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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La tesis está contextualizada en la temática agraria y del desarrollo, articulada en torno a la 

problemática del monocultivo y la intensificación de cultivos de coca, que están sustituyendo los 

productos tradicionales de la región, extendiendo la frontera agrícola de este producto, atrayendo 

a gran cantidad de trabajadores informales, por la ganancia per cápita que genera este rubro, y 

mucho más por la siempre creciente demanda de este producto. 

 

Sin embargo, el caso de la situación medio-ambiental en las zonas productoras de coca es 

simplemente alarmante; los procesos de deforestación se deben a la tala de arboledas y al 

manejo inadecuado de suelos por parte de los campesinos de reciente migración a las zonas de 

colonización, de los cuales la mayoría se dedica al cultivo de la coca con énfasis en prácticas 

totalmente depredatorias, su cultivo extensivo, hace que no sea sostenible en el tiempo, ya que 

si muere la coca, todo lo que está relacionado con este producto morirá también.  

 

En la concepción adoptada en esta investigación, el desarrollo incluye el crecimiento económico 

y las variables que tienen que ver con la calidad de vida, esperanza de vida al nacer, cobertura 

de las necesidades de conocimientos de la sociedad, nivel de vida, participación real en el poder 

en cuanto se traduce en acceso a las oportunidades. En este sentido, se plantea el problema 

sobre ¿Cuál es el efecto de la sustitución de cultivos por la producción de hoja de coca, en el 

desarrollo local del municipio de La Asunta?. Entendiendo que El efecto de la sustitución de 

cultivos por la producción de hoja de coca es restrictivo para el desarrollo local del Municipio de 

La Asunta. 

 

Se elaboró una encuesta, se recopiló series estadísticas, se utilizo teorías económicas como la 

escuela marginalista para entender esta sustitución. Por otra parte, la escuela estructuralista nos 

ofreció conceptos clave acerca del desarrollo. En este sentido, se pudo comprobar que la 

actividad "productiva" de la coca incentiva al sector comercial por el alto grado de consumo. Sin 

embargo, su vinculación con los mercados formales del interior del país no es estructural, la coca 

no genera una relación económica y una actividad que luego pueda caminar con independencia.  

 

La ventaja de la coca frente a otros cultivos es que se puede cosechar hasta cuatro veces al año, 

mientras que otros productos agrícolas se recogen una vez cada 12 meses.  En conclusión, el 

incremento de la producción de coca se debe al incremento de la población y a los altos precios 

del mercado, lo cual reduce la producción de otros cultivos por la alta rentabilidad en su 

producción. Esta situación es resultado de la gran demanda en el mercado interno y externo lo 

que incentiva mucho más su producción local, aunque con una gran dependencia en los niveles 

de precio. 
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Introducción 
 
La presente investigación está contextualizada en la temática agraria, 

articulada en torno a la problemática del monocultivo y la intensificación de 

cultivos de coca en una región, que es en última instancia el objeto de esta 

tesis; asimismo, la investigación está enmarcada en el ámbito de los aportes 

teórico - conceptuales del desarrollo económico, entendiendo que esa es una 

de las preocupaciones principales de la teoría económica, el de crear 

instrumentos para el bienestar y crecimiento económico. 

 

En la concepción adoptada en esta investigación, el desarrollo incluye el 

crecimiento económico y las variables que tienen que ver con la calidad de 

vida como son los capitales humano, natural, social y el conocimiento, o visto 

de otra manera, pero en la misma línea, esperanza de vida al nacer, 

cobertura de las necesidades de conocimientos de la sociedad, nivel de vida, 

participación real en el poder en cuanto se traduce en acceso a las 

oportunidades. 

 

Así mismo, uno de los desafíos principales se orienta a desarrollar 

instrumentos y elementos teóricos para plantear alternativas de desarrollo, 

considerandola problemática del monocultivo y la intensificación de cultivos 

de coca y como ella afecta ésta al desarrollo, pues no debe olvidarse que la 

falta de políticas económicas, ha redundado en la poca capacidad de 

responder a las demandas sociales de los cocaleros particularmente en el 

nivel municipal, y sus efectos en el nivel nacional. Este factor provocó 

inclusive que exista menor población dedicada a la agricultura, capaz de 

asegurar la soberanía y seguridad alimentaria que tanto se busca. 

 

Existen varios escenarios de respuesta a la problemática que se ha ido 

dando, tanto políticos, administrativos, sociales, culturales, como 
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económicos; es evidente entonces que el abordaje, de hecho es complejo. 

Es posible adicionalmente que este déficit de alternativas al desarrollo 

contenga todos los escenarios indicados y en consecuencia la respuesta 

pueda ser en ese mismo sentido; en todo caso, esta investigación no 

pretende transitar en los caminos ya trabajados en esa línea, más bien 

permitirá introducir una variable que aún no se ha trabajado con el 

detenimiento suficiente, que es la producción de coca como factor 

determinante de desarrollo económico (como se verá en la hipótesis); el 

cambio de los indicadores de desarrollo convencionales en el camino del 

desarrollo local, y en consecuencia, como una nueva base de la optimización 

de la gestión pública. En consecuencia esa puede considerarse como la 

novedad fundamental de este trabajo y como ésta amplia las posibilidades de 

respuesta a la optimización de la gestión pública y el desarrollo de manera 

global. 

 

Para abordar lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación, 

se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se plantea la fundamentación del problema de estudio, 

los objetivos del trabajo, como el análisis de la producción, superficie, 

rendimientos, precios, con el fin de explicar la hipótesis y la composición de 

las variables de estudio. 

 

El segundo capítulo busca mostrar el marco conceptual y teórico de la 

investigación, los autores que con sus teorías tratan de explicar ciertos 

fenómenos económicos, que se manifiestan en el proceso de la tesis. 

 

El tercero plantea caracterizar o describir al municipio de La Asunta en sus 

características poblacionales y actividades económicas. 
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El capítulo cuarto, realiza un análisis de la mono producción de la hoja de 

coca en el municipio, estableciendo sus posibles causas. Así mismo también 

contiene un análisis de la migración y sus repercusiones en el medio 

ambiente. 

 

En el capítulo quinto se muestra la comprobación de las variables  a partir de 

los datos recogidos en la encuesta elaborada para la investigación y series 

históricas que proporcionan información que nos interesa analizar. 

 

Finalmente en el capítulo seis, se presentaran los resultados a los que se ha 

llegado, es importante en esta parte indicar que el trabajo descansa en la 

explicación y  experiencia del municipio de La Asunta del  Departamento de 

La Paz. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1  Planteamiento del Problema 
 

Los modelos de desarrollo de los últimos 50 años no han resuelto aún los 

problemas fundamentales en América Latina, puesto que no se ha logrado 

llegar a la consolidación de unos Estados que creen condiciones básicas de 

bienestar de la totalidad de la población. La persistencia y aún el incremento 

de la pobreza y la poca atención de las necesidades básicas de los grupos 

rezagados especialmente de la pobreza rural en varios países de la región, 

es uno de los indicadores más claros del fracaso de los modelos. 

 

Bolivia tiene uno de los niveles más altos de pobreza en América Latina 

abarcando a más del 50,0% de la población según el Instituto Nacional de 

Estadística (2006), que están por debajo de la línea de la pobreza. La 

pobreza es mayor en al área rural (66,5%), mientras que en el área urbana 

es del 50,3%. 

 

Esta situación ha generado que la población busque alternativas para salir de 

la pobreza, la desigualdad, subdesarrollo y ausencia de Estado. En el caso 

de la región de los Yungas de La Paz, encontraron esa oportunidad en la 

producción de coca, sustituyendo los productos tradicionales por la 

producción de hoja de coca y extendiendo la frontera agrícola de este 

producto, atrayendo a gran cantidad de trabajadores informales para el 

cultivo de la hoja de coca, por la ganancia per cápita que genera este rubro, 

más aún si se habla del precio en el mercado nacional de la hoja de coca 

como tal, y mucho más por la siempre creciente demanda de este producto. 
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1.2  Causas del problema 
 
 

El Monitoreo de Cultivo de Coca (2011) señala que en Bolivia existen entre 

24.000 y 30.000 hectáreas de coca, de las cuales 11.250 se encuentra en la 

provincia Sud Yungas, sin embargo, sólo 12.000 eran son legales (más de un 

100% de exceso) según la Ley 1008. No obstante, el ex presidente Mesa, al 

otorgar un cato por familia en el Chapare en la práctica agregó a esto 3.200 

hectáreas. “Morales extendió esto aún más al aceptar un cato por afiliado y 

no por familia, duplicando la cifra anterior” (Foro Boliviano Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE,2013, p.18). 
 

En referencia a los datos anteriores, se debe señalar que la actividad 

económica del Municipio de La Asunta se caracteriza por ser 

predominantemente agrícola, (por lo que la hace el lugar perfecto para 

desarrollar esta actividad) debido a las condiciones climáticas y zonas agro-

ecológicas favorables con que cuenta.  

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2007-2013) del Gobierno Municipal 

de La Asunta, el 88,83% de la población del municipio se dedica a la 

actividad agrícola, teniendo como principales rubros a la hoja de coca, café, 

plátano, arroz, aunque el primero de ellos ha ido generando el 

desplazamiento sobre los dos últimos, por la alta rentabilidad frente a otros 

cultivos agropecuarios que tienen una tasa de utilidad menor frente a la hoja 

de coca, dejando como resultado una economía de base estrecha(una 

economía de base estrecha es aquella donde el patrón de desarrollo está 

concentrado en la dependencia mono productora de recursos naturales y con 

poco valor agregado). 

 

"No por nada, cerca del 90% de los habitantes de la región cultiva coca", 

(declaraciones del Alcalde de La Asunta), periódico La Razón (8/06/2010). 
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Debido a esto, cada vez se producen menos frutas y verduras. Estos 

productos son traídos de La Paz o Caranavi. Por ejemplo, un comunario del 

municipio (…), dejó de plantar café y cítricos para dedicarse sólo a la coca, 

“que pasa por un buen momento” y deja mejores ingresos. “Yo creo que una 

hectárea de coca a una familia le alcanza para que viva bien. Para hacer una 

casita y comprar un coche” (La Razón, et al.). 

 

Asimismo, el marco social, económico, cultural e institucional del municipio 

de La Asunta, ha cambiado por la alta inmigración hacia los lugares todavía 

no explotados, pues llegan de los centros urbanos o poblados altiplánicos 

como con mucha pobreza (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba),ya que 

cuando estos no tienen condiciones para seguir viviendo en sus distritos, 

deciden migrar hacia los Yungas, ya sea por el alto precio del salario y por la 

demanda constante de mano de obra (migración por atracción) o 

definitivamente para ocupar un espacio para cultivar plantas de coca. 

"…Cada tres meses aparece una nueva comunidad en La Asunta, 

sobrecargando las necesidades atendibles desde los organismos del Estado 

y complicando mucho más su desarrollo económico" (La Razon, et al.). 

 

En el caso de la situación medio-ambiental en las zonas productoras de coca 

es simplemente alarmante; no existen dudas de que una porción 

considerable de los procesos de deforestación se debe a la tala de arboledas 

subtropicales y tropicales (chaqueo) y al manejo inadecuado de suelos por 

parte de los campesinos de reciente migración a las zonas de colonización, 

de los cuales la mayoría se dedica al cultivo de la coca con énfasis en 

prácticas totalmente depredatorias. 

 

Dos son las causas principales de la destrucción medio-ambiental en las 

zonas de cultivo excedentario de la coca: la tala de árboles para iniciar los 

cultivos y el uso de insumos químicos para producir la coca, lo que recae en 
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la pérdida de fertilidad de las tierras. Los daños ecológicos se agravan 

considerablemente debido a factores geográficos que no pueden ser 

influenciados por la acción humana (el muy abundante régimen pluvial y el 

carácter escarpado de la región). 

 

Aunque la coca sea probablemente una planta que más se adapta a la 

región, al clima subtropical y a la calidad del suelo, su cultivo extensivo, hace 

que no sea sostenible en el tiempo, ya que si muere la coca, todo lo que está 

relacionado con este producto morirá también, además su cultivo requiere la 

tala de inmensas arboledas que nunca más volverán a existir como tales. Sin 

el manto protector de vegetación, las lluvias lavan literalmente la tierra hacia 

los cursos de los ríos, llevándose además todos los nutrientes naturales.  

 

Las secuelas de este proceso abarcan desde la erosión de los suelos hasta 

el aniquilamiento de la flora y la fauna y, por ende, de la diversidad biológica, 

sumado a la contaminación del subsuelo y de los ríos mediante la utilización 

masiva de agentes químicos de la más variada especie. 

