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RESUMEN

El estudio desarrollado en la comunidad de San Rafael, donde 

el arroz se constituye en el principal rubro de producción, se 

da como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por el 

sondeo de estudios anteriores en esta zona (investigación 

realizada por el Centro de Investigación Agrícola Tropical - 

Misión Británica)

Hasta el momento ésta zona no ha recibido un apoyo institu

cional ni se tiene una información real acera de la producción 

del arroz, razón por la cual se da paso al estudio de los 

costos de producción por superficie cultivada y el rol que 

desempeña este rubro en la agricultura. Para la obtención de 

datos aproximados se efectuó una investigación en cada fase de 

la producción del arroz (desde la preparación de la tierra 

hasta la comercialización), identificando todos los problemas 

que existen en la producción de este bien y las posibilidades 

que se dan para su mejoramiento. Además se realizó un estudio 

socio-económico de la zona.
Se aplicó una encuesta a 44 agricultores de los cuales 24 

correspondieron a la comunidad de San Rafael y 20 a la colonia 

de San Juan, dicha encuesta duró 6 meses debido al seguimiento 

detallado que se efectuó en las diferentes fases de la produc

ción del arroz.
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Los resultados mostratron lo siguiente:

En San Rafael las condiciones de vida tienen un Índice 

elevado de pobreza, donde no existe una posta sanitaria, la 

alimentación está basada en el arroz y otros productos produ

cidos en menor cantidad, la recreación es limitada, las vi

viendas son rústicas, existen pequeñas organizaciones, no 

existe diferencia de clases sociales, los agricultores no 

recibieron en los ültimos aftos créditos (préstamos para finan

ciar la producción del arroz) de ninguna entidad financiera.

En relación a la produccioón del arroz en San Rafael el 90% 

de agricultores cultivó arroz, y sólo el 10% fue destinado 

para la producción de otros cultivos (tomando en cuenta el 

100% de superficie cultivable).

El 70% de agricultores (en San Rafael), son dueños de las 

parcelas y el 30% son alquilantes. El 76% de los agricultores 

encuestados desarrollan el cultivo de arroz bajo el sistema de 

barbecho bajo y el 24% en barbecho alto; la mano de obra 

familiar en muchas parcelas resulta insuficiente razón por la 

cual se tiene que contratar mano de obra adicional, los jorna

les utilizados están en función de la superficie cultivada en 

muchos casos y de las inclemencias del tiempo en otros casos. 

La superficie mínima cultivada fue de media hectárea y la 

máxima de 10 hectáreas (en San Rafael). En San Juan el prome

dio general de superficie cultivada es de 70 hestáreas por

II



fami1ia

Los rendimientos totales indicados en San Rafael son meno

res cuyos promedios son de 6 a 9 fa/ha. Mientras que en San 

Juan los promedios son mayores (18 fa/ha.). El costo total 

mínimo en San Rafael fue de $us 48.81 y un máximo de 8.677.93 

$us por superficie cultivada en hectáreas (tomando en cuenta 

los costos fijos y variables).

Se 

suger 

las f 

sis e 

permi

presenta bastante información básica 

ir algunos puntos muy importantes como 

ases de la produción del arroz y sus d 

conómicos, estudios socio-económicos, 

ten elaborar las conclusiones y recome

, la cual permite 

: Estudio de todas 

ificultades, andli- 

etc. Las mismas que 

ndac iones.
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I. INTRODUCCION

El propósito fundamental del presente estudio consiste en 

realizar un análisis de la estructura de costos de la produc

ción del cultivo del arroz a nivel de pequeño y gran agricul

tor, con el cual se busca aportar nuevos conocimientos ai 

desarrollar investigaciones que constituyan una Dase para 

formular una estrategia de política agropecuaria.

Tomando en cuenta que el arroz es uno de los productos 

principales para el consumo familiar de las personas, el 

consumo- anual percápita en Solivia es aproximadamente de lú 

Kg. como promedio, el cual varia desde 5 Kg. en el departamen

to de Tariija hasta 15 Kg. en el departamento de Santa Cruz. 

(Boletín agropecuario de CORDECRUZ)

Más del bü'fc de la producción nacional se produce en el 

departamento de Santa Cruz. Y la la mayoría de este viene de 

las zonas de colonización, donde es el principal productor de 

este medio de subsistencia.

La mayor parte del arroz es cultivado por pequeños agri

cultores (75'%), los cuales cultivan menos de 5 Ha. en condi-
u V

Clones a secano utilizando la tecnología de corte y quema, la 

otra parte es cultivada por agricultores que utilizan tecnolo

gía mecánica (más de 5 hectáreas).

Observamos que la estructura económica productiva es alta



mente dependiente y vulnerable en la actualidad como conse

cuencia de la mala política económica utilizada en el pasado. 

La imposibilidad de salir a corto plazo de este atrazo econó

mico se da principalmente por el agotamiento de ios recursos 

no renovables exportables de manera que hace imperiosa la 

necesidad de considerar al sector agrícola como una posibili

dad para dar solución parcial a numerosos problemas económi

cos .

La baja producción del arroz, que se ha observado en los 

ültimos años principalmente entre ios pequeños agricultores, 

es un punto vital para estudiar y saber cuales fueron los 

factores que afectaron a la producción del arroz (Rendimientos 

menores). (Fuentes de información del C1AT/MB).

Para estudiar los costos de producción del arroz y etec- 

tuar un análisis económico de la misma, se seleccionaron a la 

comunidad de San Rafael y a la colonia de San Juan de iapacani 

situados al Noreste del departamento de Santa Cruz. (Ver punto 

de referencia en el mapa geográfico adjunto).

El estudio describe ínicialmente las características fí

sicas de la zona, la estructura institucional existente a 

nivel local, regional y las aptitudes del agricultor para 

minimizar los costos del arroz utilizando diferentes formas de 

producción, para obtener un mayor rendimiento de ia producción 

del arroz.
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Posteriormente se realiza el análisis de los costos de

producción en pié de linca ba]o diferentes sistemas de produc

ción, sea este mecanizado, semimecanizado y manual por un 

lado, por otro lado el método que utilizan para cultivar sea 

este en barbecho o chaqueado, estableciendo una estructura de 

costos de tipo estandard o promedio.

Al mismo tiempo, se considera la introducci fm de una nueva 

tecnología como el uso de fertilizantes, herbicidas, etc. para 

analizar posteriormente los resultados que se dan en cada uno 

de los casos .

Los ingresos que perciben los agricultores al linal de 

cada gestión agrícola dependen de los costos de producción y 

de ios precios que obtengan en el mercado por la venta de sus 

productos observando variaciones considerables tanto de la 

gestión como de cada gestión.

El costo variable de la cual depende en parte los beneii- 

cios, es importante si consideramos que el problema fundamen

tal para la marcha óptima de la economía de una empresa y la 

agricultura de un país es producir costos los más baios 

posibles, esto es el resultado de las fuerzas naturales y de 

la técnica.

Se analizaron los costos de producción para el sistema 

mecanizado de medianos y grandes agricultores ((Jomo el de la 

colonia Japonesa), y pequeños agricultores (Como la comunidad 

de San Rafael), estos óltimos utilizan el sistema manual donde
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se nota la mayor intensidad de mano de obra tam]liar y mano de 

obra contratada, aspecto que se da por que las parcelas son 

pequeñas y no requieren del sistema mecanizado.

La investigación directa que se realizó en las parcelas de 

los agricultores, tuvo como objetivo comprobar las hipótesis 

establecidas en la tésis, reterentes a bajos rendimientos de 

producción, pérdidas de la cosecha, altos costos de produc

ción, etc.

Al tina! se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que permitan ayudar al esclarecimiento de ' la problemática 

agrícola del cultivo del arroz y ai mismo tiempo podrá contri

buir ai mejoramiento de la producción del arroz y principal

mente sentar bases para próximas investigaciones destinadas a 

los pequeítos agricultores.



II. DETERMINACION DE HIPOTESIS Y METODOLOGIA

2.1 OBJETIVOS
2.1.1 OBJETIVO CENTRAL

El obuetivo de ésta investigación busca con la apor

tación de información real, contribuir ai mejora

miento de la producción del arroz tomando en cuenta 

los altos costos de producción que se constituyen en 

una barrera impenetrable para el desarrollo de la 

comunidad de San Rafael, para eliminar esta barrera 

se analizará, los diversos problemas estratégicos 

que afectan a esta producción; dichos problemas son 

tecnológicos (La utilización de diversos sistemas de 

producción), económicos (Como disponibilidad de 

recursos, escaso capital propio), y humanos (Mercado 

de trabajo, utilización de mano de obra), en ésta 

liltima buscar estrategias para cubrir el déficit que 

se produce en cada gestión del proceso productivo, y 

por que siguen produciendo para la comercialización 

sabiendo que producen a pérdida.

Los costos y margenes brutos tendrán como objeti

vo clarificar cuanto es la pérdida e ingreso neto 

que se da en cada su perficie cultivada, el nivel de 

rendimiento por superficie cultivada, y cuanto se
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destina al auto consumo y a  la comerci a 1 ización, 

entre otro objetivo será analizar la tenencia de 

tierra y aspectos sociales-cuIturales .

Este análisis conducirá con las recomendaciones 

correspondientes buscar nuevas estratégias que per

mitan elevar el nivel de producción del arroz y 

salir de 1a situación económica actual, dándole al 

agricultor la oportunidad de integrarse al proceso 

de desarrollo económico de Santa Cruz.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar y analizar cuales son Jos tactores 

negativos (Tanto económicos, técnicos y 1a inter

vención de la naturaleza), que afectan a la pro

ducción del arroz. Tomando como referencia que el 

rendimiento de éste rubro experimentó en los 

óltimos años una disminución considerable, en las 

diferentes colonias principalmente en la comuni

dad de San Rafael.

2. Estudiar los métodos de producción que se utili

zan (Como ser barbecho, chaqueado, arado bajo el 

sistema ya sea mecanizado, semimecanizado y ma

nual), en mayor intensidad, observando desde un 

punto de vista económico y de acuerdo a la situa

ción geográfica del terreno, cuál es la más acep

table.

2



3. Analizar en que periodo de todo el proceso de 

producción del arroz (Desde la preparación de la 

tierra hasta la comercialización de Ja misma), se 

observan mayores movimientos de tlu]o monetario y 

en que etapas existe problemas de Índole critico 

en dichos cultivos (Como ser la intervención de 

la naturaleza, escasez de mano de obra, etc.).

4. Se han observado variaciones considerables en el 

precio del arroz en los últimos años razón por el 

cual se debe analizar estos factores en relación 

con ios precios preva leneientes en esta gestión, 

a fin de poder mejorar las bases reales sobre las 

cuales se pueda elaborar una evaluación de la 

comercialización del arroz y sus propuestas para 

el futuro.

b. Efectuar un estudio socio-económico del agricul

tor para observar las condiciones económicas en 

que se desarolla, la disponibilidad de bienes que 

tienen en su propiedad, las condiciones sociales, 

higiénicas, culturales, etc. del agricultor deno

minado pequeño.

6. Determinar el margen bruto para agricultores que 

usan mano de obra contratada (sistema mecanizado, 

sistema manual), y mano de obra familiar (sistema 

mecanizado y sistema manual), ambos márgenes
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brutos serán comparados entre si. Para su análi

sis correspondiente.

7. Analizar los costos de producían de cada agricul

tor, y realizar una comparación con Jos costos de 

produción entre agricultores, para luego obtener 

costos de produción promedio y observar si los 

costos de producción son más elevados a los in

gresos, buscar soluciones para disminuir estos 

costos en un porcentaje aceptable, el cual permi

ta una producción normal y evitar pérdidas consi

derables .

8. Identilicar los principales tactores limitantes 

de la parcela. (acceso de caminos, recursos eco

nómicos , etc . )

y. Otro objetivo importante será investigar por que 

los agricultores siguen produciendo arroz sabien

do que producen a pérdida. (En términos moneta

rios) .

10. Investigar si todo lo que producen lo destinan al 

consumo familiar o después de la cosecha una 

parte lo destinan ai comercio.

2.2 JUSTIFICACION DEL TEMA
La crisis producida en la economia del secto agrícola en 

Bolivia debido a los rendimientos bajos en la producción, 

y a la poca importancia que se le dá a este sector, prin
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cipalmente a la roducción del Arroz, nos fia permitido 

elegir este tema. Para realizar una i nvest i gac: i ón directa, 

en el mismo campo, y a la vez analizar cuales son Los 

factores que actíian en forma negativa en dicha producción.

Tomando en cuenta que en tíolivia los reñiros mineraló

gicos, fueron principales fuentes de ingreso, de divisas 

para el país, han entrado en un periodo de agotamiento, 

además los precios internacionales que rigen sufrieron 

bajas importantes debido a la sobre oferta que existe en 

el mercado.

Por lo tanto, en Bol ivi;i los costos de producción de 

los minerales son mayores a los ingresos que se perciben 

por la venta de los minerales (Estaño, Plata, etc.) y por 

la tecnología que debe ser aplicada, mientras que en otros 

países como Brasil y Malasia se realizan a campo abierto, 

los costos de producción son menores y el volumen de la 

producción de los minerales son mayores.

Otra fuente importante de recurso como es el petróleo, 

actualmente ya no genera divisas, para el país, tan solo 

el Gas Natural es generadora de divisas, pero este recurso 

también es una fuente no renovable, por lo que las reser

vas con el transcurso del tiempo empezarán a agotarse en 

la misma forma.

Observando que Las principales fuentes generadoras de 

divisas están entrando en un periodo, de agotamiento cuyo
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efecto multiplicador incrementa aún más la crisis econó

mica en Boi i vía .

Surge el sector agrícola como la alternativa para 

salir de esta crisis, cuya producción podría satistacer 

tanto al mercado interno como al mercado externo, y produ

cir el movimiento de divisas tan necesario para nuestro 

país.

Por lo tanto, vemos que el sector aqr 1.cola es muy 

importante y con una adecuada pian ificación y un apoyo por 

parte del gobierno e instituciones privadas se puede lle

gar a un grado de desarrollo superior al que actualmente 

estamos viviendo.

Entre los rubros importantes del sector agr ico.La pode

mos nombrar el Arroz, por ser uno de los principales 

bienes de consumo del país, al cual se debe incentivar 

para elevar la producción y satisfacer las necesidades 

internas, evitando la escasez de este principal rubro, 

produciendo luego, si las condiciones se dan un excedente 

para exportar a otros paises.

Para que sea realidad, se debe realizar un análisis 

profundo de los diferentes elementos que actúan en esta 

producción ,ya sea en forma directa o indirecta, y de esta 

manera obtener datos exactos que nos den una información 

real de las tuerzas que actúan sobre dicha producción.

La crisis de empleo en la actualidad es uno de Los



grandes problemas que Bol i vi a está su 1 riendo, i nc remen t.á ri

elóse en mayor proporción, con la aplicación de la nueva 

política económica (Decreto Supremo 21UbU), promulgado por 

el gobierno (alianza MNR-ADN). Cuyo alecto inmediato pro

duce un desentrenado creciente de desempleo (las causas 

son el despido inmediato de muchos t r ¿iba Dad or es de sus 

fuentes de trabajo), estimándose que los Indices de desem

pleos se elevaron a más del . . .% (entre kei ocal izados y 

Desocupados). Este problema de.L desempleo creciente podría 

tener solución si se desarrolla el sector agrícola (si 

tomamos en cuenta que en el campo existe déticit de mano 

de obra). Dicho desarrollo debe comprender un plan, estra

tégico, logistico, económico y técnico, que permita el 

asentamiento de los nuevos colonos (personas desempleadas) 

en forma positiva; dotándoles de diferentes facilidades 

para no crear una emigración del campo a las ciudades.

Por lo tanto, es importante impulsar esta investigación 

para poder aportar con recomendaciones, y permitir una 

mejora de las actuales formas de producción permitiendo 

nuevamente la elevación de los rendimientos. Para la cual 

se realiza un estudio de las estructuras de los costos de 

producción y márgenes brutos de las colonias de San Rafael 

y San Juan de iapacani.

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.J.1 Los métodos actuales de la producción del Arroz
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(manual), en la comunidad de San Rafael, en su 

conjunto requieren de ma y o r mano de o h r a , en una 

tase determinada la cual, resulta más costoso y 

también restringen el nümero de variedades que puede 

cultivarse.

Desde la preparación de la tierra, control de 

malezas, número de carpidas, control de plagas, 

cosecha, almacenamiento, en esta región resulta 

ventajoso utilizar mano de obra (sistema manual), 

barata, por que en esta región el medio geográfico 

(el cual es muy accidentado, pendiente, semipendien- 

te y plano), como la poca accesibi 1 idad de los 

caminos, ios recursos económicos limitados del agri

cultor, hace imposible la utilización de una tecno

logía más adecuada para incrementar la producción.

En la comercialización el principal problema que 

tienen los agricultores son ios medios de transpor

tes para llevar sus productos al lugar de venta (ya 

sea directamente o mediante empesas arroceras), por 

el flete elevado que cobran los encargados de estos 

medios de transporte.

La calidad del arroz para la venta correspondien

te depende en gran parte de Jos medios económicos 

con los cuales dispone el agricultor para elertu¿ir
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bu cirio

Los gastos correspondientes en:

- Análisis de suelos para ver si el suelo es 

para el cultivo de un¿i determinada variedad; de 

a r i: o z .

- El producto químico adecuado tanto tiara el con 

trol. de plagas, control de malezas y en le rme da 

des .
- Utilización de semillas mejoradas y fértil izan

tes .

La ausencia de una información adecuada para el 

mejoramiento del cultivo de arroz incrementando ei 

rendimiento y elevando la calidad de las mismas, 

para la obtención de mejores beneficios, es uno de 

los problemas que preocupa al agricultor. Puesto que 

el agricultor realiza el cultivo de arroz sin ningún 

asesoramiento, en distintas clases de terreno sin 

saber si es apto para sembrar una determinada varie

dad y cuyos rendimientos en la época de cosecha 

pueden ser bajas y si el terreno está agotado empie

zan a emigrar a otros lugares, dejando el lugar que 

antes cultivaban totalmente estéril durante varios 

años .

Las tuerzas de la naturaleza tiene una interven

ción directa en el cultivo del arroz, favoreciendo 

en algunos casos al cultivo y desluyéndolo en otros



casos, Conde extensas superficies de sembradlos, son 

afectados ya sea por las malezas, insectos, enferme

dades, inundaciones, pero cromo <>1 sqrirultnr ha 

invertido lo poco que tiene, por falta de medios 

económicos para ení rentar estos [)r o ble mas tiene que 

soportar grandes perdidas económicas y lo poco que 

puede cosechar apenas le alcanza para el consumo 

familiar, no existiendo recursos económicos pa r a 

invertir en la próxima siembra aspecto que obiiqa ai 

agricultor a emigrar a los centros urbanos, para su 

propia subsistencia de él y de su lamilla.

La emigración incrementa aün más ia mano de obra 

desempleada agudizando mds la crisis económica del 

pais, produciendo mayor escasez de bienes de consu

mo, por que en el campo se está dejando de producir 

los medios de consumo esenciales para el pueblo.

Vemos que ios costos de producción del arroz, son 

elevados actualmente y el agricultor no puede bajar 

estos costos para obtener ganancias aceptables y 

estar aseguradas económicamente para la próxima 

gestión.
Por lo tanto, el estudio de análisis económico de 

la comunidad de San Rafael y ia colonia San Juan de

Yaparan i, tomando como base los costos de producción



y margenes brutos nos lleva a plantear lo siguiente:

1. Que elementos intervienen negativamente en la 

producción del arroz, para que los rendimientos 

estén bajando en íorma (alarmante; y por que el 

agricultor está dejando de producir para comer

cializar y solo produce para su consumo propio;’

2. De los sistemas de producción que existen ac

tualmente (barbecho, chequeado, arado con tecno

logía mecanizada y manual] cuál es la más acepta

ble en la comunidad de San Rafael y la colonia 

San Juan de Yapacani?

3. En la comunidad de San Rafael la introducción de 

tecnología incrementarla la producción y es via

ble la implementación de maquinaria mecánica?

4. La colonia de San Juán de Yapacani que está en 

proceso de transición del sistema manual al meca

nizado esta incrementando la producción del arroz 

constituyéndose en el más adecuado en esta re

gión?

5. El mercado de trabajo en San Rafael es Limitado 

o extensivo; y cuál la utilización de mano de 

obra segó n cada fase del proceso productivo? 

existe déficit de inano de obra?

6. Cuál es la disponibilidad de recursos con los 

cuales cuenta el agricultor para cultivar sus
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productos? y en que tase de.l proceso productivo 

se producen mayores costos, y problemas técnicos?

7. Ei agricultor para comercía1 1 zar su producto 

entrenta problemas desde la cosecha hasta el 

almacenamiento y su posterior venta? (Los proble

mas son principalmente económicos, escasez de 

mano de obra, competencia con productos traídos 

del exterior, etc.).

b. Como se logra cubrir el déficit: monetario al

final de cada gestión del proceso do producción 

del arroz? y por qué los agricultores siguen 

produciendo aíin sabiendo que producen a pérdida?

y. Los caminos son accesibles durante todo el arto 

desde el lugar de producción al lugar de la 

comercialización'? Principalmente durante la época 

de la comercialización del arroz?

10. El autoconsumo (consumo familiar) del agricultor 

está en función del nümero de personas que ocupa 

una familia o existen otras causas, para ei in

cremento o disminución del auto consumo?

11. Los costos de producción y los margenes brutos 

tienen incidencia importante en ei proceso de 
producción? cuales son las causas de los mayores 

o menores costos que se dan por superficie culti

vada ?
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12. Es posible sustituir éste medio de consumo con

otro que produzca mayores beneficios o producir 
con la asociación de otros productos?

13. La tenencia de tierra en San Rafael es de tipo 

latifundista o minufundista? Cual tiene mayor 

Índice de positivismo en cuanto al nivel de pro

duce i ón?

2.4 CUERPO DE HIPOTESIS
2.4.1 HIPOTESIS CENTRAL

En la comunidad de San Rafael, la producción del 

arroz, el cual se constituye en el principal rubro 

de producción, actualmente está pasando por una 

crisis estructural desde el punto de vista tecnoló

gico (diversos sistemas de producción), económicos 

(como disponibilidad de recursos limitados) y défi

cit de mano de obra (tanto familiar como contrata

da ) . Observándose que una de las consecuencias son 

los altos costos de producción del arroz en relación 

. a los bajos ingresos que perciben al final de cada 

gestión se constituye en un problema básico para el 

desarrollo de esta común idad. Los agricultores aún 

sabiendo que producen a pérdida siguen produciendo 

el arroz.

La disponibilidad de recursos en esta zona podría 

estar limitado tan sólo a recursos propios de ios



agricultores y no recursos económicos provenientes 

de otras tuenr.es . El mercado de trabajo se constitu

ye en un tactor importante por la utilización de 

mano de obra familiar y contratada que en este caso 
supone la existencia de déficit de la misma y la 

utilización en mayor o menor grado de acuerdo a la 

tase de producción, que afectan al proceso producti

vo del arroz. 1.a comer c i a 1 i zac i ón del producto de

pende en gran parte de la libre oferta y demanda en 

el mercado. El autoconsumo se supone que depende en 

gran parte de la relación que existe entre el costo 

y los ingresos, si los costos son muy altos el 

agricultor debe cubrir esos costos destinando mayor 

proporción del producto al mercado y menor propor

ción al consumo familiar. El nivel de rendimiento 

depende de la fertilización del suelo, cuidados que 

se le dan durante las prácticas culturales, como 

utilización de mano de obra etc. El margen bruto 

debido a la situación geográfica y otros factores en 

la comunidad es cambiante; suponiéndose que en algu

nas superficies se tendrá margenes brutos negativos 

los cuales nos indiquen que no es positivo producir, 

y margenes brutos positivos los cuales nos muestren

indices de aceptabilidad de producir, el retorno al



capital en la comunidad en mucnos casos de acuerdo 

al sistema utilizado y rendimiento de la producción 

se supone que arrojará índices bajos, la emigración 

de agricultores incrementa aiin el desempleo en la 

ciudad, ios tactores de esta emigración pueden ser 

bajos salarios por jornal trabajado. La tenencia de 

tierras será de dos maneras alquiladas y propias.

2.4.2 HIPOTESIS ESPECIFICOS
1. Los elementos capital propio y mano de obra limi

ta el incremento en los ingresos, para ello se 

necesita un incremento en el área de cultivo o en 

la productividad.

2. Tomando como referencia que en la actualidad 

pocos son los agricultores que reciben ayudas 

provenientes de entidades financieras, es incier

ta la posibilidad de que se produzca un incremen

to en el área del cultivo, menos aún en la pro

ductividad, puesto que no existen medios econó

micos para realizar una mejora de los suelos o 

semillas mejoradas, además la escasez de mano de 

obra que se produce en dicho cultivo se dá por 

los salarios bajos que se paga por jornal debido 

a la poca disponibilidad de recursos económicos 

de 1 agr icultor.

3. Los sistemas de producción en las dos pobJaciones
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es diferente por ejemplo en .la comunidad de lian 

Rafael el sistema más usado es el de barbecho y 

en menor cantidad el sistema mecanizado queado, 

aunque actualmente la crisis del barbecho es un 

problema que preocupa a los aqri cultores, mien

tras que en la colonia de San Juan de Yapacanl 

(Colonia Japonesa) el sistema que se está empe

zando ha utilizar en mayor proporción es el sis

tema mecanizado debido ai medio geográfico que 

está ubicado (generalmente plano), aspecto que 

permite la fácil accesibilidad de la tecnología 

mecanizada, además esta colonia cuenta con recur

sos económicos para la adquisición y mantenimien

to de la maquinaria mecánica.

4. El cultivo asociado que se supone que trae mayo

res beneficios al agricultor es sin duda el cul
tivo de la coca cuyo sistema de producción es muy 

sencillo por que se cultiva una vez y se mantiene 

por largas temporadas, por lo tanto e.L agricultor 

daria preferencia a este cultivo, que tiene cos

tos menores y beneficios aceptables. Además el 

cultivo de coca cubre el déficit económico que se 

da en la producción del arroz.

5. Las causas fundamentales de la reducción de la 

producción están dadas principalmente porque el
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arroz en la actualidad está siendo comercializado 

a precios menores en relación a los costos que 

significa producir este rubro.

6. La mala utilización de la tierra apta para culti

var una determinada variedad produce rendimientos 

bajos, esto se dá debido a la poca cooperación de 

Organismos Nacionales y del Gobierno Central, 

porque el agricultor cuenta con un asesoramiento 

que le indique utilizar mejor los suelos ya sea 

utilizando fertilizantes, semilla mejorada y 

productos químicos adecuados para enfrentar los 

problemas que se presentan en el proceso de la 

producción del arroz.

7. Los accesos de caminos del lugar de cultivo al 

centro de comercialización son una de las difi

cultades que tiene que atravesar el agricultor 

debido principalmente que los pocos caminos que 

hay, a veces no son transitables durante gran 

parte del año, principalmente en época de lluvia, 

de manera que los fletes de movilidad son eleva

dos, situación que hace que el agricultor tenga 

que almacenar gran parte de su cosecha y no 

comercializarla por los costos altos que signifi

ca llevar al lugar de la venta, aspecto que 

limita la producción tan solo para el consumo
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familiar.
Los recursos económicos con que cuenta el agri

cultor también Limita Ja posibilidad de incremen

tar la producción, porque de no existe medios 

económicos para enfrentar las fuerzas de Ja natu

raleza para evitar pérdidas considerables, aspec

to producido principalmente por la falta de coo

peración financiera.

Un punto muy importante para analizar con la 

realización de una investigación prevía. Parte de 

la premisa segón la cual los agricultores aón 

sabiendo que su producción de arroz en cada ges

tión arroja como saldo un déficit económico que 

supera ampliamente los ingresos que se obtiene 

por la venta de este producto, ellos siguen pro

duciendo, con la justificaci ón que su producción 

es destinada solo para el consumo famiJiar, pero 

en la realidad una vez terminada la cosecha los 

agricultores comercia1 izan en un porcentaje ele

vado de su producción, con la finalidad de reco

brar el dinero que se invirtió para el cultivo 

del arroz. Como los agricultores logran cubrir el 

déficit que se produce al final de cada gestión 

de la producción del arroz?. El supuesto inicial 

de la tesis indica que el cultivo de arroz se ia



hace con la asociación de otros productos ( maíz,
yuca, horta Lizas, pastos para ei consumo ele 1 

ganado, etc.), las cuales suvencionan en parte 

los costos etoctuados para Ja producción di.' l 

arroz, éste supuesto es comprobado duran te la 

investigación realizada en los .lugares seleccio

nados para la investigación.

2.5 METODOLOGIA EMPLEADA
Con el objeto de estudiar con mayor intensidad, Las dis

tintas zonas del área y mejorar la validez de Los datos, 

para implementar el conocimiento de Los sistemas de pro

ducción del agricultor y su ambiente. Ya que La idea 

básica es obtener una visión de la zona en lorma más 

exacta de los que actualmente se tiene, sus condicione:; de 

producción, situación de la vida y condiciones económicas, 

en la cual se desarrollan los agricultores, por lo tanto 

para tener éxito en esta investigación se utilizó la 

siguiente metodología:

2.5.1 PLANIFICACION DEL ESTUDIO
El desarrollo de la encuesta tuvo como principal 

objetivo, obtener datos en el mismo lugar deL campo, 

los cuales nos ayudan ha comprobar las hipótesis que 

guia la investigación y ai mismo tiempo responder 

las interrogantes del planteamiento de.L problema, en

torma más acertada posible.



2.5.2 DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El formulario constaba de tres partes Las cuales se 

colocarán en Ja práctica eri periodos determinados 

durante el tiempo de duración del cultivo de arroz.

- En la primera parte se realizó un seguimiento de 

información básica, acerca de la tenencia de 

tierra, superficie cultivada, relieve del suelo, 

ciase de producción, variedad cultivada, sistema 

de producción, nfimero de personas que componen 

una familia, preparación de la tierra (rozar, 
tumbar, chafrear, quemar, arado, rastreo y rome- 

ploungh), fecha de siembra, lugar de obtención de 

la semilia, espaciamiento, método para sembrar, 

control de malezas, utilización de fertilizantes.

Todas con la información respectiva de mano de 

obra contratada y mano de obra familiar, que han 

intervenido, cuanto se pagó por jornal día, cuan

tos jornales se necesita para completar un deter

minado trabajo, si fue con comida o sin comida; 

estos son los puntos más sobresalientes de esta 

parte además de rescatar algunos datos que con

tribuyan al conocimiento de los rasgos importan

tes de la zona.

- Con la segunda parte se busca conocer respecto a

labores culturales en ese periodo de tiempo



INoviembre-Febrero), como ser clases de malezas 

que afectan en dicho periodo, clases de plagas 

que atacan el cultivo, níimero de carpidas reali

zadas, que cantidad de mano de obra intervienen 

durante este lapso, cual es la inversión realiza

das hasta antes de la cosecha, que productos 

químicos se utilizó para permitir un desarrollo 

normal del cultivo, recabar la información de las 

fuerzas naturales en dichos sembradíos, y las 

pérdidas producidas durante este Intervalo, acu

mulaci 6n de datos socio-económicos de las fami

lias de los agricultores, etc.
La tercera fase es la Ultima parte del cuestiona

rio destinado a acumular información de la ültima 

etapa del proceso de producción, las preguntas 

más importantes en esta fase son:

- Mes de la cosecha, o sea cuando se realizó la 

cosecha en cada cultivo.

- Forma de la cosecha, ya sea maquiaria manual, 

maquinaria mecánica o simplemente manual.

- Superficie cosechada, cuantas hectáreas se 

cosechó ff/ha. Superficie no cosechada 1.a can

tidad de pérdida que se produjo tf/ha. Proble

mas encontrados en la cosecha.

- Almacenar, cantidad almacenada, lugar de alma-
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cenamiento, torma de almacenar, como se despicó 

antes de ia venta.

Cuanto pagó el flete de la movilidad antes 

de vender.

- Comercialización, lugar de comercialización 

cantidad vendida precio de la venta.

Todos en función a la cantidad de mano de 

obra utilizada ya sea contratada o tamiliar y 

ios respectivos cosos de cada uno y otros pro

blemas emergentes ai proceso de producción.

2.5.3 DELIMITACION DE LA POBLACION
Una vez mencionado los objetivos anteriormente, se 

escogió a la comunidad de San Rafael y la Colonia 

San Juán de Yapacanl como los casos a ser estudia

dos .

