:
ORIGEN: "¿De dónde viene Ud?"
Lugar de Nacimiento:
TIEMPO DE ASENTAMIENTO: "¿Cuántos años hace
n que vive Ud. en
este lugar?
arios
TENENCIA DE TIERRA: "¿Cuántas hectáreas tien
e Ud?"
Total
Alquiladas de otros
Propias
En tolerancia
De

sus

padres

Otra forma
Sí

No

( ? :
"¿Tiene Ud. un título de propiedad?"
En trámite
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Pag. 2

TOPOGRAFIA: "¿Cómo es la topografia?"
Mayor parte plana
Plana y ondulada
Mayor parte ondulada
SUELOS: "¿ Cómo son los suelos?"
Mayor parte pesados (gresados)
Mayor parte livianos (arenosos)
Mayor parte intermedios (francos)
Dos tipos de suelos
Tres tipos de suelos
(gresados/arenosos/francos)
ACCESO AL MERCADO:
"Los caminos para ir a La Paz:
transitables en cualquier época del aso"
transitables únicamente en épocas secas
"¿En cuántos días vuelve el camino a ser transitable por
una movilidad después de una lluvia fuerte?"
días.
COMPOSICION FAMILIAR : CONSUMIDORES Y TRABAJADORES
hijos
"¡Cuántos hijos tiene Ud?"
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Pág. 3
CAPITAL FIJO: "¿Qué tiene Ud?"

DETALLE

AMOS DE
TENENCIA

Edificios
Casa de vivienda principal
Dependencia
galpón

Equipo
Machetes
hachas
palas
azadas
sembradora de mano
fumigador de mochila
•
Transporte
Motocicletas
Bicicletas
Camionetas

Otros
Recipientes (turril...)
huerto
alambrados
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COSTO INICIAL DURACION
Bs. Jorn. UTILIZACION

Pág. 4
ANIMALES

DETALLE

VENTAS CONSUMO
TENENCIA COMPRAS
ACTUAL DURANTE EL AMO DURANTE EL Ano FAMILIAR
DEL AMO
N° PU PT
N° PU PT

GALLINAS
CERDOS
PATOS
OVEJAS
VACAS
BURROS
CABALLOS
OTROS
NOTA

149

Pág. 5
USO DE LA TIERRA

DETALLE USO

SUPERFICIE SUPERFICIE UNIDAD
CATEGORIA (SI = Ha)

Categoría I: monte original
Categoría II: culitivos perm.
1.
2.
3.
4.
Categoría III: pastoras
1. pastoras cultivadas
2. pastures naturales
Categoría IV: chaqueado
1.
-7
3.
4.
Categoría V: Barbecho
1.
2.
3.
4.
Categoría VI: destroncada
1.
2.
Categoría VII: otros
1. Alquilando a otros
2. Inutilisable (ríos)
3.
4.
Categoría VII: TOTAL
(!!!Verifflar rnnrordancia con el total
de tenencia de tierra, página 1!!!)

150

Pág.

6

CREDITO:
Recibió Ud Crédito durante
los 12 últimos meses?"
No
Sí
Qué tipo de crédito?"

AHORROS Y DEUDA
"Tiene Ud Ahorros?"
No
Si
"Tiene Ud deuda?"
(crédito informal, familiar...)
No
Sí

EVALUACION DE LOS GASTOS 88/89
"Respecto a los arios pasados, los gastos de los 12 últimos
meses fueron:"
bajos
normal
altos
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ANEXO 2

UNIDADES DE REFERENCIA y CODIFICACION
CODIFICACION
Para el procedimiento de datos, fue necesario trazarse
reglas
para el cálculo de datos demográficos y estadísticos.
Para la estimación del N° de trabajadores por familia
UNIDAD DE TRABAJADOR

PERSONA
Adulto tiempo completo
Adulto 1/2 tiempo
Jóvenes

1.00
0.50
0.50

Mujer que ayuda en labores
agrícolas además del trabajo
en la casa y niños muy menores

0.25

En el caso del N° de consumidores tenemos
UNIDAD DE CONSUMIDOR
0.25
0.50
1.00
0.50
Total trabajadores

EDAD
O - 29 años
3 - 11,9
12 - 59,9
60,y M5 años
La tasa trabajador/consumidor

Total consumidores
La cual nos muestra el número de consumidores que exist
e por
cada 1 trabajador
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- Para la estimación del tipo de vivienda
Tipo 1.- adobe
Tipo 2.- Adobe con ladrillo
Tipo 3.- Ladrillo
- Título de propiedad:
O = Sin Título
1 = En trámite
2 = Con título
- Topografía:
Mayor parte plana
Plana y ondulada
Mayor parte ondulada

=
= 2
= 3

- Tipo de suelos:
Mayor parte erogados
Mayor parte livianos
Mayor parte intermedio
Arenosos y gredosos
Otros tipos

= 1
=
= 3
= 4
= 5

- Acceso al mercado:
Transitable en cualquier época del aína
Transitable solo en épocas secas
- A quien venden:
Intermediario en la comunidad

= 1
= 2

= 1

Intermediario en La Paz
Intermediario en otro lugar
Ali consumidor final en La Paz
Al consumidor final en los mercados
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= 2
=
= 4
= 4

- Forma de pago:
Al contado = 1
Anticipo
Crédito

= 2
= 3

- Ingreso bruto de cada actividad: Producción de la actividad
durante el aso, valoradas
a precios de mercado haya
sido vendido o no.
- Ingreso bruto total:

Valor de la producción de todas las
actividades de la familia en un
período dado (1 ano), independiente
de que haya sido vendida o no.

- Ingreso Monetario:

Se considera sólo las entradas de
dinero en efectivo por cada
actividad, es decir, la parte
vendida del ingreso bruto.
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ANEXO N° 3

COSTOS VARIABLES DE PRODUCC/ON
Los costos de producción que se consignan, han sido
elaborados en base a los datos proporcionados por las
familias de la zona y con el fin de tener una idea aproximada
del tiempo invertido en el proceso de la producción y la
cantidad de insumos empleados.
El costo de producción es un conjunto de gastos
servicios.
❑
realizados para obtener un producto
Determinarlo significa un estudio aparte v minuciosos, no
siendo ese nuestro objetivo por lo tanto presentamos a
continuación una aproximación de lo que son los costos
variables a fin de relacionar con el nivel de ingresos de las
famiias campesinas.
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COSTOS VARIABLES POR Has EN LA ZONA
MIRAFLORES-COROICO
GESTION 89-90
N° DE JORNALES
CULTIVO
PLATANO
56
Deshierbe (9 a 3 veces)
15
Cosecha
-Transporte

VALOR EN Bs
280
70

350
COCA
Preparación de terreno
Siembra
Deshierbe (1 a 2 veces)
Cosecha (3 veces)

10
2
12
10

50
10
60
50
165

CAFE
Preparación del terreno
Siembra
Semilla
Deshierbe (3 a 4 veces)
Cusdona
Transporte

16
2
22
20
10
2

80
10
10
100
50
10
260
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YUCA
Preparación del terreno
Siembra
Deshierbe
Cosecha

10
3

50
15

30

150
58

10

265
CITRICOS
Deshierbe (2 a 3 veces)
Cosecha

50
10

250
50
300

TOMATE
Preparación de terreno
Siembra
Semilla
Deshierbe (2 a 3 veces)

10
2
40
22

cosecha
Transporte

15
1

50
10
40
110
15
5
290
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