 

A causa del alto grado de susceptibilidad a la erosión, los suelos de ladera 

escarpada (típicos de los Yungas) exhiben una fertilidad muy limitada, por 

tanto, los colonos están obligados a un avance permanente, adentrándose en 

el trópico en dirección a los dilatados llanos orientales, dejando tras sí 

laderas peladas y probablemente no aptas para otro tipo de cultivo y 

posiblemente incapaces de regenerarse, es decir, de volver a producir un 

manto vegetal comparable al original. 
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1.3  Formulación del problema 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el problema de 

investigación se formula a través de la siguiente interrogante: 

 
¿Cuál es el efecto de la sustitución de cultivos por la producción 
de hoja de coca, en el desarrollo local del municipio de La 

Asunta? 
 

1.4  Justificación 
 
La problemática del desarrollo es un tema muy vigente en el país, sobre todo 

asumiendo que Bolivia es un país en desarrollo o subdesarrollado.El 

diccionario de economía define al desarrollo económico como un “proceso 

mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a 

un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo 

representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; (…) lo 

que representa cambios cuantitativos y cualitativos.” (Zorrilla y Méndez, 

1994, p. 58) 

 

Esta definición encierra cuatro mensajes implícitos. El primero es que el 

requisito previo para el desarrollo es la organización. El segundo se refiere al 

carácter dinámico de su búsqueda. El tercero sugiere que concierne a un 

gran número de personas. El cuarto se refiere a que el proceso de desarrollo 

se realiza (normalmente) en un cambio cuantitativo y cualitativo. 

 

En consecuencia, organizarse requiere buscar consensos sobre muchos 

aspectos de la vida común, en particular, sobre la distribución de 

responsabilidades y oportunidades para el desarrollo, pero esta búsqueda de 

desarrollo debe estar en concordancia con la temática medio ambiental, es 
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decir, el horizonte de todo cambio en el país tiene que estar orientado hacia 

la construcción de una sociedad consciente de la relación entre el medio 

ambiente y las actividades económicas, a objeto de valorar la importancia de 

los recursos naturales y concientizar sobre la necesidad de su 

aprovechamiento racional. 

 

En la zona de los Yungas existen alrededor de 13.500 familias que se 

dedican al cultivo específico de la coca. La producción de la coca forma parte 

importante para la economía de las comunidades campesinas en todo Los 

Yungas, empero, el aumento de la frontera agrícola descontrolada, resultado 

de la demanda creciente en el mercado, también va en detrimento de otros 

cultivos, por tanto del desarrollo local futuro sostenible. 

 

En el contexto de la seguridad alimentaria, el desplazamiento de los 

productos tradicionales para consumo alimenticio, hacen también prever que 

muy pronto se llegarán a problemas de dependencia y abastecimiento, lo 

cual es previsible por la poca preocupación ante estas temáticas. 

 

Frente a esta problemática, entendiendo que la mejor forma de superar la 

pobreza es el desarrollo, es necesario utilizar instrumentos que permitan 

medir continuamente el desarrollo y su proceso, para lo cual, por ejemplo, 

desde 1990 una de las preocupaciones centrales del PNUD fue construir  un 

índice que permitiera registrar el carácter multidimensional del desarrollo y, a 

partir de ahí, fuera capaz de convertirse en un punto de referencia alternativo 

a la clásica medida del “ingreso per cápita” a la hora de evaluar el desarrollo 

de cualquier sociedad.  

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) parte de la premisa de que existen 

ciertas capacidades básicas y comunes a todas las sociedades y a todos los 

tiempos, que son esenciales para que las personas tengan la libertad de 
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escoger el tipo de vida que más valoran. Esas capacidades consisten en vivir 

una vida larga y saludable, tener los conocimientos necesarios para 

comprender y relacionarse con el entorno social y poseer los ingresos 

suficientes para acceder a un nivel digno de vida, en síntesis el IDH mide en 

esencia los avances de una determinada sociedad en materia de salud, 

educación e ingresos en el mediano y largo plazo. 

 

En el caso de la región de los Yungas, la necesidad de un indicador de 

desarrollo se hace necesaria por el enorme crecimiento de su población y la 

escasa planificación de su desarrollo en sus formas de ver y concebir el 

futuro de una manera acertada y con criterios medio ambientales para un  

desarrollo económico sostenible, especialmente para una economía 

campesina como La Asunta. 

 
Como señala Pérez Correa y Farah Quijano (2002) actualmente, las nuevas 

concepciones del desarrollo rural en América Latina, amplían la 

consideración de la mitigación de la pobreza y más bien se orientan hacia 

una visión de lo regional, con un manejo del concepto de sostenibilidad, no 

sólo de recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural, 

e incorpora el concepto de empoderamiento de las comunidades 

campesinas, desde lo local o territorial, en la búsqueda de que los 

pobladores rurales y las distintas organizaciones se doten de poder e 

instrumentos para que puedan ejercitar sus derechos frente al Estado. 

 

Así mismo, la economía tiene como uno de sus problemas fundamentales 

descubrir los factores que inciden en la generación de ingresos y creación de 

riqueza. Para Morales (2012), históricamente, el pensamiento económico ha 

transitado por las siguientes etapas en lo que concierne sus conjeturas sobre 

la generación de ingresos. Inicialmente solo era la naturaleza, a partir de la 

tierra la que podrían generarlos. "El argumento era muy simple: se siembra 
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10 papas y se cosecha 100. A condición que una parte mínima de la cosecha 

no fuera consumida, se estaba aumentando la riqueza disponible. A esto se 

añadieron las otras formas de riqueza que podría generar la naturaleza, 

como los yacimientos de minerales, hidrocarburos y agua" (Morales, et al.). A 

los componentes de la naturaleza capaces de generar riqueza se los llamo 

genéricamente Capital Natural. 

 

Posteriormente, se puso énfasis en el trabajo como generador de valor, pues, 

el procesamiento de materias primas les proporcionaba mayor utilidad. Poco 

a poco el trabajo fue cualificado en términos de sus rendimientos para 

convertir la materia prima en productos elaborados. Nació la idea de Capital 

Humano para caracterizar la educación, la salud y otras habilidades de los 

pueblos. Más recientemente, surgió la idea que las sociedades mejor 

organizadas podían ser más productivas. Nació la idea del Capital Social. 

Desde mediados del siglo pasado, se puso énfasis en la importancia del 

Conocimiento (llamando generalmente Tecnología) como factor para generar 

valor manteniendo los otros factores constantes. 

 

Dentro de este nuevo enfoque, el desarrollo local juega un importante rol 

para los municipios, quienes pasaron a ser principales protagonistas en el 

desarrollo de las comunidades, de las regiones y del país en general. Hoy en 

día asumen un papel mucho más importante, pues son responsables de 

administrar importantes recursos, los mismos que deben ser invertidos 

inteligentemente considerando las muchas necesidades y demandas sociales 

de los habitantes de la jurisdicción municipal.  

 

En suma, lo que se pretende con este estudio es realizar una investigación 

acerca de la incidencia que genera la sustitución de cultivos por la hoja de 

coca, en el desarrollo económico del municipio de La Asunta, utilizando 

instrumentos viables de manejar y medir para una buena planificación y 
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política económica, como un instrumento que analiza la presencia del 

hombre y su incidencia en el medio ambiente.  

 

Esto quiere decir, que en el caso particular de La Asunta, se debe medir, 

evaluar y buscar alternativas al problema del monocultivo extensivo, 

desequilibrio del ecosistema y sustitución de cultivos de hoja de coca, pues la 

coca puede coexistir con los demás productos, se puede generar riqueza, 

salir del subdesarrollo y de la pobreza sin afectar desmesuradamente al 

medio ambiente, "recurriendo a la tradición ancestral que lleva a considerar 

que el hombre sirve a la naturaleza y no es la naturaleza que existe para 

servir al hombre"(en Álvarez, 2011, p. 1). 

 

Todos estos temas son convenientes de estudiarlos y por lo cual se llevan a 

cabo en la presente investigación. 

 
1.5  Objetivos 

1.5.1   Objetivo General 
 

Determinar losefectos de la sustitución de cultivos por la producción 

de hoja de coca, en el desarrollo local del municipio de La Asunta. 

1.5.2   Objetivos Específicos 
 

• Describir el potencial económico productivo del municipio frente a la mono 

producción. 

• Explicar las causas del incremento de producción de la coca y susefectos en 

la población del municipio. 

• Determinar la incidencia de la producción de hoja de coca en las variables 

del desarrollo local. 

• Entender los incentivos que se ofrecen para ocasionar la creciente migración 

al municipio. 
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1.6  Hipótesis y variables 
 

1.6.1  Formulación de Hipótesis 
 

Para la formulación de la hipótesis, se tiene como criterio fundamental que el 

desarrollo económico es un proceso que cambia continuamente. Para 

entenderlo, se requiere hacer un ordenamiento mental de son sus insumos y 

de lo que son sus productos. En esa perspectiva, la hipótesis de trabajo será 

la siguiente: 

 

“El efecto de la sustitución de cultivos por la producción de hoja 
de coca es restrictivo para el desarrollo local del Municipio de La 
Asunta” 

  

 
 

 
 

 

 
GRÁFICA DE LA HIPÓTESIS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                        Y = f ( Ni) 
Donde:  
 
Y=  Desarrollo local de La Asunta 
N i  =  Sustitución de cultivos por la hoja de coca 
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1.6.2  Operacionalización Variables 
 

a)Variable dependiente 
Y= Desarrollo local en términos del Índice de desarrollo humano. 
 

b)Variables Independientes 
 

 PCOCA = Precio de la Coca (Expresado en Bs/Kg.) 

 CULTHOJA/OTROS CULTIVOS= cultivo de la hoja de coca en La 

Asunta (Expresado en Ha.) 

 GSALUD= Gasto fiscal en salud (Expresado en Bs.). 

 NUMEST/POBASU= Ratio del número de estudiantes sobre la 

población total de la Asunta 

 PIB PERCAPITA= Ingreso por habitante 

 
1.7 Delimitación temática 
 
1.7.1 Delimitación espacial 
 

La investigación se efectuó en el Municipio de La Asunta, Quinta Sección de 

la Provincia Sud Yungas, del departamento de La Paz. Se escogió este 

municipio porque a partir del incremento del cultivo de coca se fue haciendo 

un municipio mucho más conocido en el país. 

 
1.7.2 Delimitación temporal 
 

El trabajo se desarrolló durante la gestión 2014, con información 

retrospectiva en el periodo comprendido entre 2003 y 2013, entendiendo que 

en este periodo se incrementó fuertemente el cultivo de coca. 

1.7.3Restricciones a nivel de variables 
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El estudio está circunscrito dentro del área de la Economía del Desarrollo y la 

Economía Agraria, y específicamente aborda la problemática del desarrollo 

en la perspectiva local. En este sentido utilizamos como categoría principal al 

"Desarrollo" en la concepción adoptada que el Desarrollo incluye variables 

como el crecimiento económico (PIB) y variables que tienen que ver con la 

calidad de vida, como la esperanza de vida al nacer, cobertura de las 

necesidades de conocimientos de la sociedad, participación real en el poder 

en cuanto se traduce en acceso a oportunidades (educación, empleo, 

ingreso, salud, infraestructura) y su incidencia económica, social y ambiental. 
 

Así mismo, está enmarcada en el ámbito de los aportes teórico - 

conceptuales de la teoría neoclásica, y dentro de ella, la Escuela 

Marginalista, en cuanto a la producción agrícola, entendiendo que esa es una 

de las preocupaciones principales de la teoría económica, el de crear 

instrumentos para el bienestar y crecimiento económico. 

 
1.8 Metodología de la Investigación 
 

1.8.1 Tipo de Estudio 
 

El presente estudio es de tipo explicativo, debido a que su propósito principal  

es determinar el efecto que produce la sustitución de cultivos por hoja de 

coca, en el desarrollo local del Municipio de La Asunta, en base a datos de 

producción de cultivos e indicadores socioeconómicos del Municipio. 

 

Según Hernández y colaboradores(2010), los estudios explicativos "van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimientos de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 
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centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué dos o más variables se relacionan”. 

 

1.8.2 Métodos 
 

Para lograr los objetivos de la investigación, se utilizó el método hipotético-

deductivo, puesto que la investigación es guiada por la formulación de una 

hipótesis. Este método implica según que “a partir de casos particulares se 

plantea un problema, a través de un proceso de inducción este problema 

remite a una teoría, a partir del marco teórico se plantea una hipótesis y 

mediante el razonamiento deductivo se intenta validarla empíricamente. 

Coinciden, por cierto, las fases fundamentales del método científico” (Bunge, 

2000, p.84). 

 

1.8.3 Técnicas de recolección de información 
 

Las técnicas que permitieron la recolección de información fueron: la 

encuesta y la investigación documental.  