La primera por ser una comunidad rural en la cual 

la mayoría son agricultores pequeños, que provienen 

originalmente de los valles de Cochabamba, Potosí, 

Tupiza y algunos de Tari ja y Sucre.

La segunda la colonia San Juan de Yapacanl (colo

nia Japonesa] esta, constituida por agricultores 

originarios del Japón, también existen agricultores 

bolivianos, que conviven con los colonos japoneses, 

actualmente la colonia se encuentra en una etapa de 

transición entre la agricultura tradicional no meca



nizada y la agricultura actual moderna y la agricul

tura actual moderna mecanizada.

La elección de la comunidad de .San KaJ.aeJ como un 

aspecto de preferencia en todo caso, porque repre

sentan a los pequeños agricultores en su mayoría, la 

cual se encuentra ubicada entre las colonias del 

Naranjal, San José, San Jorge y la colonia de San 

Juán de Yapacani que se encuentra en el noreste de.L 

Departamento de Santa Cruz, se dió por las siguien

tes razones: .

- Por ser lugares importantes para la produccibn 

del arroz, cuya utilización planificada de sus 

tierras y de sus costos de producción pueden 

traer enormes beneficios para el agricultor.

- Los suelos son considerados aptos para el cultivo 

del arroz también se puede sembrar otros rubros 

como ser sandia, maíz, etc.

- El clima imperante en estas regiones permite un 

. mayor desarrollo del rubro mencionado porque la

temperatura aceptable para el crecimiento normal 

del arroz es de 23oC aproximadamente.

- Existencia de fuentes de información respecto a 

agricultores que participan en dicho cultivo.

- Viendo que la misibn Británica conjuntamente con 

el CÍAT trabajan en Yapacani, mientras que JICA



(Agencia de Cooperación internacional deJ Japón),

también conjuntamente con el CIAT (Centro de 

Investigación Agrícola Tropical), t.rnbajan en Jan 

Juán de Yapacanl, de numera que podemos obtener 

ayud¿i para la respectiva encuesta y i a posterior 

evaluación.

2.5.4 EL METODO DE MUESTREO
El método de muestreo utilizado en el estudio lúe 

"muestreo estratificado el cual es un método senci

llo de mejorar la eiiciencia del muestreo dividiendo 

la población en estratos segón ios objetivos que 

orienta el estudio, tomando muestras en cada estra

to .

Las poblaciones de San Rafael y San Juán de 

Yapacanl inicialmente se dividid en tres estratros, 

para fines operativos.

a) Agricultores con sistema mecanizado

b) Agricultores con sistema manual

c) Agricultores con sistema semimecanizado.

Los estratos fueron llenados con los requisitos que 

se necesitan para realizar el análisis estadístico, 

entrevistando un total de 44 agricultores viendo 

que la cantidad aunque menor en cada estrato dispone 

de buena cantidad de variables, por lo tanto se 

realiza una posterior estratificación de subestra-



tos :

a )

b )

c )

Agricultores con sistema en Barbecho 7 5%. En 

Rafael y San luán

Agricultores con sistema Chaqueado 91)1. en 

Ra tae 1

Agricultores con sistema mecanizado 9 7% en 

J uá n

San

S a n

San

2.5.5 DISEÑO DEL ESTUDIO
El programa diseñado para obtener y analizar la 

información acumulada mediante las encuestas y ob

servaciones realizadas en el propio campo fue la 

s iguiente:

a) Elección del área y el rubro más importante en 

ésta zona (Octubre 1987).

b) Revisión bibliográfica de los datos existentes de 

éstas zonas a fin de observar; extensión geográ

fica, distancia del camino, cantidad de población 

etc. (Noviembre 1987).

c) Identificación de la comunidad de San Rafael y la 

colonia de San Juán por ser importantes producto

res de este rubro y respondan al mismo tiempo a 

las carácterJsticas indicadas anteriormente (No

viembre 1987 ) .

d) Confección de la encuesta inicial, tomando como 

base la revisión bibljográfica de otros autores
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(Noviembre 19 8 7 ) .

e) Prueba de la encuesta inicial en la comunidad de 

San Rafael, y reconocimiento de los lugares de 

trabajo. (Noviembre 1987).

f) Modificación de la encuesta íniciaL utilizando un 

método, más simplificado y confección tirial de 

ios cuestionarios para ser utilizados en el sis

tema de computación.

h) Ejecución de la primera parte de la encuesta en 

el campo (del 2 al 12 de diciembre de 1987).

i) Segunda salida al campo para realizar la tase 

siguiente de la encuesta (algunas labores cultu

rales - del Ib al 26 de enero de 1987).

j) Ultima salida al campo completando las tres fases 

que fue programado inicialmente (cosecha y comer

cialización del 15 al 30 de marzo 1987).

k) La encuesta se realizó en el día, en el lugar de 

su trabajo, el trabajo de la encuesta duró 5 

meses con un número de 44 encuestados, el timpo 

largo de la encuesta se dió porque realizó un 

seguimiento directo de todo el proceso de produc

ción del arroz y su movimiento económico en este 

per i odo.

l) Procesamiento de datos obtenidos por la encuesta 

mediante la computadora que existe en la Misión



Británica .

m) Análisis estadísticos y elaboración de cuadros en 

base a datos procesados con el apoyo de los datos 

de la encuesta y Las observaciones directas rea

lizadas en el campo (del 1 al 1‘5 de mayo de 1 987)

n) Análisis general de los datos, y elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones (del Ib de 

mayo al 20 de junio de 1987).

La bósqueda de información necesaria para el estudio 

se basó en dos puntos: la encuesta informal y la

encuesta formal, con el objetivo de abarcar la mayor 

información posible.

2.5.6 LA ENCUESTA INFORMAL
No aplica en forma rigurosa la teoría de la probabi

lidad y no es suceptible a un análisis estadístico, 

de manera que esta encuesta informal tiene como 

principal objetivo obtener información generalizada 

del agricultor, y permite realizar un análisis res

pecto de cada agricultor, desde un punto de vista 

económico (producción) social, cultural, y también 

político, estos aspectos son logrados mediante un 

intercambio de palabras en forma oral entre el tra

bajador y el encuestador, además nos permite saber 

el grado de capapcidad del agricultor para asimilar 

algunas recomendaciones realizadas, .Las cuales pue



den resultar complejas para el agricultor, además 

ésta encuesta nos permite conocer otros aspectos 

importantes que nos sirven para la confección del 

estudio, que se realiza.

Por lo tanto la diferencia de la encuesta infor

ma 1 se da porque no es suceptible al análisis esta

dístico, pero no se aleja de los objetivos de la 

encuesta formal.

2.5.7 ENCUESTA FORMAL
Se constituye en un instrumento fundamental para la 

obtención de datos reales y con una aproximación más 

cercana a la realidad del objetivo que se trazó 

inicialmente, el cual tiene un alcance generalmente 

especifico y dirigido a la obtención de información 

importante que se desarrolló en la encuesta infor

mal, más otros datos que sean necesarios analizar en 

primera instancia luego verificar el dato y cuanti- 

ficario y obtener el resultado correspondiente.

La encuesta formal es llevada a cabo a través de 

dar una probabilidad igual a cada unidad en la 

población que será escogida para el estudio del 

muestreo el cual requiere una lista de todas las 

unidades de la población para realizar el procedi

miento del muestreo esta lista también se conoce 

como marco de muestreo (esta es la desventaba que
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tiene la encuesta formal) porque puede no haber

disponible una lista de la población al enfrontar 

restricciones de recursos muchos investigadores han 

preterido no usar una lista y llevar a cabo una 

encuesta informal.

Los dos tipos de encuestas utilizados en el pre

sente estudio permitieron obtener datos del lugar de 

investigación y mediante la cual se conocía la si

tuación económica en que se desenvuelven a nivel de 

1a producción agrícola, y evaluar cuanto gasta para 

el cultivo y la comercialización del arroz, observar 

y acumular conocimientos en el banco de la memoria 

de las condiciones en que los agricultores desarro

llan sus actividades de producción, y por óltimo 

identificando la transición tecnológica que se está 

dando del sistema manual al sistema mecanizado.



Ill DELIMITACION DE VISION TEORICA A UTILIZAR

MARCO TEORICO

3.1 LAS FUNCIONES DEL SISTEMA ECONOMICO

El tema constituido bajo los tactores de análisis econó

mico, costos de producción, y margenes brutos, eiectuados 

principalmente en pequelios agricultores es y seguir! sien

do motivo de discusión.

Estos tres puntos son considerados los de mas importan

cia, por que permiten observar y analizar el movimiento 

económico de cada agricultor, el cual nos permite obtener 

datos veraces, que después de ser estudiados, permiten 

hacer las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

La creación de un programa de economía agrícola durante 

el año de 1987, en el CIAT (Centro de Investigación Agrf - 

cola Tropical;, posibilitó un análisis más detallado de 

las recomendaciones del CIAT.

Un objetivo básico del programa fue de intervenir en eJ 

proceso de desarrollo tecnológico con un análisis econó

mico de rutina, pero muy pronto salió dos condiciones 

preliminares que daban por cumplirse dentro de este proce

so, las cuales se constituyen en un tactor necesario:

Era necesario clasiticar los sistemas de la agricultura,



para poder realizar el análisis económico en término 

especi tico y poder dirigir las recomendaciones a grupos 

homogéneos de agricultores, dados que en el departamento 

de Santa Cruz se tienen agricultores en diferentes con

diciones agr o-ecol ftqicas y socio-económicas idocurnenl o 

de CIAT).

- Otro punto importante se da principalmente a la obten

ción de datos, sobre los sistemas de producción, que se 

está utilizando y ia incursión de nueva tecnología para 

poder interpretar su electo económico bajo las condi

ciones reales del agricultor y su bajo manejo que se 

producen en éste.(Lie. Pelelope Davies) (1)

Sin tener una clasificación de los sitemas de produc

ción de los datos reales del campo, era casi imposible 

realizar el análisis económico, para la cual se realizó 

como primer paso estudios de campo como la primera 

condición y se pepara el lugar de trabajo identificán

dolo para cumplir con la segunda condición, realizando 

una evaluación de todo el programa de investigación del 

CI AT.

Para la introducción del análisis económico como 

primer paso se revisaron todos los ensayos proyectados 

con el objeto de distinguir dos tipos de investigación:

(1) Documento de Trabajo No. b7 CIAT pag. 33; 1y tí 7
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a) Estudios a mediano o largo plazo, no destinados a 

arrojar recomendaciones de aplicación rápida por lo 

tanto no son buenos para realizar un análisis econó

mico, por tener un periodo de tiempo más o menos 

extenso.

b) Estudios a corto plazo dirigidos principalmente hacia 

recomendaciones especificas "las cuales se consideran 

aptos para desarrollar un análisis económico, éste 

grupo incluye estudios llevados a cabo tanto a nivel 

de estación experimenal como en la propiedad de ios 

agricultores o sea en la práctica mediante datos 

acumulados de la propia fuente directa de.! agricultor 

y el investigador.

Cuando los resultados son de un solo lugar segón (Law- 

rense-Jones)(2) y un sólo año éste análisis económico es 

para dar tan solo un indicativo de la factibilidad que se 

da en los tratamientos.

Para tomar en cuenta la incertidumbre que existe sobre 

costos y precios la disponibilidad de bienes, la variabi

lidad del rendimiento, y considerar el tactor del riesgo, 

se incluyen varios análisis de sensibilidad, para estudiar 

el efecto de un aumento en el costo de Los diferentes 

bienes, y una reducción en el precio del arroz, se utili-

(2) Documento de Trabajo No. 3b CIAT pag 12; iy83.
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za precios actuales para dar una idea de La i act: i bi 1 idad 

bajo las condiciones existenes.

Los productores transí orinadores y consumí dor es de pro

ductos agrícolas confrontan, constantes cambios en Jas 

condiciones económicas, sabemos que prácticamente todos 

los artículos y servicios que la gente consume provienen 

de las operaciones del sistema económico y la cantidad que 

está disponible para el consumo depende de la eficiencia 

con que opera dicho sistema, mientras más ríirientes y 

organizada est»> la economía, mayor será la cantidad de 

tales tactores aptos para el consumo.

El papel de los precios en el sistema económico. Los 

procedimientos mediante los cuales se realizan estas fun

ciones varían de acuerdo con la forma en que la economía 

se encuentre organizada.

Determinación en lo que se debe producir. Si se organi

za la producción para obtener aquellos artículos, que 

tienen mayor demanda por parte de los consumidores, exis

ten ciertos medios para transmitir información a ios pro

ductores, referente a los deseos de aquellos. En una 

•economía de cambio, los precios son la forma mediante la 

cual los consumidores transmiten sus deseos a los produc-

tores .



Organización de la producción. Si los deseos ele Jos 

consumidores se van a realizar, la producción se debe 

organizar para obtener artículos y servicios que se ajus

ten a esos deseos.

La organización de la producción incluye la asignación 

o división de recursos entre diferentes industrias, entre 

las empresas de una misma industria o dentro de cada 

empresa, para el caso del sector agrícola se da dentro la 

organización de los agricultores.

Distribución de los ingresos procedentes de 1a venta de 

los productos. Los propietarios emplean sus recursos en la 

producción de artículos para el mercado, o venden sus 

recursos a personas que se dediquen a la producción. El 

sistema de precios dirige los recursos a la producción de 

aquellas mercancías que den mayores utilidades.

Los ingresos procedentes de la venta de los productos 

se distribuyen entre los propietarios de recursos por 

medio de precios establecidos por los servicios de esos 

recursos; estos pagos reciben diferentes nombres como ser: 

Salarios, rentas, intereses, utilidades, como puntos prin

cipales .

Restricciones en el consumo de acuerdo con la cantidad 

de art leulos. Los precios sirven también como medio para

racionar (o sea limitar hasta cierto nivelJ, el consumo en



Los bienes y servicios.

En forma semejante cuando existe cierta cantidad dado 

un articulo para consumo durante un Lapso, siempre existe 

en el futuro cierto precio por el cual resultarla ventajo

so efectuar la venta en fecha posterior.

3.2 LA TEORIA DE LA PRODUCCION

3.2.1 FUNCION DE PRODUCCION

La función de producción es la relación técnica que 

nos dice que cantidad máxima de productos podemos 

obtener con cada combinación de tactores producti

vos. La función está condicionada por el estado de 

nuestros conocímientos técnicos en cada momento.

La teoria de la producción parte de los datos 

técnicos proporcionado por los investigadores, que 

cantidad de cierto producto se puede elaborar con 

determinadas disponibilidades de tierra, trabajo, 

maquinaria, materias primas y demás recursos produc

. tivosV su respuesta depende del estado en que se 

encuentre la técnica.

Esta relación técnica entre la cantidad obtenida 

del producto y la cantidad aplicada de iactores es 

tan importante que se lo llama función de produc

ción.



Aunque un productor individual no puede alterar 

una ¿unción de producción .si puede escoger entre 

¿unciones aLternati vas; un productor dede seleccio

nar, cual de Jos múltiples caminos va a utilizar 

para producir un determinado bien, l.as eons íderaei o

nes económicas parten del hecho de que se har¿J una 

selección entre varias funciones de producción al

ternativas. Si un productor está interesado en lle

var al máximo su ingreso neto preterirá emplear una 

cierta función de producción.

3.2.2 TIPOS DE FUNCIONES DE PRODUCCION

Existen tres tipos generales de relaciones que se 

pueden observar en la producción de la mercancía 

cuando un insumo varia y las cantidades de otros 

insumos permanecen fijos.

Primero es posible que la cantidad de producto se 

incremente en una misma cantidad por cada unidad 

adicional de insumo. En esta situación se dice que 

hay pendientes constantes del insumo variable de la 

producción de un bien determinado. La "pendiente" es 

un concepto muy secillo y de gran utilidad en el 

análisis económico, se define como la ordenada y

dividida entre la abscisa X.



Otro tipo de relación que se observa es aquel en 

que una unidad adicional de insumo provoca un incre

mento mayor en el producto que la unidad, anterior. 

Cuando esto sucede se dice que el insumo tiene 

rendimientos crecientes. Utilizando el concepto ele 

pendiente la curva de la Fig. 1.1 muestra un caso de 

rendimieno creciente. A medida que se anaden insu

mos, y aumenta a partir de cualquier X.

En consecuencia la pendiente de la curva se vuel

ve ntí s pronunciada a medida que se anaden insumos, 

los casos reales de rendimientos crecientes en la 

agricultura no son comunes, y cuando se presentan, 

ocurren generalmente a bajos niveles de insumo.

El tercer tipo de relación que se observa en la 

producción es aquel en la cual cada unidad adicional 

de insumo tiene un rendimiento menor, la Fig. 1.2, 

muestra la pendiente de la curva disminuye a medida 

que se añaden más insumos, en consecuencia, decimos 

que esta curva representa el caso de rendimientos 

decreciente, este caso es el que normalmente se 

espera encontrar en la producción agrícola.

3.2.3 LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES

El cual dice se añaden unidades sucesivas de un

insumo a cantidades constantes de otros i nsurnos



finalmente se alcanza un punto en el que declina el 

aumento del producto por unidad adicional del insu

mo .

3.2.4 DIFERENCIAS EN TECNOLOGIA

Al utilizar una función de producción suponemos que 

los insumos se combinan en forma paticulíir, dos 

funciones de producción pueden ser muy diferentes, a 

pesar de utilizar los mismos insumos para producir 

el mismo producto, las diferencias entre las funcio

nes de producción se deben a diferencias en la 

técnica, o sea la manera como se utilizan ios ínsu- 

mos de producción.

A falta de cambios técnicos, el aumento de la 

población termina por agotar las disponibilidades de 

tierra sobrante. La mayor densidad de población 

atrae la ley de los rendimientos decrecientes. La 

rigidez de la cantidad de tierra impide que la 

producción ascienda proporcionalmente con la pobla

ción.



.Rend irr,lentos Cree lentes __v Q.eu.ec.Lent.e.

(39)



3.3 LA TEORIA DE LOS COSTOS
3.3.1 COSTOS DE PRODUCCION

De acuerdo con Samuei sonl3) la función numérica de 

producción nos indica porque el técnico no puede 

decirnos de un modo definitivo como se ha de conse

guir un determinado volumen de producción, pues hay 

mds de un modo de obtener una determinada cantidad 

de producto.

Si cualquiera de los precios de los tactores 

cambia, la producción de equilibrio de ios factores 

cambiará siempre de modo tal que .se emplee menos, 

cantidad de tactor que haya aumentado más de precio.

Tan pronto como se conozcan los precios de todos 

los factores se puede realizar hasta dar con la 

combinación de costo mínimo de producción.

3.3.2 LINEAS ISOCUANTAS E ISOCOSTOS
Combinación del costo mínimo, una curva de igual 

producto dibujada normalmente convexa hacia bajo 

representa las diversas combinaciones posibles de 

tactores que producen la misma cantidad de producto. 

La pendiente o la relación de sustitución, a lo 

largo de tal "isocuanta" es igual a las productivi

dades marginales relativas, las lineas de igual 

costo son lineas paralelas con pendientes iguales a

(3J Samuelson pag ólO; 1370



las relaciones enr.re los precios de los factores .

3.3.3 SUPUESTO ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

Establecer una estructura de costos s l andar t., signi

fica uniformar el comportamiento genera 11 zado de 

todos los agricultores en cada uno do los subsecto

res, el contenido de la estructura de costos implica 

un proceso normal que generalmente es empleado en la 

producción de diferentes bienes agrícolas desde la 

preparación de la tierra hasta ia cosecha.

El costo de producción no es constante realiza 

cambios de un sector agricola a otro en forma gene

ral .

El estudio de los costos es muy importante por 

ser la variable principal dentro de los costos de 

producción, una vez descrito los costos máximos y 

mínimos vemos la variación de estos costos.

VARIACION DEL COSTO CON LA PRODUCCION

El costo de producción de bienes está en relación a 

. sus precios. De hecho el costo de producción a 

menudo se convierte en una política de egresos, 

cuando los productores se quejan de que ios precios 

que reciben por sus productos no llegan a cubrir ios 

costos de producción. Cuando optamos de esta manera, 

los costos de producción generalmente se reiieren a 

ios gastos realizados por unidad de producto es



decir que la referencia se hace al costo medio de 

producir una cantidad dada de un producto.
Cuando hablamos de cost.o de elaborar de un pro 

ducto nos referimos a ios gastos en que se incurre 

al producir una cantidad "particular" de producto en 

un periodo determinado. Sin especificar la cantidad 

y el periodo, cualquier referencia a los costos no 

tiene sent ido .

Un problema de gran importancia económico se 

refiere ai precio que es relevante^ para Los insumes.

Se compran muchos msumos tales como fertilizan

tes, semillas certificada, gasolina y herbicidas, es 

fácil para un agricultor saber el precio de estos 

bienes. Otros insumos tales como la tierra trabajo 

familiar, de hecho no tienen precio, y algün precio 

deberá ser asignado a estos insumos si el agricultor 

desea efectuar una selección racional entre diferen

tes alternativas. El establecimiento de un precio de 

. este tipo es un problema complejo.

3.3.4 COSTO DE OPORTUNIDAD O INGRESO DE OPORTUNIDAD

El precio que se debe determinar para cualquier 

insumo es el "Ingreso que se deberá ceder", debido 

al hecho de que el insumo es sustraído del mejor uso 

alternativo.

Este costo de oportunidad tiene una aplicación en



diferentes campos, el cual se aplica no solo aque

llos recursos, que no tienen precio, sinu también a 

ios insuinos que se compran. Los fondos de un produc

tor son limitados, oral i nar i amente ¿1 no es capaz de 

comprar todos ios insumas que desea.

E.L costo de oportunidad en un insumo puede tornar 

varios valores, segün el punto de vista del produc

tor, cuando se considera una granja ei costo de 

oportunidad de un insumo puede tomar varios valores 

de distinta clase y distinta variable, entonces el 

costo de oportunidad para el trabajo de la lamílLa 

es el ingreso, que la familia podría ganar por su 

trabajo en otro empleo no hay otras alternativas 

para la familia, el valor de su trabajo en usos no 

agrícolas es cero.

Por otro lado, determinar el costo de oportunidad 

de trabajo por una empresa agrícola individual, el 

cargo relevante del trabajo de la familia es la 

cantidad de ingreso predeterminado al traspasar este 

trabajo a otra actividad, el costo de oportunidad 

por trabajo en ese caso es mayor a cero.

El costo de oportunidad se constituye como gula 

general en la compra y utilización de insumo:;.

3.3.5 COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS.

Bln economía se piensa que es il t i 1 una planificación



de corto y largo plazo. Por corto plazo se entiende 

un periodo que es lo suficientemente largo, para 

permitir los cambios deseados en la producción sin 

alterar el tamafío, de planta. El Largo plazo es 

generalmente considerado corno aquel p e r i o d o  q u e  os  

lo suficientemente largo para cambiar Ja producción 

ya sea alterando el tamafío de planta o llevando a 

cabo una utilización mis o menos intensiva, de la 

planta existente (Samuelson) (4)

De acuerdo con estas dos medidas de periodo de 

plan ificación se dan dos categorías principales de 

costos: fijos y costos variables.

3.3.6 COSTOS FIJOS

Los costos que aunque no se produzcan nada, son 

llamados costos fijos.

Se toma en cuenta en que los costos no son fijos 

hasta que se incurra en ello, pero después de esto 

no varián con los cambios en la producción y no 

tienen peso sobre las decisiones que se refieren de 

un incremento o decremento en la producción. En el 

corto plazo algunos costos son fijos otros pueden 

ser variables, sin embargo, en el largo plazo todos 

los costos se vuelven variables, y ciertos costos 

que eran fijos en el corto plazo tienen influencia

(4) Samuelson; Curso Economía Moderna; paej. 5J4; 1970



en algunas decisiones tales como cesar la producción 

o alternar el. nivel del producto.

3.3.7 COSTOS VARIABLES

Son los que se refieren al añadir insumos variadles. 

Ellos incurrirán en estos costos únicamente si la 

producción se lleva a cabo y la cantidad de ellos 

dependerá de las clases y cantidades de insumos 

utilizadoK.
Al tomar las decisiones de producción respecto a 

las cantidades de insumos variables que se usan para 

maxim.ini zar el ingreso neto, por lo tanto, los cos

tos variables son los que se aplican.

Los costos fijos más los costos variables son 

iguales al costo total, los costos totales son muy 

necesarios al computar el ingreso neto, puesto que 

el ingreso neto es igual al ingreso total, menos el
a

costo total. En el largo plazo, si el ingreso total 

no es mayor que el costo total .los productores no 

deberán producir.

3.3.8 FUNCION DE COSTO TOTAL

El costo total representa el gasto global menor, 

necesario para producir cada nivel de producción.

El costo total aumenta al aumentar la cantidad.

La forma de la curva de costo total es determina

da por la función de producción, con la condición de
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que el precio que el productor paga por los insumos 

no varié como varia la cantidad de insumos compra

dos. 1.a forma en que están relacionados la función 

de producci 6n y la curva de costo total, se dan en 

la Fig. 2. La curva PT en la Fig. 2.1 muestra las 

relaciones entre el producto y el costo del insumo 

puesto que cada unidad de insumo cuesta la misma 

cantidad, esta curva es elástica a la función de 

producción existente también costos fijos en la 

producción (Yi) par¿i la mayoría de los propósitos se 
piensa que los costos están más relacionados con el 

producto que con los insumos (Samuelson)(b)

Existen razones para suponer que la curva de 

costo total tiene la forma general que se muestra en 

la Fig. 2.2, puesto que cada unidad adicional de 

insumo tiene un costo, deberemos esperar que la 

curva total se lleve a través a su amplitud, solo en 

el caso de que el insumo variable sea gratis la 

curva de costo total será horizontal es decir el 

costo será independiente del producto.

3.3.9 COSTOS MEDIOS

a) Costos medio f i j o

El costo fijo promedio es el costo fijo por 

unidad de producto, a "medida que :¿e produce más

15) Ibid pag 497

46



-producto ei costo lijo promedio disminuirá con

tinuamente" pero a una tasa decreciente, esto se 

debe al hecho de que una cantidad ti]a se divide 

por nilmeros cada vez mayores, a medida que el 

producto aumenta. En consecuencia un electo de 

incrementar el producto es que siempre descenderá 

el costo fijo por unidad de producto,

b) Costo medio variab le

El costo medio variable es al principio decre

ciente y al final creciente.  ̂Ei costo medio to

tal, se refiere al promedio de todos J.os costos 

por unidad de producto puesto que el costo total 

es la suma de los costos fijos y los costos 

variables, es cierto también que el costo total 

medio es la suma del costo medio variable y el 

costo fijo, el costo medio tiene forma de U, y es 

cortado en su punto minimo por la curva crecien

te, de CM, Análogamente, la curva de costo medio 

variable es cortada en su mínimo por la curva de

costo marginal.



prgf-2
2elac i d n de C o s t o  de Produce i on con

Furie i on de Producei  on v_con ei  n_ive 1 d£
Pr odurf o
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3.4 LA TEORIA DE LOS INGRESOS
3.4.1 RELACION DEL INGRESO NETO CON EL PRODUCTO

Si ei precio de un bien no vori ¿i con i a cantidad que 

vende un productor, el ingreso total, se incrementa 

en la proporción en que se incrementa el producto.

En consecuencia una tabla de ingreso neto rela

cionada al producto, es una linea recta, la pendien

te a la que se encuentra el precio del bien.

Condiciones parea examinar el ingreso neto. -- Las 

condiciones son:

Una condición para niaximizar el ingreso neto es que 

el costo marginal deberá ser igual ai precio del 

bien.

Otra condición es que el costo marginal deberá 

ser creciente. Si esto no es asi y el costo marginal 

es igual al producto, en donde el costo marginal 

disminuye, el productor opera bajo condiciones de 

pérdida máxima.

Cumplir estas dos condiciones asegura al produc

tor una operación ya sea para obtener el ingreso 

máximo o una pérdida mínima.

Otra condición para determinar si se debe produ

cir o no es que el ingreso total deberá ser mayor 

que los costos variables totales.



3.4.2. EFECTOS DE CAMBIO DE PRECIOS

Los cambios en los precios de los insumos causan 

cambios en la producción en una dirección opuesta de 

aquellos que provocaron los cambios en los precios, 

del producto. Un incremento en el precio del insumo 

variable provoca que las curvas de costos se despla

cen de su luqar de origen ya sea elevándose o bajan

do .

3.4.3 SUPUESTO ACERCA DE LOS PRECIOS DE VENTA

Con el objeto de realizar trompar ac j oríes rápida:; se 

toman precios de reterencia de la techa, que permi

tan visualizar en forma aproximada til ingreso neto 

teórico resultante.

3.4.4 BENEFICIO

El beneficio, es una categoría heterogénea, el cual 

es el total de los ingresos de las sociedades y de 

las empresas no sociedades tomadas globaImente, 

desde el punto de vista de la economía, hemos de 

distinguir conceptos de beneficios.

t.a categoría especial de elevadas ganancias tran

sitorias que son resultado de alguna innovación 

recibe con frecuencia de los economistas el nombre 

de beneficio.

La plusvalía es la diferencia sobre los costos
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que hace que ei trabajador emplea parte del día [jara 
ganar el propio salario de subsistencia y e i r es t <• 
para su explotador ca p i t a l i 5; t: a .

3.5 SUPUESTO ACERCA DEL RENDIMIENTO HECTAREA

Los rend i míen tos hectáreas se obt: ienen en lase a loa 
sistemas de producción que se practican y la producción 
übt.enida bajo condiciones normales (como ser ausencia de 
inundaciones, plagas taiera de los límites normales, se 
quías prolongadas, etc.) en la zona donde so n a  l 1 /a H  

cultivo .

3.6 LA DEPRECIACION

Aunque ei edículo do la depreciación se rea liso Labilual 

mente medíanlo íórmuias aparentemente exactas, quienes 

realizan estas operaciones saben que sus estimaciones solo 
son en realidad aproximadas, y que se encuentran sujetas a 
notables e imprescindibles errores, asi como a correccio
nes y supuestos arbitrarios.

De estas deticiencias existen algunas que son mds apro
piadas a la realidad, que después de todo es mejor dispo
ner de un método aproximado que no tener ninguno, y el 
hecho de que los errores cometidos acabaran en del in.it: i va 
por compensarse entre si.

Por lo tanto, la depreciación nos índica el periodo de
desgaste de un determinado equipo {sea he r r am 1 e n tu s , rna q u 1 - 
narias, almacenes, etc.) o sea ei tiempo de vida de 1



equipo y su desgaste ya sea mensual, anual, etc.

TASA MARGINAL DE RETORNO

La tasa marginal de retorno es 1 a proporción entre el 
costo variable marginal y el beneficio neto marginal, se 
tiene que restar los costos variables, la fórmula es:

b e n e i: i.ci o marginal
Tasa marginal de ret orno --------------------—-- x jun

costo marginal

MARGEN BRUTO

El margen bruto total se da por la relación del ingreso 
bruto total menos los costos variables (como ser insumes, 
mano de obra contratada, etc.).

MBT = IB - (COSTOS VARIABLES)

Esté margen bruto es la cuantía de la ganancia que pueden 
obtenerse en la agricultura.

TEORIA DE LA RENTA DE LA TIERRA

La renta de la tierra es la relación que media entre 

capacidad de rendimiento de la tierra o sea entre el 

factor natural (Formado a su vez por las condiciones 
naturales y el cultivo humano es decir, el trabajo inver

tido para mejorar Ja tierra), y el tactor humano la compe
tencia. La renta de la tierra se reduce a lo que hay en
ella de verdad a la concepción racional que esenn i .i I mente



le sirve de base. (Federico Engels)(6)

Carlos Marx en relación a la renta de tierra, dice que 
esta renta se establece mediante la lucha entre los arren

datarios y Los propietarios de tierra.

"No todas las mercancías pueden pagar la renta de la 

tierra, en relación ai incremento de: Ja población se

observa una mayor demanda del producto en bruto, y por lo 

tanto la elevación de su valor que puede responder en 

parte al crecimiento de la población y el aumento de; sus 

necesidades. (Carlos Marx) (7)

Renta Conceptual. - El agricultor que es dueño ocupante de 

su tierra no tiene que pagar renta de ninguna clase. Sin 

embargo, la tierra tiene un costo el cual se considera en 

general, el costo de no a lq u i la r  la  t ie r ra ,  este costo se 

llama renta conceptual.

Teoría de la  explotación fam iliar campesina.