 

a) La encuesta fue dirigida a productores de coca, café, cítricos, plátanos 

u otro producto agropecuario dentro del La Asunta, con el propósito de 

conocer su producción y si está dirigida a un modelo sostenible en el 

tiempo. “La encuesta es una técnica que consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población o muestra, mediante 

el uso del cuestionario. La recopilación de información se realiza 

mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han 

realizado en la operacionalización de los términos del problema o de 

las variables de la hipótesis” (Münch y Ángeles, 2003, p. 55). 
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b) La técnica de la investigación documental, permitió fundamentar la 

parte teórica del trabajo de investigación; además de recabar 

información estadística relativa a la producción de hoja de coca y otros 

cultivos en el Municipio de La Asunta. La información fue obtenida del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral, Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), Mancomunidad de 

Municipios de los Yungas, Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, Gobierno Municipal de La Asunta (GMLA), y de las bibliotecas de 

la Universidad Mayor de San Andrés.  

La técnica de la investigación documental, "constituye una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metodología de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados 

que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica (…). 

Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. Utiliza los procedimientos 

lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc."(Bravo, Méndez y Ramírez, 1997, p. 12). 

 
1.8.4 Procesamiento de datos 
 
El procesamiento de datos estuvo sobre la base de series históricas 

extraídas de diversas fuentes, trabajadas posteriormente con técnicas 

estadísticas para su posterior interpretación. 

 

Así mismo, se rescató datos importantes de una encuesta realizada dentro el 

municipio. El proceso de codificación se realizo haciendo uso de símbolos 
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numéricos en forma ascendente, uno para cada opción de respuesta del 

cuestionario, facilitando en gran medida el vaciado de la información.  

 

Aparte de ello, en función a la codificación se procedió a realizar la tabulación 

de los datos, con la finalidad del procesamiento de los mismos a través de 

programas informáticos, en particular en hojas electrónicas de MS EXCEL. 

Estos datos se los muestran en los acápites siguientes. 

 
1.8.5  Población y muestra de la encuesta  
 

La población de estudio en la presente investigación estuvo conformada por 

los productores del municipio de La Asunta. Además se tomó en cuenta a las 

autoridades municipales, dirigentes de federaciones sindicales agrarias, 

representantes de juntas vecinales, y otras organizaciones de orden cívico, 

gremial y cultural del municipio, para lo cual se consideró a siete poblaciones 

o comunidades representativas del municipio: 

 

Cuadro N° 1 
Población de estudio en la muestra 

Comunidad Nº de habitantes 
La Asunta 24 
Cotapata 15 
Quinuni 13 
Chamaca 15 
Las Mercedes 20 
La Calzada 24 
Villa Barrientos 15 

Total      126 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que la población es grande, se consideró seleccionar una muestra 

de productores del Municipio de la Asunta, determinándose utilizar el 
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muestreo no probabilístico, que es un tipo de muestreo donde prevalece el 

criterio del investigador en la elección del tamaño de muestra.  

En efecto, se determinó considerar a un total de  126 productores de la 

Asunta (86 varones y 40 mujeres). La elección de los sujetos se realizó de 

forma aleatoria. 

Cuadro N°2 
Proporción de personas 

entrevistadas según género 
Género Casos 

Varones 86 
Mujeres 40 
Total 126 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
1.8.6   Características de la muestra de estudio 
 

Una de las primeras características de la muestra de estudio, es la 

configuración conforme a su edad. De acuerdo a este criterio, la muestra  

tiene la siguiente distribución: 

 
Gráfico Nº1 

Composición De La Muestra, Según Edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Marco Conceptual  
 
En principio, es necesario presentar la definición de algunos términos 

importantes para comprender de mejor manera el tema. La reflexión científica 

es rica en este sentido y encontramos una diversidad de explicaciones bien 

fundamentadas. 

 

2.1.1    Desarrollo  y  subdesarrollo económico 
 
El diccionario de economía define al desarrollo económico como un “proceso 

mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a 

un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo 

representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; (…) lo 

que representa cambios cuantitativos y cualitativos.” (Zorrilla y Méndez, 

1994, p. 58) 

 

Respecto a algunas características del desarrollo económico, según Zorrilla 

(1994) están las siguientes: a) desenvolvimiento de las fuerzas productivas; 

b) crecimiento del producto nacional con un reparto mas equitativo de la 

riqueza entre los habitantes del país; c) crecimiento del empleo con mayores 

ingresos reales para los trabajadores; d) más y mejores escuelas para mayor 

número de personas. 

 
 
En contraste a ello, surge el “subdesarrollo”, etimológicamente, subdesarrollo 

quiere decir “abajo del desarrollo”, es decir que se da la connotación de que 

el subdesarrollo es una etapa para llegar al subdesarrollo. Pero 

etimológicamente el concepto de subdesarrollo no ayuda mucho. Se han 
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buscado otras categorías afines para precisar el subdesarrollo, sin embargo, 

el problema en lugar de resolverse se complica. Zorrilla (1994) explica que “el 

termino subdesarrollo se utiliza para países o regiones, pero para aplicarlo de 

manera más aproximada se recomienda recurrir a ciertos indicadores 

económicos que permiten acercarse a la realidad. Esos indicadores pueden 

ser: grado de desarrollo del potencial productivo, suficiencia de recursos de 

capital, marginalidad económica, etc. En resumen, el subdesarrollo de un 

país se caracteriza por el desequilibrio entre el potencial productivo y las 

necesidades de consumo en general de una población, en razón de la 

sustancial insuficiencia del primero y de su deformado crecimiento”. 

 

Ahora bien, es necesario también efectuar algunas precisiones sobre los 

conceptos de desarrollo y subdesarrollo. Para muchos autores, el desarrollo 

y subdesarrollo son aspectos dialécticamente relacionados del modo 

capitalista de producción. Ambos son antagónicos. El subdesarrollo, para 

estos autores, es la otra cara del capitalismo (Sunkel y Paz, 1964, p.16). 

 
La categoría “subdesarrollo” es una categoría de carácter histórico, 

inaplicable de manera generalizada a cualquier sociedad. Subdesarrollo, en 

criterio de algunos autores debe aplicarse solamente al atraso capitalista. De 

este modo “subdesarrollo” está relacionado globalmente con el modo 

capitalista de producción y en una de sus acepciones técnicas designa a la 

mayor o menor diversificación productiva, a la que hicimos referencia.  

 

El Profesor Flavio Machicado (1990, p. 26), define el desarrollo económico 

“como un proceso social, de condición dinámica, de carácter histórico y que 

además, postula cambios cualitativos”. 

 

En su condición dinámica el desarrollo económico busca cambios 

cuantitativos, pero no se agota en él. Uno de los cambios cuantitativos es el 
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incrementar el ingreso real de la población. El desarrollo económico postula y 

de hecho implica cambios cuantitativos. Por ejemplo puede establecer 

nuevas pautas de consumo en la población. Pero también, puede establecer 

un cambio en la formación económica-social. 

2.1.2    Excedente económico 
 

Un concepto clave del desarrollo es el del “excedente económico”. Es la 

variable  estratega para financiar el desarrollo. El desarrollo no es un hecho 

casual y silvestre. Quizás con la excepción de Inglaterra, el resto de las 

naciones buscó mediante acciones, mecanismos e instrumentos, alcanzar 

objetivos concretos de crecimiento. Esto es tan remoto como las ciudades-

Estado y las políticas proteccionistas. Era y es necesario organizar, es decir 

planificar el desarrollo. No se deja el mismo, a un transcurrir espontáneo, al 

menos en nuestra concepción. 

 

Al respecto Zorrilla (1994, p. 84) define que “el excedente económico de la 

sociedad posibilita la acumulación y el incremento de la riqueza. 

Históricamente todas las sociedades han generado excedente económico en 

mayor o en menor cuantía “. 

 
Por lo tanto, en el plano económico, se debe buscar la máxima generación 

de excedente económico, para su control e inversión interna. Aquí residen las 

posibilidades de financiamiento.  

2.1.3   Economías de Enclave 
 
Enclave económico, es la explotación de la riqueza de una región, y a cambio 

le queda la destrucción irreparable del medio ambiente, la pobreza y miseria 

de los pobladores en la región donde se ubica dicha explotación. El carácter 

desigual y combinado del desarrollo capitalista en escala internacional, 
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explica porque la mayoría de los enclaves que se desarrollan en el Tercer 

Mundo son extranjeros. El mayor desarrollo capitalista de los países 

centrales determina que el capital debe exportarse a la periferia menos 

desarrollada para continuar el proceso de acumulación. 

 

Así mismo, se denomina economía de enclave a un modelo económico 

donde, en un mercado globalizado, se localizan actividades productivas en 

países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el 

mercado local. El término ha sido ampliamente usado para describir 

relaciones postcoloniales de dependencia en países en desarrollo, 

especialmente en América latina. 

 

2.1.4    Acumulación de capital  
 
Una categoría esencial para inquirir sobre el desarrollo, es la acumulación de 

capital. La constatación del tipo de acumulación de capital que se haya 

realizado en el país, es un buen hilo conductor para explicarnos la 

problemática que vamos a abordar. 

 

Zorrilla (1994, p.4) define como “proceso por medio del cual parte del ingreso 

de una empresa o una persona se invierte en bienes de capital. Este proceso 

implica, por una parte, concentración de capital, y por otra, hacer crecer 

dicho capital mediante la reinversión de parte de las ganancias o utilidades”. 

La acumulación en términos marxistas rigurosos, es la utilización del 

excedente para efectos de lograr la reproducción ampliada del patrimonio 

productivo.  

 

 



 

24 
 

2.1.5    Política económica 
 

“Conjunto de acciones que realiza el Estado en la actividad económica con el 

objeto de obtener ciertos objetivos que conduzcan al desarrollo socio-

económico  del país. La política económica es la que se encarga de regular 

los hechos y fenómenos económicos de un país. la política económica esta 

estrechamente vinculada con el proceso político, y son los hombres de 

Estado los que la conducen para alcanzar los objetivos que se fijan en 

determinado lapso del ejercicio de gobierno. Asimismo, puede considerarse a 

la política económica como “aquella parte de la ciencia económica que 

estudia las formas y efectos de la intervención de Estado en la vida 

económica con objeto de conseguir determinados fines” (Napolioni, 1985, 

p.45). 

2.1.6   Planificación económica 
 

El surgimiento del socialismo científico y la posibilidad racional de controlar y 

dirigir la economía en un contexto compatible, impulsa decisivamente la 

planificación económica. De hecho, históricamente a partir de la Revolución 

de 1917 se inicia la planificación con los Goss planes. (Bettelheim, 1977, p. 

178). 

 

En términos rigurosos, planificación económica es la “coordinación por medio 

de un esfuerzo consciente, sistemático y decidido, realizado por un órgano 

calificado de la sociedad, para alcanzar determinados objetivos generales o 

específicos, (…), la planificación  es un proceso de participación activa y 

consciente de la actividad socioeconómica para lograr el bienestar de todos 

los miembros de la sociedad (…) es una categoría macroeconómica porque 

comprende el total de las fuerzas productivas de un país. Parte de grandes 

agregados (planes nacionales) que se van desagregando en categorías 

menores (programas y proyectos). La planificación se debe realizar con base 
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en ciertos objetivos o metas que se pretenda alcanzar y que deben estar 

cuantificados. (Zorrilla, 1994, p.178). 

 

Por tanto, a partir de las afirmaciones del autor, debe haber correspondencia 

entre los medios e instrumentos y los objetivos. 

 

2.1.7   Crecimiento económico 
 

Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un 

periodo preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es 

objetivo y medible a través de diversas variables como: a) incremento del 

Producto Interno Bruto (PIB) de un año a otro; b) aumento de la producción 

por sectores económicos: agropecuario, industrial, servicios; c) 

acrecentamiento de la productividad general de la economía, por sectores y 

ramas económicas. (Zorrilla, 1994, p. 47) 

 
2.1.8  Índice de Desarrollo humano 
 

Según su creador, el Dr. MahbubulHaq, economista y ex Ministro de 

Finanzas y Planificación de Pakistan, quien tiene a su cargo la elaboración 

anual de los Informes Mundiales sobre Desarrollo Humano desde 1990 a 

cargo del PNUD, el IDH es: “un indicador que,  como se sabe, se ha venido 

diseñando en los Informes sobre Desarrollo Humano que, cada año, desde 

1990, publica el PNUD. Se trata de un indicador que va más allá del Producto 

Interno Bruto (PIB) de cada país” (Álvarez, 2011, p. 55). Atiende a realidades 

como tales como esperanza de vida al nacer, cobertura de las necesidades 

de conocimientos de la sociedad, nivel de vida, participación real en el poder 

en cuanto se traduce en acceso a las oportunidades. 
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Desde el punto de vista conceptual el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

intenta ser una aproximación a la medición de los niveles de Desarrollo 

Humano de las personas en los distintos países. Por razones metodológicas, 

este Índice no incluye todos los ámbitos que el concepto de Desarrollo 

Humano considera. Es así como reúne sólo tres componentes del Desarrollo 

Humano: calidad de vida, longevidad y nivel de conocimiento.  

 

Estas dimensiones, ligadas al nivel de vida de la población, pero también al 

desempeño de indicadores sociales del ámbito de la salud y de la educación, 

reflejan en sí mismas la evolución de muchas otras variables a lo largo del 

tiempo(PNUD, et al., 1990). 

 

En el caso de salud, se mide la esperanza de vida al nacer. En el área de 

educación actualmente se usa como variable la Mediana de Años de 

Escolaridad de personas de más de25 años. Finalmente el Índice considera 

la disponibilidad de recursos económicos medida apartir del poder adquisitivo 

sobre la base del PIB per cápita ajustado por el costo de vida. 

 

Por tanto, el Índice de Desarrollo Humano es un indicador multidimensional 

del desarrollo, que parte de la premisa de que existen ciertas capacidades 

esenciales para el bienestar de las personas, es decir, ciertos logros mínimos 

en materia de salud, educación e ingresos.  

 

El valor final del IDH se obtiene haciendo un promedio simple de estas tres 

dimensiones y éste fluctúa entre 0 y 1. Si el valor 1 es el máximo deseable, 

los estándares de comparación internacionales permiten clasificar a los 

países según su nivel de desarrollo humano sea alto (superior a 0.8), medio 

(entre 0.5 y 0.8)o bajo (inferior a 0.5)”(Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo – PNUD 2004, p. 9). Los indicadores que sirven para medir las 
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tres dimensiones que refleja el Índice de Desarrollo Humano (IDH) son los 

siguientes: 

 

1. Longevidad (tener una vida larga y sana): Esperanza de vida al nacer. 

2. Nivel educacional (poseer conocimientos necesarios): Combinación de 

la tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/4), de la tasa neta 

de matriculación combinada (ponderación 1/4) y de los años promedio 

de escolaridad (ponderación 1/4). 

3. Nivel de vida (tener ingresos suficientes): Índice de consumo per 

cápita. 

 

La fórmula usada para el cálculo es la siguiente: 

IDH = 1/3 (índice de salud) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de 

consumo) 

 
2.1.9 Desarrollo local 
 

“Es el proceso de organización del futuro de un territorio y el resultado del 

esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de 

actores locales con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de 

un territorio dado y mantener una negociación y un dialogo con los centros de 

decisión económicos, sociales, culturales y políticos en donde se integran.  

Las bases del desarrollo local son: 
 Potenciar el ecosistema político, económico y cultural. 

 Desarrollar los recursos endógenos. 

 Mejora del medio ambiente 

 Usar de forma recreativa y social el espacio (ecoturismo) 

 Proyectos micro-macroeconómicos.”(Morales Prieto, 1997, p. 4). 
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2.2  Marco Teórico 
 

El presente estudio tiene como referente teórico general a la escuela 

neoclásica marginal de la economía, y la escuela estructural de la economía, 

puesto que estas corrientes de pensamiento son las más adecuadas para 

analizar temas relacionados con la producción agrícola. A continuación se 

exponen los principales elementos de estos enfoques teóricos. 

 

2.2.1 La teoría neoclásica de la economía 
 

La teoría neoclásica es un movimiento que ha predominado en la historia 

económica desde el siglo XIX  hasta la actualidad. Se caracteriza por la 

defensa del mercado como principal agente regulador y distribuidor de los 

recursos y, por la utilización de categorías marginalistas. 

 

Los aspectos principales en la argumentación de este enfoque de acuerdo a 

Betancourt(2004)son: la nueva interpretación del funcionamiento del mercado 

y la función de producción, la eficiencia en la distribución de los recursos, las 

condiciones de los mercados en las cuales son más eficientes identificando 

principalmente a la competencia, la que permite una mayor producción de la 

renta nacional, en contra del monopolio, el análisis de la tasa de interés como 

el precio que integra el presente con el futuro, y por esta vía abre los 

espacios para la determinación y proyección de la acumulación de capital. 

 

Otro aspecto que se destaca es la propuesta de estacorriente para el 

funcionamiento del mercado durantefinales del siglo XX y comienzos del XXI, 

y en estadirección veremos algunos autores e instituciones quecentran las 

acciones del desarrollo y el crecimientosobre la dinámica del mercado. 
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Un aspecto importante acerca de los mercados, es que son los mercados 

que van a determinar el valor de los insumos y productos finales, incluyendo 

el del trabajo y el del capital.  La discusión sobre si los mercados son buenos 

árbitros para determinar los precios desde diferentes definiciones de 

optimalidad ha sido una constante en la historia del pensamiento económico. 

Evitando entrar en estas discusiones, cabe mencionar que hoy en día existe 

un consenso bastante grande sobre las virtudes de los mercados y el 

reconocimiento de que pueden tener fallas para ser subsanadas requieren la 

intervención del Estado. 

 

Sin embargo, para Paz y Rodríguez (1970), los aportes de los neoclásicos al 

desarrollo se puede centrar en tres elementos: por un lado, a nivel de los 

aportes en microeconomía, dado que su análisis encuentra el 

comportamiento a partir de las unidades económicas. Por tanto, la demanda 

la determina el comportamiento del consumidor individual y la oferta la 

empresa individual. Segundo, es una dinámica estática en la medida que 

investiga situaciones de equilibrio y no proceso de ajuste y tercero, parcial al 

preocuparse de analizar lo que sucede en un solo mercado. 

 

2.2.2   La función de producción 
 
"Una función de producción es una relación técnica que determina el nivel del 

producto para combinaciones dadas de capital (K) y de trabajo (L) y valores 

dados de algunos parámetros entre los que sobresale el Capital Natural (α), 

la Tecnología (β), el Capital Social (γ) y el Capital Humano (δ)" (Morales, 

2012, p. 28). 

 

La variable α refleja las condiciones bio-físicas en que la economía se 

desenvuelve; generalmente, se la toma como una constante, salvo en el caso 

de comparaciones entre países con contextos bio-físicos diferentes, o 
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cuando puede ser objeto de modificaciones introducidas por el hombre, por 

ejemplo, a través de inversiones en mejoramiento de tierras, en caminos, en 

asentamientos humanos nuevos, etc.  

 

La variable β se refiere al Estado de la tecnología, la que con frecuencia es 

también tomada como una constante, pero que igualmente puede ser 

modificada por el hombre incluso en periodos cortos de tiempo; la variable γ 

refleja el comportamiento de las instituciones que podrían incidir en las 

decisiones de inversión del sector público y privado así como en el mercado 

del trabajo. La variable δ es un ponderador del capital humano. 

Generalmente se asume que es una constante. 

 

Las variables K y L se refieren al acervo (stock) de capital y a la cantidad de 

trabajo medida en unidades de eficiencia en el estilo planteado, por ejemplo 

(Weil, 1998), asumirá que las variables α, β, γ, δ agrandan el impacto sobre 

la producción de capital y del trabajo a través de una relación multiplicativa. 

Este es uno de los supuestos más importantes para entender las dificultades 

de crecimiento y el bajo nivel de inversión en los países en desarrollo. La 

Función de Producción es creciente y cóncava con relación a K y L.  

 

El nivel de rendimientos físicos de la producción es una de las 

condicionantes de la decisión de invertir. Las otras, se refieren a los 

diferentes mercados (financiero, del trabajo y de productos). Las otras 

condiciones se refieren al acceso y al estado de los mercados, en particular, 

al del trabajo, al financiero y al de bienes y servicios. 

 

Si los parámetros de la Función de Producción cambian de nivel 

manteniendo constantes los insumos K y L, aumenta el volumen de 

producción, es decir, se incrementa el rendimiento de estos factores de 
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producción.  Frente a costos fijos, es una forma de disminuir el costo unitario 

del producto.  

 

Cabe destacar que los parámetros α, β, γ, δ que condicionan el nivel de la 

función de producción son componentes del Desarrollo mientras que la 

riqueza derivada del sistema productivo provenga del trabajo y se premia en 

su aporte a través de las remuneraciones laborales. 

 

El economista William Stanley Jevons propuso “que una situación en la cual 

los aumentos en la cantidad de un factor productivo variable si se combinan 

con cantidades fijas de otros factores, y como resultado, el rendimiento 

marginal aumentaría, y más tarde el rendimiento medio del factor variable 

disminuye a partir de un momento dado” (Landreth,  Colander, 1994, p. 57). 

 

La ley de rendimientos decrecientes expresa la relación existente entre un 

"entrante" (factor de producción) y un "saliente" (cantidad correspondiente de 

bienes obtenidos por el factor de producción utilizado). “La experiencia 

demuestra que si se utilizan conjuntamente dos factores de producción, la 

cantidad de un factor no puede ser constantemente acrecentada (la cantidad 

del otro factor es fija) sin que disminuya el volumen de la producción 

suplementaria realizada” (Landreth, Colander, et. al.). 

 

Esta disminución de los rendimientos decrecientes suplementarios “se debe 

a que las cantidades acrecentadas del factor variable están combinadas con 

una parte progresivamente reducida de recursos fijos” (Landreth, Colander, 

et. al.).Si se mantiene constantes un factor de la producción y se añade a 

este un factor variable, el producto resultante a menudo aumentara a una 

razón creciente, después este será decreciente y al final caerá. En la tabla se 

muestra un ejemplo de esta relación entre el insumo físico y el producto 

físico. 
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Cuadro N° 3 
Factores de producción 

Trabajo Producto Total 
de trabajo 

Producto  
medio de L 

Producto  
Marginal de L 

0 0 0 0 
1 10 10 10 
2 21 10.5 11 
3 33 11 12 
4 46 11.5 13 
5 58 11.6 12 
6 68 11.3 10 
7 75 10.7 7 
8 80 10 5 
9 83 9.2 3 

10 83 8.3 0 
11 80 7.3 -3 

Fuente: Elaboración propia en base a Landreth&Colander 
 
Los datos mostrados en esta función de producción presumiblemente se 

obtendrán de manera empírica como sigue. Si conservamos la cantidad de 

Fuente: Elaboración propia en base a Landreth&Colander 
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tierra constante (por ejemplo 100 acres), y aplicamos una cantidad de trabajo 

de un hombre/año se descubre que el producto total fue de 10 toneladas de 

granos. Si se repite el experimento utilizado ahora 2 unidades de 

hombre/año, y se registraría una producción de 21 toneladas de granos y así 

sucesivamente. Se observa que la comuna correspondiente a los datos del 

producto total de trabajo de la tabla es el máximo producto que se puede 

obtener las cantidades de insumo fijo y de variables fijas. En resumen, se 

supone que se lograría la máxima eficiencia tecnológica. Es más, se da por 

hecho que el nivel de tecnología permanece sin cambio, conforme llevamos 

un registro de estas relaciones de insumo producto. 

 

2.2.3 La agricultura desde la teoría marginalista 
 

La teoría neoclásica marginalista (considerada como Economía Moderna), se 

interesa principalmente por el consumo, la demanda y la utilidad. 

Posteriormente, en la extensión del análisis marginal con Marshall y otros 

autores se planteó el principio de los rendimientos decrecientes aplicado a la 

función producción, es decir, al análisis de la oferta, a los precios de los 

factores de producción, la distribución de la renta y los problemas específicos 

que planteaba el interés y los beneficios. 

 

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

la empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás 

actividades económicas (comportamiento individual), que busca la eficiencia 

y productividad, a través de la maximización. 

 

Según la teoría marginalista, “la agricultura es la fuente básica de alimentos y 

los agricultores son los productores básicos. Estos productores son de una 

diversidad notable, desde los campesinos que trabajan a un nivel cercano al 

de subsistencia hasta los hombres de negocios corporativos. Sin embargo, 
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en general existen cinco características que diferencian al sector agrícola de 

los demás sectores productivos de una economía” (Timmer, 1985, p. 84).  

 

1. Su gran contribución al ingreso nacional, 

2. El gran número de participantes, 

3. Las peculiaridades de la función de producción agrícola, 

4. La función del sector agrícola como depósito de recursos, y 

5. La importancia del consumo de la producción en el hogar. 

 

Estas características son más evidentes en sociedades tradicionales, y su 

carácter distintivo tiende a desaparecer durante el proceso de modernización 

de la economía. 

 

En sociedades subdesarrolladas, una gran proporción de su actividad 

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

consumidores gastan menos de una quinta parte de sus ingresos en 

alimentos. Si también se agregan otras actividades industriales – las 

industrias de insumos y la producción de materias primas industriales –, es 

obvia la importancia de la agricultura.  

 

El predominio de la población rural tiene tres consecuencias importantes para 

comprender la adopción de decisiones agrícolas: casi todas las fincas son 

pequeñas, debido a que un gran número de personas debe compartir la tierra 

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

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

parte de la pobreza mundial y de sus costos en bienestar humano se 

encontraran en las zonas rurales. 

 

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

todos los agricultores potenciales. Las condiciones de tenencia de la tierra y 
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la distribución del tamaño de las fincas son características importantes del 

ambiente de adopción de decisiones agrícolas de un país. Aunque la 

distribución exacta del tamaño de las fincas es tema de análisis en cada país, 

la norma general es importante para juzgar el grado probable de pobreza y 

las consecuencias en la distribución del ingreso de las estrategias de 

crecimiento del sector rural. 