Chayanov(8) sólo considera explotaciones de tipo puro en 

el sentido que dependen tínicamente del trabajo de los 

miembros de la familia. Para saber si una empresa determi

nada rinde una ganancia, conviene establecer en principio 

el valor del ingreso anual bruto, luego deducir los gastos 

en "salarios", suministros, mantenimientos, reemplazo del

(6) Carlos Marx; Escritos económicos varios; 1962; paq 11-12
(7) Ib id pag. 5
(8) Chayanor; La Teoria de la Economia Campesina; 1981 paq.62



capital lijo y otros gastos ordinarios como la renta y

comparar por fin la suma restante con 

podría obtenerse a las tasas corrientes 

global del capital circulante.

el interés 

Para e L

que
valor
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IV LA REFORMA AGRARIA

l RASGO CENTRAL DE LA REFORMA AGRARIA DE BOL IVIA

4.1.1 CARACTERES GENERALES DE LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA

Sobre la problemática de la relorma agraria han 
gravitado negativamente dos tactores de carácter 
general: la desproporción entre la tierra distribui
da (cerca de 4,4 millones de hectáreas entre J 99.4UU 
jetes de ta mil i. a), por las multiples vías de dota 
c i ó n y adjudicación y el statu s s o c i a 1, o J v o i. u mon y 
tasas de crecimiento de la población campesina, 
insuf iciéntemente dotada o aün no dotada de tierras 

y la insalvable inadecudción entre el papel asignado 
a la reforma agraria y los precarísimos medios para 
desempeñarlos, ese papel ha sido fijado más por Ja 
praxis, de una revolución social profunda que por la 

teoría y los programas que han intentado definir Ja 

Jinea ideológica de esa revolución.
El ritmo de distribución se ha acelerado a partir 

de 1959 y ha permitido dotar de tierras (cultiva
bles, incultivables y de pastoreo con dominio de ios 
títulos colectivos sobre los individuos) a 19 9. 4UO 

jefes de familia con una población dependiente de un 
poco más de medio millón de personas. Las t ierras



distribuidas cuando transcurrieron J(J años; después 

de ia Reforma Agraria no representan más de un 61^ 

del patrimonio territorial de las comunidades indí

genas (1950) antes de efectuarse el proceso de res

t ituc i ón.

La tasa de distribución en el decenio revolucio

nario (1953-63) promedio anual de 440.000 Ha., es 

demasiado baja y lenta. Estimando en función de las 

necesidades vitales del desarrollo se dan critica

mente bajo los siguientes factores.

- En la distribución se comprendió las dotaciones 

i nd i vidu¿i les y colectivas, están también compren

didas las adjudicaciones de tierras nacionales en 

áreas de colonización efectuadas en extensiones 

muy variables, la distribución no ha sido inter

ferida por el pago de indemnizaciones, ya que no 

se puso en funcionamiento el mecanismo financiero 

de la emisión de bonos de la Reforma Agraria. 

Este análisis demuestra que si bien "la lucha 

antifeudal está casi concluida". La Reforma Agra

ria como política de distribución de tierras 

apenas está en medio camino.



4.1.2 ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE TIERRA

El sistema de medianas y (grandes unidades con es- 

tructuras sociales y de explotación aerícola iiexi- 

bles, cooperativas o no, pudo haber sido la reforma 

dominante de la tenencia de tierra salida do la 

revolución, la muestra más realista que hace posible 

la promoción del desarrollo económico y social y 

vigorizar la tradición comunitaria del campo Bo L i - 

viano (comunidad de hacienda, comunidad indígena y 
comunidad vecinal).

La Reforma Agraria de Bolivia fue el efecto o 

parte sustancial de una revolución la cuai dió como 

desenlace el aniquilamiento del antiguo sistema de 

haciendas, este carácter político y social da a la 

Reforma Agraria la naturaleza de un hecho, irrever

sible sea cualquiera el proceso corrido de la revo

lución. Esa irreversibilidad también se apoya en el 

hecho de que la revolución rompió el antiguo sistema 

de derecho y los antiguos patrones de legalidad, a ón 

cuando no se definió el proceso de creación de un 

nuevo sistema y si l'á reforma es irreversible no lo 

son sus métodos de desarrollo.

El descuartizamiento de los latifundios no fue un 

hecho faltamente impuesto por el desencadenamiento
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de la revolución sino más bien el etecto de una

política de satisfacción psicológica de esa hambre 

de tierra, que ha existido en el transtondo de los 

movimiento agrarios de colonos, aparceros y peones 

de hacienda. La formula de la política de "la tierra 

para quien la trabaja" es vigorosa y equivoca porque 

dentro de ella se puede construir una nueva estruc

tura agraria o simplemente destruir la vieja estruc

tura, La ausencia de política estructural de servi

cios asistenciales y de planteamiento agrario no 

solo explica las distorsiones y frustraciones de la 

reforma agraria, sino también la anulación de pro

yectos experimentales de la política agraria.

En cuanto a la modalidad cooperativa de la reco-

lonizaci ón, careció de elementos de sustentación

económica y social nunca funcionó una estructura

cooperativa de empresa, ni un plan de operaciones ni 

un sistema de gestión democrática, la tierrea de 

riego se fraccionaron entre los socios, sin adies

tramiento ni asistencia técnica del Estado.

El aspecto singular de la Reforma Agraria en 

Bolivia fue la orientación de la colonización como 

una política complementaria de redistribución terri

torial de la población y canalización de la renovada 

energía campesina hacia las áreas de la agricultura
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tropical. Que se desarrollaron ace 1 er adamen t.e , pro

vocando un notable ascenso en la productividad aerí

cola pero, no logró modificar la creciente presida 

demográfica sobre la tierra especia1 mente en las 

zonas criticas de los valles interandinos.

4.1.3 EL MINIFUNDIO

Se produce por el fraccionamiento de t. ierras, exten

sas (Latifundio) con tierras cada ve/. menores, eL 

problema del ininifundismo y el constante tracciona- 

miento es el problema bá s i c o en 1a estructura de la 

tenencia de tierras, el fraccionamiento ha sido no 

solo un efecto de presión sino de la diversa calidad 

de tierras disponibles en Areas que no conocen Las 

prácticas conservacionistas.

La estructura institucional de desarrollo está 

dado por un conjunto de órganos, recursos y políti

cas por medio de los cuales el estado ha intentado 

dar respuesta a los problemas de cambio en la tenen

cia de tierra, la cual en la Reforma Agraria en 

Bolivia no se cumpli6 por la no aplicación de las 

mismas.

4.1.4 REFORMA AGRARIA EN SANTA CRUZ Y SAN RAFAEL

En el caso de Santa Cruz la agricultura antes de la 

Reforma Agraria se encontraba enmarcada dentro las

59



relaciones de producción de tipo semi feudal as/ corno 

en la totalidad del pais, pues un 4,5% de los pro 

pietarios rurales en el país "retenían" el 70% de la 

propiedad agraria privada con extensiones entre 

1.000 y más de 10.000 Has., estos con ba jls irnos 

porcentajes de cultivo, sobre el Are¿i total pose i da 

(censo 1950), el derecho de propiedad sobre las 

tierras del Departamento de Santa Cruz, se lúe ad

quiriendo desde la época de la colonia, mediante la 

ocupación, el trabajo y las concesiones riscales lar. 

cuales se mantuvieron hasta la promu 1 yac ihn de la 

Reforma Agraria. Al quedar sin efecto las disposi

ciones anteriores sobre propiedad de la tierra en 

Bolivia, surgió la necesidad de adecuación al nuevo 

orden establecido, en tal sentido se iniciaron trá

mites, ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria 

para consolidar el derecho propietario; asi obtener 
nuevas dotaciones el periodo de consolidación del 

derecho propietario (1955-1970), se realizó por los 

términos efectuados por los antiguos propietarios 

para consolidar el derecho propietario de las tie

rras que ocupaban adecuándose a los términos esta

blecidos por la Ley de Reforma Agraria, los propie

tarios para retener sus tierras efectuaron condicio

nes de una parte de los fondos a sus jornaleros; la



declaración de las propiedades como grandes empresas 

agrícolas (tamaño mínimo 2.Ú00 Ha.J y como pequeñas 

o medianas propiedades (500 a 2.500 Ha) de esta 

manera se mantuvieron casi inafectadas la mayor 

parte de las grandes propiedades en La denominada 

sub región integrada, permitiendo posteriormente el 

surgimiento de la agricultura comercial, en este 

periodo se procesaron el 56% de la solicitud de 

consolidación y tan sólo el 16% de las de dotación.

- La Reforma Agraria en Yapacañi. (San Rafael es 

parte integrante de esta zona)

Antes de la Reforma Agraria en Yapacanl se dió 

el primer intento de colonización en 1937 con el 

asentamiento de excombatientes de la Guerra del 

Chaco y algunos otros grupos, a ambos lados de la 

senda de Yapacani llegando hasta Puerto Grether, 

Yapacanl llegó a tener unas 200 familias pero por 

falta de apoyo del ejército después de 1945 la 

gran mayoría abandonó la región. La nueva coloni

zación empezó después de la Reforma Agraria en 

1958. Siguiendo la política de distribución de 

tierras promulgadas por la Ley de la Reforma 

Agraria, además el ejército inició obras de colo

nización construyendo un centro en Villa Busch



gravitación tomándose tan sólo para la adquisi
ción de títulos de propiedad de tierra, las 
cuales en su mayoría son parcelas pequeñas cons
tituyéndose en minifundios (pequeñas fincas 
rüsticas). La Reforma Agraria fue menos gravitan
te en esta comunidad por el fracaso de la misma 
antes del asentamiento de nuevos colonos.
La Reforma Agraria tan sólo aportó, con la 

distribución de tierras y legalización de las 
mismas, posteriormente se olvidó de las dentíls 
estratégias de desarrollo para el asentamiento de 
agricultores en lugares denominados polos de 
desarrollo económico.
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quienes desmontaron y mejoraron las ca r r e t:e r as . 

Los primeros colonos empezaran a lJ.eqar en 196 j 

expontaneamente el cual creció hasta 170 rulónos 

en 1962. La ciira creció a 2.900 beneficiarios 

(1970), el INC (Instituto Nacional de Coloniza

ción) que es una rama adicional de la Relorma 

Agraria desarrolló un proyecto que permitió un 

crecimiento rápido de la población de unas 160 

familias en 1963 a 1.157 familias en 1966 con La 

inclusión del sector Moile se aumento a unas 

2.500 familias. Sin embargo actualmente muchas 

personas son dueñas de mds de una parcela, por lo 

tanto, lo estimado respecto de la población es 

sobre estimado, todos los planes elaborados por 

la Reforma Agraria aparentemente nunca se cumplió

La superficie cultivada era de 3,2 Ha. como 

promedio por familia en Yapacanl.

El INC, prohibió la creación de sindicatos las 

cuales a pesar de ser prohibidos por INC estos 

sindicatos podían realizar los trámites de titulo 

con la Reforma Agraria, frustrando el intento del 

INC de lograr una plan ificación racional del uso 

de la tierra. En el caso de la comunidad de San 

Rafael, considerando que es una comunidad nueva 

con 20 años de vida, la Reforma Agraria tuvo poca
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V. DESCRIPCION FISICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL AREA

■stuil iu y! nba I que < : omp r o n< 1e r 1 ár<;a i : s <11 xj ] < 1 < > p.iim I >i
stigac 1 ó n, se encuentra situado en la zoma do; Y.ipacan/
ida e n 1 a Provi n c la de 1 c h i lo, e n tre los Lia r

1' y J7o 2 2 ' la titud sud , y e n t r e 1 o:; me ridi nos

o2H ' long ítud oeste d e i me r i d i a n o de ( j re n w i idi .

ut! zuna cor r espone! ie n h e per t. eme:e al área ee■o l <bg

bosque lili ruedo tropical", dentro de dsha área si: seli-ccio- 

n corno principal! tuente de estudio a la comunidad de dan 

el y a la colonia de; San Juan de Yapacani como fuente de 

aración, entre diferentes hormas de proi.lucci.dn y ac t i v i dad 

o-económica .

DESCRIPCION FISICA

La comunidad de SAN RAFAEL se encuentra ubicada en el 
cantón de San Carlos provincia Ichilo del Depártamete o de 

Santa Cruz, sus limites con las comunidades más ceresinas
son las si guie nt.es : Al sud limita con las común idad « ■ ;, di-

San Antonio y San Sa 1 vador , al este con la co mu ti id.id de

San Jorge, al oes te c on la colonia Surut.ti y al norte con
la comunidad de San Josd Fig. 2

Su posición ge o gráfica es la siguientes: .1 7 o 2 S ' lat ítud 
:;ud, bloSS' 1 cmg.it.ud oest;e del meridiano de trn-uwicti. 
(San Ra i a e L ) .
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SAN JUAN se encuentra ubicado en la parte norte del 

cantdn de San Garios de la provincia Jchilo de.l departa

mento de Santa Cruz Fig. 4

Su posición geográfica es la siguiente: I7<>20' .latitud 

sud, 63ob0 ' longitud oeste del meridiano de Greenwicfi. 

(San Judn) .

5.1.1 SUELOS

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el 

CIAT (Centro de Investigación Agrícola), intorrnan 

que la capa superiiciai del. suelo en genera] varia 

desde arena hasta partes más pesadas (tranco arci

llosos), en general el área tiene un drenaje acepta

ble, (Cochrane 1973, Barber y Dias 1987) (1). De 

acuerdo a los estudios realizados por la actual 

investigacidn se tiene los siguientes resultados.

En la comunidad de San Rafael: los suelos en 

términos porcentuales presentan los siguientes re

sultados, del total de agricultores investigados 

(superficie cultivables), el 4% es arcilloso limoso, 

el 7% franco arcilloso el 13% franco, el 33% es 

franco arcilloso limoso, el 21% es franco arenoso. 

Los suelos presentan un nivel bajo en cuanto a ia 

fertilidad, notándose poca cantidad de potasio y

[1) Barber y Díaz; Informe CIAT/SC; 1987; pag 24 
Cochrane; Edic. Don Bosco 1973; pag.30
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sodio, existe un alto grado de acidez, ei cual no 

permite un crecimiento normaJ de la planta.

En SAN JUAN la composición del suelo es la si

guiente: 25% del total de suelos cultivados es tran

co arcilloso arenoso, el 17% es franco arcilloso 

arenoso, el 17% es franco arenoso, el 25% es arci

lloso limoso,el 25% es franco y 8% franco arcilloso.

5.1.2 TOPOGRAFIA

En SAN RAFAEL: La topografía presenta un aspecto

totalmente accidentado, encontrándose en plena se

rranía, la superficie es relativamente pequeña, y 

empieza desde el rio Yapacani hasta cercanías de la 

.comunidad de San Josá . El relieve presenta lugares 

planos aptos para la utilización de cultivo mecani

zado, existen cultivos en laderas de 5 a 40 depen

dientes, presentándose en algunas partes afloramien

to de piedras, en cantidades mínimas y en aigunos 

casos existen cultivos en pendientes muy elevados 

estos casos se dan debido principalmente al espacio 

reducido de tierras planas, donde al agricultor no 

le queda otra opcióq que cultivar en estas áreas.

En SAN JUAN: La topografía de esta zona contrasta 

con la de San Rafael puesto que i a mayor parto es 

plana, con pendientes muy pequeñas, y se encuentra a 

lo largo del r. J o Yapoacaní , por sus carac te r i s 1 1 cas



p r o p i a s  d e l  . lugar es  rnuy a p t o  para  l a  i rnp 1 emi n  t (u: i ó¡

de la maquinaria mecanizada.
5.1.3 ACCESO

En .SAN RAFAEL: el acoso de caminos de los centros de

produce id n al centro de comercializacirtn es buena 
centrando con una carretera principal que une a Yapa- 
can l con Santa Cruz, la conexión de las parcelas a 
èst.a carretera se dá mediante un camino de t. ierra 
teísta un lugar determinado, y ripiado a partir. del 
ingenio (chancadora), dependiente de servicios di*
carni nos, en è [locas de lluvias son i n transí t: a ti .1 e s e n

medios de transporte, a (in a pie es d i fien] t. oso, d e

acuerdo a los datos acumulados por la encuesta el 
acceso de caminos de los agricultores a sus parcelas 
en épocas secas es buena y dificultoso en épocas 
lluviosas, tomando en cuenta que algunas parcelas se 

encuentran a mucha distancia de sus casas .
En SAN JUAN: El acceso de caminos es mejor uniéndose 

con . las principales ciudades del departamento de 

Santa Cruz por medio de una carretera a 140 km. c o n  

la ciudad de Santa Cruz y a 86 km. con Montero, la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
ha construido caminos, alcantarillas y puentes, 
desde el año de 1 0 6 3  a 1 0  6 8 ,  a ct. u a  .1 me ri t: e J I C A  r e 

encuentra realizando trrabajo.s de r i p i a d o  del r a i n  i r¡ < >



en dicha colonia, las condiciones del caminí; durante

todo el aiio son trans i. tab j es .

5.1.4 ALTURA

I.a comunidad de SAN RAFAEL está situada a una altura 

aproximada de 37b metros sobre el nivel del mar 

(CORDECRUZ).
SAN JUAN se enuentra situada a una altura aproximada 

de 320 metros sobre el nivel del mar (CORDECRUZ)

5.1.5 HIDROGRAFIA

En SAN RAFAEL, se encuentran numerosos arroyos peque

ños las cuales en muchos casos sirve como riego para 

los cultivos, también sirve como iuent.e utilizadle 

para el consumo del agricultor, el arroyo más cono

cido en la zona es el Itili.

EN SAN JUAN, existen pequeños arroyos utilizables 

para diterentes usos, pero el más conocido es el. rio 

de Yapacani que se encuentra a lo largo de toda el 

área, el arroyo que cruza por el centro de la Colo

nia se llama Yapacanicito y en menor extensión el 

arroyo Tejería.

5.1.6 CLIMA

En SAN RAFAEL la temperatura media anual es de 24o C 

con una mínima de 18oC en épocas de invierno, la 

humedad relativa media anual es de 73,')% apto para 

realizar el cultivo de ¿arroz, la precipitación pin -



v i a l  6? s  d e 2 O O O m . c on  u n¿i p r  e c i p i 1.a c i ón iti i n i ina d e

110 2 y una máxima de 1518 (tuente San Juan de Ya pa
ca ni ) .

En SAN JUAN la humedad relativa media anual a lean’/.a 
a 74% apto para la cosecha de arroz, en dicha zona 
alcanza una temperatura media de 24oC, en A-poca di-; 
invierno la temperatura minima media alcanza a 19oC, 
en verano 1.a temperatura máxima media es de 2 9 oC 
aprox i rnadarnen te, la precipitación pluvial anual 
promedio se encuentra entre 1947 y 1992 (CÜRDECRU2 
19 8 5), el total anua.1 de l luvias por d la es de 
9 3,3 nuil.

5.1.7 VEGETACION

La vegetación en SAN RAFAEL es mixto notándose la 
existencia de barbecho bajo y barbecho alt.o, en el 

interior existen montes vírgenes que aún no han sido 
utilizados para la siembra, en dicho lugar existen 
árboles que alcanzan entre 10 a 20 años de vida y 

otros con más años de vida, por la topografía de la 
misma se pueden observar pequeñas extenciones de 
pastizales, la nota alarmante se da por la existen
cia de tierras áridas las cuales no se dan por la 
intervención de Ja naturaleza sino por la acción 
misma del hombre.

Pero en general la vegetación es predominante1 en



ésta zona existiendo diferentes variedades de Arbo

les frutales y Arboles de ropa ancha, las cuales 

están siendo explotadas por los propios agricultores 

y por empresas privadas.

En SAN JIJAN la vegetación se presenta en forma 

diferente a la vegetación de San Rafael, notándose 

extensas regiones de cultivos, y pastizal es natura

les, la existencia de barbecho alto en ésta zona es 

reducido, en tanto que el barbecho bajo es más 

proporcional, la existencia de árboles frutales es 

regular, en general la vegetación en ásta región es 

buena notándose la presencia de lugares áridos en 

algunos sectores.

5.2 FACTORES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMICOS

5.2.1 POBLACION

La población de SAN RAFAEL es principalmente de 

ascendencia Potosina y Sucrense, en términos porcen- 

tules alcanza al 70% del total de la población de 

. San Rafael; el 30% es de ascendencia Tarijeña, 

Paceña y Cochabambi na, el asentamiento de estos 

colonos desde el pqnto de vista histórico se dió en 

la siguiente relación:

Muchos agricultores vinieron a estas tierras 

primero como peones y con el transcurso del tiempo 

compraron parcelas a sus antiguos dueños, alquilando



de 1 a 5 hectáreas por un año de pJazo hasta poder 

tener su propia parcela.

La población de esta comunidad es de 72 familias 

( 505 personas) a pr ox i madarnent e, ei promedio por 

familia alcanza a 7 miembros por familia, observán

dose que la familia más numerosa está compuesta de 9 

personas y la familia más pequeña está compuesta de 

una sóla persona, la población de la comunidad ac

tualmente no es la misma, debido a que muchas fami

lias fijaron su residencia en la población de Villa 

B u s c h y solo van ha trabajar a sus pac o e 1. a s L u e g o se 

regresan, otros dejaron ei lugar para buscar mejores 

fuentes de trabajo y mayor remuneración, otro aspec

to que afecta para que se produzca la emigración es 

la baja en la productividad. (Fig. 5).

En SAN JUAN, el origen de los pobladores es funda

mentalmente del Japón, quienes inicialmente cuando 

llegaron a Bolivia fundaron la colonia "Uruna" y la 

colonia de San Juan (1955) en ésta colonia al co

mienzo se asentaron 14 familias compuestos de 88 

personas de las cuales 3 eran solteros, posterior

mente llegaron 299 familias compuestas de 1.659 

personas de las cuales 31 eran solteros, por el 

fracaso de administación agrícola y otros factores

emigraron a otros lugares muchos colonos.
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Actualmente la población de San JuAn tiene 3.14 3 

habitante» de las cuales J.143 son japoneses y 2.UÜ0 

son bolivianos, el número de familias alcanza a 237, 

de donde 175 son agricultores y 62 no, Las familias 

bolivianas alcanzan a un número de 35U con un total 

de 578 familias entre bolivianos y japoneses, Jos 

datos no son constantes porque el flujo de personas 

es continuo, los Indices de emigración no son alar

mantes en esta zona.

5.2.2 CONDICIONES DE VIDA

Las condiciones de vida en la comunidad de SAN 

RAFAEL es de un nivel pobre, notándose como factor 

principal la ausencia de higiene, donde los bienes 

de consumo se tornan insalubres, tomando como prin

cipal bien de consumo al agua la cual es extraída 

por medio de una bomba pública que se encuentra 

frente a la escuelita de ésta región, no es potable, 

siendo suceptible a la contaminación, esta agua es 

consumida por las familias cercanas a la parte cen

tral de la comunidad.

Las familias que se encuentran ubicadas en luga

res más alejados de la parte Central de la Comunidad 

consumen agua de los ríos que tienen mayor porcenta

je de contaminación, aspecto que afecta directamente
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a laa la salud del agricultor y en mayor proporción a 

los niños que son afectados debi do a la fr¿agi 1 i <lad 

tísica que tienen, además sus detensas orgánicas son 

pocas ante la invasión de microbios, el ruño no 

resiste y muere, aumentando asi la mortalidad i rifan-

til.

El ataque de los incectios y animales dañinos que 

son transmisores de enfermedades (ratas, cucarachas, 

mosquitos, etc.) abundan en grandes cantidades en 

esta zona en el caso fie los agricultores por la 

falta de higiene y tiempo para limpiar la casa por 

parte de la madre ya que ella ayuda a su esposo en 

el campo por falta de mano de obra. Es otro problema 

que afecta a la salud del agricultor.

Las condiciones de vida en la colonia de San 

Juán, es muy diferente contrastando con la comunidad 

de San Rafael, donde la pobreza es menor, notándose 

una mayor higiene por la infraestructura que poseen 

cada uno de los agricultores, donde la exploración y 

explotación del agua se la hace con técnicos espe

cializados cuyo asesoramiento principal es la misión 

japonesa, las construcciones de las casas están 

realizadas con una planificación antelada y por lo 

tanto están provistas de las necesidades básicas que 

requieren para vivir un ser humano, en condiciones
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normales, los Japoneses cuentan con diferentes pro
ductos químicos para combatir d i t(t r ent.es playa:;, 
existe un control periódico de los niños de su salud 

en cuanto a las lamillas bolivianas el panorama es 
mejor que en la comunidad de San Rafael.

5.2.3 SANIDAD
En la zona de San Rafael no existe ninguna posta 
sanitaria encontrándose la atención medica nvis pró
xima en la población de Villa Busch ubicada a 18 km. 
de San Rafael, se observa que los agricultores que 
padecen de enfermedades se deben trasladar hasta la 
población de Villa Busch, la gran desventaja se 

presenta cuando existen enfermedades gravísimas 
donde el agricultor no puede moverse y con urgencia 
necesita atención médica y éste muere por falta de 
atención, caso que ocurrió en una de las familias de 
la comunidad, cuando se presenta un parto y ya no 
existe tiempo para llevarla al centro médico más 

cercano es atendida en su casa en condiciones anti
higiénicas, corriendo,el riesgo que fallesca tanto 
el ni'ño como la madre o contraiga otras enfermeda
des. Con la formación de una organización llamada 
"agricultura, salud y educación", se esté tratando 
de solucionar estos problema:; y al mismo tiempo se
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est.ci orientando a los agricultores en los distintos
campos, principalmente en la salud, con la revisión 
periódica a ios nirios de ios agricultores, en cuanto 
a epidemias las principales 1 nerón el "mayar o", 

"dengue" y "tuberculosis".
En SAN JUAN se tiene un hospital equipado con apa ra
tos de rayos X e instrumentos quirúrgicos esto hos
pital-presta valiosos servicios no solamente a ios 
inmigrantes japoneses sino también a las poblaciones 
nac: i ona les .

La capacidad del hospital 1 es la siguiente : tiene 
Ib camas y una ambulancia la cual por las tardes 
circula por la colonia prestando atención módica a 

los pacientes graves a domicilio, la cantidad esti

mada de pacientes que asisten es de 3Ü3Ü nacionales 
y i'104 inmigrantes japoneses, haciendo un total de 
4.134 pacientes aproximadamente las condiciones 
higiénicas de intraestructura de este hospital, se 
encuentra dentro de los requisitos establecidos en 
la ley de la medicina, aderaos ios pacientes bolivia
nos que consultan no solamente son de la colonia 
sino que vienen de otras colonias o comunidades, 
cercanas a la colonia, el personal del hospital es
muy capacitado y de gran voJuntad para realizar sus



traba jos .
ALIMENTACION

La alimentad ftn en San Kalael esta constituida p r i n 
cipalmente por el consumo del arroz por ser el 

principal bien de consumo que se cultiva. Tamil id n se 
consume maíz, yuca, pid taño, arroz con leche y de 
acuerdo a la temporada se consume variedades de 
Irutas (manga, mandarina, 1 ima etc.), huevo en a l g u 

nos casos y carne vacuna o porcina, como también 
gallinas, la leche es poco consumida por que solo 

unos cuantos agricultores tienen vacas lecheras, se 
debe mencionar que el consumo de estos productos es 
reducido provocando una desnutrición lamí liar, la 

comida es preparada en cocinas rudimentarias hechas 
de barro y piedra utilizan troncos pequeños para 
producir juego, en pequeña proporción es consumido 

productos labricados (tideo, sai conservas, etc.).
La alimentación en üan Ju£n esta constituí ida 

principalmente por huevos, leche, maíz y trigo. En 
cereales (pimentón, repollo y nabo), millo dulce, 
sorgo, en frutas tenemos (Banana, sandia, mandarina, 
etc.), en consumo de animales tenemos: pollo, ganado
vacuno, ganado porcino, el consumo de estos produc
tos es muy elevado en esta región, notándose una
escala menor en cuanto a la desnutrición con reía-



ción a la comunidad de San Rafael. El consumo fami
liar en esta región es importante tal el caso que 
del total de productos disponibles que son 
89.494.079 los productos para el consumo del hogar 
alcanzan 1.447.801 y productos disponibles para la 
venta alcanzan a 176.067, en las familias nacionales 
es menor el consumo.

5.2.5 RECREACION
La comunidad de San Rafael tiene una cancha de 
fútbol de propiedad del agricultor (Braulio Rodrí
guez), al mismo tiempo es utilizado como potrero, en 
el mismo lugar se encuentra la escuela de la comuni
dad .

Algunas familias disponen de radios las cuales 
funcionan con baterías "pilas de radio" por falta de 
energía eléctrica.

En SAN JUAN existe una cancha de fútbol en la 
cual departen momentos alegres jugando fútbol tanto 
bolivianos como inmigrantes japoneses, de igual 
manera otros deportes practicados son el volibol, 
artes marciales, etc. existe una iglesia y una plaza 
pequeña para descansar y recrearse con la belleza 
del lugar, en la colonia, la luz eléctrica es indis
pensable contando la mayoría con radios y otros con
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televisores. Como el rio Yapacani se encuentra cerca 
de la población se convierte en otra fuente de 
recreación, por ser un lugar turístico de verdadera 
atracci 6n.

5.2.6 INSTRUCCION EDUCATIVA
En SAN RAFAEL en el alio 1987 las clases en este 
lugar fueron normales, cuya enseñanza se la realizó
de acuerdo con los códigos educativos del país en 
este periodo se notó la ausencia de algunos nidos 
que dejaron la escuela para ayudar a sus padres.

La escuela contó con un personal reducido un 
profesor y una profesora. La infraestructura consta
de dos aulas, no se cuenta con una direcc lón la
central se encuentrai en la población de Buena Vista,
para el año de 1988 se tiene 50 alumnos distr ibuidos
de la sigu iente manera •
23 alumnos están en e 1 pr imer curso
10 alumnos están en e 1 segundo curso.
9 alumnos es tá n en e 1 tercer curso
5 alumnos están en el cuarto curso.
3 alumnos están en e 1 quinto curso

En la parte económica el profesor recibe un incentí-

vo de 50 bolivianos donados por los agricultores,
aparte del sueldo que gana el profesor.
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5.2.7 VIVIENDA
En la comunidad de San Rafael la infraestructura 
habitacional es de construcción rüstica, cuyo mate
rial principal es la madera y el "motad!" en algunas 
casas utilizan calaminas y barro, las paredes de las 
casas son de madera existiendo un espacio entre 
maderas para permitir una mayor ventilación en la 
mayoría de las casas, tiene un cuarto para dormir, 
otro cuarto destinado para la cocina y otro para 
almacenar los productos agrícolas cultivados, los 
techos de calaminas se dan en poca proporción utili
zándose en la mayoría tan sdlo para el almacén.

Del total de agricultores entrevistados apenas un 
11% tiene casas de barro, y un 72% de madera, el 
material de ladrillo no existe tampoco, existen 
casas de cemento, algunos techos son también de sujo 
y motacü que alcanza a 17%.

En San Juán la infraestructura habitacional se 
encuentra construida principalmente de material 
sólido (cemento, ladrillo), utilizando calaminas 
para el techo, las construcciones de las casas de 
los immigrantes Japoneses tiene cierto tipo de mo
dernismo capitalino y costumbrismos del Japbn, las 
construcciones rústicas son limitadas en este sec-
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tor, en tanto en la población nacional la intrues- 
tructura habitacional es muy notable la presencia de 
casas rüsticas de material sólido (cemento, calamina 
y madera).
Instracción Educativa
En la misma colonia la instrucción educativa es la 
siguiente, los hijos de los japoneses en la Repú
blica de Bolivia tienen la nacionalidad boliviana y 
asisten al kindergarten escuelas y colegios estable
cidos en la colonia de San Juán de Yapacani donde 
reciben la educación de acuerdo al programa y ley de 
la educación de la Repüblica, muchos de los hijos 
nacionales conjuntamente con los hijos de los inmi
grantes japoneses nacidos en Bolivia son entusiastas 
en la educación y resultan, recursos humanos titiles 
que puedan servir para el progreso de Bolivia.

Después de transcurridos 33 afíos actualmente se 
cuenta con numerosos profesionales y otros están 
estudiando en las academias militares, también 
numerosos hijos de japoneses prestan su servicio 
militar en distintos lugares.

5.2.8 ORGANIZACION
En la comunidad de San Rafael existen tres organiza
ciones que son la base para la toma de decisiones 
para el normal funcionamiento de la comunidad y
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mejoramiento de ésta.
La principal organización es la agrupación de un 

sindicato dirigido por un secretario ejecutivo (cuyo 
nombre es Gualberto Bolivar). Quién dirije todas ias 
reuniones que se efectúan en la primera semana de 
cada mes, en la cual se tratan todos los problemas 
referentes a la comunidad, la asistencia es muy 
importante a estas reuniones, el agricultor que no 
está presente es multado con 5 bolivianos, en la 
reunión están todos los esposos de cada familia sólo 
asiste un representante cuando el jefe de la familia 
está imposibilitado de asistir, en las últimas reu
niones se trataron el problema de la crisis de la 
producción del arroz y la posibilidad de sustituir 
con otra forma de comercialización como ser incenti
var la cria de ganado lechero.