 

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

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

miembros de esta por encima de un nivel de subsistencia, con solo un borde 

de fincas más pequeñas y mayores en torno a esta norma modal – tiene el 

potencial para utilizar una estrategia de desarrollo agrícola con objeto de 

reducir la pobreza rural al mismo tiempo incrementar la producción de 

alimentos.  

 

Por el contrario muchas fincas muy pequeñas en una porción menor de la 

tierra, con unas pocas fincas muy grandes semejantes a haciendas que 

ocupan casi toda la tierra arable y producen la mayor parte de los excedentes 

alimentarios disponibles para los mercados urbanos, se enfrentan a dilemas 

mucho más difíciles en cuanto a reducir la pobreza rural al tiempo que 

utilizan estrategias tradicionales de desarrollo agrícola para incrementar su 

producción. 

 

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

utilizar para obtener créditos que les permita adquirir insumos o hacer 

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

el ingreso de la unidad familiar. Las condiciones de tenencia afectan con 

frecuencia a la disposición de los propietarios a invertir en mejoras de la 

tierra e incrementar los rendimientos a niveles socialmente eficientes. 
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Que cultivos plantar, que insumos utilizar, cuando hay que arar, sembrar, 

cultivar, regar, cosechar, cuanto conservar para consumo del hogar, cuanto 

vender y cuanto almacenar para vender más tarde son decisiones que 

ocupan la rutina diaria de la mayoría de los agricultores. Los agricultores 

observan los beneficios de los rendimientos más altos por ellos mismos, es 

una combinación sutil de artesanía especializada y de fuerza bruta. 

 

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

percaten de que los incentivos son favorables para el cambio y represente 

una oportunidad real de mejorar su bienestar económico y material. 

 

Las unidades familiares agrícolas en verdad de subsistencia producen para 

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

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

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

mundo de hoy, no porque hayan dejado de consumir los productos de sus 

propios campos, sino porque ahora compran y venden insumos y productos 

en los mercados rurales. Pero casi todas las unidades familiares agrícolas 

retienen parte o mucha de su producción para consumo del hogar, lo que 

constituye una característica distintiva. 

 

2.2.4  Perspectivas teóricas sobre la función de producción agrícola 
 

Deacuerdo a Timmer (1985) la única manera de crear productos es combinar 

los elementos necesarios – insumos o factores de producción – en 

proporciones adecuadas a fin de que el proceso de conjunto rinda en 

producto deseado. Una de las características poco comunes de la producción 

agrícola – la relación técnica que especifica cuanta producción se creara de 

una combinación particular de insumos – es la combinación mixta de mano 

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

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

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

también constituye un elemento importante en el proceso de producción. 

Varias son las características que contribuyen a la singularidad de las 

funciones de producción. Las más importantes son la estacionalidad, 

dispersión geográfica, riesgo e incertidumbre y fuentes de cambio técnico. 

 

a) Estacionalidad 

 

Ninguna región agrícola del mundo tiene un clima absolutamente constante 

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

zonas templadas. Las estaciones húmedas, secas y los monzones crean 

condiciones en las que es apropiada la siembra, la cosecha es difícil, o 

algunos cultivos sencillamente no prosperan. Las variaciones climáticas 

hacen que la producción agrícola siga pautas estacionales diferentes incluso 

en la mayoría de las zonas tropicales, sin embargo, la estacionalidad no es 

una limitación fija y rígida. 

 

La estacionalidad es importante para los agricultores porque en general es 

más barato dejar que la madre naturaleza proporcione muchos de los 

insumos necesarios para la producción agrícola: energía solar, agua, dióxido 

de carbono, control de temperatura y nutrientes esenciales de los suelos 

naturales. Pero no siempre es comercial dejar que la naturaleza dicte el 

ambiente agronómico, es importante establecer sistemas de riego, 

fertilizantes y otros elementos que mejoren la producción. 

 

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

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

recolección. 
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b) Producción geográficamente dispersa 

 

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

superficie de la tierra como un insumo esencial para la función de 

producción. La utilización de la tierra hace que las fincas se sitúen en áreas 

geográficas muy dispersas y alejadas de los mercados. El transporte se 

vuelve esencial si alguna parte de la producción va salir de la finca para 

consumo de los demás, o si bien van a utilizar insumos, semillas modernas, 

fertilizantes, plaguicidas o maquinaria en la finca para incrementar la 

producción. 

 

En la combinación de estacionalidad y dispersión geográfica crean la 

necesidad de un sistema de comercialización que pueda almacenar el 

producto desde un breve periodo de recolección hasta un periodo prolongado 

de consumo desde la finca hasta los consumidores finales. 

 

c) Riesgo e incertidumbre 

 

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

Sobre esas dos variables calculan las recompensas de todo un año de 

esfuerzo en las labores agrícolas. Un retraso, una inundación o una tormenta 

de granizo pueden acabar con los cultivos. Una cosecha abundante puede 

ocasionar grandes pérdidas si los precios bajan demasiado. Ninguna otra 

industria depende tanto como la agricultura de los caprichos de la naturaleza 

y de la inestabilidad de los mercados. 

 

Esta incertidumbre hace que los agricultores elijan cultivos resistentes a 

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

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

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

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

han de utilizar para el desarrollo de ese cultivo. Los agricultores deben 

decidir que insumos comprar bastante antes de saber qué precios alcanzara 

su producción resultante, por tanto no puede hacer más que imaginar los 

precios de la producción. 

 

d) Fuentes y dinámica del cambio técnico 

 

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

largo plazo, ya que la inversión continuada en tecnología tradicional con 

mucha rapidez se enfrenta a bajos rendimientos marginales. 

 
2.2.5  Decisiones en la elección de los cultivos 
 

En la línea de Timmer (1985), de una gama amplia de posibles cultivos, a 

menudo los agricultores deben decidir cada año que bienes van a producir, a 

excepción de los cultivos arbóreos perennes. Para hacer esas elecciones de 

manera racional, los agricultores deben evaluar el costo de oportunidad de 

cultivar más de un producto a expensas de otro. 

 

Las posibilidades de producción se describen de manera ilustrativa en el 

gráfico, donde se traza una curva de posibilidades de producción, LGFA para 

mostrar las varias combinaciones de los cultivos que son técnicamente 

posibles para producir, utilizando recursos disponibles en una parcela dada 

de tierra en una sola estación. 

 

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

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



 

40 
 

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

cada uno, kilogramos OD de frijol y kilogramos OE de maíz. 

 

Un agricultor racional y conocedor consideraría solo los puntos que están 

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

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

sustancialmente por debajo del que podrían producir los recursos disponibles 

de la finca. No es raro, sin embargo, que un agricultor está operando en un 

punto interior como K. Entre las razones podría aducirse al mal tiempo, la 

infestación de una plaga, la falta de conocimiento acerca de las técnicas 

apropiadas de producción, o una técnica experimental nueva que fracaso. 

 

Las posibilidades de producción se muestran como una curva, y no como 

una línea recta porque los recursos de la unidad familiar agrícola no pueden 

producir igualmente bien maíz o frijol. Si los dos cultivos fueran sustitutos 

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

curvatura, menos fácil resulta sustituir un cultivo con otro.  

 

Casi todos los cultivos son susceptibles de sustituirse con otros hasta cierto 

punto si se hacen las inversiones adecuadas para proporcionar un ambiente 

apropiado de crecimiento. El que tales inversiones deban hacerse con 

respecto a un cultivo en particular es una cuestión crucial para la política 

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

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

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

Los incentivos de política y económicos son a menudo factores 

determinantes. 
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Un agricultor representado en el gráfico, que quiere incrementar la 

producción de maíz, del punto F a G, es decir, en ΔC, deberá renunciar a ΔB 

unidades de frijol. 

 

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

posibilidad de producción. Tal como está trazada en el gráfico, esa pendiente 

se mide en unidades físicas (como sacos, litros o kilogramos). Para saber los 

valores relativos que ganan y a los que renuncian, necesitan saber los 

precios unitarios del producto. Si la decisión del agricultor de producir más 

maíz y menos frijol rinde mayores ingresos o no, solo se puede realizar 

comparando el valor de la producción del frijol al que renuncia (ΔB*PC), en 

que PB y PC son los precios de venta del frijol y el maíz, respectivamente. Si 

la ganancia excede a la perdida (si PC*ΔC>PB*ΔB), el agricultor encontrara 

un punto G más rentable. 

 

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

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

como MN en el gráfico y representa el valor combinado de la producción de 

maíz y frijol (PB*B+PC*C). A lo largo de esta línea de isoingresos el ingreso 

total es constante. 

 

El agricultor prefiere líneas de isoingresos más altas a más bajas pero se 

muestra igualmente contento con cualquier posición a largo de una línea 

particular (en ausencia de costos variables divergentes y dando por supuesto 

los mismos riesgos para cada cultivo). 

 

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

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

es idéntica a la relación de precios a la que se enfrentan los consumidores 

con una limitación del ingreso o presupuesto, dado. 
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Producción de maíz 

Línea de los ingresos = R = PB*B+PC*C 
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Grafico N° 3 

Elección de Cultivos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

esta línea de isoingresos y la frontera de posibilidades de producción son 

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

posibilidades de producción representa el intercambio físico entre el maíz y el 

frijol, o ΔC/ΔB, y la línea de los isoingresos representa el intercambio 

monetario, o PB/PC. Estas dos relaciones deben ser iguales cuando las dos 

líneas son tangentes. En el punto G, el ingreso de la producción perdida es 

igual al ingreso ganado porque PC*ΔC = PB*ΔB, el costo marginal es igual al 

ingreso marginal, el criterio económico estándar para maximizar las 

utilidades. 

 

G 
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La igualdad de las dos pendientes también tiene repercusiones para el 

bienestar del consumidor. Si la familia agrícola tuviera que elegir entre maíz o 

frijol para su consumo en el hogar, la curva de indiferencia más alta a la que 

podría llegar sería la tangente a MN, su limitación de ingreso. La tasa de 

sustitución de productos en la decisión del consumidor es así exactamente la 

misma que la tasa de sustitución en la producción (si se pasan por alto los 

costos de comercialización). Se dice que ese resultado es el óptimo de 

Pareto. 

 

Por tanto, los precios son el factor principal en cuanto a determinar 

decisiones importantes tanto de los consumidores como de los productores. 

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

agricultores a producir más maíz, pero si la política de precios del gobierno 

es favorable para el frijol, muchos agricultores harán caso omiso a la 

solicitud. 

 

2.2.6  Relación entre el precio y la producción 
 

Este factor determina los incentivos económicos para la producción de un 

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

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

este modo bidimensional y por tanto solo la relación de precios es importante 

aquí). A medida que un número menor de unidades de arroz debe 

intercambiarse por una unidad de fertilizante, el agricultor se siente 

estimulado a emplear más fertilizante para producir arroz. Tiene sentido 

expandir la utilización del fertilizante. Cuando una unidad adicional de 

fertilizante deja de producir el arroz suficiente para pagar su propio costo, el 

agricultor ha ido demasiado lejos en el empleo del fertilizante. 
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El punto apropiado de detención es aquel en que las relaciones de 

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

comprar fertilizante – reducir la relación de precios – normalmente da lugar a 

que se incremente la utilización de fertilizante y a rendimientos más elevados 

(y viceversa). De acuerdo con el modelo teórico, se espera que los 

agricultores apliquen insumos en escala más intensiva con objeto de 

incrementar su producción de un artículo cuando su precio sube, si los 

demás precios se antevienen constantes. 

 

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

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

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

ingreso total es una recta, en que el ángulo indica el precio del propio arroz. 

A precios más elevados el ángulo es más empinado, indicando más ingreso 

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

función de producción y de un precio dado de fertilizante. 

Grafico N° 4 
Relación entre precio y producción 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Timmer C.P. “Análisis de Políticas Alimentarias” 
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A cada nivel de nivel de producción se precisa un nivel particular de 

fertilizante. El costo de la compra de este determina el costo de producir este 

artículo. La producción óptima se encuentra en el punto E’, donde se 

maximiza el exceso del ingreso total con respecto al costo total, es decir 

donde las utilidades son mayores. También ese punto es donde son iguales 

las pendientes de las dos curvas, o donde el ingreso marginal (igual al precio 

de la producción) es igual al costo marginal (la pendiente de la curva del 

costo total). 

Grafico N°5 
Relación entre costos y producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Timmer C.P. “Análisis de Políticas Alimentarias” 
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En cuanto se refiere a las condiciones marginales de la producción total. En 

la gráfica siguiente se muestra en el eje vertical los costos por unidad, así 

como el precio por unidad de producción. Toda vez que el precio al que el 

agricultor puede vender la producción es constante para todos los niveles de 

producción, se puede representar por la línea horizontal por P0. 

 

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

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

más intensivo con productividad marginal más baja. Los costos marginales 

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

es imposible obtener mayor producción que D de esta finca particular con 

tecnología que dispone, los costos marginales y medios se convierten en 

infinitos en ese punto. 

 

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

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

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

es igual al ingreso marginal ganado por producirla. Ese ingreso marginal es 

el precio de la producción – cada unidad adicional de producción vendida por 

el agricultor aporta un ingreso igual al precio de la producción – y por 

consiguiente la mejor elección del agricultor es donde la curva de costo 

marginal intersecta al precio de mercado de la producción. Si el precio se 

elevara de P0 a P1 el punto de decisión optima cambiaria de E a E’, y la 

producción de la finca se elevaría de OC’. La reacción de la oferta del 

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

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

curva de costo marginal del agricultor por producir artículos adicionales. 

Entonces la curva de oferta del agricultor es lo mismo que la curva del costo 

marginal. Todo lo que desplace la curva de costo marginal, como la nueva 
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tecnología, riego, incluso las condiciones meteorológicas, también 

desplazara a la curva de oferta. 

 

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

crecimiento de la producción agrícola al mismo tiempo incrementar el 

consumo, y a menudo demandar importaciones subsidiadas de alimentos 

para ser eficaces. Por tanto los agricultores reaccionaran con mayor 

producción si se otorgan mejores incentivos o con menor producción si se 

reducen los incentivos. 

 

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

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

potenciales de obtener ingresos fuera de la finca son cuestiones importantes 

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

agrícola de manera directa al tiempo que contribuyen de manera indirecta a 

la sensibilidad de oferta de productos de interés inmediato para la población.  

 

Estas cuestiones se pueden comprender analizando todo el conjunto de las 

actividades agrícolas y no agrícolas dentro de un marco de decisiones que 

representan las conexiones y los costos de oportunidad con respecto tanto a 

los cultivos como a otras actividades de obtención de ingresos. 

 

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

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

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

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

importantes, son algunos aspectos que, para el estudio del sector agrícola 

deben tomarse en cuenta como base para la adopción de decisiones. 
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2.3 Teorías sobre Desarrollo 
 

2.3.1 Orígenes del concepto de desarrollo 
 

La historia muestra cómo desde su mismo nacimiento la idea del desarrollo 

estuvo fuertemente asociada a la de la industrialización. Esto ha llevado a 

algunos a sostener que el desarrollo consiste justa y precisamente en la 

industrialización. En efecto, fue la industrialización en los países centrales lo 

que permitió la acumulación acelerada que elevó significativamente el nivel 

de vida del grueso de la población, la industrialización acelerada es la 

principal política de desarrollo emprendida por los gobiernos. A pesar de esta 

aparente certeza, es fácil construir escenarios en los que un país está 

perfectamente industrializado y, sin embargo, en algún sentido intuitivo no se 

puede decir que esté desarrollado.  

 

Sunkel y Paz (1981) enlistan entre los conceptos de desarrollo 

históricamente importantes, aparte del concepto de desarrollo como 

industrialización, los conceptos de desarrollo como riqueza, evolución, 

progreso y crecimiento. Será útil para la presente investigación considerar 

estos conceptos:  

 

− El concepto de desarrollo como riqueza surge originalmente dentro del 

marco de la filosofía individualista y liberal del Derecho y del Estado, 

que tuvo mucha difusión durante el siglo XVIII: la idea de riqueza se 

refiere, en efecto, a una situación potencial óptima que podría llegar a 

alcanzarse, o a la que se tendería corno límite, si la sociedad se 

organizara de acuerdo con un orden individualista "natural", de 

manera tal que nada obstaculizara un aprovechamiento óptimo de los 

recursos de que dispone.  
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− El concepto de desarrollo como evolución está inspirado en las 

concepciones biológicas, y concibe el desarrollo como un proceso 

espontáneo, natural y continuo. Al concebir el desarrollo como 

espontáneo y natural, este concepto está explícitamente excluyendo la 

intervención humana a través de la planificación y el diseño de 

políticas. Al concebirlo como un proceso continuo está adoptando 

implícitamente un aparato teórico según el cual el recorrido de las 

variables económicas relevantes para el desarrollo es un espacio 

continuo y, además, que no es posible pasar de un estado a otro sino 

mediante una transformación continua. Históricamente, este aparato 

teórico no es otro que el de la economía neoclásica, de modo que el 

concepto de desarrollo como evolución lo concibe simplemente como 

un proceso interno a una economía pura de mercado.  

 

− La idea de progreso estuvo en boga a mediados del siglo XIX y 

concebía a la innovación técnica, en todos los órdenes, como el motor 

del capitalismo. En la actualidad el concepto de desarrollo como 

progreso puede ser entendido, en el sentido de que la solución de 

todos los problemas -sean éstos políticos, económicos o sociales, 

pero sobre todo económicos - es un asunto esencialmente técnico. 

Este concepto bien podría estar a la base de una ideología 

radicalmente tecnocrática, que concibiera a una nación como una 

especie de fábrica y que pretendiera manejarla con criterios 

tecnológicos estrictos en todos los órdenes, sean éstos 

administrativos, económicos, sociales o políticos.  

 

− El concepto de desarrollo como crecimiento ha sido muy popular en 

Iberoamérica. De hecho, siempre ha habido una tendencia a medir el 

avance hacia el desarrollo en términos de crecimiento, sobre todo en 

términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es 
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bien sabido actualmente que el crecimiento no es lo mismo que el 

desarrollo,  y esta diferencia ha sido cuidadosamente estudiada por 

autores como Streeten (1981), Grant (1978) y Morris (1979). 

AmartyaSen (1983) ha señalado que a pesar de que el crecimiento no 

puede ser identificado con el desarrollo "difícilmente puede ser negado 

que el crecimiento económico es uno de los aspectos del proceso de 

desarrollo económico" pero, agrega que las limitaciones reales de la 

economía tradicional del desarrollo surgen no de la elección de los 

medios para el fin del crecimiento económico, sino del insuficiente 

reconocimiento de que el crecimiento económico es un medio para 

otros fines.   

 

2.3.2 Evolución del concepto de desarrollo 
 

Se distinguen cuatro momentos, que se pueden denominar con los nombres 

que se generalizaron en el vocabulario académico y político: por un lado, 

crecimiento y desarrollo socio-económico, que hacia fines de los sesenta se 

asocian con la idea de desarrollo nacional y, por otro, desarrollo sustentable 

y desarrollo humano, nociones que adquieren legitimidad desde los ochenta. 

“Este esbozo de periodización sólo procura ubicar aproximadamente los 

cambios conceptuales que interesa enfatizar, sin pretender establecer límites 

precisos para cada momento. Se trata de destacar el lapso en que una u otra 

acepción adquiere visibilidad, o bien alguna primacía por sobre las demás. 

Ello no significa que los desplazamientos eliminen los otros sentidos; más 

bien, los nuevos se suman a los anteriores sin que siempre se defina con 

claridad lo que los distingue de ellos” (Cuéllar y Moreno, 2009, p. 87). 

 

Estos momentos se relacionan con las tendencias más generales de la 

economía y de la política a nivel mundial o regional. Los términos de 

crecimiento, desarrollo económico-social y desarrollo nacional surgen en una 
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fase expansiva del desarrollo económico mundial, mientras que los otros 

adquieren relieve desde la llamada “década perdida” del desarrollo, en la 

fase del predominio del neoliberalismo, ya sea como toma de conciencia 

sobre la importancia del medio ambiente o bien como respuesta a los efectos 

perversos de la globalización: 

 

1. Del crecimiento económico al desarrollo económico-social. Este 

momento se extiende entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 

fines de los cincuenta y/o principios de los sesenta y se caracteriza por 

los esfuerzos por promover el crecimiento económico autosostenido 

(también llamado autosustentado) de los países de la región. Estas 

preocupaciones se expresaron en el ámbito académico en la forma de 

teorizaciones y estudios sobre el crecimiento económico y el 

desarrollo económico “autosostenido”, así como sobre los factores que 

podrían favorecerlo y/o impedirlo. 

 

2. Del desarrollo económico-social al desarrollo nacional. Según 

Solar-Hachette, CEPAL (1963), un segundo momento se inicia con la 

Revolución Cubana (1959) y llega hasta principios de los setenta, 

cuando en América Latina entra en crisis el llamado “modelo de 

desarrollo hacia adentro”. Puede caracterizarse por el auge del 

término “desarrollo económico-social”, o simplemente “desarrollo”, que 

se superpone al de crecimiento económico, ampliándolo –en 

ocasiones negándolo–, así como por las críticas a las concep-

tualizaciones anteriores. En estos años, en América Latina se plantea 

el “enfoque de la dependencia”, que ofrece una nueva forma de mirar 

los problemas del desarrollo, destacando el papel de las relaciones 

entre países centrales y periféricos y tomando en cuenta los aspectos 

políticos –nacionales e internacionales– en el diseño de las estrategias 

de crecimiento. Con ello adquiere centralidad la idea de “desarrollo 
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nacional”, que les reconoce un importante papel al Estado y a las 

políticas sociales. 

 

3. Desarrollo sustentable. El lapso comprendido entre la segunda mitad 

de los setenta y fines de los ochenta conforma el marco del 

decaimiento de las posiciones desarrollistas centradas en la idea de 

Estado-nación y de la crisis de las políticas redistributivas. Si bien en 

un plano político en algunos países latinoamericanos este momento se 

caracteriza por el ascenso de los militares al poder, desde el punto de 

vista de las políticas económicas también se distingue por la 

expansión del neoliberalismo y el posterior retorno a regímenes políti-

cos civiles. Si se considera el ambiente mundial, su término coincide 

con el fin del bloque socialista soviético. En particular los años 

ochenta, conocidos como “la década perdida” del desarrollo y marco 

de la expansión de las ideas y políticas neoliberales, constituyen el 

lapso en que madura y adquiere legitimidad la tesis en favor de un 

“desarrollo sustentable”, y en que también se inicia un proceso de 

discusión y reflexión que cristalizará en las tesis del “desarrollo 

humano”, que alcanzan su plena forma en la última década del siglo 

pasado. “Podría decirse que el momento de inicio de la toma de con-

ciencia pública sobre los problemas del medio ambiente ocurre con la 

publicación del informe del Club de Roma sobre los límites del 

crecimiento” (Meadows, Dennis, 1972, p. 81).para alcanzar el 

reconocimiento pleno hacia fines de los ochenta con el informe 

“Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial de las Naciones 

Unidas sobre Ambiente y Desarrollo. 

 

4. Desarrollo humano. Durante la década perdida, la CEPAL (2001) re-

tomó el problema de la pobreza y de la “deuda social” de América 

Latina. “En 1990, cuando en los países subdesarrollados de la región 
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habían aumentado los índices de pobreza como consecuencia de los 

ajustes estructurales exigidos por la aplicación de las políticas 

neoliberales surge la idea del “desarrollo humano”. (Griffin, 2001, p. 

213).Este término se convierte en una bandera que oponen los 

sectores humanistas, ecologistas y, en general, de la “nueva 

izquierda”, a las políticas neoliberales y a la expansión de la 

globalización. Bagnasco, Piselli, Pizzorno y Triglia (2003) señalan que: 

“estas preocupaciones se asocian también con un interés por el papel 

de la “confianza” y del “capital social” de las comunidades, como 

recursos que pueden favorecer la acción colectiva en favor del 

desarrollo entre las comunidades de menor escala” (p. 29). 

 
Desde esta nueva visión, “el desarrollo humano es un proceso en el 

cual se amplían las oportunidad es del ser humano. Estas 

oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 

embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales 

son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente” (PNUD, 1990, p. 56). 

 

 

2.3.4 El desarrollo local 
 

“El desarrollo económico local como enfoque basado en el aprovechamiento 

de los recursos y potencialidades endógenas está en la agenda de los 

estudios especializados desde la década de los 90 y ha emergido como 

respuesta a los impactos nocivos de la globalización”(Cuadernos del CLAEH, 

1997, p. 84). 
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En este contexto de economía mundializada, de flexibilización de los 

procesos productivos, de revolución informática y de las comunicaciones; 

recobra vital importancia el uso de los recursos locales expresados en sus 

potencialidades económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas; 

“para el desarrollo de sistemas territoriales innovadores y competitivos; de 

modo que los efectos negativos de la globalización sean neutralizados, 

aprovechando precisamente las ventajas de la modernidad y haciendo que 

los actores del desarrollo de una determinada circunscripción asuman el 

protagonismo de la post modernidad”(Revista de Estudios Sociales, 2000, p. 

80), es decir preserven los valores de su cultura ancestral e incorporen los 

conocimientos, la tecnología y las ventajas de la modernidad. 