La segunda organización es la formación de un 
directorio cuya función principal está en supervigi- 
lar el desarrollo normal de la educación y la asis
tencia de todos los niños de los agricultores.

La tercera organización es el club de madres 
dirigido por una presidenta y asesorada por una 
monja, la actividad principal de este club es el 
aprendizaje de labores culturales y domésticos (Te-
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jidos, cocina e higiene), respecto al área agrope
cuaria, en la última reunión lograron conseguir una 
parcela para la siembra de algunos productos (café y 
arroz) como productos básicos.
En San Juán de Yapacani la principal organización es 
la cooperativa agropecuaria integrada San Juán de 
Yapacani, cuando fue fundada contaba con 167 socios 
afiliados actualmente tiene 100 socios afiliados.

Existen otras oganizaciones menores como el club 
de madres compuesta por madres de familias bolivia
nas y japonesas. Y un directorio educacional.

5.2.9 CLASES SOCIALES
Las clases sociales tanto en la comunidad de San 
Rafael como en la colonia de San Juán son muy dife
rentes y se las divide de acuerdo al tamaño de 
parcela que disponen cada agricultor y la tenencia 
de recursos económicos en general.

En la comunidad de San Rafael la distribución de 
las clases sociales no es notable. Existen tres 
clases sociales; los dueños de las parcelas, los 
agricultores que tienen tierras alquiladas y los 
obreros que trabajan con sueldo, estos ültimos no 
disponen de tierras propias ni alquiladas.

El tamaño de la parcela no es muy importante, en 
esta comunidad, porque la diferencia de hectáreas es
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poco notable.
En SAN JUAN la diferencia de clases sociales es más 
apreciable que en esta región, las áreas cultivadas 
son extensas por un lado, por otro los agricultores 
son comerciantes por excelencia puesto que ellos 
producen para el comercio, casi todos los agriculto
res de esta zona son dueños de las tierras.

Los obreros que trabajan con sueldo es la clase 
de menor rango y existen en un nómero apreciable, en 
esta clase social existen dos sub clases los que 
viven en la propiedad de los dueños y los que no 
viven con los propietarios, estos ültimos se los 
llama nómadas, en términos socialistas es la clase 
explotada, por los salarios bajos que ganan y el 
trabajo difícil que desempeñan dichos trabajadores.

5.2.10 CREDITOS
Los créditos para inmigrantes japoneses asentados en 
la colonia de San Juán de Yuapacani provienen de 
entidades financieras como (JICA), la cual concedió 
prestamos agrícolas destinados de fomento inducente 
a construir bases de producción agrícola, asimismo 
contribuyendo al desarrollo económico del país hasta 
marzo de 1988 el saldo deudor del préstamo a los 
inmigrantes Japoneses ascendió a $us . 4.264.208.41,
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dicha deuda en la actualidad disminuyó en 20% situa
ción que permitió realizar la conseción de nuevos 
préstamos, las familias bolivianas en esta región 
obtienen préstamos de entidades privadas.

En la comunidad de San Rafael actualmente no se 
desarrolla ningtln tipo de préstamos, de manera que 
el agricultor produce sus productos con los recursos 
limitados que dispone.

La entidad que cooperó a este sector fue (GABS) 
cuya cede se encuentra en Montero, quienes canaliza
ron créditos con mantenimiento de valor que viene en 
gran parte de PL para el arroz y maiz a sus socios.

En la actualidad esta ayuda no se lo esté reali
zando porque se encuentra retrazado, el monto de las 
deudas contra idas por el agricultor oscilan desde 
$us 250 a $us 1.000 sin tomar en cuenta los intere
ses que son del 14% anual.

5.2.11 ESTACIONES EXPERIMENTALES
La estaciion experimental más próxima a la comunidad 
de San Rafael es el CRI (Centro Regional de Investi
gación), el objetivo principal de este centro de 
investigación consiste en analizar los diferentes 
factores poblemáticos que se presentan en todos los 
cultivos, como ser clases de malezas que afectan, 
uso adecuado de fertilizantes, etc.
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Los técnicos que trabajan en el CRI orientan a 
los agricultores durante el proceso de cultivo,. 
Dicha orientación es relativa por la escasa cantidad 
de técnicos y las numerosas superficies cultivadas.

Esta estación experimental de investigación es 
dependiente del CIAT (Centro de Investigación Agro- 
pecuar i o ) .
En SAN JUAN se encuentran estaciones experimentales 
dependientes del JICA, cuyo objetivo consiste en 
mejorar el rendimiento de los diferentes cultivos, 
lográndose éxito en muchas investigaciones, se hizo 
posible la introducción apropiada de distintas va
riedades de arroz, soya y cítricos.

La transferencia del sistema mecanizado es ac
tualmente una realidad gracias a la investigación 
previa realizada por esta institución. Con dichas 
investigaciones también se beneficiaron las familias
bolivianas asentadas en la colonia.



VI VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS

PRESENTACION DE RESULTADOS Y SUS ANALISIS DE 
LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

Los resultados que se presentan, resumen varios meses de 
trabajo en la obtención de datos. Estudios de suelos aplica
ción de insecticidas, control de malezas prácticas culturales, 
cosecha y pos-cosecha, efectuados en el cultivo de arroz.

Estos representan el esfuerzo de un equipo de técnicos en 
las diferentes disciplinas.

Los resultados obtenidos a través de la investigad bn 
realizada en la comunidad de San Rafael y para efectos de 
comparación en San Juan de Yapacani se presentan mediante dos 
fases:

La primera fase ésta constituida por la disponibilidad de 
recursos del agricultor (Tierra, mano de obra y capital) en 
forma generalizada, la tecnología utilizada durante el proceso 
de producción la variedad de arroz utilizado, y la tenencia de 
tierra .

La segunda fase realiza un análisis económico del proceso 
de producción del arroz, tomando como base los costos de 
producción, los rendimientos que se dan y los márgenes brutos 
obtenidos con el respectivo retorno de capital.
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6.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SUS USOS
De todos los agricultores entrevistados mediante la en
cuesta correspondiente se pudo observar que la disponibi
lidad de recursos económicos, varían de acuerdo al tamaño 
de parcela que tienen en su propiedad, y el capital efec
tivo disponible.

La disponibilidad de recursos son principalmente la
tierra el capital y la mano de obra, en relación a los
rendimientos producidos en cada parcela.
6.1.1 TENENCIA DE TIERRA EN SAN RAFAEL '

En la Reforma Agraria como ya se mencionó antes dos 
factores gravitaron la desproporción entre la tierra 
distribuida y el status social, dicha distribución 
de la tierra ha acelerado el incremento de la pobla
ción y el descuartizamiento de los latifundios, 
convirtió las grandes superficies de tierras en 
parcelas pequeñas o sea minifundios en Santa Cruz el 
latifundio después de la Reforma Agraria aün sigue 
existiendo por factores diversos de estrategias 
internas, que permitieron mantener casi intactas a 
los terratenientes sus tierras. En Yapacani la dis
tribución de tierras comenzó con el sistema de colo
nización constituida como una ramificación de la 
Reforma Agraria, esta colonización también se dió en
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la comunidad de San Rafael donde los agricultores 
adquirieron tierras con el apoyo de la Reforma Agra
ria de tipo minifundista o sea pequeñas fincas rús
ticas en su mayor proporción.

La tenencia de tierra en San Rafael se distribuye 
de 2 maneras; propias y alquiladas las parcelas son 
pequeñas cuya superficie alcanza entre 1/2 Ha a 6 
Has. (tipo minifundio), si se toma en cuenta que la 
Reforma Agraria, busca como objetivo principal la 
eliminación de grandes terratenientes (tipo latifun
dios), entonces la comunidad de San Rafael se en
cuentra enmarcada dentro este parámetro, aunque sin 
estrategias de un plan que permita el desarrollo de 
la comunidad.

La distribución de la tierra, por superficie 
cultivada, tanto propia como alquilada se da median
te la siguiente relación.

El 70% de los agricultores son dueños de las 
parcelas, mientras que el 30% son alquiladas tal 
como nos ilustra en Fig. 6

La disponibilidad de parcelas promedio en ambos 
casos es de 2,67 hectáreas, registrándose la parcela 
más pequeña cuya extensión es de media hectárea, y 
la más extensa es de diez hectáreas.
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Cuadro No. 1

PORCENTAJE DE AGRICULTORES SEGUN SUPERFICIE CULTIVADA 
COMUNIDAD SAN RAFAEL 1987-88 (%)

Sup.Ha (1/2-1) (1 1/2-2) (2 1/2-3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 10 ]1 TOTAL

18% 50% 13% 6% 6% 6% 1% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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La distribución porcentual nos muestra que entre 
el intervalo de 1 1/2 y 2 1/2 Has. se encuentra la 
mayor densidad de agricultores propietarios de estas 
parcelas.

Fig. 7 nos muestra una curva bimodal observándose 
una estructura mds elevada entre el rango 1,Í a 2 
hectáreas la cual muestra en este rango el mayor 
porcentaje de superficie cultivada, (50%) entre los 
intervalos de 2,1 a 3 la cantidad de agricultores 
que disponen de esta superficie es menor en relación 
a la anterior 13% entre las superficies de 3,1 a 6 
hectáreas la cantidad de agricultores que cultivan 
es constante y solo el 70% del total de agricultores 
es dueño de estas parcelas. Un caso singular se 
produjo en el lugar de investigación donde un sólo 
agricultor disponía de 10 hectáreas que estaban 
cultivadas, constituyéndose el 1%, los agricultores 
dueños de diez hectáreas no estaban trabajando sus 
tierras, encontrándose en periodo de reposo.

La distribución del tamaño de parcelas alquiladas 
que nos muestra la Fig. 8 refleja una curva descen
dente en relación al incremento,El 89% de los agri
cultores cultivaron entre los rangos 1,1 a 2 Has. 
con un promedio de 1,5 hectáreas, entre 2,1 y 3 Has. 
la cantidad de agricultores que cultivaron disminuye
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al 10% con un promedio de 2,5 hectáreas, a rcé s de 
tres hectáreas el número de agricultores alquilantes 
para el cultivo de arroz es más reducido (aproxima
damente el 1%).

Las causas de la disminución de agricultores que 
alquilan tierras en este óltimo intérvalo se dan 
principlamente por los bajos rendimientos que se 
producen por un lado y los precios que se cobran por 
el producto, por otro lado (veremos más adelante).

6.1.2 SISTEMA DE PRODUCCION

El 76% de los agricultores encuestados desarrolló el 
cultivo de arroz bajo el sistema de barbecho bajo y 
un 24% en barbecho alto el sistema de chaqueado fue 
el más comün en esta área, la utilización del siste
ma mecanizado se redujo a una sola persona, mientras 
que el sistema manual tuvo mayor preponderancia. .

Desde el punto de vista económico la utilización 
del sistema mecanizado, no es aceptable para esa 
zona por la topografía del lugar por un lado, por 
otro lado la falta de recursos económicos hacen 
imposible la implementación del sistema mecanizado, 
la utilización del sistema manual es la nás viable 
para esta región porque el agricultor utiliza mano 
de obra familiar, y mano de obra contratada, además
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el tamaño de la superficie es reducido y no requiere 
la utilización de maquinaria.

6.1.3 ANALISIS DEL CAPITAL FIJO

-  Capital

Las propiedades productivas se pueden entender 
como ahorros, las cuales se convierten en flujo 
monetario efectivo, de manera que es importante la 
realización de inventario de la disponibilidad del 
equipo agrícola, para el cultivo de arroz ya sea 
en estado independiente o asociado, constituyéndo
se en una base más para realizar un análisis del 
potencial económico que dispone el agricultor para 
mejorar su productividad.

El capital se constituye en el flujo más impor
tante dentro la estructura compleja de la produc
ción, por lo tanto, el primer paso será analizar 
el capital fijo:

-  Capital F i jo

Para efectos de costos de producción no tomaremos 
en cuenta las casas de los agricultores aún cuando 
se encuentren dentro del capital fijo por encon
trarse dentro el patrimonio del agricultor.

- Costo de Construcción de una casa del Agricultor 
Los costos de construcción de las casas varían de 
acuerdo al material utilizado, los más comunes son
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la madera, calaminas y motacó, de acuerdo a los 
datos obtenidos el 72% tiene construcción de made
ra, el 17% de motacü el 11% de barro este ültimo 
no es muy recomendable en la zona, por ser muy 
frágil la constitución del mismo.

La cantidad promedio de cuartos son tres, uno 
para ser utilizado como dormitorio, otro como 
cocina y el tercero para ser utilizado corno alma- 
cé n.

El costo promedio para la construcción de una 
casa utilizando los materiales de madera y calami
na es de 1.939,5 Bs. (862 $us.), donde la madera 
el pie cuadrado, cuesta 1,50 Bs ($us. 0,66), la 
calamina de 1,80 x 90 tiene un precio de 18 Bs 
($us. 8) por unidad, la cantidad estimada de made
ra que se necesita es aproximadamente de 87 tablas 
de madera de 3,30 metros de altura y 28 calaminas.

Observando los precios vemos que es inalcanza
ble para el agricultor la construcción de este 
tipo de material, sin embargo existen muchas cons
trucciones de este tipo en la comunidad de San 
Rafael, la solución práctica de los agricultores 
para gastar menos es la siguiente:

Traer del monte por ejemplo cuatro troncos la
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mitad se queda para el aserradero y la mitad para 
el agricultor, de manera que el agricultor gasta 
menos en madera, comprando tan solo calaminas! 
principalmente para el almacén, los demás cuartos 

son en muchos casos de motacü, cuyo costo es menos 
y solo se utiliza la fuerza de trabajo para conse
guirlo .

6.1.3.1 Utilización de Equipo, Maquinaria y Herramientas y 
Almacén Durante el Proceso Productivo 
- Almacén

Para el estudio de costos de producción del arroz 
el almacén (galpón), es considerado como capital 
fijo por lo tanto, el costo de su construcción es 

muy importante, y es la siguiente:
El tamafto del almacén varia de acuerdo a la 

superficie cultivada si la superficie cultivada es 
mayor, se requiere de un almacén grande, si la 
superficie cultivada es menor, se requiere de un 

almacén pequeño.
En la comunidad de San Rafael el promedio varia 

desde 3 x 3 a 6 x 5 metros cuadrados. Del total de 

agricultores entrevistados el 70% utilizan calami
na y madera, el 20% motacd y solo el 10% madera y 
motacii, la construcción de cada uno de estos tipos 
en términos de costos es la siguiente.
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Galpón de motacù, sobre una superficie de 9 Mts.2

Unidad Cant idad Precio Unidad Precio Cantidad Tota 1
$us . $us . $us .

1 9 2,5 22, 5 2 2, 5

Ga 1 p 6n de motacù y madera, sobre superficie de 9 Mts . 2
Cantidad Precio

$us
Tota 1 
$us

motac ü 9 22,5 22.5
madera 9 5 2,83 52,83
tota 1 $us 75, 33

G a lp ó n d e  m a d e ra  y c a l a m i n a ,  superficie de 9, 25 y 30 Mts.2
Sup . m2 Precio unidad Tota 1

9 12,0 108,8
12 12,0 145,08
25 12,0 362,70

Las maderas más utilizadas en esta región son el 
"cuchi", "Tajibo" y el "medrillo", por la existen
cia de dicha madera en la región además el periodo 
de vida de esta madera es de 20 años, depreciándo
se en un 5% anual, la calamina se va depreciándose 
en 5% anual en tanto que la vida ütil del motacil 
alcanza a 3 años depreciándose en 33% anual.

Realizando una comparación entre los tres tipos



de construcción vemos que Jas construcciones de 
motacó es la más barata en relación a las otras 
pero tiene un desgaste más acelerado, en la comu
nidad de San Rafael la vida óti 1 de estos instru
mentos es más acelerada por el poco cuidado que se 
les brinda al no estar sin la protección corres
pondiente, por un lado y las condiciones climáti
cas por otro lado, es muy importante el asesora- 
miento en este campo a cargo de un personal capa
citado que asesore a los agricultores respecto al 
cuidado de éste material principalmente de la 
madera.
Herramientas:
La implementación de herramientas en el sector 
agrícola constituye el principal factor de produc
ción, el agricultor toma énfasis en la adquisición 
de las herramientas necesarias para la producción, 
las herramientas que se utilizan en cada fase de 
la producción son diferentes tanto para la siembra 
control de malezas, cosecha, post-cosecha y prepa
ración de la tierra.

Los agricultores encuestados mencionaron que la 
utilización de herrramientas está en función al 
requerimiento de mano de obra que se utiliza y a 
la etapa correspondiente de la producción, como al
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El Cuadro No. 3 muestra del total de agriculto
res introducidos en la investigación en términos 
estadísticos que con el incremento de la superfi
cie cultivada se da un incremento de herramientas 
utilizadas, por ejemplo cuando la superficie es de 
media hectárea en el periodo de preparaci 6n de 
tierra, la cantidad de herramientas alcanza a un 
promedio de 3, porque la mano de obra para el 
tamaño de superficie es reducida, ' en tanto que de 
2 a 3 hectáreas, la cantidad se incrementa a un 
promedio de 4 herramientas, de 6 a más hectáreas 
la cantidad de herramientas promedio utilizado es 
de 7.

tamaño de superficie cultivada.

En el periodo de siembra se utilizan dos clases 
de herramientas, la sembradora mecánica en un 9% y 
la sembradora manual en el 90% de los agricultores 
que efectúan trabajos en esta fase, el punzbn sólo 
fue utilizado en 1%.
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Cuadro No. 2

CANTIDAD DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LAS DIFERENTES 
FASES DE LA PRODUCCION DEL ARROZ (PROMEDIO POR HA.) 

(COMUNIDAD DE SAN RAFAEL 1988)

Preparación de tierra
Superficies 
Cultivadas Ha. 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 10
Machete 1 2 1 2 3 1 3 2 3 4
Hacha 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Pala 1 1 1 1
Picota 1 1 1 1
TOTAL 3 4 4 3 6 2 4 5 4 7
Siembra
Sembradora 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Manual
Punzón 1
TOTAL 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2
Control de malezas
y plagas
Azadón 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Machete 1 2 1 2 1 2 4 2
Mochila 1 1 1 1 1
TOTAL 2 1 4 3 3 5 2 3 7 5
Mochila 1 1 1
TOTAL 1 1 1
Post-cosecha 
y cosecha
Bolsas 1 4 5 7 11 10 2 7 17 22
Hoz 1 2 3 1 3 4
Cuchillo 1 4 4 5 9 4 2 2 9 12
Balanza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 3 9 11 13 23 18 5 11 30 39
Bolsas 3 6 9 12 17 21 28 25 50 90
TOTAL 3 6 9 12 17 21 28 25 90 90
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.



Cuadro No . 3

DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 
($US-1988)

Herramienta
Costo
$us

Vida
Util

Depreciación Total costo 
Anual depreciación

Cuchi lio 
Hoz
Machete
Hacha
Pala
Azadó n
Sembradora
Fumigadora
Bolsas
Picota
Pesadora

0.9 
3.2 
2 . 8
5.8 
4 . 6 
5.1
6 .9 
20.7
0.5 
4 . 6
6 .9

1
2
1
4
2
2
3 
2 
1
4 
2

5 0% 
100% 
2 5% 
50%

100% 
50% 

100% 
2 5% 
50% 
50%
3 3 . 3 3%

1.45
2 . 3 
2.55 
2 . 3 
10.35 
0 . 5 
1.15
3.45

0.9 
1 . 6
2 . 8

Promedio total depeciación = 50% 
Promedio total de vida ótil = 2 anos

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
En el control de malezas la utilización de herra

mientas es casi constante, desde una herramienta 
para una superficie de 1 hectárea a 7 herramientas 
para una superficie de 6 hectáreas, en este perio
do se utilizaron fumigadoras tanto para el control 

de plagas como para el control de malezas.
Para la cosecha las herramientas que utilizan 

son el cuchillo, la hoz, y la bolsa, haciendo un 
promedio del 58% del total de herramientas utili
zadas las "pesadoras" son muy importantes en este 
periodo puesto que el agricultor debe pesar ]a
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cantidad cosechada antes de pagar la mano de obra 
contratada.

En la comercialización tan solo se utilizan 
bolsas para comercializar, estas tienen capacidad 
para más de una fanega.
Costos de las herramientas vida Atil y depreciación
El valor monetario de cada herramienta y su vida 
ütil están en función de la intensidad con que son 
sometidos en los diferentes trabajos que realizan 
y a los cuidados que reciben por parte del agri
cultor .

El Cuadro No. 3 nos muestra que para 1/2 hectá-
rea el total de herramientas utilizadas es de 11
cuyo periodo de vida promedio alcanza a dos aftos
el costo total asciende a 78,75 bol ivianos (35
$us ) como la depreciación es del 50% anual, en
términos monetarios se deprecian cada aho ($us. 
7,5) .

El periodo de desgaste por herramienta está 
entre 25 a 100% anual observándose que por la 
intensidad del uso de trabajo se tiene un periodo 
de vida muy corto, vemos por ejemplo que las 
hachas se deprecian al 25% anual tomando el precio 
inicial de 12.5 ($us. 5,56) se deprecia a 3.13
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bolivianos anualmente o sea 1 $us. 1.39).
Para 1, 1/2; 2 y 2 1/2 las herramientas utili

zadas totales son de 20, 28, 33 y 52 donde el 
periodo de vida promedio alcanza a 2 afíos, el 
total de costo en términos monetarios es de $us. 
44,7; 74;77 y 85,6 la depreciación alcanza al 50%
depreciándose cada afío $us. 8.88; 22,35; 38,5 y
42,8.

Para las hectáreas correspondientes mayores a 
3, las cantidades utilizadas de herramientas son 
mayores, pero el promedio de depreciación se man
tiene constante, depreciándose en 50% cada afío, 
tomando en cuenta que el periodo de vida promedio 
de las herramientas es de dos aftos.

La cantidad de herramientas que son utilizadas 
en cada etapa de producción varia, notándose que 
en la etapa de preparación de tierra alcanza a 9, 
el periodo de desgastamiento de estas herramientas 
oscila entre 25% y 100% anual, en el periodo de 
siembra y laborales culturales la utilización de 
herramientas son menores en la siembra y regulares 
en el control de malezas, en está ültima las 
herramientas utilizadas son el machete, azadón, y 
mochillas, cuya vida ütil varía entre 1 a 2 afíos, 
depreciándose entre 50% y 100% anual Cuadro No. 4.
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En el periodo de cosecha y post-cosecha los 
materiales más útil izados son el cuchillo, la hoz 
y las bolsas con un periodo de vida que oscila 
entre 1 a 3 afíos depreciándose entre 25, 50; 100% 
anual.
Maquinaria
La útil i zac i ón de maquinaria en la zona es muy
reducida y no es fácil de implementar en esta
región, por la topografía accidentada que nos
muestra la misma y los recursos económicos limi ta -
dos con que dispone el agricultor.

Otro aspecto para que la implementaci6n de 
maquinaria en esta región sea muy complicada, son 
los caminos angostos y accidentados que posee la 
zona.

Durante el trabajo de investigación se encontró 
a una sóla persona que utilizó maquinaria solo 
para la preparación del terreno y la siembra, y no 
fue utilizada para las demás etapas del proceso de 
producción, por ser muy costosa la aplicación de 
esta maquinaria.

Este agricultor para la preparación de la tie
rra utilizó un tractor de rueda, arado de disco, 
rastra de disco y motosierra, para la siembra tan 
solo utilizó tractor y sembradora.
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La utilización de esta maquinaria fue mínima 
porque sólo se trabajaron en dos hectáreas, por 
falta de repuestos ya no se pudo utilizarlo, y los 
altos costos que significan dado el rendimiento 
bajo que se da en la zona.

El Cuadro No. 5 nos muestra los costos de cada 
maquinaria observándose que un tractor tiene un 
valor en términos monetarios de 50.625 bolivianos 
(22.500 $us) cuya vida üt i 1 es de 6 aíios con un 
periodo de depreciación que alcanza a 16, 66% en 
términos monetarios serla 8.434.125 bolivianos 
(3.758,5 $us) el mantenimiento del tractor alcanza 
al 9% anual o sea 3.077.5 bolivianos ($us 
1.366.89), la marca que utiliza el agricultor es 
Ford modelo 6.600 con 78 Hp el rendimiento de la 
utilización alcanza en horas afto a 2.000 con un 
total de horas de trabajo igual a 12.000.

El arado de disco y rasta de disco tienen una 
vida útil de 8 aftos en términos monetarios su 
valor es de 2.250 y 17.550 bolivianos ($us 1.000 y 
7.800), la depreciación promedio de los dos es 
alrededor del 12% anual. La marca que utilizó el 
propietario de estos equipos es el siguiente:

Baldan modelo AFR-S y Balda GNAM-36, la primera 
tiene 5 discos de 28, mientras la segunda tiene 36
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la utilización en horas está entrediscos de 20,

9.600 y 3.000.

La depreciación de la 

anual la marca utilizada 

valor de la misma es de 7 

3.465).La motosierra tiene 

años con un desgaste del 

compra de la motosierrra 

($us 700) el mantenimiento 

5% y 10%.

sembradora es del 10% 

es Jumil modelo J-2, el 

.796.25 bolivianos ($us 

un periodo de vida de 3 

33.33%, el costo de 

es de 1.575 bolivianos 

anual de los dos es de

En la comunidad de San Rafael el desgaste de la 

maquinaria no es por el uso intensivo al cual está 

sometido, al contrario se da principalmente por el 

descuido del agricultor, cuyo mantenimiento, de 

las mismas, no son adecuados, las maquinarias y 

equipo de este agricultor se encuentran en la 

interperie y son sometidos al castigo de la fuer

zas climatológicas de la naturaleza.
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Cuadro N o . 4

COSTOS DE MAQUINARIA UTILIZADA PARA (10 HAS.) 
EL CULTIVO DEL ARROZ 

(Comunidad de San R afae l)

TRACTOR

Marca; Ford Modelo; 6.600 Vida útil; 6 afío:
Vaior; 22.500 Utilización Hs. 1 afío; 2.000

total Hs./trabajado; 12.000

Es pee i í . 78 II p

Depreciaci 6n; 
Mantenimiento;

16,66% anual $us 3.750 
9% anual $us 2.025

ARADO

Marca; Baldan Modelo; AFR-S Vida útil; 6 años Especi f.5 discos 
de 28"

Valor; 1.000 Utilización 9.600
Depreciación; 12,22% anual $us 125
Mantenimiento; 5% anual $us 50

RASTRA

Marca; Baldan Modelo; GNAM-36 Vida útil; 8 afíos Especi f.36 discos 
de 20"

Valor; 7.800 Utilización Hrs.; 300
Depreciación; 12,22% anual $us 975
Mantenimiento; 5% anual $us 390

SEMBRADORA

Marca; Jumiel Modelo; J-2 Vida titil; 12 afios Especi f.Sembradora
para grano
en 4 lin

Valor; 7.800 Utilización Hrs.; 100
Depreciación; 8,33% anual $us 288,75
Mantenimiento; 10% anual $us 346,5

MOTOSIERRA

Marca; Shil Modelo; 85 Vida útil; 3 afios
Valor; 700 
Depreciación; 33, 33% anual $us 233,33
Mantenimiento; 5% anual $us 35

Fuente: CORDECRUZ Revista Agricultura 1986
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RENTA CONCEPTUAL (ALQUILER)

6.2.1 ALQUILER

Del total de los agricultores encuestados un gran 

porcentaje es dueño de la tierra y solo en cantidad 
reducida es alquilante, el alquiler por hectáreas en 
la comunidad es de una fanega, no interezando el 
rendimiento de éste.

6.2.2 RENTA CONCEPTUAL

La renta conceptual para los efectos de estudio han 

sido aplicados en su totalidad, la relación siguien
te nos muestra como varia la renta en relación al 

tamaño de superficie cultivada.

idro No. 5

RENTA CONCEPTUAL 
(En Dólares americanos)

Sup. cultivada 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4

Renta 11,11 22,22 33,33 44,44 55,55 66,66 88,86

lap. cultivada 5 6 10

Renta 111,1 133,32 222,22

Hite: Elaboración propia en base a encuestas
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El Cuadro No. 6 nos muestra como incrementa la 
rentar a medida que va incrementando la superficie 
cultivada, el incremento se realiza entre: 1.0%, 20% y
50% donde un agricultor que posee una superficie de 
1/2 hectárea, paga media fanega, ya sea al propieta
rio o a él mismo si es dueño de esa parcela, m i e n 
tras el agricultor que tiene en su propiedad 10 Has. 
tiene que pagar 10 fanegas que es el valor que se 

toma por hectárea.
De los agricultores que alquilaron tierras para 

producir bienes de consumo, esencialmente el arroz, 
sobre sale un hecho importante, y es que a tin sa 
biendo que las variedades de arroz cultivados tienen 
un rendimiento bajo, siguen produciendo el arroz con 
destino a la comercialización, sin tomar en cuenta 
que los costos para producir son mayores a los 
ingresos en muchos casos, a este agricultor se le 

agrega el alquiler que tiene que pagar por hectárea 
cultivada, ya sea en forma simbólica o efectiva (1 
fanega/Ha.)

MERCADO DE TRABAJO

(.3.1 UTILIZACION DE MANO DE OBRA SEGUN LAS FASES DEL 

PROCESO PRODUCTIVO

La mano de obra utilizada en la comunidad de San 
Rafael se da de dos mañeras:

1 1 2



La mano de obra familiar y la mano de obra con

tratada, dependiendo ambas de la superficie cultiva

da y de la estructura física del suelo.

Mano de obra familiar y contratada
La mano de obra familiar depende mucho del nümero de 

personas que compone una familia, además se toma en 

cuenta la edad que tienen los hijos, porque la 

utilización de fuerza de trabajo es muy diferente, 

donde el rendimiento físico se incrementa a medida 

que se tiene más aíios hasta una edad determinada 

luego empieza a declinar el rendimiento.

La representación del Cuadro No. 7 nos ilustra la 

utilización de mano de obra familiar para diferentes 

fases de la producción analizando el cuadro se ob

serva lo siguiente:

En la preparación de la tierra se utilizan para 

1/2 hectárea una sola persona, como la superficie 

cultivada es pequefta no requiere de más personal, ni 

tampoco interviene la mujer, dedicándose tan sólo a 

las labores de casa, ver Cuadro No. 7 punto (a).

En el estudio realizado se pudo obsevar la parti

cipación de la mujer en ésta fase principalmente 

entre las hectáreas 2; 2.5; 4; 1 1/2 y 1. Las muje

res del lugar manifestaron que pueden trabajar em
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pleando la misma capacidad del hombre, además 

donaron que la necesidad les obliga ha trabajar 

falta de mano de obra disponible.

En el 50% de las parcelas se observé la part 

pación de la mujer cuyo aportes es muy import 

porque no solo realizan tabajos leves sino que e 

túa los mismos trabajos que hacen los hombres.

men-
por

i c i - 

ante 

f ec-
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Con el incremento de la superficie cultivada, se 

requiere de mayor número de personas, (mano de obra 

familiar), por ejemplo para una superficie cultivada 

de 10 hectáreas, el total de miembros de la familia 

que participaron fueron en número de 5 de las cuales 

la relación fue; 5 hombres y ninguna mujer, como el 

tamaño de la superficie cultivada es grande se ob

servó déficit de mano de obra.

La escasez de mano de obra muchas veces no está 

en función del tamaño de parcelas, sino que muchos 

de los hijos de los agricultores, cuando ya son 

jóvenes dejan el hogar en busca de mejores fuentes 

de trabajo y menos pesado,de los muchos que dejan su 

hogar pocos son los que regresan, además existen 

muchos hijos que están en edad escolar.

La edad promedio de los hijos que dejan su hogar 

está entre los 14 a 16 años.

Analizando por superficie observamos, que entre 

las superficies de 1/2; 1; 1 1/2; 2; 3; el déficit

de mano de obra familiar alcanza al 50%, el 50% 

faltante es cubierto por mano de obra contratada.

Entre las superficies de 2 1/2, 5, 6, el déficit

promedio de mano de obra alcanza al 33% teniendo, a 

disposición el 67% de mano de obra familiar.

En la superficie de 4 hectáreas la cantidad de
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mano de obra familiar utilizada alcanza a 60% produ

ciéndose un déficit intermedio en la escala de su

perficies cultivadas con solo 40%.

Para un promedio general de superficie cultivada 

de 2,67 hectáreas la mano de obra familiar equiva

lente hombre/dia alcanza a dos agricultores y una 

mujer haciendo un total de 3 personas que constitu

yen la mano de obra familiar, las cuales ocupan el 

60% de trabajo requerido para esa fase, el restante 

40% es ocupado por la mano de obra contratada.

El estudio de mano de obra familiar y contratada 

por fase tiene la siguiente relación.

a) En el periodo de siembra la mano de obra fami

liar, durante esta fase cubre sin problemas la 

cantidad de mano de obra que se requiere para el 

desarrollo normal, de ésta etapa, el déficit de 

mano de obra es muy bajo porque el requerimiento 

de mano de obra es menor, utilizan la sembradora 

manual y el punzón Cuadro No. 7 punto (b)

Como la sembradora manual es fácil de manejar 

y muy efectiva, el tiempo que se requiere para 

sembrar una Ha. es de aproximadamente tres días 

por persona, como en cada familia existen más de 

dos miembros el tiempo del cultivo se reduce a 

menos días y se requieren menos mano de obra.

117



b) Durante la época de siembra, los agricultores 

recibieron ayuda tanto de sus esposas como de sus 

hijos tomando en cuenta que éstos dlt irnos se 

encontraban en periodo de vacaciones.

El Cuadro 7 punto (b), nos muestra la relación 

de la mano de obra masculino y femenina familiar 

incluyendo los hijos.

Los agricultores, padres de familia e hijos 

mayores son los que tienen mayor participación en 

la siembra correspondiente, observamos que entre 

las superficies cultivadas de 1/2; 3/1; 5 y 6

hectáreas la mujer no tiene participación desa

rrollando tan sólo labores destinadas a su casa 

como el cuidado de sus hijos menores, preparación 

de la comida, etc.

Entre las superficies de 1 1/2; 2 1/2; 2; 4 y 

10 Has.; la participación de la mujer fue clara, 

por la ayuda que brindaron en esta fase.

Entre las superficies cultivadas de 2, 2 1/2, 

4, 5, 6, y 10 Has. existe un déficit en la mano

de obra aunque este es bajo en relación la otra 

etapa de producción, el agricultor en estas su

perficies se vió en la necesidad de contratar 

mano de obra, para cubrir este déficit, tomando 

en cuenta el tiempo de plazo para cultivar es



relativamente corto, donde después de ser sembra

da la semilla del arroz empieza a germinar a los 

tres d las.

Observamos que para una superficie de 1/2; 1; 

1 1/2; y 3 Has. no existe déficit por la disponi

bilidad de mano de obra completa que se tiene, la 

cual alcanza para cubrir los requerimientos de 

mano de obra que se necesitan para estas superfi

cies.

En la superficie cultivada de 2 Has. la mano 

de obra familiar alcanza al 74% del total de mano 

de obra que se necesita, produciéndose un déficit 

del 26% el cual se debe a la falta de mano de 

obra familiar, por el nümero reducido de personas 

que componen esos hogares.

Entre las superficies de 2 1/2, 4 y 2 Has. el 

déficit que se produce alcanza al 33%, la canti

dad de mano de obra familiar es mayor en éstas 

hectáreas, en relación a las misma que tienen una 

superficie cultivada más grande en relación a las 

anter i ores.

Observamos que el déficit de mano de obra se 

incrementa cuando hay un incremento en la super

ficie cultivada.

Por ejemplo, vemos que para 10 Has. el déficit
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de mano de obra es mayor, pese a que el agricul

tor duefío de castas hectáreas fue el que más mano 

de obra familiar utilizó, en relación a las demás 

superficies cultivadas, el déficit sobrepasa la 

capacidad familiar alcanzando un 56% ante un 44% 

de mano de obra familiar. El mayor déficit se 

produjo en la superficie cultivada de 6 Has. el 

cual alcanza al 67%.

El déficit que se produce en cada superficie 

cultivada debe ser cubierta con mano de obra 

contratada, compuesto por obreros que venden su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario, el cual 

es pagado por los duefíos de los cultivos corres

pondientes .

En este periodo, el factor es más notable, se 

da porque el déficit de mano de obra es menor en 

relación a la preparación de la tierra. La parti

cipación de la mujer reviste de mucha importancia

c) En la fase de control de malezas y plagas tomando 

como referencia el tiempo que se requiere para 

que el arroz llegue a un estado óptimo para la 

cosecha, requiere este de muchos cuidados durante 

ese tiempo, tanto para controlar las malezas que 

existen en la zona como las plagas.
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Tomando en consdieración lo mencionado, obser

vamos en el Cuadro No. 7 punto (d), para el 

control de malezas se utilizaron como mínimo 2 

carpidas y como máximo 4 carpidas, mientras que 

en algunos cultivos se las realizb en forma mixta 

con carpida y producto químico.

En el control de malezas, la partici pac idn de 

la familia se constituyó en el punto más sobresa

liente porque ellos fueron quienes desarrollaron 

el control de malezas en su mayoría, notándose 

que el déficit de mano de obra es limitado aún en 

superficies mayores de 4 hectáreas, éste factor 

positivo que se presentó en este periodo fue 

principalmente por las condiciones climatológicas 

que se presentaron en el área el cual posibilitó 

que las malezas no tengan un poder destructivo 

como en anteriores épocas en el cultivo del arroz

La participación de la mujer se constituyó 

importante por ser la fase donde desarrolla mayor 
trabajo, con un porcentaje que iguala y en algu

nos casos supera a la participación del hombre, 

se encontró durante la investigación realizada a 

una familia de agricultores que estaba compuesta 

por mujeres en el 100% y ellas trabajaban solas 

en los diferentes procesos de producción.

121



El Cuadro No. 7 punto (c) nos muestra que el 

promedio de partici pac idn de mano de obra fami

liar en 1/2 hectárea es de 2 personas en la cual 

no es necesario la parfici pac i6n de la mujer por 

ser pequeña la superficie cultivada.

Entre las superficies de 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, y 

3 Has. la participación de los hombres pertene

cientes a la mano de obra familiar es del 67% la 

participación de la mujer alcanza al 33%.

Entre las superficies de 2, 4,5 Has. la parti

cipación de mano de obra tanto de mujeres como de 

hombres es igualitaria con un 50% cada sector.

En relación al déficit de hombres que venden 

su fuerza de trabajo, alcanza a un promedio del 

44% el déficit es menor, porque los agricultores 

también utilizaron equipo para el control de 

malezas, como fumigadoras, el cual es fácil de 

manejar y requiere un menor tiempo y menor canti

dad de mano de obra, el agricultor en su genera

lidad no utilizó estos productos químicos por los 

costos que significa la adquisición de la misma.

En el control de malezas para una superficie 

promedio total de 2,67 Has. se requieren de 5 

hombres alcanzado una desviación típica de 2.62.
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d) En el control de plagas, la utilización de tuerza 

de trabajo se limita tan solo a la mano de obra 

familiar, en la cual, no se produce déficit de 

mano de obra, ademas las condiciones climatoló
gicas fueron buenas durante ese tiempo donde la 

presencia de plagas fue mínima.

En la mano de obra familiar sélo intervino una 

sola persona por parcela, puesto que en la mayo

ría de los que utilizaron productos químicos, el 

tiempo para fumigar fue menor además no fumigaron 

toda la parcela. Ver Cuadro No. 7 punto (d).

e) La época de la cosecha; es la fase donde se 

requiere de mayor mano de obra tomando en cuenta 

que el tiempo para cosechar es limitado (aproxi

madamente de 15 días) en casos excepcionales se 

cosechan en más de dos semanas, las limitancias 

de la cosecha se da principalamente debido a que 

si este producto no es cosechado dentro el tiempo 

estipulado se seca y se cae al suelo además es 

atacado por plagas.

Durante la investigad 6n realizada en la comu

nidad de San Rafael, se pudo notar que el déficit 

de mano de obra es mayor en esta época, observán

dose que los mismos agricultores ayudan a cose

char el arroz a otros agricultores cuando dispo-
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nen de tiempo y al mismo tiempo trabajan en sus 

parcelas cosechando el arroz.
La partícipacibn de la mujer en la cosecha es

importante observándose que en algunas parcelas 

el níimero de mujeres que trabajan es igual al 

nümero de hombres que trabajan en la cosecha.

Los resultados de la investigaci 6n respecto a 

la utilización de mano de obra familiar que nos 
muestra el Cuadro No. 7 punto (e) nos da la rela- 

ción,que a mayor superficie cultivada mayor es el 

requerimiento de mano de obra, por ejemplo vemos 

que para 1/2 hectárea el total de mano de obra se 

mantiene constante con un sólo agricultor.

A más de una hectárea la utilización de mano 

de obra es mayor por los requerimientos que 

necesita la misma, y por lo tanto, el déficit de 

mano de obra se incrementa llegando a un promedio 

del 63% la disminucibn de mano de obra familiar, 

se debe principalmente al inicio de un nuevo

periodo de clases donde los ni/íos y jovenes que 

ayudaban tiene que asistir a sus clases.

El incremento del déficit de mano de obra es 

superior desde 1 1/2 hectáreas que alcanza al 70% 

contando con tan sblo el 30% de mano de obra 

familiar, el incremento es más notable en la
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superficie de 5 y 6 Has. donde el déficit de mano 

de obra es del 71% porque el tamaño de las 

parcelas y la cantidad de miembros de familia que 

intervienen es reducida en Ja cosecha.

Entre las parcelas de 2 1/2 y 3 Has. el 

déficit familiar es 64 y 60% de donde la 

intervenci 6n de la familia alcanza sblo al 36% y 

40%.

Si para una hectárea el déficit de mano de 

obra familiar es de 6,8% del total de 10 Has. 

hace un total, de déficit de 68% constituyéndose 

de esa manera en uno de los mayores déficit 

registrados después de la anterior, las causas 

fundamentales son el tamaño de la parcela, cuando 

la superficie cultivada es mayor el nlimero de 

miembros de la familia que participan en la cose

cha no alcanza.

Almacenado
El almacenado se realiza al mismo tiempo que la 

cosecha notándose durante la investigación direc

ta en el campo que los mismos agricultores que 

cosechan son los mismos que almacenan, la tínica 

diferencia es que para el almacenamiento, no 

participan los niños ni mujeres, realizando ese 

trabajo en su lugar los hijos mayores y el padre
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de fami lia.

Para almacenar el arroz los agricultores, 
antes dejaban secarlos con el fin de lograr un 
adecuado grado de humedad, cercano al 14%, ellos 
explicaron que el exceso de humedad provoca el 
ataque de hongos e insectos.

El grano que tenia que ser utilizado como 
semilla se la seleccionaba previo un tratamiento 
con insecticida y fungicida además de secarlo 
hasta una humedad aproximada de 12%, para la 
realización de todo este proceso solo se utilizó 
mano de obra familiar.

El déficit de mano de obra familiar es el mismo 

que en la cosecha con los mismos sistemas porcen

tuales, la ünica variación seria, el mayor traba

jo que realiza el agricultor dueño de la parcela 
porque además de cosechar su parte tiene que 
almacenar las fanegas de arroz de él y de sus 
hijos y esposa.

Flete, en el periodo de flete la utilización 

de mano de obra y medios de transporte fue impor
tante observándose en esta ültima que solo algu
nos agricultores cuentan con medios de transporte 
propio para trasladar su producto al lugar de la 
comerc ia 1 i zac i ón.
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Para embarcar el arroz a la movilidad se requiere de 

poco tiempo observándose que la disponibilidad de 

mano de obra es menor. El Cuadro No. 7 punto (g) nos 

muestra que el déficit de mano de obra está entre 

43% y 75% en este Ultimo se da tan sdlo en el caso 
de 10 hectáreas.

La participación de la mujer y de los hijos no 

fue importante reduciéndose tan sólo a la 

participación del padre y algunas personas 

contratadas como mano de obra asalariada, el déficit 

de mano de obra en ésta fase no varia mucho y está 

en relación a la cantidad que se comercia1 iza.

En términos generales para un promedio de 2,67 

hectáreas la mano de obra familiar alcanza al 81% 

mientras que la mano de obra contratada alcanza al 

19%, constituyéndose este Ultimo el déficit de mano 

de obra, el cual se nota que es muy bajo en relación 

a las detrás etapas, poique existe disponibilidad de 
mano de obra familiar y el tiempo reducido que se

requiere para embarcar el producto.
h) comercialización. La comercialización de arroz 

que producen los agricultores de la comunidad de San 

Rafael, lo realizan principalmente en la población 

de Villa Busch (Comando), donde existe un ingenio de 

arroz, que despica y prepara el arroz, en este
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ingenio los agricultores comercializan a un precio 

determinado y el valor depende de la calidad dei 
arroz.

La mano de obra utilizada en ésta (iltima lase dei 

proceso de producción y comercialización se reduce 

tan sólo a la utilización de mano de obra familiar, 

donde la mano de obra contratada está ausente, la 

disponibilidad de fuerza de trabajo es relativamente 

corto y solo requiere de una a dos personas.

El Cuadro No. 7 punto (f) nos muestra una 

participac i6n general del agricultor y su esposa 

quienes son los encargados m&s indicados para la 

comercia1 izaci6n del producto, en esta fase la

participad 6n de la mujer se da en la misma

proporción que la del hombre, con un 50% de

participaci ón para cada sexo el d éf icit de mano de

obra se reduce a cero.



Cuadro N o . 6
Di SI PON IBILI DAD DE MANO DE OBRA FAMILIAR Y 

CONTRATADA POR HECTAREA CULTIVADA 
(Comunidad de San Rafael 1987- 1 988 )

Preparación de 
Tierra (Ha . J 
Sup. Cultivada

1/2 J. 1 1/2 2 2 1/2 3 4 b 10

Hombres 1 1 1 l 3 1 2 4 4 5
Mujeres - 1 1 1 1 - i - -
Total MOF 1 2 2 3 4 1 3 4 4 5
Tota 1
M.O.F. i M.O.C. 2 4 4 4 b 2 5 b b 8
Déficit -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -3

Siembra

Hombres 1 1 1,25 1,33 2 I 1 1 1 3
Mujeres - - 1 1,25 2 1 - - 1
Total MOF 1 1 2,25 2,85 4 1 2 1 1 4
Total
M.O.F. + M.O.C. 1 1 2,25 3,85 6 1 3 2 3 9
Déficit - - - -1 -2 - -1 -1 -2 -5

Control de malezas

Hombres 2 2 1/5 1,89 3 3 1 1 2 2
Mujeres - 1 1 1,75 2 2 1 1 3 1
Total MOF 2 3 2/5 3,64 5 5 2 2 5 3
Total
M.O.F. + M.O.C. 2 3 3,5 4,64 5 5 4 3 9 4
Deficit - - -1 - - -2 -1 -4 -4 -1

Control de Plagas

Hombres - - - 1 - - - - 1 1
Mujeres - - - 1 - - - - 1 1
Total MOF
Cosecha y Almacenado

1 1 1

Hombres 1 1 1.25 1,78 2 2 1 1 4 5
Mujeres - 1 1/5 co 2 2 1 1 1 2
Total MOF 
Total

1 2 1,75 3,67 4 4 2 2 5 7

M.O.F. + M.O.C. 1 4 5, 75 7,44 11 10 2 7 1 7 2 2



Déficit .. . 2 -4 -3,77 --7 ~b 1 - i) -1 2 - ‘ j

COMERCIALIZACION punto (f)

Sup. Cultivada 1/2 J 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 b 10

Hombres - 1 1 L 1 1 1 1 1 J
Mujeres - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total MOF - 2 2 2 2 2 2 iL 2 2
Total
M.O.F. + M.O.C. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
De f i c i t - - - - - - - - -

FLETE punto tg)
Hombres - 1 1,33 1,14 1 1 1 1 1 i
Mujeres - - - - - - - - - -
Total MOF - 1 1,33 1,14 1 1 1 1 1 i
Total
M.O.F. + M.O.C. - 1 2,33 2,14 1 2 1 1 2 4
Déficit - - -1 -2 -1 - - - -1 -3

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas
Nota
M.O.F. = Mano de obra familiar 
M.O.C. = Mano de obra contratada

6.3.2 REQUERIMIENTO DE JORNALES DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES PRESENTADAS (EN CADA FASE DE LA 
PRODUCCION DE ARROZ Y EL CALENDARIO DEL CULTIVO.

El calendario cronolbgico del cultivo de arroz, 

comienza en Agosto y termina aproximadamente en 

Abril, del siguiente afío, a ésta forma de producción 

se la llama, cultivo de verano.

Los jornales utilizados en cada fase se 

encuentran re lace ionados por limite de tiempo que se 

requiere en cada fase, como ser un tiempo limitado 

para la siemba, cosecha, la intensidad de ataque de
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plagas y malezas en el aspecto de la comercializa

ción la venta inmediata del producto por la pérdida 

constante del valor adquisitivo.

La cantidad de Jornales utilizados está en fun

ción del rendimiento físico de cada agricultor, como 

también las condiciones climatológicas del lugar.

El análisis de la cantidad de jornales utilizados 

en cada fase está en relación a la disponibilidad de 

recursos económicos por parte del agricultor, puesto 

que a mayor cantidad de jornales contratados mayor 

es el desembolzo de dinero que realiza el agricul

tor .

Realizando un estudio en cada fase de la produc

ción, observamos el número de jornales utilizado, 

tantos familiares como contratados, de la siguiente 

manera:

a) Preparación de la tierra

En la preparación de la tierra cabe recordar que 

el sistema utilizado fue el chaqueado.

El calendario de preparación de la tierra 

varia en la comunidad de San Rafael donde unos 

agricultores comenzaron más antes que otros.

Los primeros agricultores que empezaron la 

preparación de la tierra de acuerdo a la 

investigación realizada lo hicieron por el mes de
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Agosto, mientras que otros agricultores empezaron 

la respectiva preparación de tierra en el mes de 

Septiembre y Octubre como i imite, tomando en 

cuenta que el calendario de verano es reduciendo.

La cantidad de jornal utilizado para esta 

fase, tanto familiar como contratada nos da la 

siguiente relación:

Para un promedio de media hectáea en la 

comunidad se utilizó 3 jornales de mano de obra 

contratada y 8 de mano de obra familiar, el 

tamaño reducido de la superficie cultivada 

permite una mínima utilización de jornales.

En esta comunidad el agricultor paga el jornal 

por dia, no importando que no se cumplan las 

horas establecidas por jornal.

El Cuadro No. 8 punto (1) nos muestra la 

relación de jornales utilizados por superficie 

cultivada, vemos que para una superficie de 1 

hectárea se utilizarán 8 jornales masculinos y 2 

jornales femeninos de mano de obra familiar, 

mientras que de la contratada se utilizaron 3 

jornales, la utilización de jornales contratados 

se da porque existe un déficit del 23% que no 

puede ser cubierto por el agricultor, dueño de la

parce la.



Para superficies cultivadas mayores a una

hectárea, la utilización de jornales se 

incrementa, donde para 1 1/2 hectáreas, la 

utilización de jornales familiares no alcanza 

disponiendo tan solo del 56% del total de 

jornales utilizados, el déficit sobrepasa a los 

jornales familiares en 44%, para superficie de 

dos hectáreas se utilizó 26 jornales notándose 

que para estas dos superficies se utiliza una 

misma cantidad de jornales, alcanzando a un 

déficit promedio del 38%.

Para una superficie de 1 1/2 Has. del total de 

jornales utilizados fue de 31% donde el déficit 

de jornal solo fue del 19% notándose que los 

jornales familiares ocuparon el mayor porcentaje 

en esta fase oor la disponibilidad de mano de 

obra fami liar.

Para una superficie de 3 hectáreas se 

necesitaron 16 jornales, la disminución de 

jornales en relación a la anterior superficie se 

da principalmente por la utilización de mayor 

cantidad de horas, por dia trabajado, los 

agricultores que fueron entrevistados en esta 

superficie manifestaron que trabajaron hasta



altas horas de la noche para reducir jornales y 

pagar menos, el déficit de jornal en esa
superficie alcanza al 50% promedio.

Para la superficie de 4 y 1U Mas. el d M  icit 

de jornal se da alrededor del 33% notándose como 

factor importante la participación de la mujer 

entre las superficies de 5 y 6 Has. el déficit de 

jornal varia entre 43% y 47% mientras que los 

jornales destinados a la mano de obra familiar 

solo se limita al trabajo de un solo agricultor 

dueño de la parcela.

Para una superficie general promedio de 2,67 

hectáreas el total de jornal utilizado alcanza a 

16,75 de mano de obra contratada y 3,38 jornales 

provenientes de mano de obra familiar, 

b) Siembra. El calendario de siembra en dicha 

comunidad está comprendida entre Septiembre y 

Noviembre, éste margen de intérvalo es dado como 

lo mencionamos antes por el tiempo limitado que 

se tiene para realizar la siembra correspondiente

El jornal, promedio general para una 

superficie de 2.67 hectáreas se dan en la 

siguiente proporción 18,89 jornales de mano de 

obra contratada y 11,23 de mano de obra familiar 

produciéndose un déficit de jornal que debe ser
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cubierto por el jornal contratado del 53,37%.

En el Cuadro No. 8 punto (2) observamos que la 

cantidad de jornales utilizados, en el total de: 

superficies cultivadas se da en la siguiente 

r e lac i 6n .

La participaci6n de jornal familiar masculino 

se da en el 60% en tanto que de la mujer solo 

alcanza al 40%, pero del jornal total utilizado 

en esta fase se produjo un déficit promedio del 

53%.

La utilización de jornales en este periodo no 

solo esta en función del tamaño de superficie 

cultivada, sino también de la disponibilidad de 

mano de obra familiar, como la intervención de la 

naturaleza que amplia el proceso de la siembra, 

c) C o n t r o l  d e  m a le z a s .  El calendario de control de 

malezas como control de plagas es el más extenso 

cuya duración es de uno a dos meses.

Como las malezas tienen un desarrollo acelera

do, la utilización del nilmero de jornales es 

mayor y el trabajo de mano de obra es intensivo.

En la comunidad de San Rafael los meses desti

nados al control de acuerdo al tiempo o comienzo 

de la siembra, fueron entre Octubre a Febrero.
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DeJ total de jornales familiares la participa

ción del hombre f ue del 100% mientras que el de 

la mujer fue del 90%, los niíios participaron con 

solo el 50%.

La presencia del déficit se presenté entre las 

superficies cultivadas de 1 1/2, 2, 3, 5, 6 y 10 

hectáreas cuyo déficit de jornal alcanza al 30%, 
33%, 17%, 74%, 41%, y 14%.

Como podemos ver la utilización de jornales no 

está en función solo de la superficie cultivada, 

sino principalmente del grado de ataque de las 

malezas, en el estudio se notó que entre las 

parcelas 1, 1 1/2, 2 1/2 y 3 hectáreas, la pre

sencia de malezas fue menor mientras que en otras 

parcelas, las malezas afectaron principalmente 

cuando las plantas estaban pequeñas Cuadro No. 8 

punto 3 .

d) E n  e l  c o n t r o l  d e  p l a g a .  La utilización de 

jornales fue reducida, debido a la utilización de 

fumigadoras y la poca presencia de plagas en la 

zona, los insectos atacarón más cuando recien 

empezaba a germinar la planta. El jornal promedio 

que se utilizó fue de 0,8 jornal día Cuadro No. 8 

punto 4.

139



e) C o s e c h a  y  a lm a c e n a d o .  De acuerdo al calendario 

los primeros agricultores que cosecharon lo 
realizaron a partir del mes de Enero, en esta 

fase se toma en cuenta la variedad cultivada y su 

tiempo de crecimiento hasta alcanzar la madurez o 

estado óptimo para cosecharlo.

Para una superficie promedio total de 2,67 

hectáreas se dió 52 jornales contratado, 21 

jornales masculinos y 7 jornales de la mujer 

estas üItimas corresponden a la mano de obra 

fami liar.

El déficit de jornal en ésta fase es del 66% 

ante sólo el 34% de jornal familiar disponible.

Analizando detalladamente por tamaño de 

superficie observamos, que para media hectárea no 

existe déficit de jornal, en ésta sólo trabajó un 

agricultor utilizando 5 jornales, para una 

superficie de 4 hectáras tampoco se produjo 

déficit de jornal debido a la no utilización de 

mano de obra contratada, donde el agricultor 

cosechó hasta entrada la noche.

En esta fase existe mayor déficit de jornal 

familiar por ejemplo observamos que para una 

hectárea se requieren 22 jornales totales, el 

jornal familiar sólo alcanza al 46% produciéndose

140



un dáficit del f>4% que es cubierto por e.L jornal 

contratado, de la rsuper. tici e más amplia cult jvadíi 

en el ¿4 rea (10 Has . ) se dió una utilización total 

de 41b jornales de las cuales sólo lúe cubierto 

con jornal familiar el 28%, donde el déficit fue 

del orden de 72% de jornales cubiertos por la 

mano de obra contrada Cuadro No.8 punto (0).

La utilización de jornales para almacenar la 

cosecha del arroz fue la misma que la de la 

cosecha, con una leve disminución porque La mujer 

no participó en el almacenamiento del arroz,. Ver 

Cuadro No. 8 punto (6) .

f) Comercialización y flete. El calendario tanto 

para la comercia1 izaci6n como el flete no tiene 

limite, el agricultor ve el momento conveniente 

para vender sus productos, uno de ellos es la 

elevación de los precios del arroz.

La utilización de jornales en estas dos fases 

es muy relativa utilizándose en un porcentaje 

elevando la mano de obra fami 1iar,sólo en algunos 

casos se utilizó jornales contratados como en las 

superficies 1 1/2, 2, 3, 6 y 1G hectáreas, cuya

participación mínima fue de un jornal y una 

máxima de 4 jornales (b Has.). Esta utilización
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de jornales só i o se did en Ja fase dej l i p 1p , 

porque se utilizó sólo para embarcar las bolsas 
de arroz ai camión.

En 1 a come re i a 1 izaci bn s ó 1 o so ut i I j zar nn 

jornales familiares t.a 1 como les. ímr st ra <-i 
Cuadro No. 8 puntar (7), con un mínima de medio 
jornal y una máxima de 3 jornales, en dstn tase 
participaron los hombres y las mujeres.

6.4 LOS COSTOS Y LA PRODUCCION
6.4.1 MANO DE OBRA FAMILIAR Y MANO DE OBRA CONTRATADA

Los costos de mano de obra contratada y mano de obra 
familiar se constituyen en el estudio ind s importante 
de todas las actividades en general.

Los costos son considerados como una base 

fundamental para establecer la cantidad de dinero 

que se utiliza durante el proceso de producción los 
gastos son muy fluctuantes y varían de a c u e r d o  ai 
requerimiento de mano de obra.

El estudio de los costos por jornal utilizado se 
efectüan en forma separada, tomando en cuenta que 
los costos familiares se clasifican como costos 
fijos, en tanto que los costos contratados se los
clasifica como costos variables.



Cuüdro No . 7

C A L E N D A R I O  DEL C U L T I V O  DE ARROZ Y R E Q U E R I M I E N T O  DE 
JORNAL ES PARA CADA FACE DE LA PRODUCCI ON  

( E q u i v a l  e n t: e  /  d i a s / h o m b r e s  )
C o m u n i. d a d d e S a n R a t a e 1 : .1.987--]. 9 8 0 J 

meses : A g o s t o - O c t . u h r e

Preparación de la Tierra punto 1
Preparación de 
Tierra t Ha. ) 
Sup. Cultivada

1 / 2  I .1 1/2 1 7 1/2 3 4 b 1 0

Hombres 8 8 11 1 2 2 4 8 16 32 1 6 180
Mu jer es - 2 4 4 1 - 3
MOC 3 3 12 10 6 8 10 28 12 9 0
Total Jornal J1 13 2 7 2 b 31. J b 30 6 0 2 8 2 7 3
De f i c i t - 3 - 3 -12 -10 -6 -8 -■10 -28 -12 ■ 90

Siembra Meses: Septiembre, Octubre, Noviembre punto 2

Hombres 7 5 11 11 16 10 1 8 16 24
Mujeres - - 4 8 6 - - - - 3
MOC - - 8 7 - - 8 5 14 100
Total Jornal 7 5 23 2b 22 10 9 13 30 127
Déficit - - -8 -7 - - -8 -5 -14 -100
Control de malezas Meses: Octubre, Nov. Dic. Enero y Febrero punto 3

Hombres 28 20 20 50 135 41 30 60 10 6 0
Mujeres 20 10 30 42 2 4 12 15 6 1 5
MOC - - 13 13 - - 21 15 46 54
Total Jornal 28 40 43 93 .17 7 65 63 9 0 6 0 1 29
Deficit - - -13 -13 - - --21 -15 -46 -54

Control de Plagas Meses : Diciembre, Enero punto 4

Hombres MOF - - - 0,5 0,5 - - - - 1,5
Total - - - 0,5 0,5 - - - - J,5



Cosecha : Meses: Enero,Febrero,Marzo y Abril punto 7
Hombres 5 7 10 17 2 2 Ib 2 7 7 4 0 1 0 U
Mujeres J 4 H 16 8 1 U 4 6 1 h
MOC 12 24 3 7 77 4 2 2 U . 1 2 0 ; o o
Total Jornal 6 7 2 18 64 7 5 6 6 3 7 2 7 140 4M-
Defíc i t - -12 -24 -37 -7 7 - 42 - - 2 U -12o - <00

_________________ _____ _______________ .. . _ . . _____ _____ ....... . .
Almacenado Meses; Enero, Febrero, Marzo y Abril punto b

Hombres 7 7 9 16 11 8 20 2 3 b 20
Mujeres - 4 3 - - - - -
MOC - 12 23 31. 77 42 - 4 120 3 0 0
Total Jornal 5 19 36 70 88 70 20 b 15b 320
Deficit - -12 -23 -31 -77 -4 2 - -4 -120 -300
Flete y comercialización p u n t o 7
Hombres - '7 3,27 2,4 y 1/5 ’ 4 1 3 1/5
Mujeres i 1 2 i 1 1 1 I

L. 1
MOC - - 1 2 - 1/5 - 4 1/5
Total Jornal - 3 7,25 b,4 3 4 7 2 9 6
Def ic i t - -1 -2 - -1,7 - - -4 -1/5
Total Jornal 
todo el proceso

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

6.4.1.1 Costos de mano de obra familiar

Los costos de mano de obra familiar está en fnncibn 
del total de jornales que se utilizan para cada fase 

de la producción.
Para un análisis más aproximado tomamos los 

jornales sin derecho a comida, en la comunidad de 
San Rafael, los agricultores pagan por jornal, 7 
bolivianos ( $us. 3.23). Cuando el Dólar estaba al 
tipo de cambio de 2.17 B s . por dolar.
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Los costos de mano de obra por superficie 

cultivada tomando en cuenta la partici pac i6n de toda 

la familia, se dan de la siguiente manera:

a )  C o s t o s  d e  m ano  d e  o b r a  f a m i l i a r

Para una superficie de 1/2 hectárea la cantidad 

de costo utilizado alcanza a 32'3,5 bolivianos 

(150 $us.) entre los hijos y el padre, no tuvo 

participación la mujer. Para una superficie de 1 

Ha. el total de costo utilizado fue de 426,73 Bs 

($us . 196,65), para una superficie de 1 1/2 Ha.

el costo total utilizado fue de (?us. 219,46) o

sea 475, 57 Bs, etc. como podemos observ¿ir el 

nivel de costos se incrementan en la medida en 

que se utilizan más jornales para las distintas 

etapas de produce!6n el mayor costo que se tuvo 

en la comunidad fue de ($us. 1.028.83) o sea 

2.232.56 Bs.

Analizando cada etapa podemos observar que los 

costos varían de acuerdo al jornal utilizado en 

cada fase de la producción del arroz,

b) Periodo de preparación de tierra

La Fig. 9 nos muestra un incremento del costo 

desde la superficie de media hectárea hasta la 

superficie de 2 1/2 Has. llegando a un costo de 
175.77 Bs. ($us. 81), en este intervalo la utili-
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zación de jornales se incrementa de acuerdo a la 

capacidad tísica de los agricultores además el 

tamaño de parcela fue importan!.e en este intórva- 

1 o .