 

En este orden de ideas, “el rostro humano del desarrollo” se manifiesta en las 

propuestas del desarrollo local, que consideran como punto de partida que 

las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, 

humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no 

explotadas, que  constituyen su potencial de desarrollo. Para la CEPAL 

(2000) “Cada localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por una 

determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, un sistema 

productivo, una capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, una 

dotación de recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y político, 

una tradición y cultura, sobre los que se articulan los procesos decrecimiento 

económico local” (p. 29). 

 

Desde esta concepción, para promover el desarrollo se requiere establecer 

políticas en función de alcanzar objetivos claramente definidos, se trata de 

crear el ambiente adecuado para el crecimiento económico sostenido así 

como de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la población, 

establecer una composición equilibrada de la actividad económica, fomentar 

la difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la 
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población, capacitar a los individuos para participar en la toma de decisiones, 

promover la equidad de género, la conservación del medio ambiente y una 

elevada capacidad de transformación de las condiciones de vida de la 

población. 

 

En este argumento, se enfoca el desarrollo desde una concepción integral y 

multidimensional, pues enfatiza la necesidad de integrar los aspectos de 

orden económico, social, cultural, educativo y ambiental, en la búsqueda de 

elevar la calidad de vida y el bienestar de la población. Siguiendo a Todaro 

(1982), las fuerzas socioeconómicas internas y externas son las 

responsables de los niveles de pobreza, desigualdad y productividad 

existentes en la mayoría de los países en desarrollo.  

 

Desde esta perspectiva, lo local surge como una alternativa para promover el 

desarrollo sobre la base de la innovación y el progreso tecnológico, la 

renovación de las actividades tradicionales, la utilización de los recursos 

endógenos y la organización del tejido empresarial.  

 

Arocena (1997), contextualiza el desarrollo local dentro de la dialéctica 

global/ local y expone que “El desarrollo local no es pensable si no se 

inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es 

viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán 

un proceso habitado por el ser humano” (p. 76).  

 

Vázquez Barquero (2000), concibe el desarrollo local como un proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural, donde a través de la utilización 

de las potencialidades endógenas del territorio, los actores locales orientan 

acciones para incrementar el bienestar de la población de una localidad o 

una región. Se puede agregar en este concepto que se trata de impulsar los 

procesos de desarrollo económico “de abajo hacia arriba” y por lo tanto los 
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actores locales tanto públicos como privados son los responsables de las 

acciones de inversión y del control de los procesos. 

 

Boisier (2003) al referirse al desarrollo endógeno destaca que la 

“endogeneidad” se entiende como la capacidad del territorio para ahorrar e 

invertir los beneficios generados por la actividad productiva en el propio 

territorio y promover la diversificación económica; también es la capacidad de  

las regiones para adoptar su propia estrategia de desarrollo a fin de tratar de 

alcanzar los objetivos definidos por los actores locales en el marco de los 

procesos de descentralización; igualmente la endogeneidad se refiere a la 

capacidad del territorio para estimular y promover el progreso tecnológico del 

tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación. 

 

Sobre la base de este argumento, Alburquerque (2004) sostiene que las 

estrategias de desarrollo local constituyen formas de ajuste productivo 

flexibles en el territorio, pues no se sustentan en el desarrollo concentrador y 

jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y la localización en 

grandes ciudades, sino que fomentan el uso de los recursos potenciales 

endógenos, para construir un contexto institucional, político y cultural de 

fomento de las actividades productivas y de generación de empleo en los 

diferentes ámbitos territoriales. 

 

Mas Herrera define desarrollo endógeno como fin y como estrategia. En el 

primer caso “… se concibe como la ‘imagen objetivo’ susceptible de ser 

construida y alcanzada por una comunidad, en un tiempo determinado y a 

través de la mejor forma de utilización de todos los medios existentes. El 

desarrollo endógeno como estrategia se trata de una acción sostenida e 

implantada desde y por una comunidad a través del tiempo para mejorar sus 

condiciones de existencia en términos integrales” (Mas Herrera, 2005, p. 87). 
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Cotorruelo (2001) argumenta que el desarrollo local es una estrategia 

territorial competitiva, fundamentada en el aprovechamiento del potencial 

endógeno con la inserción adecuada de impulsos y recursos estratégicos de 

carácter exógeno. Por tanto, el desarrollo local tiene un carácter 

pluridimensional, sistemático, sostenible e integrado y se orienta en el largo 

plazo, a la dinamización del territorio y la sociedad local, mediante la 

participación activa y concertada de los principales actores socioeconómicos 

y políticos locales.  

 

A partir de las concepciones expuestas, se concibe el desarrollo local como 

un proceso de transformación sistémica en la estructura socioeconómica y 

política de la región, estrechamente vinculado al progreso social de la 

comunidad que habita en el territorio. Dentro de este proceso, la dinámica y 

el contexto constituyen los fundamentos que el desarrollo local considera 

para explorar y transformar las capacidades económicas, administrativas, 

políticas y culturales del territorio; las cuales a su vez, permiten planificar y 

gestionar el proceso, fijar objetivos de desarrollo, tomar decisiones, resolver 

problemas, innovar, fomentar mecanismos de participación social, entre otros 

aspectos. 

 

Así, puede decirse que “…el desarrollo económico local es un proceso de 

crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, región, o 

comunidad en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones” 

(Cepal, 2000, p. 6): 

 

a) Económica, caracterizada por un sistema de producción que permite 

a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores 

productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad 

a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados;  
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b) Sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y 

sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al 

proceso de desarrollo; 

 

c) Política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un 

entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo 

sostenible. 

 

Tales aspectos interactúan sinérgicamente y conforman relaciones que 

muestran las especificidades de la región en un momento histórico 

determinado, y en consecuencia deben abordarse sistémicamente al 

planificar los procesos de desarrollo local. En este escenario, el desarrollo 

local surge como un proceso construido de manera diferenciada, complejo, 

dinámico, sistémico y multisectorial, y no existe una metodología única para 

la instrumentación de tales programas. En este sentido, Castillo (1994) 

plantea que las estrategias de desarrollo local, requieren del establecimiento 

de un plan que integre los recursos disponibles y los esfuerzos de los actores 

locales en función de los objetivos propuestos. 

 

Por tanto, al momento de promover un proceso de desarrollo local se 

requiere realizar un diagnóstico situacional inicial del territorio, en el caso del 

ámbito rural aún cuando parte de la información no se encuentra 

sistematizada se debe obtener un conocimiento relacionado con el entorno, 

la cultura local, la estructura económica, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, el mercado, el empleo, los recursos disponibles, el medio 

ambiente y las infraestructuras. El conocimiento de estos aspectos aportará 

la información requerida para la elaboración de las estrategias de desarrollo. 

 

El desarrollo local es un proceso de concertación público privado entre los 

gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, mediante 
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el cual se crean ventajas únicas y diferenciadas, con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de la población, mediante la creación de más y mejores 

empleos y la dinamización de la economía de un territorio definido. 

 

Para Sanchis (1999), la promoción de la actividad empresarial involucra al 

tejido empresarial local, como agente dinámico de crecimiento económico y 

social, a través del desarrollo de nuevas industrias, la creación de servicios 

de apoyo relevantes para el desarrollo, la mejora de las infraestructuras ya 

existentes, la organización de los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades; mientras que la coordinación de las actuaciones que tengan 

impacto local, orienta para la detección de los problemas existentes en el 

territorio, las demandas de la comunidad, las necesidades insatisfechas y la 

constitución de agentes locales para el desarrollo. 

 

En síntesis el desarrollo endógeno es un proceso multidimensional y 

dinámico que comprende las acepciones de desarrollo económico, social y 

sostenible, en el que las empresas toman sus decisiones de inversión 

tomando en cuenta las diversas potencialidades que brinda el territorio. La 

dotación de recursos del territorio y la capacidad de ahorro e inversión de las 

economías no son suficientes para alcanzar el desarrollo, sino que se 

requiere contar fundamentalmente con la interacción de distintos elementos 

tales como la organización de la producción, la difusión de las innovaciones y 

el cambio de las instituciones. 

 
2.3.5 Factores que determinan el desarrollo económico local 
 
Los factores que integran un desarrollo económico que influya en las 

condiciones sociales de la localidad son los siguientes: 
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 Actuación e iniciativa de los actores locales que en forma 

concentrada impulsan programas y proyectos económicos. 

 La intensificación y diversificación productiva con alta generación 

de empleo. 

 Entes generadores de condiciones; 

 Financiamiento, capacitación, organización asociativa; 

 Asistencia técnica y financiera; 

 Reglas de juego claras en actores involucrados 

 Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad 

 Suficiente información del mercado;  

 Una rigurosa protección y consideración del ambiente. 

 

Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la 

promoción y facilitación del desarrollo económico local y dentro de ello la 

prestación de servicios tanto administrativos como públicos. 

 

2.3.6 Dimensiones del desarrollo local 
 
El Desarrollo Económico Local (DEL) se explica en función de cinco 

dimensiones básicas: 

 

• Territorial: El DEL se produce en un espacio geográfico delimitado 

por características físicas, socioculturales y económicas particulares. 

 

• Económico: Analiza las relaciones económicas que se dan en el 

territorio, valorando las oportunidades, limitantes y fortalezas. 

 

• Sociocultural: Pone énfasis en las personas que actuaran en una 

zona determinada, sus formas de relacionarse, los patrones culturales 

y los valores que constituyen la base para impulsar las iniciativas DEL. 
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• Ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía con las 

actividades económicas para poner en riesgo los potenciales y 

oportunidades de largo plazo. 

 

• Institucional: Se integra por las organizaciones privadas y públicas, 

las organizaciones sociales y comunales existentes en el territorio. 

 

GráficoN°6 
Dimensiones del desarrollo económico local 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 
 

MARCO REFERENCIAL 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
 
3.1   Ubicación geográfica del municipio de La Asunta 
 

El Municipio de La Asunta está ubicado al Nor Este del departamento de La 

Paz a siete horas de viaje de la ciudad de La paz, entre los valles subandinos 

de la región Amazónica, sector conocido como la faja de los Yungas en el 

departamento de La Paz, forma parte de la Cordillera Oriental o Real que 

divide Bolivia desde el Noroeste hasta el Sudoeste.  

Cuadro Nº 4 
Ubicación Geográfica del Municipio de La Asunta 

 
UBICACIÓN LUGAR 

País Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Sud Yungas 

Sección Municipal Quinta Sección, La Asunta 

   FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

La Asunta es la Quinta Sección Municipal de la Provincia Sud Yungas ocupa 

la parte Nor Este del departamento de La Paz y está situada entre los 

paralelos 15° 45´ y 16° 20´ de latitud Sur entre los meridianos 67° 30´ y 66° 

53´ de longitud Oeste respecto al meridiano de Greenwich y una altitud 

comprendida entre 1200 a 300 metros sobre el nivel del mar.  

 

La capital municipal es la localidad de La Asunta que tiene una altura 

aproximada de 390 metros sobre el nivel del mar, y el municipio en general 

tiene una altura promedio de 600 metros sobre el nivel del mar, con 

temperaturas que oscilan entre los 25 y 35 grados dependiendo de la 

estación seca y húmeda. 
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Gráfico Nº 7 
Ubicación geográfica de “La Asunta” en Bolivia 

 
 

 
  Fuente: www.googlemaps.com 
 
 
3.2   Límites Territoriales 
 
El municipio de La Asunta, colinda de la siguiente manera: 

 

 NORTE : Provincia Sud Yungas Cuarta Sección “Palos Blancos”. 

 SUR : Provincia Inquisivi, Provincia Sud Yungas Segunda sección  

  Municipal “Irupana”, Primera sección Municipal “Chulumani”.  

 ESTE : Departamento de Cochabamba, Provincia Ayopaya, Municipio 

de   Morochata 

 OESTE : Prov. Caranavi, Prov. Nor Yungas Segunda Sección Municipal 

     “Coripata” (Ver anexo N°) 
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3.3   Extensión Territorial 
 
La extensión territorial del municipio de La Asunta es de 2.787 kilómetros 

cuadrados, que representa el 0.22% de la superficie total del país y 1.8% a 

nivel departamental. 

Cuadro Nº 5 
Extensión Territorial del municipio de la Asunta 

 
ÁREA EXTENSIÓN (Km²) 

Nacional 1.098.581 

Departamental 133.985 

Provincial 5.771 
Municipal 2.787Km² 

      FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

En fecha 20 de septiembre de 1988, durante el gobierno del Dr. Víctor Paz 

Estensoro, se promulga la ley 1010, dando creación a la Quinta Sección 

Municipal de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, que en 

sus artículos hace referencia a la nueva jurisdicción y comprende a los 

Cantones La Asunta, Villa Barrientos, Las Mercedes, La Calzada, Chamaca, 

Yanamayu, Calisaya, Charia, San José, Cotapata, Huayabal y Puerto Rico. 