En la superficie cultivada de tres hectáreas 

los costos fueron menores debido a la menor uti- 

liz¿ición de jornales, el costo familiar alcanzó a 

un promedio de 56 Bs. ($us . 25.8), en la superfi

cie cultivada de 6 Has. los costos también fueron 

menores pero mayor a la explicada antes, el 

promedio de costo para esta superficie fue de

112 Bs. ($us. 51,6).

A más de 6 Has. los costos de mano de obra 

familiar se incrementan ostensiblemente llegando 

a un máximo de 1.282.6 Bs. ($us . 591.09), este

último se da por una mayor utilización de mano de 

obra familiar, todo este análisis corresponde a 

los costos realizados en la preparación del te

rreno .

c) E n  e l  p e r i o d o  d e  l a  s i e m b r a ,  los costos efectua

dos por la utilización de mano de obra familiar 

son menores en relación a la anterior explicación 

La Fig. 9 nos da una ilustración de la dispo

nibilidad de mano de obra familiar, observamos,
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en las superficies 1 y 4 Ha. costos menores en 

relación a la utilización de la misma cor: 3 5 lis.

(Sus. 16.11')) y 7 Bs . ( $us . 3.23). en esta fjlt;ima

se ve que existió un déficit casi total de mano 

de obra familiar, por eso el resultado nos mues

tra un costo muy superior a la anterior etapa.

En las demás superficies los gastos realizados 

en la mano de obra familiar se encuentran con 

variaciones leves entre hectáreas, el mosto ntl x i - 

mo alcanzado en este periodo fue de 1.89.2 Bs . 

($us. 8 7.21), en el cual refleja una mayor ut. j 1 i -
■/.ación de mano de obra familiar,

d ) En la época de control de malezas. Por la inten

sidad de la misma los costos familiares fueron 

muy elevados.

Fig. 9 nos muestra un movimiento ondulatorio 

produciéndose gastos por encima de los 112.1 Bs. 

($us. 51.68), este ültimo es el nivel més bajo

del total de superficies investigadas en la zona. 

El costo más elevado se dió en la superficie de 2 

1/2 Has. con un costo promedio para esta superfi

cie de 240 Bs. ($us. 571.71), como ya analizamos 

antes vimos que en esta superficie se utilizó 

mayor cantidad de jornal familiar.

EJ segundo en importancia, en relación a los
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gastos o i ect uados por la u t. i 1 i zar i ón de mano de

e J

obra faruilicir, se di ó en la superficie de 7' Has. 

con un monto promedio de 560,7 Hs. ($us . 256.4).

El gráfico nos mueid.ra en general que los 

costos familiares no s 61 o se dan en tunen bn al 

tamaño de parcela, sino por el níimero de personas 

que trabajan y el rendimiento de estos agriculto

res .

E n  e l  c o n t r o l  d e  p l a g a s ,  los costos familiares 

son los rnás bajos en relación a las demás tases 

situación que se da por la cantidad reducida de 

jornales y de mano de obra familiar, además sólo 

se utilizaron en algunas hectáreas, el Gráfico 9 

nos muestra que sólo en las superficies de 2, 2

1/2 y 10 se gastó capital con un promedio para 

cada uno de 7, 14 Bs. ( $us . 3.23 y 6.46).
El gráfico nos muestra un incremento relativo 

en relación a cada hectárea mencionada.

E n  l a  f a s e  d e  a lm a c e n a d o ,  c o s e c h a ,  y  p o s t - c o s e -  

c h a ;  la cantidad de mano de obra interviniente se 

dió de la siguiente manera: (tomando en cuenta

que en esta época el dólar subió a 2.25 Bs.)

La Fig. 9 nos refleja costos intermedios en 

relación a las anteriores fases. Para la cosecha
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el. costo máximo alcanzado fue de 192.75 Bs . ($us.

895.67) y una mínima de 20.95 Bs. ($us. 9.31).

Para el almacenado son Jos mismos costos que 

se tienen en una cosecha donde la variación es 

mínima, dicha variación se presenta entre 4 y JO 
Has .

g) L o s  c o s t o s  p a r a  e m b a r c a r  l a s  b o l s a s ;  de arroz al 

camión son reducidos, alcanzando un máximo de 

$us. 9.69 y un mínimo de 3.23 $us. para las 

superficies de 3 y 4 hectáreas.

Para la comercialización los costos de mano de 

obra familiar se encuentran entre el. iritérvalo de 

28 y 7 Bs., ($us. 12.92 y 8.23), la media del

total de estos costos alcanzan a 16,89 Bs. ($us.

7.51), lo que significa que sólo se utilizó una 

cantidad reducida de mano de obra, y jornales 

correspondientes.

6 . 4 . 1 . 2  C o s t o  d e  M a n o  d e  O b r a  C o n t r a t a d a

Los costos de mano de obra contratada para el 

agricultor, significa dinero en efectivo que 

también se la califica como costos operacional.

La mano de obra contratada está clasificada 

dentro los costos variables, observando esta 

relación efectuamos un análisis de costos para 

cada fase de la producción.
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a) En la preparación de la tierra: cuando se produjo 

déficit de mano de obra, los agricultores contra

taron peones para cubrir ese déficit de mano de 

obra, observando en el Gráfico 10 vemos que in

cluso agricultores con media hectárea desembolsa

ron dinero para contratar mano de obra.

De acuerdo al Gráfico 10 se da el hecho que en 

las superficies cultivadas de 1/2 y 1 hectárea el 

costo para la etapa fue de 21 Bs. ($us. 9.69),

entre 2 y 4 hectáreas el costo de jornales utili
zados fue de 70 Bs. ($us. 32.3).

Para una superficie de 1 1/2 y 6 Has. el costo 

de operaciones fue de 84.1 Bs. ($us. 38.76),

mientras que para 10 Has. el costo fue el mayor 

de todos tomando en cuenta que se pagó por 90 

jornales 630 Bs. ($us. 290.7),las demás hectáreas

cultivadas se encuentran entre estos intervalos.

Si tomamos el costo total que significa desa

rrollar esta primera fase observamos que los 

gastos son significativos por hectárea cultivada 

e incluso para una superficie menor.

b) P r e c o s e c h a .  Durante la época de la precosecha 

observamos distintas fases de producción como la 

siembra, control de malezas y plagas. La Fig. 10
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nos muestra que los costos por jornal contrata

dos no se dieron en todas las superficies culti

vadas . El análisis correspondiente nos muestra lo 

siguiente:

P e r i o d o  d e  l a  s i e m b r a :

En la parcela cultivada de 1/2, 1, 2 1/2 y -1 los

agricultores sólo utilizaron mano de obra fami

liar, esto implica que sólo se utilizó jornales 

familiares, porque no existió déficit de mano de 

obra, no se utilizó jornal.es contratados lo que 

implica que no se di ó costos por jornales contra

tados .

Para la superficie de 1 1/2 y 4 Has. la utili

zación de mano de obra familiar no alcanzó, de

biendo el agricultor contratar mano de obra con 

un costo promedio de 56 bolivianos ($us. 25,84).

El agricultor que dispone 10 hectáreas fue el 

que realizó más gastos por el mismo tamafío de la 

superficie cultivada la disponibilidad de mano de 

obra familiar no alcanza, debiendo contratar mano 

de obra para cubrir el déficit que en términos de 

jornales es de 127 cuyo valor alcanza a 700,91 

Bs. ($us . 323 ) .

El gráfico nos muestra una linea ondulante, 1 ¿i 

cual se explica por la utilización de herramien-
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tas como la sembradora manual la cual es i\1 c i 1 de
manejar y require de menos jornales, dependiendo 

de la cantidad de sembradoras manuales que dispo

ne el agricultor.
Kn el control de m a l e z a s ;  s. 6.1o s e  d a n  e n  l a s  

superficies de 1 1/2, 2, 4, 5, b y 1Ü Ha. JORNA

LES CONTRATADOS, con un costo mínimo de 3 i Bs.

($us. 41.99), para una superficie de 1 1/2 y 2

Has. Y con una máximo de 378 Bs. ($us. 174.42)

para una superficie de JO Has. los costos en este

período no son tan elevados por la partici pac idn 

intensa que tuvieron los agricultores incluidos 

la mano de obra familiar.

En la fase del control de plagas la utiliza

ción de jornales contratados no fue importante 

limitándose sólo a la mano de obra familiar.

El agricultor manifestó durante la investiga

ción realizada que sólo con jornales familiares 

podía cubrir todo el cultivo, observándose que el 

agricultor no efectuó ningün costo en efectivo, 

d) E n  e l  p e r i o d o  d e  l a  c o s e c h a ,  la cantidad de mano 

de obra es mayor y ante el déficit que significa 

la utilización de mano de obra familiar, el agri

cultor cubre ese déficit con Ja mano de obra

contrala da (reiterando que a par1 i r de este



periodo se t.omo como parámetro, la .subida del 

valor monetario de.l dólar con respecto a, la 

moneda boliviana la cual es de 2,25 x dólar). 

Durante la cosecha; el agricultor pagó al peón

0.50 centavos de bolivianos (0.22 $us . ) .

El Cuadro No. 10 nos muestra que los costos 

tienen una tendencia ascendente, sólo en dos 

casos los agricultores no efectuaron gastos por 

concepto de mano de obra contratada (Sup. 1/2; 4

Has.). En términos de promedio el costo mínimo 

fue de $us. 11.17 y el máximo de $us . 221.54,

($up 1,10 Has.), la variación de los costos entre 

parcelas es mínimo.

d) P o s t - c o s e c h a . Los costos para almacenar son los 

mismos costos de la cosecha, sólo se producen 

variaciones entre las superficies de 5 a 6 y 1 a 

2 1/2, en esta parcela los agricultores pagaron

para almacenar por jornal dia de 3.23 $us.

- En el flete, los costos son bajos porque la 

utilización de jornales contratados fue reduci

do .

La Fig. 10, nos muestra agricultores com

prendidos entre las Sup. 1 1/2, 2, 3, 6 y 10 

Has. utilizaron mano de obra adicional, en
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estas parcelas la disponibilidad de r e c u r s (i s

fue importante para utilización de jornales 

contratados.

El costo mAxitno registrado en la colonia fue de 

12.92 $ u s (Sup. h Has.), en ésta parcela el

costo de flete fue elevado porque el agricultor 

era anciano, y su familia estaba compuesta por 

la mayoría de mujeres y ñiños.

- En la comercialización;no se produjo costos de 

mano de obra contratada porque la disponibili

dad de mano de obra familiar cubre sin proble

mas esta fase.

Nota: (Valor de los costos de mano de obra

familiar y contratada ver anexos 2)

5 N IV E L  D E  R E N D IM IE N T O  PO R  S U P E R F IC IE  C U L T IV A D A

La Fig. 12 nos muestra un nivel de rendimientos ascendente 

en relación al tamaño de la superficie cultivada la ferti

lidad de la tierra y cuidados que se le da durante la fase 

de precosecha, tanto desde la preparación de la tierra 

como control de malezas y plagas.

La intervención de la naturaleza jugó otro papel impor

tante, en ésta época de producción la naturaleza tuvo una 

participación directa, produciéndose un frente frió, dias 

antes de la etapa de la formación del fruto, (1 durante la 

floración de la misma).
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En condiciones normales la producción del arroz en la 

comunidad tiene un rendimiento de 7 a 10 fanegas por 

hectárea, la utilización de fertilizantes en La zona fue 
cero Cuadro No. 9.

La falta de información necesaria, como los recursos 

disponibles no permitieron hasta la fecha utilizar abono 

para sus parcelas.

Las pérdidas que se produjeron por la intervención de 

la naturaleza alcanzan al 25% por hectárea, y en algunos 

casos alcanzó a 10% por hectárea, segón las investigacio

nes efectuadas sólo en la superficie de 2 1/2 Has. no se 

produjo pérdidas cosechándose todo, la superficie cultiva

da más afectada fue en 5 Has. el cual tuvo una pérdida de 

aproximadamente el 37.5% notándose que el frente frió que 

se produjo destruyó gran parte del cultivo.

Observamos que las pérdidas, están en relación al tama

ño de parcela cultivada, a mayor superficie mayores son 

las pérdidas. Principalmente por la insuficiencia de mano 

de obra, y pocos cuidados de los cultivos, como también la 

intervención de la naturaleza. El Cuadro No. 9 nos ilustra 

el rendimiento por hectárea, el costo por rendimiento 
hectárea, costo de pérdida, costo de consumo y venta, 

asimismo los volúmenes de producción.
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Cuadro N o . 8

NIVEL DE RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION DEL ARROZ 
SEGUN SUPERFICIE CULTIVADA ($US) 

(Comunidad de San Rafael; 1987-1988)

Fanega/Ha.
1 Fanega = $us 22.22

Sup. Rend.Normal Costo de Rend Costo Rend. Costo de Costo de 
Ha. Fanegas/Ha. Rend. Cosecha Cosechado Perdida Consumo

Fanegas/Ha
1/2 3,.5 77,.77 3,.0 66,.00 11,. 11 66 .66
1 7.0 155. 54 6.0 133. 32 22. 22 66 .66
1 1/2 12,.0 266 .64 9.5 211 .09 55 . 55 77 .77
2 16..0 355. 52 12. 0 266..64 88. 88 88. 88
2 1/2 17 .5 388 .85 17 .5 388 .85 -. - 99 .99
3 24.,0 533.,28 21.,0 466.,62 66.,66 88.,88
4 32 .0 711 .04 28 .0 622 .16 88 .88 88 .88
5 40.,0 288.,80 25.,0 555.,50 333.,30 88.,88
6 60 .0 1.333 .20 54 .0 1.119 .88 133 .32 111 .10
10 100.,0 2.222.,00 90.,0 1.999.,80 222.,20 111.,10

Sup.
Costo de 
Venta

1/2 - 1 -
1 66.66
1 1/2 133.32
2 177.76
2 1/2 288.86
3 377.74
4 533.28
5 466.62
6 1.088.18
10 1.888.70
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.



6.6  CONSUMO F A M IL IA R  (A U TO  CO N SU M O ) C O M E R C IA L IZ A C IO N  D E L  P R O 
DUCTO

6 . 6 . 1  CONSUMO F A M IL IA R

Del total de arroz cosechado un c i e r t o  p o r c e n t a j e  se  

destina al consumo familiar.

La c a n t i d a d de a r r o 7. cj o e es re t e n i d o pa r a e 1 

consumo familiar está en función del tamafio de la 

familia, que en término de promedio en San Rafael se 

encuentra entre 4 a 9 personas, de acuerdo a este 

promedio vemos que el consumo familiar está entre 1 

a 5 fanegas, con un costo que significa un gasto 

para la familia de 66 a 110 $us.

6 . 6 . 2  C O M E R C IA L IZ A C IO N

La Fig. 12 nos presenta en forma sorprendente a 

agricultores que disponen de 1 Ha. comercia1 izaron 

su producto, aspectos claramente explicativo que se 

da por la necesidad del agricultor de obtener flujo 

monetario para reponer los gastos que realizb duran

te el proceso de producción.
La cantidad mínima de fanegas vendidas fue de 3 

fanegas (66.66 $us), para una superficie de 1 Ha. y 

la cantidad máxima vendida fue de 85 fanegas con un 

costo total de 1.888 $us. Fig. 1, Cuadro No. 9.
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6.7 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS EN LA PRODUCCION DEL ARROZ

Los insumos ost:¿n considerados como do importancia dont.ro 
.la producción del arroz tanto paro el control do malezas 
romo pora el cont.ro 1 de pirojas. Fin la comunidad do San 
Rafael la utilización de fertilizantes tuvo un porcentaje 
de cero, por la falta de un asesor amiento técnico y recur
sos económicos para la adquisición de estos fertiilizant.es.

La utilización de productos químicos para el control 

fue el insumo más utilizado, en relación a la utilización 

de ñer t i 1 i zant.es .
El Cuadro No. JO nos refleja que fueron ut i Tizados 

tanto herbicidas como insecticidas . El herbicida más ut i 
lizado en la zona es el "Tordoti" donde el 70% de los agri
cultores encuestados usaron el herbicida correspondiente y 
30% de los agricultores utilizó insecticida de las cuales 
las más utilizadas fueron el "Endrin y Nuvacron".

í i a capacidad del producto químico (para el control de 
malezas) utilizadle es de 1,5 lt . con un valor de Cus. 
12.9 por litro.

La capacidad del producto químico de control de plagas 

utiliza ble es de 1.5 a 2.5 .lt. con un valor monetario de
4.01 $us . Lt. y 7.61 $us. x L t .

En el periodo de labores culturales la utilización de
herbicidas se convirtió en necesaria tomando en cuenta
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que en algunas superficies las malezas tenían un creci

miento rápido y hacia insuficiente la mano de obra.

El Cuadro No. 10 muesta que entre las superficies de 1 

1/2, 2, .3, 6 y 10 utilizaron producto químico para elimi

nar las malezas del lugar observándose que algunas malezas 

resistieron estos productos químicos.

Las superficies que utilizaron producto químico para el 

control de plagas se reducen tan sólo a 6 y 10 Has. porque 

fueron las parcelas más afectadas por los insectos.

En el control de malezas la cantidad máxima utilizada 

de éste produto (Tordon) fue de cinco litros con un costo 

de 41.29 $us. y la c¿intidad mínima utilizada fue de un 

litro con un costo de 8.25 $us.

En el control de plagas la cantidad máxima utilizada 

fue de tres litros con un costo 24 $us. y una mínima de 8 

$us. Cuadro No. 10.

6.8 COSTOS DE FLETE DE MOVILIDAD
Los agricultores para transportar sus productos al ingenio 

ubicado en la población de Villa Busch utilizaron camiones 

de carga, donde el duefto del cami6n cobró $us. 2.22 por 

fanega (5 Bs.).

El Cuadro No. 11 nos muestra una tendencia positiva 

ascendente, la cual se explica, que la cantidad de fanegas 

aumentan por el tarnafío de parcela y el rendimiento de 

éstas. Observamos que a menor cantidad se paga un flete
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menor  de  6 . 6  7 $ u s  . A m e d i d a  q u e  s e  i n c r e m e n t a  e l  m í m e t e  de  

f a n e g a s  t a m b i é n  s e  i n c r e m e n t a  e l  c o s t e -  p o r  ) a  u t i  1 í z a c n i n  

fie l a  m o v i l i d a d ;  e j e m p l o :  p a r a  8 5 t a n e q a s  e l  c o s t o  p n i

c o n c e p t o  d e  f l e t e s  es, de  :?us . 1 0 8 . 8 8 .

luadro No . 9

REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE ARROZ
( E n  D o l a r e s  A m e r i c a n o s )

Super f icie 
Cultivada 
Has.

Cant idad 
Ut i 1 i zada 

Semilla Kg/Ha

Producto 
Quimico 
Ut i 1 i zado 

Control Mz.Lt

Costo 
Pr oducto 
Químico

Producto 
Qu i mi co 
Utilizado

Costo
Producto Químico 
Control maleza

1/2 12 -

1 35 -
1 1/2 45 1.5 12.37
2 60 1 8.25 1 8
2 1/2 75
3 90 2 16 . 5
4 123 -
5 160 -
6 190 3 24.75 1. 5 12
10 i 320 44.25 3 24. ... .
Nota. La utilización de la semilla no ha sido ccomprado en ninguno de los 

casos, siendo de propiedad de cada agricultor por lo tanto rio es 
necesario analizar sus costos.

6.9 COSTOS MARGEN BRUTO E INGRESOS DEL ARROZ 

6-9.1 COSTOS FIJOS VARIABLES Y MEDIOS

Lo s  m a r g e n e s  y  l o s  i n g r e s o s  s o n  n o t a b l e m e n t e  d i f í c i 

l e s  d e  c a l c u l a r  d e n t r o  e l  s i s t e m a  a g r a r i o ,  e s t a



dificultad que se presenta se da por diferentes 

factores:

- El uso de mano de obra familiar para la mayor 

parte de las fases de producción origina problemas 

de valoración si utilizan costos de oportunidad, 

las cuales pueden crear dificultades mayores entre 

margenes para la misma actividad. Si se eliminan 

los costos de mano de obra familiar, y si el uso 

de mano de obra contratada varia os teñe iblemente.

- La prevalencia de la producción para la subsisten

cia crea problemas de valoración de productos que 

no llegan al mercado y pueden ocasionar grandes 

diferencias entre el valor de la producción en 

términos de costos de oportunidad y el ingreso 

real en efectivo provenientes de ventas.

A menudo es dificil calcular costos fijos, 

tales como depreciación, por la dificultad de valo

rar con exactitud el activo porque no es fácil 

evaluar el crédito informal. El análisis de costo 

nos muestra las siguientes relaciones:

El Cuadro No.11 nos muestra que los costos de 

producción para un intervalo de 10 hectáreas es 

ondulante pero siempre ascendente.



Cuadro No. 10

COSTOS OE PRODUCCION (SUS.) 
(COMUNIDAD DE SAN RAFAEL 1987-1908)

S u p , H ì 1 ' 2 1 ! ! ¡  y 2 2 1 / 2 3 4 C r. i , l

C . F , 3 3 . 5 8 4 0 . 1 3 7 4 , 0 9 8 2 . 9 3 7 4 . 6 5 8 2 . 1 4 7 2 . 7 3 8 7 , 4 7 1 9 0 . 6 5 7 1 - 4 , ”

C . V . 1 5 . 2 5 3 9 . 0 7 1 8 3 . 8 3 1 9 2 . 8 1 2 3 . 0 5 1 7 7 , 5 2 2 4 4 . 0 8 3 1 2 . 2 6 7 4 1 . 2 9 1 . 5 4 3 . 1 6

C . T . 4 8 . 8 1 7 9 . 2 2 5 7 . 9 2 2 7 5 , 7 3 1 9 7 , 7 2 5 9 , 6 6 3 1 6 . 8 ! 3 9 9 . 7 3 9 3 1 . 9 4 8 . 6 7 7 . 9 2

CT/ CH 8 7 . 8 2 7 9 . 2 2 7 1 . 3 5 1 3 7 . 3 6 7 9 . 0 3 n r  r eOD  . J.J 7 3 . 2 0 7 9 . 9 5 * r r  n o! . J i L 8 6 " ,  ' .■

C T / f 1 6 . 2 7 1 3 . 2 2 7 . 1 5 2 2 . 9 8 1 1 . 3 1 2 . 3 6 1 1 . 3 1 1 5 . 9 3 1 7 . 2 6 9 6  42

Í F A , 1 4 8 , 7 ] 2 4 3 . 6 8 3 7 6 . 6 2 5 7 8 . 9 7 8 8 4 . 7 7 4 4 9 . 4 ] 4 5 9 . 0 3 5 7 0 . 6 4 3 4 6 . 2 4 8 , 1 3 2 . 5 6

1. . - __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Fuente: Elaboración propia mediante encuestas.)





Los costos por fanegas muestran una proporción real 

de la cantidad efectiva gastada por fanega, existe 

pérdida en la producción como podemos observar en la 

Fig. 13 .se dieron pérdidas en las superficies de

una y media, 2, y 10 Has. siendo en está til t i rria más 

significativa.

c) Análisis del costo medio

La representación gráfica nos muestra como resultado 

un costo medio estimado para un nivel medio (máximo 

de 6 Has.) y un costo medio total estimado para más 

de 6 Has., en el caso de la comunidad de San Rafael 

se encontró un máximo de 10 Has. cultivadas por una 

sóla familia de agricultores.

Si tomamos el costo medio para un máximo de 6 

Has. vemos que el costo medio total alcanza a $us. 

15.76 como promedio, sobre éste nivel oscilan varias 

de las parcelas cultivadas, observándose en las 

parcelas 1/2, 1 1/2, 2, 5, 6 hectáreas, los costos

medios de cada parcela son superiores al costo medio 

total, mientras que en las parcelas 1, 2 1/2, 3 y 4 

Has., están por debajo del costo total (tal como lo 

muestra la Fig. 13).

La relación del sentido ondulante que existe 

entre el costo medio total y los costos medios de 

cada superficie cultivada se da principalmente por
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el tamarío de superficie cultivada, uno por el rendi

miento del suelo y otra por los gastos que realiza

ron durante el proceso de producción (como ser mane 

de obra contratada, utilización de herrrami < ■ ntas, 

insumos, etc.) todos estos parámetros nos muestran 

que unos agricultores gastan más que otros.

Cuando se toma para una superficie de más de 6 

Has. en el caso de San Rafael que tiene un máximo de 

10 hectáreas cultivadas con cultivo mixto con maqui

naria y sistema manual, el promedio general de costo 

medio total es de $us. 43.03, como en este caso se 

observa que los costos medios de cada superficie son 

menores al costo medio total, con la ecepción de las 

10 Has. que fueron cultivadas por un sólo agricul

tor, el costo medio alcanza a $us. 96.42 por encima 

del promedio de costo medio total, este íiltimo se da 

por la superficie enorme que se cultivó y por los 

rendimientos más elevados que se dieron en relación 

a los otros cultivos como también los nümerosos 

gastos que se realiza durante el proceso de produc

ción.
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Cuadro No 11

RELACION DE COSTO MEDIO TOTAL Y 
COSTO MEDIO POR PARCELAS 

(Comunidad de San Rafael; .1987-1988) 
(En Dólares Americanos)

COSTO MEDIO TOTAL (incluido al 10 Has.) $us 43.03

COSTO MEDIO TOTAL 1 sin inclusión de las 10 Has. ) $us 15.76

Costo medio por parcela

Sup.
Ha. 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 10

$us 16.27 13.1 27.15 22.98 11.30 12.36 11.3 16 17.3 96.42

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

6.9.2 MARGEN BRUTO TOTAL

Es la producción de la actividad menos los costos 

variables de cada parcela encuestada, la comparación 

del margen bruto, debe enfatizarse que son parte de 

todo un sistema integrado, de la propiedad, y que 

tienen interacciones entre si, los margenes brutos 

no toman en cuenta los costos fijos, por lo tanto 

los margenes brutos de optimización no llevarán 

necesariamente a la optimización de las ganancias.

La Fig. 14 muestra que sin consumo familiar (la 

cual representa parte de un costo) los márgenes 

brutos son positivos en todas las superficies culti-

vadas en una mayor proporción y en otras en menor



proporción dependiendo mucho de los costos varia

bles, y de un incremento de la producción, por 

ejemplo vemos que en las superficies 4 y 6 hectáreas 

los margenes brutos son elevados ($us. 378.08 y 

458.59), la cual es atribuible a una mayor produc

ción y la utilización de menor cantidad de costos 

variables.
En la superficie de 10 hectáreas el margen bruto 

tiene una tendencia descendente, dicho efecto se da 

por la utilización del sistema mecanizado, donde es 

imposible disminuir los costos, pero este agricultor 

compensó este problema utilizando sistema manual en 

muchas fases de la producción.

Observando la Fig. 14 vemos que con consumo fami

liar existe margen bruto negativo en la superficie 

cultivadas de 1/2 a 2 hectáreas, debido a que el 

ingreso bruto disminuye y los costos variables son 

mayores, en las demás superficies aún con consumo 

familiar existe un margen bruto positivo. El margen 

bruto por hectárea en la Fig. 15 nos muestra una 

relación descendente aspecto que se da pr i nc i pa luien

te por bajos rendimientos que se produjo en la zona, 

el cual tiene un efecto multiplicador en la produc-

ción total del arroz.
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6.9.3 INGRESOS NETOS E INGRESOS BRUTOS Y POR ADMINISTRACION

a) Ingreso neto y bruto; Son los beneficios que 

percibe el agricultor como saldo final (dinero en 

efectivo) después de desembolzar el dinero para 

cubrir todos los gastos de operación, mientras 

que el ingreso bruto, es la cantidad de dinero 

que recibe sin deducir ningíin gasto dicho ingreso 

en San Rafael fue variante de acuerdo al tamaño 

de superficie cultivada.

En la comunidad de San Rafael, durante la in

vestigación realizada se pudo observar que muchos 

agricultores no tuvieron como saldo final benefi

cios sino al contrario se produjo pérdidas donde 

el agricultor tuvo un déficit monetario en muchos 

casos apreciables y en otros casos en menor pro

porc i 6n.

La Fig. 16 nos muestra que las superficies más 

afectadas fueron las de 1 a 2 hectáreas y la de 

10 hectáreas cuyo déficit alcanza a $us. 30.50, 

124.46, 97.97 y 6.789.23 éste ültimo con la uti

lización del sistema mixto (mecanizado y manual), 

si incluimos en estas superficies la renta con

ceptual observamos que el déficit se incrementa 

en 40% aproximadamente provocando una mayor agu-



dización en el sistema económico de estos agri

cultores Cuadro No. 13.

b) Ingreso por administración; El ingreso por admi

nistración en todas las superficies cultivadas 

tiene un valor negativo desde 188,3 hasta 327. 

$us. sin tomar en cuenta la superficie de 10 

hectáreas, ésta tendencia negativa es atribuible 

a un mayor valor ingresando como renta conceptual 

tomando en cuenta la capacidad de la producción 

de la superficie donde los rendimientos juegan un 

papel muy importante por un lado, por otro lado 

la utilización intensiva de los costos variables 

han influido directamente en e] ingreso por admi

nistración.

6.9.4 RETORNOS POR DIA TRABAJADO (a) y al capital (b)
El retorno por dia trabajado muestra la relación que 

existe entre el producto neto y los beneficios que 

se percibe por dia.

De acuerdo al estudio realizado observamos del 

total de superficies cultivadas los retornos por día 

trabajado muestran en algunos casos pérdidas por dia 

trabajado, y en otros casos beneficios por dia tra

bajado. El Cuadro 14 muestra pérdidas producidas por 

dia en las superficies de 1 1/2, 2 y 10 hectáreas, 

donde al terminar la gestión las pérdidas son mayo-
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res, las causas de estos efectos negativos son atri - 

buibles a muchos factores como ser bajos rendimien

tos uso intensivo de capital operacionaJ, participa 

ción de las fuerzas de la naturaleza, etc.

El retorno al capital más bajo es de 8% para el 

sistema de producción manual de arroz el cual se da 

por los altos requerimientos de niveles de capital 

para la producción del arroz, mientras que el retor

no de capital que es de 58% (superficie' cultivada 4 

hectáreas) se dio en contraposición a la anterior al 

requerimiento de capital más bajo.

Donde no existe retorno de capital por diferentes 

factores como ser las pérdidas que se dió en las 

superficies de 1 1/2, 2, y 10 Has. Las demás super

ficies se encuentran dentro el margen establecido 

anteriormente.

6.10 DISMINUCION DEL DEFICIT DE LA PRODUCCION DEL ARROZ CON LA 
ASOCIACION DE OTROS PRODUCTOS

a) En la comunidad de San Rafael el 90% de los agriculto

res realizaron el cultivo de arroz asociados con otros 

cultivos principalmente con el producto que es el 

maiz, cuyo promedio general de rendimientos fue de 8 

quintales por hectárea el Cuadro No. 14 a continuación 

nos muestra dicha relación.
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Cuadro No. 14

CULTIVO ASOCIADO POR SUPERFICIE Ha. $US
MAI Z

(Comunidad de San Rafael 1987-1988)

Sup. Ha 1/2 1 1 1 / 2  2 2  1/2 3 4 5 6 10

Rend. qq/Ha 8 12 16 20 24 32 40 48 80

Costo $us/qq 11.6 62.4 83.2 104 124.8 166.6 208 249.6 416

Fuente: Elaboración propia

La variedad más utilizada fue "el maíz duro amarillo" 

porque es la ¿mica que resiste a las plagas existentes 

en Santa Cruz.

De acuerdo a los precios obtenidos en el cuadro el 

agricultor no todo el maíz que cosecha lo destina a la 

venta. En términos de promedio el 20 a 30% se queda en 

poder del agricultor para su consumo, y el 70% lo 

destina a la comercialización dicho ingreso sirve para 

cubrir en algo el déficit monetario que se produce en 

la proporción del arroz. Tomando en cuenta que el 

cultivo del maíz a pequeña escala, sus costos son 

menores,: por la siguiente razón.

b) Se utiliza la misma mano de obra que se utiliza para 

el cultivo del arroz en todas las fases de producción.

c) La semilla del maíz no la compran, si no que los

.1 7 7



agricultores tienen su propia semilla,

d) Se utiliza las mismas herramientas sólo que la siembra 

se la realiza de otra manera con punzón en su mayor 

parte .

Las posibilidades de incrementar la producción del 

malz son difíciles por el momento por diferentes razo

nes como la calidad del suelo, mercado reducido por la 

competencia e incremento de los costos de producción a 

mayor superficie cultivada.

e) El arroz también viene asociado con_diferont-.es pastos 

los cuales sirven como consumo alimenticio a las va

cas, actualmente la leguminosa "Kudzó" está siendo 

cultivada en mayor porporción, el incremento de la 

producción de éste pasto se da por las siguientes 

razones.

Fertiliza la tierra.

Destruye las malezas.

Sirve como alimento para las vacas, los agricultores 

que no disponen de vacas venden a los agricultores que 

tienen vacas y de esa manera tienen otros ingresos.

f) La yuca se constituye en otro rubro cuya producción es 

menor la cual principalmente está destinada al consumo 

familiar, reduciendo los costos de consumo familiar, 

ya que no compran del mercado, aspecto que favorece 

indirectamente al agricultor productor del arroz,



tomando en cuenta que el agricultor tiene que gastar 

parte de los ingresos del arroz en la adquisición de 

bienes de consumo para la fami 1ia.

g) La producción de las frutas en San RafaeJ no se dan en

abundancia pero lo bastante como para comercializar, 

las principales frutas que producen son: "Plátano,

mandarina, lima, limón y mango". Si tomamos en cuenta 

que los árboles son perennes los costos de producción 

para cada gestión son estacionari os (Reducidos porque 

los Arboles siempre existieron desde que llegaron los 

colonos), por lo tanto, los costos se reducen tan sólo 

a la cosecha y flete, el agricultor de las ganancias 

que obtiene aím siendo menores lo destina para palear 

en algo el déficit de la producción del arroz.

h) El ingreso más importante para el agricultor hasta 

antes de la lucha frontal del gobierno con el narco

tráfico, fue la coca que relevó a la producción del 

arroz a un segundo plano, debido a que los costos de 

producción son reducidos además las plantas son peren

nes y los ingresos eran altos por la venta de éste 

producto, la venta de la coca se la realizaba entre el 

agricultor y compradores intermediarios, actualmente 

los precios de la coca han bajado ostensiblemente, por 

la represión y leyes prohibitivas que existen para Ja
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venta de éste producto.

El agricultor actualmente utiliza diferentes estra

tegias de producción y comercialización de la misma, 

cuando los agricultores fueron consultados ninguno de 

ellos quiso dar a conocer sus estrategias pero de 

acuerdo a las investigaciones propias realizadas se 

observó que una de las estrategias era de plantar 

plantines de coca debajo de los árboles frutales y que 

no puedan ser vistos desde arriba (Helicópteros del 

Ejército) respecto a la comercializaeión no se pudo 

saber como se hace, pero si, sabemos que los ingresos 

los destinan para cubrir el déficit de la producción 

del arroz, tomando en cuenta que nuevamente el arroz 

es el principal producto que se cultiva en San Rafael.



CULT I VO DE A R R O Z  CON A S O C I A C I O N

Cultivo No arroz au oo i o.-i o con Tu '! o "urai p.nso '! T arr. 

que r. i rve corro corrido. n:\ra lo.r> vacuo ’ „
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ladro No . 3 2

ÍHGPFSO BRUTO INGRESO NETO MARGEN BRUTO RENTA CONCEPTUAL POR SUPERFICIE 
(Comunidad San Rafael 1387-1333)
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51. 4 )

. n n •“ “i 1 j  0  r 3 ¿
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- 4 6 . 3 3
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6 2 2 , 1 6  
0  q  C O c

9 4 . 5 2
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C C C  C
, c  c n 1 J j  . 0
4 3 , 6 4  

2 4 ) ,  2- i

l. !99.83 
267,94 
76.4.3 
453,53
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■■6.678. 11

4 * , r 

; r -: . ■- !

uso familiar

¡ r u t o 6 6 . 6 6 i n nI 3 j * 0 2 1 7 7 . 7 6 2 0 8 , 8 6 3 7 7 . 7 4 533.23 4 6 6 . 7 ? 1.839.7
t e t o - 1 2 . 5 4 - 1 2 4 . 6 - 9 7 . 9 7 9 1 . 1 6 1 0 3 . 0 3 2 1 6 . 4 7 6 6 . 3 9 1 5 6 . 3 4 -6. ■’39.23
r u t o  ( H a . ) - 3 0 . 5 2 7 . 5 9 - 3 3 . 6 7 - 7 . 5 2 6 6 . 3 2 6 6 . 7 4 7 2 . 1 3 3 0 . 8 7 5 7 . 9 1 3 4 . 6 5
( ruto t o t a l - 1 5 . 2 5 2 7 . 5 9 - 5 0 . 5 1 - 1 5 . 0 4 1 6 5 . 3 1 2 0 0 . 2 2 2 8 9 . 2 1 5 4 . 3 6 3 4 7 , 4 9 3 4 5 , 5 4
ta C p . 6 . 7 4 3 2 . 5 - 8 0 . 1 6 - 5 3 . 5 3 i n u  c 1 3 J »  J 1 4 0 . 3 0 2 1 6 . 4 7 4 4 . 7 1 3 4 . 6 2 - 6 . 9 0 0 . 3
e I n v . - 1 4 8 . 3 - 1 4 9 . 4 1 - 1 4 9 . 4 1 - 4 5 5 . 1 3 - 6 1 9 . 7 7 - 1 6 0 . 4 1 - 8 0 . 9 5 - 3 2 7 . 4 - 3 7 . 6 5 - 7 . 7 2 5 . 9 2

Elaboración propia en base a encuestas,

uadro No. 13
RETORNO POR DIA TRABAJADO (A) Y AL CAPITAL (B) 

(Porcentage en Dólares Americanos) 
Comunidad de San Rafael

Super fie íe Has. 1/2 1i 1 1/2 2 2 1/2 3 4 J 6 10

io de obra contratada (A) 0.56 1,,1 0.82 0.13 2.4 3.6 3.9 1.7 3.6 -57/dia

¡o de obra f amiliar (B) 87 2C>7. -127 17 187. 377 587 257 417 57'i

inte: Elaboración propia en base a encuestas.
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VII DISCUSION

7.1 DISCUSION DEL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

A partir de Ion resultados obtenidos de la encuesta, se 

puede apreciar que las tecnologías empleadas en la produc

ción del arroz son ias mismas desde hace muchos artos, es 

decir que el arroz en la comunidad de San Rafael ha perma

necido casi inmune a las innovaciones tecnológicas.

El arroz viene a ser un cultivo de rotación de primer 

orden en el sistema de chaqueado, la orientación es el 

autoconsumo principalmente, si bien es cultivada por un 

considerable nümero de agricultores, las superficies son 

pequeñas.

Los datos sobre rendimientos en la comunidad de San 

Rafael muestran un nivel bajo, con un promedio de 8 fane

gas por hectárea. Si enmarcamos en los promedios que 

existen el departamento de Santa Cruz, se los considera 

como bajos estos rendimientos.

Se ha observado que casi la mayor la de los agriculto

res, la venta del arroz la hacen al ingenio, porque el 

agricultor no cuenta con la tecnología correspondiente 

para el procesamiento del arroz.

Aunque se disponen de datos reducidos sobre la asocia

ción del arroz con otros cultivos, se pudo observar. que



con la asociación de otros cultivos los costos no tienen

gran aumento, pero si los beneficios, pues los rendimien

tos del arroz no varían en asociación o en monocultivo, 

mientras que se obtiene la producción adicional del culti

vo asoc iado.

Se observó en la zona de San Rafael que el flujo mone

tario tiene un movimiento circulatorio, porque el agricul

tor aparte de trabajar en su cultivo trabaja en otras 

zonas y esa ganancia lo reparte como sueldo a los agricul

tores que trabajan en su cultivo, ademds el cuenta con 

pequeños ahorros de la anterior cosecha y venta del arroz, 

como también 1.a venta de otros productos que ayudan a 

financiar el costo de producción del arroz.

En lo referente a los costos de producción, se puede 

hacer notar el alto requerimiento de mano de obra tal como 

lo analizamos en los cuadros correspondientes al anólis de 

costos, aün bajo el nivel de la tecnología ésta cifra es 

concordante con estudios realizados en el medio y en otros 

pa ises .

El margen de utilidad puede considerarse, de mediano a 

bajo en relación a otros cultivos, dado que el nümero de 

casos tomados fue menor, con costos elevados y los precios 

de venta por el producto son bajos.

El agricultor aün sabiendo que produce en muchos casos 

para la perdida, sigue produciendo, argumentando que pro
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duce para el consumo interno (consumo de la familia), pero 

cuando llega la época de La cosecha y venta, el agricultor 

comercializa rnás del HÜ% de io que coseché), debido princi

palmente a la ncesidad de obtener flujo monetario, para la 

adquisición de otros bienes y para ahorrar y financiar la 

próxima etapa do producción del arroz. En esto cultivo 

además el agricultor no lleva cuentas de lo que está 

gastando, por lo tanto, no sabe cuanto es el déficit 

monetario al final del calendario agrícola del arroz.

Todo lo mencionado anteriormente, son las causas funda

mentales por lo que el agricultor sigue produciendo pese a 

las pérdidas que significa este.

7.2 COMPARACION DE TECNOLOGIA

La utilización de tecnología tanto en la comunidad de San 

Rafael como en la colonia de San Juan de Yapacani es muy 

d i ferente.

En San Rafael la producción del arroz se la hace bajo 

un sistema totalmente manual, encontrándose sólo en un 

caso una producción mixta (sistema manual mecanizada, 

donde la utilización de mano de obra es intensiva).

En la colonia de San Juan, la producción del arroz se 

la hace bajo el sistema mecanizado en un 97%, sólo en 

algunos casos se la hace bajo el sistema manual. La utili

zación de mano de obra es menos intensiva en esta zona.
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Analizando ambos sitemas se puede observar en relación 

a los costos de producción y la utilidad de la misma, 

tiene un sentido diferente en ambos casos, incluyendo en 

este estudio el sistema mixto. Observamos que con la 

utilización de mano de obra familiar y mano de obra con

tratada intensiva en San Rafael, usando el sistema manual 

y cultivando en pequeíias parcelas los rendimientos son 

bajos, los beneficios menores y costos muy elevados, mien

tras bajo el sistema mixto desarrollado en la misma comu

nidad las pérdidas son a(in mayores, el problema gravitante 

se da por la utilización hasta una fase determinada de 

maquinaria y luego sigue bajo el sistema manual con la 

utilización intensiva de mano de obra familiar y mano de 

obra contratada. En este sistema, no se puede dar bajo 

ningün caso un beneficio aceptable, y si existe beneficio 

es muy bajo.

El sistema mecanizado que se utiliza en mayor propor

ción se da en la colonia de San Juan de Yapacaní, el cual 

arroja beneficios aceptables. Los encuestados mencionaron 

que se utiliza menos cantidad de mano de obra y menos 

tiempo para desarrollar las diferentes fases de produc

ción, además los rendimientos son elevados aproximadamente 

Ib a 18 fanegas por hectárea (Ver Cuadro No. 15), el 

tamaño de parcela utilizada como promedio en la región fue 

de 70 hectáreas por familia, los rendimientos son muy
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elevados en el área debido principalmente a la utilización 

de fertilizantes y el cuidado intensivo que se le presta 

durante el proceso de producción.

Dichas labores no se las realizan en la comunidad de 

San Rafael como el uso de fertilizantes, donde el agricui- 

tor por falta de medios económicos. y cooperación del 

gobierno, utiliza .la tierra hasta ¿igotarlo para luego 

emigrar a otro lugar en busca de tierras fértiles, y 

comenzar nuevamente con el mismo proceso llegando al ago

tamiento de la tierra, este proceso se va repitiendo 

constantemente y cuyo resultado final es negativo para el 

pais, principalmente por la aparición de grandes extensio

nes de tierras áridas producto del uso intensivo que se le 

dió a esta tierra, sin el asesoramiento de técnicos capa

citados que ayuden al agricultor pequeño a mejorar el 

rendimiento ya sea mediante la utilización de fertilizan

tes como la aplicación de otros métodos para desarrollar 

el proceso de producción del arroz.

Otro factor fundamental que se presenta en ambos siste

mas (manual y mecanizado), se da mediante la utilización 

de recursos económicos donde en la colonia de San Juan 

disponen de créditos provenientes de entidades financie

ras, que van financiando el proceso de producción del 

arroz, y donde el agricultor obtiene los medios económicos



necesarios, para obtener el equipo indispensable que se 

requiere para el cultivo del arroz. Mientras que la comu

nidad de San Rafael no dispone de créditos que ayuden a 

mejorar el nivel de rendimiento de la producción del 

arroz, tomando encuenta que e] uso de una mejor tecnología 

requiere de mayores recursos económicos. Por la topografía 

que presenta esta comunidad hace imposible la utilización

del sistema mecanizado.



Cuadro No. 15

COSTOS DE PRODUCCION DEL ARROZ 
SAN JUAN DE YAPACANI

1 $us 2.17 Nov. Superficie cultivada 70 Has .
2.25 Feb. Rendimiento; 18 fanegas /Ha .

Preció fanega 25 $us.

1. PREPARACION DE LA TIERRA

1.1 Arada 2 0
1.2 Rastreada 40 60 6 0

2. SIEMBRA

2.1 Semilla 21
2.2 S iembra 2 0 41 41

3 . LABORES CULTURALES

Insumos

1.1 Herbicidas (2veces = 15 Lt) 88
1.2 Insecticida (2 veces = 1 Lt) 6
1.3 Fungicida (1,5 Lt) 18 112 112

Trabajo de Tractor

2.1 Fumigada (2 veces 1/2 h. = 1) 20
2.2 Fumigada insecticida 20
2.3 Funguicida 20 60 6 0

Abonos

Abono (150 kilos) 59 59
4 Cosecha
trabajo tractor (lHr/Ha) 50 50 5 0

PREPARACION DE DESMONTE

60 $us/Hr X 5 Hrs/Ha. 300 300

INGRESO NETO POR HECTAREA 29
INGRESO NETO DEL TOTAL, DE HECTAREAS .1 .960
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VIII  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

8.1 CONCLUSIONES

-- La disponibilidad de recursos varían de acuerdo al 1:ama

fio de parcela y al capital disponible.

- La tenencia de tierra es de tipo "minifundio" donde el 

70% son dueños de sus tierras mientras en 30% son arren- 

datar i os .

- El sistema de producción lo desarrollan ba -j o el sistema 

de chaqueado en porcentaje elevado. Cuyo sistema de 

producción es manual, sembrando en muchos casos en bar

becho altos 24% y en barbecho bajo 76%
- Dentro del sistema de capitales, se tiene capital fijo y 

variable, donde en capital fijo constituyen las herra

mientas, galpón y el capital variable constituye de mano 

de obra e insumos, etc.

- El estudio de capital fijo di 6 como resultado construc

ciones de galpones de madera, calamina y motacli. Las 

herramientas utilizadas fueron, hoz, pala, sembradora, 

cuchillo, bolsas, etc. cuyo promedio de vida es de 3 

años .

- En la renta conceptual: apenas el 30% de los inquilinos



La mano de obra familiar en la comunidad de San Rafael, 

tuvo un déficit en muchas superficies cultivadas. Cuyo 

déficit fue cubierto con la contratación de "mano de 

obra contratada".

La intervención de la mujer fue un factor muy importante 

durante el proceso de la producción del arroz, de igual 

manera la de los hijos los cuales en la Onica fase donde 

no intervinieron en gran porcentaje fue en la fase del 

almacenado, la cual se desarrolló con ,1a ayuda de mano 

de obra contratada y del jefe de la familia.

Otras de las causas del déficit de mano de obra familiar 

fue el comienzo del periodo de clases, donde los hijos 

se ausentaron a sus clases y por lo tanto, la mano de 

obra familiar decreció.

El cultivo del arroz se realizó desde Agosto hasta Abril 

del siguiente año donde la utilización de jornales en 

cada etapa de producción fue intensiva, principaImonte 

en el periodo de cosecha y preparación de tierras.

Los costos de mano de obra familiar y contratada varían 

de acuerdo a la fase de producción y al déficit del 

jornal familiar que se da.

La utilización do jornales familiares es la que en mayor 

proporción se utilizó, por lo tanto, los costos de mano

pagaron a los dueños una fanega por hectárea el 70% lo
hicieron en forma simbólica.
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de obra familiar son muy elevado en relación a la mano 

de obra contratada.

La utilización de mano de obra contratada, está en 

función de la superficie cultivada y a la intervención 

de la naturaleza que hace que se requiera más obreros o 

menos obreros, por lo tanto los costos suben o bajan a 

ésto se lo denomina costos variables o costos oppracio- 

nales.

El nivel de rendimiento por superficie cultivada (volu

men de producción por hectdrea); está en función de la 

fertilidad del suelo, cuidados durante las labores cul

turales, tiempo previsto de La cosecha, siembra y prepa

ración de la tierra. El nivel de rendimiento mínimo fue 

de 7 fanegas por hectdrea y 10 fanegas por hectdrea 

md x i ma .

El promedio de fanegas destinadas para el consumo fami

liar fue de 3 a 5 fanegas, las cuales se dió de acuerdo 

a la cantidad de personas que componen una familia de 

agricultores, el costo mínimo de consumo fue de $us. 

66.66 y el costo máximo de consumo fue de $us. 111.10.

La comercialización se dió en términos sorprendentes, lo 

que inicialmente el agricultor manifestaba que producia 

para el consumo familiar después de la cosecha, un gran 

porcentaje lo destinaba a la comercial i zación para r:u-
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brir el dèficit de costo de producción del arroz.

Los requerimiento de insurnos fueron considerados como de 
gran importancia, los productos químicos mds utilizados 

fueron el "Tordon, Nuvacron y Endrin" principalmente 

para el control de malezas.
Por la falta de movilidad propia, los agricultores uti

lizaron mov]lidad prestada cuyo costo fue de 5 Bs. por 

fanega, la cual incrementa los costos de producción del 

arroz.

Los costos medios variables tienen un sentido ondulante 

entre el costo medio total y los costos medios d<-' cada 

superficie cultivada. Uno por el rend imiento y otro por 

los gastos realizados, de donde se toma el valor de la 

producción por la cantidad producida.

El margen bruto en muchas hectáreas se muestra ascenden

te donde aún es viable producir en tanto que en otras 

superficies tienen una tendencia negativa donde ya es 

imposible producir.

Los ingresos netos en la colonia fueron levemente posi

tivos en algunas superficies las cuales una vez deduci

dos sus costos de producción aün tuvieron ingresos mí

nimos netos, pero en otras superficies no se dió ingre

sos mínimos netos, notándose al contrario la presencia 

de déficit como en el caso de dos hectáreas (donde 

existe el mayor promedio de agricultores que cultivan en
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estas superficies).

- Los retornos por días trabajados muestran e.l déficit por

di a trabajado en la superficie de 7, 1, 1/7 y 10 heetii

reas. Mientras que en Jas demás superficies aunque en 

pequeñas escalas nos muestra los ingresos por días tra

ba jados.

- Los agricultores en la comunidad de Man Rafael en su 

mayoría sembraron el arroz con la asociación de otros 

productos. Como el maiz, yuca y pasto (como el kudzd).

- Los agricultores se sirvieron de la producción de las 

frutas para cubrir el déficit de la produce-id n del 

arroz. Como también de la producción de la coca bajo 

diferentes estratégias.

8.1.1 CONCLUSIONES CON RELACION A NIVEL DE COMPRACION DE 
SAN RAFAEL Y SAN JUAN

- Bajo el sistema mecanizado (San Juan) los rendi

mientos fueron altos y los costos unitarios fueron 

menores, todo bajo una plan ificae i6n ordenada y 

asesoramiento de técnicos capacitados.

En San Rafael los costos fueron altos y los 

rendimientos bajos, bajo el sistema manual, en el 

sistema mixto (manual y mecanizado) los costos 

fueron más altos.

- El arroz en la comunidad de San Rafael es cultiva

do por un gran nilmero de agricultores en pequeñas
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parcelas, cuya producción principalmente está 

orienta (i a al consumo doméstico, en tanto que en 

San Juan se cultiva en extensas parcelas la cual 

esta orientada a la comercia1 ización.

El nivel de tecnología de San Rafael es muy rudi

mentario a .comparación de San Juan que es muy 

avanzado.

El control de malezas presenta el mayor problema 

para los arroceros. Considerando la limi t:ancia de 

mano de obra familiar en San Rafael, mientras que 

en San Juan el control de malezas se hizo con 

productos químicos en el 100%, eliminando todos 

los problemas de malezas.

La disponibilidad y la falta de insumos baratos 

se constituye en otro problema para el agricultor 

pequeño (San Rafael) en tanto que para San Juan la 

disponibilidad de insumos fue normal.

Como la producción de arroz en San Rafael se 

realiza mediante el sistema manual, el déficit de 

mano de obra es notorio. Mientras que en San Juan 

no existe problemas.

En San Rafael los costos de mano de obra son 

elevados, mientras que en San Juan los costos de 

manos de obras son mínimos.
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La utilización de jornales para cada lase de la 

producción se presentan en gran nümero en San 

Rafael y en menor escala en San Juan, debido a la 

utilización de tecnología mecanizada en esta ülti- 

ma .

La comercializad 6n del arroz en San Rafael se 
realiza después de la cosecha, mientras que en San 

Juan se efect (ía de acuerdo a la oferta y demanda 

que se produce en el mercado.

El ingreso neto en San Rafael es muy bajo en 

comparación a Jos beneficios obtenidos en San 

Juan, el cual se da principalmente a que en el 
primero la producción se destina al consumo y 

comercia1 izaci ón, mientras que en la segunda a la 

comercialización.
La tecnología utilizada en San Juan fue la más 

adecuada que _la de San Rafael, los resultados 

muestran la cantidad de utilidad obtenida en 

ambos casos.

El tamaño de parcela fue otro factor importante, 

asi como el grado de fertilidad del suelo, todas 

en función al rendimiento obtenido.

Disponibilidad de recursos provenientes de entida

des financieras, para San Rafael fue cero. 

Mientras que para San Juan fue importante.
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- Falta de una adecuada orientación por parte de 

técnicos capacitados en el sistema agrar. io es 
factor importante que debe ser i mp l e m o r i t a d o  p o r  el 

gobierno y otras entidades.

8 . 2  R E C O M E N D A C IO N E S

1. Los agricultores podrían obtener mejores ingresos colo

cando precios a su producto, explotando las tendencias 

oscilantes que se producen en el mercado, por la oferta 

y la demanda, tomando en cuenta que a mayor oferta los 

precios son menores y a mayor demanda los precios son 

más elevados. Por ejemplo, durante los meses de Febrero 

hasta Marzo existen mayor oferta, mientras que en los 

meses siguientes se observan mayores demandas, entonces 

este periodo debe ser aprovechado por el agricultor 

para vender su producto, por lo tanto, los agricultores 

necesariamente deberían tener capacidad de poder alma

cenar su producción ya sea en forma procesado o sin 

procesar .

2. Para incrementar los niveles de ingresos brutos, márge

nes brutos e ingresos netos, es importante añadir un 

valor a la producción del arroz mediante el procesa

miento en .la misma parcela con sistema manual, (garro

te , camión, etc.).

3. Los agricultores que ésten realizando la corriere i a .1 i za-
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ción del arroz para mejorar sus precios de ventas 

pueden procesar en un ingenio instalado en el lugar y 

que sea de propiedad de los agricultores, para i. o cual 

debe formarse en una pequeña cooperativa, para la ob

tención de créditos destinados a la construcción de 

este ingenio.

4. Para aumentar el margen bruto es necesario incrementar 

la producción por hectárea, obteniendo rendimientos 

aceptables para lo cual se debe utilizar fertilizantes 

(abonos) para mejorar el rendimiento de fertilidad del 

suelo, los fertilizantes no necesariamente pueden ser 

químicos, sino también fertilizantes naturales como los 

desechos de las vacas, todo bajo la supervigi lañe ia de 

un experto técnico proveniente del gobierno.

5. Es factible lograr un incremento de la producción me

diante el uso de mayores niveles de insumos siempre y 

cuando el aumento en el valor de producción sea mayor 

que el costo del incremento del uso de insumo y de mano 

de obra contratada que se utilicen, el cultivo asociado 

también incrementa la producción, debido al efecto de 

rendimientos mejores que da la producción de intercul

tivos .

6. Se debe utilizar menos mano de obra contratada incre

mentando los jornales familiares en la época de control 

de malezas, de preparación de la tierra y en La cose
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cha, tomando en cuenta que los niveles descendentes del 

margen bruto es resultando de la disminución de los 

costos de producción, la cual representa un desplaza

miento hacia el margen extensivo.

7. Otra alternativa es la i mpl eme ri tac i ón de actividades 

complementarias, como ser cuando el arroz ésta en la 

etapa de descanso en su lugar se pueden sembrar, pastos 

para el engorde de vacas lecheras, la que podría incre

mentar los retornos al capital, si se alcanzan altas 

tasas de retorno sobre el capital, si la parcela está 

en periodo de descanso entonces se puede utilizar un 

cultivo "en barbecho de leguminosas", que tiene la 

ventaja de utilizar poca cantidad de mano de obra, por 

la rápida proliferación de la misma, además dejando el 

tiempo de trabajo utilizable para cubrir los requeri

mientos de preparación de tierra y desmalezado.

8. En el capitulo de costos fijos el interés sobre el 

capital de inversiones no es necesario calcular sobre 

el monto total del capital fijo, toda vez que se permi

te depreciación sobre dicho capital. Con respecto a las 

depreciaciones, no es procedente cargar el total de las 

cuotas anuales de depreciación aún cultivo cuyo periodo 

de cultivo es menor, a un afío o menor a medio afío, como 

en el caso del arroz, porque éste tratamiento es exclu

sivo para cultivos perennes o plantaciones frutales.
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9. Alternativas de tecnología en la comunidad de San Rafa

el. Se pueden recomendar para disminuir los costos de 

producción, como la trilla a mano con un palo, trilla 

hecha con animales o con camión, trilladora manual 

ideada por el CTAT (Colombia) est:e intimo disminuye los 

jornales que se utilizan para trillar el arroz.

10. Recomendaciones para mejorar el nivel de rendimiento de 

la producción del arroz. Variedades de largo ciclo 

vegetativo deben sembrarse entre el primero y .10 de 

Octubre, las variedades de mediano ciclo vegetativo 

hasta Noviembre. El terreno debe ser preferentemente 

bueno y plano con retención de agua. Las variedades 

recomendadas son el Bluebonnet-50 y la variedad cica-6, 

fertilizar el suelo sólo cuando el análisis de suelo 

asi lo sugiera, es importante controlar las malezas 

antes de los 20 dias posteriores a la germinación. 

Realizar tratamientos preventivos que reduzcan los 

daños ocasionados por los insectos. Realizar la cosecha 

inmediatamente después que el arroz haya llegado a su 

madurez.

11. Pedir al gobierno mayor atención al sector agrícola, 

pués aunque se encuentre en crisis este sector es la 

ónica alternativa que tiene Bolivia. La crisis por la 

cual está pasando este sector agrícola, se da princi

palmente por la poca cooperad ón que dió hasta la fecha
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el gobierno, olvidándose ayudar tanto logisticamente 

como económicamente.

12. La cooperad 6n del gobierno se puede dar mediant e un 

asesoramient.o técnico por parte de profesionales capa

citados en la materia corrrespondi ente.Dichos profesio

nales, deben ser contratados por el gobierno quien 

pagará los sueldos correspondientes para que estos 

orienten al agricultor y de esta manera mejorar la 

producción principalmente del arroz por ser uno de los 

bienes principales de consumo del país. Otra posibili

dad de ayudar a los agricultores productores puede ser 

efectuando un control estricto en las fronteras evitan

do el ingreso de productos que compitan en forma desi

gual con los productos nacionales.

13. Poner en verdadera práctica la tan mentada reactivación 

económica destinando grandes cantidades de flujo mone

tario al sector agrícola, principalmente a los agricul

tores pequeños que son los que más requieren de recur

sos económicos para mejorar su nivel tecnológico y por 

efecto de la misma, mejorar el nivel de rendimiento del 

producto por hectárea. Dicho flujo monetario se puede 

realizar mediante concesiones de créditos con intereses 

bajos que puedan estar al alcance de los pequeños 

agr icultores .

14. La solución a la escasez de mano de obra, seria de
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promover la migración de nuevos agricultores hacia los 

centros de producci6n agrícola, el asentamiento de 

nuevos colonos en los lugares de producción, se deberá 

hacer con una planificación previa. Dicha planificación 

debe comprender un análisis fisico del suelo para tener 

conocimiento de la cálidad del mismo (espesor y grado 

de fertilidad del suelo) se toma estos parámetros como 

básicos para la implementación de maquinaria esto de

pende mucho de la profundidad de tierra fértil, debido 

a que la maquinaria en cada etapa de la producción va 

moviendo la tierra constantemente y depende mucho esta 

profundidad para que la tierra sea explotada por un 

periodo largo. Otro punto importante de la planifica

ción seria la de incentivar a los nuevos colonos faci

litando créditos con tasas de interés bajo, tomando en 

cuenta que la superficie cultivada es más extensa, 

además de los cuidados a dichos cultivos deben ser 

asesorados por técnicos capacitados para que los rendi

mientos sean mayores, y por lo tanto, los salarios para 

pagar a los agricultores serán más elevados, situación 

que permitirá la inmigración de nuevos peones, por lo 

tanto, se dará el incremento de mano de obra, logrando 

cubrir el déficit actual de mano de obra en el campo y 

al mismo tiempo produciendo la disminución del desem

pleo existente en la ciudad.
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Cuadro No. 16
ANEXO 1

SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 Sus = 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada l/2Has
2.25 Bs. Feb. Producción 3 fanegas

Jornal : 3.23 sin comida
Precio

fanega : 22.22 Sus

COSTO FIJO

1. Mejoras fundiarias galpbn rústica rootacú

9 ro x Sus 2.5 22.5

2. Herramientas No Sus

2.1 Cuchillos 1 0.9 0.9
2.2 Machetes 1 2.8 2.8
2.3 Hoz
2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas
2.6 Azadbn 1 5.1 5.1
2.7 Sembradora MI. 1 6.9 6.9
2.8 Mochila
2.9 Bolsas 4 0.5 2.0
2.10 Picota 1 4.6 4.6
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9 35.0 35.0
2.12 Punzón —

COSTOS VARIABLES Jornal 57.5

1. Preparación de tierra 3 9.69 9.69

2. Siembra

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales

3.1 Carpidas por afto
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

4. Cosecha

4.1 Cosecha (Sus 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado (Sus 0.89/f£ x 3) 2.67
4.3 Bolsas (Sus 0.50 x 3) 1.50 4.17 4.17

5. Gastos de comercialización

5.1 Transporte (Sus 2.22 x)
5.2 Manipuleo (Sus 0.12 x)
5.3 Embarcado (jornales)

TOTAL COSTOS VARIABLES 13.86



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 1.39 1.39

B COSTOS FIJOS

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12% 1.66 1.66

En 6 meses

II COSTOS DE OPORTUNIDAD

1.1 Galpbn $us 22.5 en 3 afios 7.5
1.2 Herramientas Sus 35 en 2 aftos 17.5 25.0 25.0

2. Intereses sobre capital

2.1 Hejoras $us 22.5 al 12% 2.7
2.2 Herramientas Sus 35 al 12% - 4.2 6.9 6.9

ELEMENTOS DEL COSTO

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 13.86

2. Gastos indirectos 1.39
15.25

B. COSTOS FIJOS

1. Intereses/gastos operacionales 1.66

2. Depreciación 25.00

3. Intereses/gastos fijos 6.9
33.56

COSTO TOTAL POR 1/2 HAS. 48.81
COSTO TOTAL POR HAS. 97.62
COSTO TOTAL POR FANEGA 16.27

COSTOS FIJOS AJUSTADO

1. Costo fijo 33.56

2. Renta conceptual 11.11

3. Mano de obra familiar 155.04

TOTAL 199.71

MARGEN BRUTO 51.47
INGRESO BRUTO 66.66
INGRESO NETO 17.85

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 Sus = 2.17
2.25

Jornal : 
Precio

3.23

fanega : 22.22

COSTO FIJO

1. Mejoras fundi<

Bs. Nov. 
Bs. Feb. 
sin comida

Sus

ias galpón rùstica

Superficie cultivada 1 Has 
Producción 6 fanegas

(madera calamina)

9 m X $us 12.09 108.8

2. Herramientas No Sus

2.1 Cuchillos 4 0.9 3.6
2.2 Machetes 2 2.8 5.6
2.3 Hoz
2.4 Hachas 1 5.8 11.6
2.5 Palas
2.6 Azad ón 1 5.1 5.1
2.7 Sembradora MI. 1 6.9 6.9
2.8 Mochila
2.9 Bolsas 10 0.5 5.0
2.10 Picota
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9 44.7 44.7
2.12 Punzón

TOTAL COSTOS FIJOS 153.5

A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTOS DE OPERACION

1. Preparación de tierra

2. Siembra

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales

Jornal
3

3.1 Carpidas por a^o
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

4. Cosecha Jornal

4.1 Cosecha (Sus 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado (Sus 0.89/ff x 6)
4.3 Bolsas (Sus 0.50 x 4)

5. Gastos de comercialización

5.1 Transporte (Sus 2.22 x)
5.2 Manipuleo (Sus 0.12 x)
5.3 Embarcado (jornales)

TOTAL COSTOS VARIABLES

9.69 9.69

11.17
5.34
2.00 18.51 18.51

6 . 6 6
0.66 7.32 7.32

35.52



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 3.55 

B COSTOS FIJOS 

I COSTOS DE CAPITAL

3.55

1. Intereses sob. capital operacional 12% 4.26 

II COSTOS DE OPORTUNIDAD 

1. Depreciación

4.26

1.1 Galpón $us 108.8 en 20 aftos 5.44
1.2 Herramientas $us47.7 en 2 aftas 22.35 27.79

2. Intereses sobre capital

27.79

2.1 Mejoras $us 108.8 al 2.5% 2.72
2.2 Herramientas $us 44.7 al 12% - 5.36 8.08

ELEMENTOS DEL COSTO 

A. COSTOS VARIABLES

8.08

1. Gastos operacionales 35.52

2. Gastos indirectos 

B. COSTOS FIJOS

3.55
39.07

1. Intereses/gastos operacionales 4.26

2. Depreciación 27.79

3. Intereses/gastos fijos

COSTO TOTAL POR 1 HAS. 
COSTO TOTAL POR HAS. 
COSTO TOTAL POR FANEGA

COSTOS FIJOS AJUSTADO

8.08
40.13
79.2
79.2
13.2

1. Costo fijo 40.13

2. Renta conceptual 22.22

3. Mano de obra familiar 
TOTAL

181.31
143.66

MARGEN BRUTO 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO

94.25
133.32
54.12

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us = 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 1 l/2Has
2.25 Bs. Feb. Producción 9.5 fanegas

Jornal : 3.23 sin comida
Precio
fanega : 22.22 $us

COSTO FIJO

1. Mejoras fundiarias galpón (calamina madera) 

9 m x $us 12.09

2. Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 4 0.9 3.6
2.2 Machetes 2 2.8 5.6
2.3 Hoz 1 3.2 3.2
2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas 1 4.6 4.6
2.6 Azadó n 1 5.1 5.1
2.7 Sembradora MI. 1 6.9 6.9
2.8 Mochila 1 20.7 20.7
2.9 Bolsas 14 0.5 7.0
2.10 Picota 1 4.6 6.9
2.11 Pesadora 1 6.9 4.6
2.12 Punzón

A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra

2. Siembra

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales

3.1 Carpidas por afío
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

4. Cosecha

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado ($us 0.89/ffx 9.5)
4.3 Bolsas ($us 0.50 x 3)

5. Gastos de comercialización

5.1 Transporte ($us 2.22 x)
5.2 Manipuleo ($us 0.12 x 6)
5.3 Embarcado (jornales)
TOTAL COSTOS VARIABLES

Jornal
12

Jornal

13
1.5

Jornal

Jornal

41.99
12.37

13.32
0.72
3.23

74

38.76

25.84

54.36

19.94
8.45
5.50 30.89

17.27

108.8

74.0
182.8

38.76

25.84

54.36

30.89

17.27
167.12



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 16.71 16.71

B COSTOS FIJOS

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12% 20.05 20.05

II COSTOS DE OPORTUNIDAD

1. Depreciación

1.1 Galpón Sus 108,8 en 20 afios 5.44
1.2 Herramientas $us 74 en 2 aftos 37.00 42.44 42.44

2. Intereses sobre capital

2.1 Mejoras Sus 2.5% x 108.8$us 2.7
2.2 Herramientas Sus 74 al 12% 8.88 11.6 11.6

ELEMENTOS DEL COSTO

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 167.12

2. Gastos indirectos 16.71

B. COSTOS FIJOS 183.83

1. Intereses/gastos operacionales 80.5

2. Depreciación 42.44

3. Intereses/gastos fijos 11.60
74.09

COSTO TOTAL POR 1 1/2 HAS. 257.92
COSTO TOTAL POR HAS. 171.95
COSTO TOTAL POR FANEGA 27.15

COSTOS FIJOS AJUSTADO

1. Costo fijo 74.09

2. Renta conceptual 33.33

3. Mano de obra familiar 219.20

TOTAL 326.62

MARGEN BRUTO 27.26
INGRESO BRUTO 211.09
INGRESO NETO 46.86

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us = 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 2 Has.
2.25 Bs. Feb. Producción 12 fanegas

Jornal: 3.23 sin comida 
Precio

fanega: 22.22 $us

COSTO FIJO

1. Mejoras fundiarias galpbn (madera motacb)

9 m x Sus 8.37 75.33

2. Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 5 0.9 4.5
2.2 Machetes
2.3 Hoz

2 2.8 5.6

2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas
2.6 Azad 6n 2 -5.1 10.2
2.7 Sembradora 2 6.9 13.8
2.8 Mochila 1 20.7 20.7
2.9 Bolsas 19 0.5 9.5
2.10 Picota
2.11 Pesadora
2.12 Punzón

1 6.9 6.9
77 77.0

152.33
A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra Jornal
10 32.3 32.3

2. Siembra Jornal

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

7 22.61 22.61

3. Labores culturales

3.1 Carpidas por afio 13 41.99
3.2 Herbicidas l.lt 8.25
3.3 Insecticidas 1 lt 8.0 58.24 58.24

4. Cosecha Jornal

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x 12) 22.26
4.2 Despicado ($us 0.89/ffx 12]1 10.68
4.3 Bolsas ($us 0.50 x 8) 4.0 36.94 36.94

5. Gastos de comercialización Jornal

5.1 Transporte ($us 2.22 x 8) 17.76
5.2 Manipuleo ($us 0.12 x 8) 0.96
5.3 Embarcado (jornales) 2 6.46 25.18 25.18
TOTAL COSTOS VARIABLES 175.27



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 17.53 

B COSTOS FIJOS 

I COSTOS DE CAPITAL

17.53

1. Intereses sob. capital operacional 12% 21.03 

II COSTOS DE OPORTUNIDAD 

1. Depreciación

21.03

1.1 Galpttn $us 75.33 en 3 y 20 afios 10.14
1.2 Herramientas Sus 77 en 2 afios 38.50 48.64

2. Intereses sobre capital

48.64

2.1 Mejoras $us 75.33 al 12%, 2,5% 4.02
2.2 Herramientas Sus 77 al 12% - 9.24 13.26

ELEMENTOS DEL COSTO 

A. COSTOS VARIABLES

13.26

1. Gastos operacionales 175.27

2. Gastos indirectos 17.53

B. COSTOS FIJOS 192.8

1. Intereses/gastos operacionales 21.03

2. Depreciación 48.64

3. Intereses/gastos fijos

COSTO TOTAL POR 2 HAS. 
COSTO TOTAL POR HAS. 
COSTO TOTAL POR FANEGA

COSTOS FIJOS AJUSTADO

13.26
82.93
275.73
137.86
22.98

1. Costo fijo 82.93

2. Renta conceptual 44.44

3. Mano de obra familiar 
TOTAL

401.60
528.97

MARGEN BRUTO 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO

73.84
266.64
-9.09

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 Sus = 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 2 l/2Has
2.25 Bs. Feb. Producción 17.5 fanegas

Jornal: 
Precio

3.23 sin comida

fanega: 22.22 $us

COSTO FIJO

1. Mejoras fundiarias galpón (madera calamina)

9 m x $us 12.09 108.8

Herramientas No Sus

2.1 Cuchillos 9 0.9 8.1
2.2 Machetes 3 2.8 8.4
2.3 Hoz 2 3.2 6.4
2.4 Hachas 1 4.8 5.8
2.5 Palas 1 4.6 4.6
2.6 Azadón 2 5;1 10.2
2.7
2.8

Sembradora MI. 
Mochila

2 6.9 13.8

2.9 Bolsas 28 0.5 14.0
2.10 Picota 1 4.6 4.6
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9
2.12 Punzón 1 2.8 2.8

194.41
A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra Jornal
6

2. Siembra Jornal
19.38 19.38

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales Jornal

3.1 Carpidas por alio
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

4. Cosecha Jornal

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado (Sus 0.89/ffx 17.5)
4.3 Bolsas ($us 0.50 x 13)

5. Gastos de comercialización Jornal

39.99
15.57
6.5 62.06 62.06

5.1 Transporte ($us 2.22 x 13)
5.2 Manipuleo ($us 0.12 x 13)
5.3 Embarcado (jornales)
TOTAL COSTOS VARIABLES

28.86
1.56 30.42 30.42

111. 86



1. Imprevistos 10% 11.19 11.19

B COSTOS FIJOS

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12% 13.42 13.42
(6 meses)

II COSTOS DE OPORTUNIDAD

1. Depreciación

1.1 Galpbn $us 108,8 en 20 aftos 5.44
1.2 Herramientas $us 85,6 en 2 aftos 42.8 48.24 48.24

2. Intereses sobre capital

2.1 Mejoras $us 2.5% x 108.8$us 2.72
2.2 Herramientas $us 85,6 al 12% 10.27 12.99 12.99

ELEMENTOS DEL COSTO

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 111.86

2. Gastos indirectos 11.19

B. COSTOS FIJOS 123.05

1. Intereses/gastos operacionales 13.42

2. Depreciación 48.24

3. Intereses/gastos fijos 12.99
74.65

COSTO TOTAL POR 2 1/2 HAS. 197.7
COSTO TOTAL POR HAS. 79.03
COSTO TOTAL POR FANEGA 11.30

COSTOS FIJOS AJUSTADO

1. Costo fijo 74.65

2. Renta conceptual 55.55

3. Mano de obra familiar 754.57
TOTAL 884.77

MARGEN BRUTO 265.68
INGRESO BRUTO 388.85
INGRESO NETO 191.15

II GASTOS INDIRECTOS

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 3 Has
2.25 Bs. Feb. Producción 21 fanegas

Jornal : 3.23 sin comida
Precio
fanega : 22.22 $us

COSTO FIJO

1. Mejoras fundiarias galpón (motacü) 

9 m x $us 2.5

Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 4 0.9 3.6CMes* Machetes 2 2.8 5.6
2.3 Hoz 3 3.2 9.6
2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas
2.6 Azad ón 2 - 5.1 10.2
2.7 Sembradora MI 1 6.9 6.9
2.8 Mochila 1 20.7 20.7
2.9 Bolsas 31 0.5 15.5
2.10 Picota
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9

A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra Jornal
8 25.84

2. Siembra Jornal

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales

3.1 Carpidas por afio
3.2 Herbicidas (tordon) 2 lt
3.3 Insecticidas

4. Cosecha Jornal

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x )
4.2 Despicado ($us 0.89/ffx 21)
4.3 Bolsas ($us 0.50 x 17)

5. Gastos de comercialización Jornal

16.50

45.61
18.69
8.5 72.8

5.1 Transporte ($us 2.22 x 17)
5.2 Manipuleo ($us 0.12 x 17)
5.3 Embarcado (jornales) 2
TOTAL COSTOS VARIABLES

37.74
2.04
6.46 46.24

22.5

84.8
107.3

25.84

16.50

72.8

46.24
161.38



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 16.14 

B COSTOS FIJOS 

I COSTOS DE CAPITAL

16.14

1. Intereses sob. capital operacional 12% 19.36 
(en 6 meses)

II COSTOS DE OPORTUNIDAD 

1. Depreciación

19.36

1.1 Galpón $us 22.5 en 3 aftos 7.5
1.2 Herramientas $us 84.8 en 2 aftos 42.4 49.9

2. Intereses sobre capital

49.9

2.1 Mejoras $us 22.5 al 12%, 2.7
2.2 Herramientas $us 84.8 al 12% 10.18 12.88

ELEMENTOS DEL COSTO 

A. COSTOS VARIABLES

12.88

1. Gastos operacionales 161.38

2. Gastos indirectos 16.14

B. COSTOS FIJOS 177.52

1. Intereses/gastos operacionales 19.36

2. Depreciación 49.9

3. Intereses/gastos fijos

COSTO TOTAL POR 3 HAS. 
COSTO TOTAL POR HAS. 
COSTO TOTAL POR FANEGA

COSTOS FIJOS AJUSTADO

12.88
82.14
259.66
86.55
12.36

1. Costo fijo 82.14

2. Renta conceptual 66.66

3. Mano de obra familiar 
TOTAL

300.61
449.41

MARGEN BRUTO 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO

289.1
466.62
206.96

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 4 Has
2.25 Bs. Feb. Producción 28 fanegas

Jornal: 3.23 sin comida
Precio
fanega: 22.22 $us

CAPITAL FIJO

1. Mejoras fundiarias galpón (madera,calamina) 

12 m x $us. 12.09 145.08

2. Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 2 0.9 1.8
2.2 Machetes
2.3 Hoz

3 2.8 • 8.4

2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas
2.6 Azadón 1 5.1 5.1
2.7 Sembradora MI 2 6.9 13.8
2.8 Mochila
2.9 Bolsas 30 0.5 15.0
2.10 Picota
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9 56.8 56.8

201.88
COSTOS VARIABLES 
COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra Jornal
10 32.3 32.3

2. Siembra Jornal

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra 8 25.84 25.84
2.3 Insecticida

3. Labores culturales Jornal

3.1 Carpidas por aflo
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

21 67.83 67.83

4. Cosecha

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado ($us 0.89/ffx 28) 24.92
4.3 Bolsas ($us 0.50 x 25) 12.5 37.42 37.42

5. Gastos de comercialización Jornal

5.1 Transporte ($us 2.22 x 25) 55.5
5.2 Manipuleo (Sus 0.12 x 25) 3.0 58.5 58.5
5.3 Embarcado (jornales) 
TOTAL COSTOS VARIABLES 221.89



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 22.19 

B COSTOS FIJOS 

I COSTOS DE CAPITAL

22.19

1. Intereses sob. capital operacional 12% 26.63 

II COSTOS DE OPORTUNIDAD 

1. Depreciación

26.63

1.1 Galpón $us 145,08 en 20 aftos 7.5
1.2 Herramientas $us 56,8 en 2 aftos 28.4 35.65

2. Intereses sobre capital

35.65

2.1 Mejoras $us 145,08 al 2,5% 3.63
2.2 Herramientas Sus 56,8 al 12% ' 6.82 10.45

ELEMENTOS DEL COSTO 

A. COSTOS VARIABLES

10.45

1. Gastos operacionales 221.89

2. Gastos indirectos 

B. COSTOS FIJOS

22.19
244.8

1. Intereses/gastos operacionales 26.63

2. Depreciación 35.65

3. Intereses/gastos fijos

COSTO TOTAL POR 4 HAS. 
COSTO TOTAL POR HAS. 
COSTO TOTAL POR FANEGA

COSTOS FIJOS AJUSTADO

10.45
72.73
316.81
79.20
11.31

1. Costo fijo 72.73

2. Renta conceptual 88.88

3. Mano de obra familiar 
TOTAL

297.42
459.03

MARGEN BRUTO 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO

378.08
622.16
305.35

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us = 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 5 Has
2.25 Bs. Feb. Producción 25 fanegas

Jornal : 3.23 sin comida
Precio

fanega : 22.22 $us

CAPITAL FIJO

1. Mejoras fundiarias galpón (madera,calamina)

12 m x $us 145.08

2. Herramientas No Sus

2.1 Cuchillos 2 0.9 1.8
2.2 Machetes 2 2.8 - 5.6
2.3 Hoz 1 3.2 3.2
2.4 Hachas 2 5.8 11.6
2.5 Palas 1 4.6 4.6
2.6 Azadó n 1 5.1 5.1
2.7 Sembradora 2 6.9 13.8
2.8 Mochila
2.9 Bolsas
2.10 Picota

32 0.5 16.0

2.11 Pesadora
2.12 Punzón

1 0.9 6.9
68.6 68.6

213.68
COSTOS VARIABLES 
COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra Jornal
28 90.44 90.44

2. Siembra Jornal

2.1 Semilla (propia)
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

5 16.15 16.15

3. Labores culturales Jornal

3.1 Carpidas por año
3.2 Herbicidas
3.3 Insecticidas

15 48.45 48.45

4. Cosecha Jornal

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x ) 44.44
4.2 Despicado (Sus 0.89/ffx 25) 24.75
4.3 Bolsas (Sus 0.50 x 21) 10.5 79.69 79.69

5. Gastos de comercialización Jornal

5.1 Transporte (Sus 2.22 x 21) 46.62
5.2 Manipuleo (Sus 0.12 x 21) 2.52 49.14 49.14
5.3 Embarcado (jornales) 
TOTAL COSTOS VARIABLES 283.87



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10%

B COSTOS FIJOS

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12%

II COSTOS DE OPORTUNIDAD

1. Depreciación

1.1 Galpón Sus 145,08 en 20 aftos
1.2 Herramientas $us 68.6 en 2 aftos

2. Intereses sobre capital

2.1 Mejoras $us 145,08 al 2,5%
2.2 Herramientas $us 68,6 al 12%

ELEMENTOS DEL COSTO

28.39

34.06

7.25
34.30 41.55 41.55

3.63
8.23 11.86 11.86

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 283. 87

2. Gastos indirectos 28 .39
312 .26

B. COSTOS FIJOS

1. Intereses/gastos operacionales 34.06

2. Depreciación 41 .55

3. Intereses/gastos fijos 11.,86
87.,47

COSTO TOTAL POR 5 HAS. 399 .73
COSTO TOTAL POR HAS. 79.,95
COSTO TOTAL POR FANEGA 15.98

COSTO FIJO AJUSTADO

1. Costo fijo 87.,47

2. Renta conceptual 111 .1

3. Mano de obra familiar 372. 07
TOTAL 570 .64

MARGEN BRUTO 243. 24
INGRESO BRUTO 555 .5
INGRESO NETO 155. 8

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us

Jornal : 
Precio 

fanega :

CAPITAL FIJO

2.17 Bs. No v . 
2.25 Bs. Feb. 
3.23 sin comida

22.22 $us

Superficie cultivada 6 Has 
Producción 54 fanegas

1. Mejoras fundiarias galpón (madera,calamina) 
25 m x Sus. 12.09

2. Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 9 0.9 8.1
2.2 Machetes 4 2.8 11.2
2.3 Hoz 3 3.2 9.6
2.4
2.5

Hachas
Palas

1 5.8 5.8

2.6 Azad ón 2 5.1 10.2
2.7 Sembradora 2 6.9 13.8
2.8 Mochila 2 20.7 41.4
2.9
2.10

Bolsas
Picota

67 0.5 33.5

2.11
2.12

Pesadora
Punzón

1 6.9 6.9

A. COSTOS VARIABLES 
I. COSTO DE OPERACION

1. Preparación de tierra

2. Siembra

2.1 Semilla
2.2 Siembra
2.3 Insecticida

3. Labores culturales

3.1 Carpidas por afío
3.2 Herbicidas (tordon)
3.3 Insecticidas (endrin)

4. Cosecha

Jornal
33

Jornal

14

Jornal

46
3 Lt.

1 1/2 Lt

Jornal

4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas x)
4.2 Despicado ($us 0.89/ffx)
4.3 Bolsas ($us 0.50 x )

5. Gastos de comercialización

5.1 Transporte ($us 2.22 x)
5.2 Manipuleo ($us 0.12 X )
5.3 Embarcado (jornales) 
TOTAL COSTOS VARIABLES

Jornal

106.59

45.22

148.58
24.75
12.00 185.33

133.24
48.60
25.00 206.84

111 . 00
6.00

12.92 129.92

302.25

140.5

106.59

45.22

185.33

206.84

129.92
673.90



II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10%

B COSTOS FIJOS

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12%

II COSTOS DE OPORTUNIDAD

1. Depreciación

1.1 Galpón
1.2 Herramientas

67.39

80.87

15.11
70.25 85.36 85.36

2. Intereses sobre capital

2.1 Mejoras $us 7.56
2.2 Herramientas Sus - 16.86 24.42 24.42

ELEMENTOS DEL COSTO

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 673.9

2. Gastos indirectos 67.39

B. COSTOS FIJOS 741.29

1. Intereses/gastos operacionales 80.87

2. Depreciación 85.36

3. Intereses/gastos fijos 24.42
190.65

COSTO TOTAL POR 6 HAS. 931.94
COSTO TOTAL POR HAS. 155.32
COSTO TOTAL POR FANEGA 17.26

COSTO FIJO AJUSTADO

1. Costo fijo 190.65

2. Renta conceptual 133.32

3. Mano de obra familiar 222.27
TOTAL 546.24

CCON SUMO FAMILIAR

MARGEN BRUTO 347.49
INGRESO BRUTO 1.088.78
INGRESO NETO 156.84

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



SAN RAFAEL

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ

1 $us 2.17 Bs. Nov. Superficie cultivada 10 Has
2.25 Bs. Feb. Producción 90 fanegas

Jornal : 3.23 sin comida
Precio

fanega : 22.22 $us

CAPITAL FIJO

Mejoras fundiarias galpón 
30 m x $us. 12.09

(madera,calamina)
362.7

Herramientas No $us

2.1 Cuchillos 12 0.9 10.8
2.2 Machetes 4 2.8 11.2
2.3 Hoz 4 3.2 12.8
2.4 Hachas 1 5.8 5.8
2.5 Palas 1 4.6 4.6
2.6 Azadó n 2 5.1 10.2
2.7 Sembradora Manual 2 6.S 13.8
2.8 Mochila 1 20.7 20.7
2.9 Bolsas 102 0.5 51.0
2.10 Picota 1 4.6 4.6
2.11 Pesadora 1 6.9 6.9 152.4 152.4

Maquinaria
3.1 Tractor de rueda 1 22.500.0 22.500.0
3.2 Motosierra 1 700.0 700.0 23.200.0 23.200.0

Equipo
4.1 Semb. Mecánica 1 3.465.0 3.465.0
4.2 Arado de disco 1 1.000.0 1.000.0
4.3 Rastra de disco 1 7.800.0 7.800.0 12.265.0 12.265.0

35.980.1
A. COSTOS VARIABLES
I. PREPARACION DE TIERRA Jornal

1.1 Chauqueado 90
1.2 Arado (2Ha.)

2. Siembra
2.1 Semilla (propia)
2.2 Manual 100
2.3 Mecánica -

3. Labores culturales
3.1 Carpida 54
3.2 Herbicidas (tordon) 5 Lt
3.3 Insecticidas (endrin) 3 Lt

290.7 290.7

323.0 323.0

174.42
41.25
24.00 239.67 239.67

4. Cosecha
4.1 Cosecha ($us 3.4/fanegas )
4.2 Despicado ($us 0.89 x 90 )
4.3 Bolsas ($us 0.5 x 85 )

221.54
80.1
42.5 344.14 344.14

5. Gastos de comercialización
5.1 Transporte ($us 2.22 x 85 ) 188.7



5.2 Manipuleo ($us 0.12 x 85 ) 10.2
5.3 Embarcar 2 6.46 205.36 205.36

1.402.87

TOTAL COSTOS VARIABLES 1.402.87
II GASTOS INDIRECTOS

1. Imprevistos 10% 140.29

B COSTOS FIJOS 

I COSTOS DE CAPITAL

1. Intereses sob. capital operacional 12% 168.34

II COSTOS DE OPORTUNIDAD 

1. Depreciación
1.1 Galpón Sus 361.7 en 20 aftos 18.13
1.2 Herramientas $us 152.4 en 2 aftos 76.2
1.3 Maquinaria $us 35.465 en 8 aftos 4.433.12 4.527.45 4.527.45

2. Intereses sobre capital
2.1 Mejoras galpón 2.5% 9.07
2.2 Herramientas 12% 18.29
2.3 Maquinaria 6.8% 2.411.62 2.438.98 2.438.98

ELEMENTOS DEL COSTO 

A. COSTOS VARIABLES

1. Gastos operacionales 1.402.87

2. Imprevistos 140.29
1.543.16

B. COSTOS FIJOS

1. Intereses/gastos operacionales 168.34

2. Depreciación 4.527.45

3. Intereses/gastos fijos 2.438.98
7.134.77

COSTO TOTAL POR 10 HAS 8.677.93
COSTO TOTAL POR HAS. 867.79
COSTO TOTAL POR FANEGA 961.42

INGRESO BRUTO 1.999.8
INGRESO NETO 6.678.13
MARGEN BRUTO 456.64

COSTO FIJO AJUSTADO

1. Costo fijo 7.134.77

2. Renta conceptual 222.22

3. Mano de obra familiar 1.025.59
TOTAL 8.182.56

NOTA. El margen bruto es sin consumo familiar.



ANEXO 2
Cuadro No. 16

COSTO DE PRODUCCION DEL ARROZ EN RELACION 
A LA NANO DE OBRA CONTRATADA Y FAMILIAR 

JORNAL DIA SIN COMIDA SUS 3.23 
( e g v / d  i a s / h o a b r e s )

PREPARACION DE LA TIERRA
N.O.F. Hoabres 25.84 25.84 35.53 38.76 77.52 25.84 51.68 103.36 51.68 581.4
M.O.F. Mujeres 6.46 12.92 12.92 2.23 12.92 9.69Total M.O.F. 25.84 32.3 48.45 51.68 80.75 25.84 64.6 103.36 51.68 591.09

M.O.C. 9.69 9.69 38.76 32.3 19.38 25.84 32.3 90.44 38.76 290.7
Total MOF ♦ MOC 35.53 41.99 87.21 83.98 100.13 51.68 96.9 193.8 90.44 881.79
SIEMBRA
M.O.F. Hoabres 22.61 16.15 35.53 35.53 51.68 32.3 3.23 25.84 51.68 77.52
M.O.F. Mujeres 12.92 25.84 19.38 9.69
Total M.O.F. 22.61 16.15 48.45 61.37 71.06 32.3 3.23 25.84 51.68 87.21

M.O.C. 25.84 22.61 25.84 16.15 45.22 323.00
Total N0F t HOC 22.61 16.15 74.29 83.98 71.06 32.3 29.07 41.99 96.94 410.21
CONTROL MALEZA
M.O.F. Hoibres 90.44 54.6 64.6 161.5 436.5 132.43 96.9 193.8 32.3 193.8
M.O.F. Mujeres - 64.6 32.3 96.9 135.66 77.52 38.76 48.45 19.38 48.45
Total M.O.F. 90.44 129.2 96.9 258.4 571.71 209.95 135.66 242.25 51.68 242.25

M.O.C. - - 41.99 41.99 - - 67.83 48.45 148.58 174.42
Total MOF + MOC 90.44 129.2 138.89 300.39 571.71 209.95 203.49 290.7 200.26 416.67
CONTROL PLAGAS
M.O.F. Mujeres - - - 3.23 3.23 - - - - 6.46
Total M.O.F. - - - 3.23 3.23 - - - - 6.46
COSECHA Y ALMACENADO
M.O.F. Hoabres 11.11 6.52 8.31 11.43 11.43 17.38 55.56 11.11 44.41 73.85
M.O.F. Mujeres - 2.79 3.32 • 4.81 8.31 8.69 22.22 8.89 6.66 11.82
Total M.O.F. 11.11 9.31 11.63 16.24 19.74 26.07 77.78 20.00 51.07 85.67

M.O.C. - 11.17 19.94 22.26 39.99 45.61 - 44.44 133.24 221.54
Total MOF * MOC 11.11 20.48 31.57 38.50 159.73 571.68 77.78 164.44 184.31 307.21

227



Hoibres - 3.23 6.46 4.52 3.23 3.23 9.69 3.23 3.23 3.23Mujeres - - - - - - - - - -
1.0.F. - 3.23 6.46 4.52 3.23 3.23 9.69 3.23 3.23 3.23
.O.C. - - 3.23 6.46 - 6.46 - - 12.92 6.46I0F * MOC - 3.23 9.63 10.98 3.23 9.69 9.69 3.23 16.15 3.69

ALIZACIQN
Hoabres - 3.23 4.04 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 6.46 9.69
Mujeres - 3.23 3.23 6.46 3.23 3.23 3.23 3.23 6.46 3.23
1.0. F. - 6.46 7.27 9.69 6.46 6.46 6.46 6.46 12.92 12.92I0F + MOC 6.46 7.27 90.44 881.79

■ostos 
1QC deproceso 150 217.51 348.92 530.75 815.55 381.76 423.44 600.62 600.98 2044.95
jano de obra contratada 
laño de obra faiihar
: (Elaboración propia en base a datos estadísticos obtenidos en el caapol



ANEXO 3

LISTA DE ENCUESTADOS EN LA COMUNIDAD DE
SAN RAFAEL

1. Albornos, Martin
2. Ascarapi, Dionicia
3. Bolivar, Gualverto
4. Caceres, Florencio
5. Camacho, Daniel
6. Cinco, Elias
7. Claros, Efain
8. Condori, Marcelino
9. Cuellar, Demetrio

10. Cuellar,Angel
11. Cuenca, Benancio
12. Estrada, Domingo
13. Estrada, Máximo
14. Gutiérrez, Eusebio
15. Maywa, Dionicio
16. Oropeza, Guillermo
17. Paredes, Margarita
18. Quintano, Roberto
19. Rodriguez, Braulio
20. Trujillo, Esteban
21. Vargas, Dionicio
22. Vargas, Pedro
23. Vasques, Bernabé
24. Yucra, Máximo



NOMBRE
APELLIDO
AGRICULTOR

Sup
(Ha)

TENENCIA 
TIERRA 
Propia.... 
-Alquilada

RELIEVE
Plano (d) 
SPediente (a) 
Pendiente (b) 
Accidentado (c)

CLASE DE 
SUELO
- Pesado (a)
- Liviano (b)
- Intermedióle)

DISTANCIA 
CARRETERA 
a la 
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CLASE DE 
Producción
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- Barbecho (b)
- Arado le)

VARIEDAD
CULTIVADA
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- CICA-8

SISTEMA 
Produc. 
Mecani:. 
SMecaniz 
Manual

No.
de
Fl ia .



PREPARACI ON TIERRA

ato
No. 
Tbjs.

No.
Di a/ 
Hr5

Total
Jornal
Parcial

Jornal
Día
Bs

con
couda

si n
couda

Total
Bs.

TRABAJO DE LA FAHILIA
HOMBRES

No.
Tbjs.

No.
Días/
Hrs.

Total
Jornal

MUJERES

No.
Tbjs

No.
Días/
Hrs.

Total
Jornal
Parcial

TOTAL
JORNAL

BAR-CHA 
Rozar (a)
Tuibarlc) 
Queiar(d) 
Chafar(b J

ARADO
Arado
Rastreo (p> 
Roaeploug 
iq)

FECHA
INIC1

CI ON
PREP.
HERR



—
LUGAR DE OBTENCION ABONODE LA SEMILLA ESPACIAMIENTO FORMA DE CLASE DE No DE FERTILIZANTESEMBRAR MALEZA CARPIDAS ----------—

NOMBRE Y MES DE Can Costo Varie- Fuen Entre Sobre Mq Mec. (a) QUE REALIZA- Varie NoAPELLIDO SIEMBRA ti Bs. dad te surcossurcos Punzón (b) AFECTO Y DAS dad Costo VecesAGRICULTOR dad (i) (Cl) Mq Nan (c) PLAGAS Bs.



CONTROL DE
a) MALEZAS
b) PLAGAS C O S T O  J O R N A L

TRABAJO DE FAMILIA
HOMBRES MUJERES

o
)1 i cadoDosisCostoSup

(Ha)
Contrato
Bs

No Total 
Tbjs Jornal
Dias
Hrs.

Parcial
Jornal
Día
(Bs)

con
coiida

sin
coiida

Total
parcial
(Bs)

No
Tjs

No
Dias
Hrs.

Total
Jornal
Parcial

No
Tbjs

No.
Dias
Hrs

Total
Jornal
Parcial

!TOTAL

JORNAL t

J



COSECHA
A ALMACENAR

B FLETE
C

es de FORMA DE Superficie Cosechada Superficie No Cosechad« Probieias Canti Lugar Fona de Con que seCuantoCOSECHA Rendi Perdidas encontrados dad de al al lacena dedico' an paqo'pala Mg Manual(a)Has aiento Costo Has Cantidad Costo en la alaacelacenaliento tes de la ra ven-
leibra

Mg Mec. (b) 
Manual (c)

Cant.
fí/Ha.

ff/Ha. Cosecha nada lientodepicado venta
tractor
vacas..

der su
cosecha



COMERCIALIZACION
C COSTO JORNAL

TRABAJO DE FAMILIA
--------- !

TOTALHOMBRE MUJER

jar úe Cantidad Valor Contrato No No Total Jornal Con Sin Total No No Total No No Total JORNAL
lerna Vendida Bs Bs Tbjs Días Jornal Día coa coa Parcial tbjs Días Jornal Tbjs Días Jornal
lacion Hrs Parcial Bs. Bs. Hrs. Parcial Hrs Parcial

-