 

3.4    Cantones 
 

La Quinta Sección de la Provincia Sud Yungas está conformada por 13 

Cantones (en la nueva organización territorial según la actual Constitución 

Política del Estado, la organización de Cantones desaparece y según un 

proyecto de ley estos pasarían a ser un distrito municipal o un territorio 

autónomo indígena), como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 6 
Descripción de la organización en cantones 

 
RELACIÓN DE CANTONES 

1 CANTON LA ASUNTA 
2 CANTON CALLIZAYA 
3 CANTON COTAPATA 
4 CANTON CHAMACA 
5 CANTON CHARÍA 
6 CANTON HUAYABAL 
7 CANTON LA CALZADA 
8 CANTON LAS MERCEDES 
9 CANTON PUERTO RICO 

10 CANTON SAN JOSÉ 
11 CANTÓN YANAMAYU 
12 CANTÓN COLOPAMPA GRANDE 
13 CANTON VILLA BARRIENTOS 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. 

 

3.5   Uso y ocupación del espacio 
 

El uso del suelo en el municipio tiene como actividad principal el desarrollo 

de la producción agrícola propia de los yungas principalmente en los cultivos 

como la coca, café, cítricos, bananos, papaya, cacao, arroz, entre otros, 

también está la ganadería pero en mínima escala.  

 

Del total de la superficie del municipio de 2.787,00 Km2, equivalen a 278.700 

hectáreas, que se distribuyen en las siguientes áreas de cultivos, pastoreo, 

de descanso, forestales y otros: 

 

• Áreas con Cultivos, aptas para desarrollar las labores agrícolas, 

representa aproximadamente el 16.65% de la superficie total del 

municipio con 46.403,55 Has. 
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• Pastoreo, suelos disponibles para la crianza de ganado y la siembra 

de forrajes perennes y anuales, 2,49% de la superficie total del 

municipio, que representa 6.936.32 Has. 

 

• Descanso, suelos en barbecho que alcanza el 13,45% de la 

superficie, que representa 34,485.15 Has. 

 

• Forestales, áreas donde existe plantaciones de árboles con especies 

nativas e introducidas, que alcanza el 44.83% de la superficie, que 

representa 124.941.21 Has. 

 

• Construcciones - Urbana, superficie destinada a las viviendas 

concentradas, con un 0,25 % de la superficie, que representa 696,75 

 

• Sin uso, áreas donde es difícil desarrollar labores agrícolas y 

ganaderas principalmente se tienen a las serranías con pendientes 

pronunciadas, presencia de afloramientos rocosos, ríos, cárcavas; con 

un 22,34% de la superficie total del municipio, que representa 

62,261.58 Has. 

 
Cuadro Nº7 

Uso y ocupación del espacio 
en el municipio de La Asunta 

USO DEL SUELO PORCENTAJE 
(%) 

SUPERFICIE  
(Km2) 

CON CULTIVOS 54.46 1,517.80 
PASTOREO 6.35 176.97 
DESCANSO 13.55 377.64 
FORESTAL 3.30 91.97 
CONSTRUCCIONES (URB) 0.34 9.48 
SIN USO 22.00 613.14 
TOTAL 100.00 2,787.00 

  Fuente: Diagnóstico Municipal La Asunta 2006 
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Gráfico Nº 8 
Distribución del uso del  

espacio territorial de La Asunta (en %) 

 
  Fuente: Diagnóstico Municipal La Asunta 2006 
 
3.6   Tecnología empleada 
 

Para realizar una serie de tareas agrícolas se desarrolla diferentes formas de 

trabajo, en forma general la tecnología empleada es manual para la 

preparación de los suelos haciendo uso de herramientas como el machete, 

pala, picota, chontilla, azadones y otros. Empero, actualmente algo que se 

está utilizando con mucha frecuencia es la moto sierra para el desmonte de 

la producción.  

 

• Preparación del suelo; como etapa inicial para el desarrollo de las 

labores agrícolas se tiene las siguientes actividades: chaqueo 

(tumbado de árboles), quema y el limpiado. 

 

• Siembra; los cultivos anuales, principalmente se la realiza en forma 

manual haciendo uso de barretas para la siembra de los cereales. 
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• Trasplante; actividad que se desarrolla principalmente para las 

plantaciones definitivas de cultivos perennes, consiste en preparar 

hoyos para el trasplante.  

 

• Labores culturales; práctica agrícola que se realiza durante el 

desarrollo del ciclo vegetativo del cultivo anual y perenne que consiste 

en el deshierbe de malezas, aporques en forma manual. 

 

• Cosecha; se realiza en forma manual, utilizando herramientas de 

trabajo adecuadas para cada cultivo como el machete, picota, tijeras 

de podar, canastos para almacenar los productos cosechados y con 

sacos de yute para su respectivo traslado. 

 

• Selección; se la realiza después de cada cosecha, para la venta y 

comercialización de cada producto, a las ferias locales como también 

a los centros urbanos de consumo de la ciudad de La Paz, y también 

para consumo familiar. 

 
3.7   Uso de maquinaria agrícola 
 

De acuerdo a la investigación, no se tiene el reporte del uso de maquinaria 

agrícola por parte de los productores que puedan utilizarse en forma 

mancomunada y/o individual para desarrollar las labores agrícolas en cada 

comunidad. 

 

La explicación radica en la topografía del sector de La Asunta, puesto que la 

pendiente escarpada del sector solo permite trabajos manuales y no de 

maquinaria agrícola. 
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3.8Organización política  

 
La organización política está establecida en autoridades estatales y en 

autoridades locales desacuerdo al modelo sindical.Como primera autoridad 

que represente al Estado está el Alcalde municipal y los diferentes concejales 

del municipio, también está los oficiales mayores con los subalcaldes de los 

diferentes distritos municipales.  

 

En el plano sindical, existen diferentes autoridades a nivel municipal y 

comunal, todos con una gran representación legitima. Desde el corregidor, el 

secretario general, junta vecinal, etc. 

 

Estas organizaciones políticas tienen una gran participación en todos los 

niveles, tal como se puede observar en el siguiente gráfico como resultado 

de la encuesta. 

 
Gráfico Nº9 

Participación de los productores en actividades  
de la comunidad y municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La participación en actividades comunales y del municipio de los productores 

es importante, debido principalmente hacia la defensa de la hoja de coca y 

ante la permanente condena de la sociedad ante esta actividad, razón por la 

cual erigieron fuertes organizaciones sindicales que existen en el nivel del 

municipio, especialmente los referidos a los sindicatos de productores de 

hoja de coca organizados en centrales y subcentrales, todos los productores 

están ligados al Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas 

(COFECAY) y la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca 

de La Paz (ADEPCOCA) como entes que aglutinan a toda la región de los 

Yungas de La Paz. 

 

3.9   Índice de pobreza  
 

En cuanto a los indicadores de pobreza: la magnitud de pobreza en Bolivia 

para el año 1999 alcanza a 63.47% mientras que para el año 2010 alcanza a 

51.31% según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así mismo, la 

incidencia de la pobreza en el año 1999 alcanza a 84% y para el año 2010 a 

un 66.43% en el Municipio de La Asunta, en base al Mapa de Pobreza del 

INE (2010). Lo que se expresa en las "deficientes condiciones de vida de las 

poblaciones del municipio La Asunta". 

Gráfico Nº 10 
Incidencia de la pobreza en Bolivia y La Asunta  

para los años 1999 y 2010 (en %) 
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Fuente: Mapa de pobreza, INE 2010. 
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En cambio, para la gestión 2013, la magnitud de la pobreza ha ido 

disminuyendo, principalmente por la mejora en relación a los ingresos, 

aunque es importante notar que la mayoría de los pobladores, son 

trabajadores de la tierra, donde los ingresos dependen de muchos factores 

independientes, desde los climáticos, enfermedades, plagas, manejo de la 

producción, precios en el mercado, posibilidad de comercialización, etc. Pero 

las familias que se han dedicado principalmente al cultivo de la hoja de coca 

lograron generar ingresos extraordinarios y adicionales a la par de otro 

producto, (por ganancia en la venta de coca y por mano de obra vendida) lo 

cual les impulsa a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Este problema resume en síntesis la situación del municipio, referida al 

recurso humano y las condiciones actuales de producción, que tiene estrecha 

relación con el manejo de recursos naturales y la satisfacción de las 

necesidades básicas de los pobladores. Por tanto, el efecto multiplicador de 

este rubro en la economía en su conjunto es muy significativo. 

 

3.10Infraestructura y condiciones de vida de la población 
 

En el municipio, existen deficiencias, que tienen impacto en los recursos 

humanos, según los datos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2007 -

2011)las mismas se refieren a la deficiente vinculación caminera y al acceso 

a servicios de salud, (por insuficiente infraestructura y personal, así como las 

largas distancias y costos elevados de los medicamentos), educación, 

saneamiento básico y vivienda, donde se identifican las malas condiciones 

de la infraestructura. 

 

Así mismo, pocas comunidades tienen servicio de electricidad puesto que 

logran generar dicha energía con pequeñas centrales hidroeléctricas, por el 

elevado costo de la extensión de líneas (motores- estacionarios). Lo que 
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dificulta mucho más un proceso de industrialización de los productos 

agrícolas de la región. Además, que gran parte de la inversión pública 

municipal responde a necesidades de los nuevos poblados. 

 

Otro aspecto importante es que pocas comunidades cuentan con 

saneamiento básico dentro del municipio, por tener poblaciones aisladas y de 

reciente creación, además por el costo de la construcción de sistemas de 

agua potable y alcantarillado. También, existe precariedad de viviendas en 

los cantones y comunidades, que provoca la presencia de plagas y 

endemias. 

 

Así mismo, un análisis de la situación poblacional de los municipios 

colindantes se puede hacer una comparación a nivel poblacional con los 

resultados obtenidos en el diagnostico 2007-2011 presentadas en el 

siguiente cuadro: 
Cuadro Nº8 

Comparación poblacional con municipios  
colindantes hasta el año 2006 

 
 

MUNICIPIO HABITANTES 
(aprox.) 

Coripata 27,319 
Irupana 10,276 
Inquisivi 10,157 
Palos Blancos 12,693 
Caranavi 12,198 
La Asunta 22,192 

 Fuente: Diagnostico Municipal La Asunta 2006 
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Gráfico Nº11 
Comparación de población con 
Municipios colindantes al 2006 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnostico Municipal La Asunta 2006 

 
El gráfico muestra que para el año 2006 el municipio de La Asunta 

presentaba una razonable población en comparación con los municipios 

colindantes, Palos Blancos, Inquisivi, Irupana, Coripata, algo que para la 

gestión 2012 cambió considerablemente (39.105 habitantes), por la llegada 

de grandes contingentes de sector informal urbano y rural. 

 

3.11 La población económicamente activa (PEA) 
 

La población económicamente activa (PEA) es la que está en edad de 

trabajar (en la mayor parte de los países es la que tiene entre 15 y 65 años). 

En el caso de La Asunta, según las proyecciones para el 2014 la población 

en edad de trabajar concentra el 59%, de los cuales el 92.3% de la población 

son trabajadores agrícolas.  

Gráfico N° 12 
PEA del municipio de La Asunta al 2013 (en %) 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Diagnostico Municipal La Asunta 2006 
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Para el mismo año la Población Ocupada (PO) en el municipio de La Asunta  

abarcara el 96.2% de la población total económicamente activa. (INE, 2010). 

 

 
3.12 Principales actividades productivas del municipio de La Asunta 
 

De acuerdo al análisis de los aspectos económico-productivos de La Asunta 

expresado en el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011, se tiene la 

actividad agrícola como la más importante seguida de la comercial, forestal y 

pecuaria, estas actividades presentan claras diferencias en lo que se refiere 

a la producción, pero se puede decir que la población en el área rural realiza 

sus actividades aunque en diferente proporción frente a otras como el 

comercio, actividad forestal, transportista y la minería respectivamente. 

 

La actividad agrícola es la más predominante alcanza al 88.83% de la 

población, seguida por la comercial con el 4.7%, como otras actividades se 

tienen la actividad pecuaria 2.9% como los más representativos del Municipio 

de La Asunta (INE, 2012). 

Cuadro Nº 9 
Actividades productivas de la población de La Asunta (%) 

CANTÓN COMERCIO TRANSPORTE FORESTAL AGRÍCOLA PECUARIO MINERO 
La Asunta 18.8 4.7 9.4 48.2 18.8 2 
Puerto Rico 2.7 0 13.5 51.3 32.4 1 
Villa Barrientos 0 0 0 66.6 33.3 0 
Las Mercedes 0 0 22.2 44.4 33.3 0 
Colopampa 20 0 0 50 30 0 
Yanamayu 18 2 25 50 5 0 
Calizaya 12.6 2.2 10.9 49.4 24.7 1 
Chamaca 17.8 14.2 3.5 60.7 3.5 0 
Huayabal 17.8 14.2 3.5 60.7 3.5 0 
Charía 12.5 0 0 75 12.5 1 
San José. 0 0 0 84.6 15.3 0 
La Calzada 2.9 0 0 82.3 14.7 0 
Cotapata 18 2 25 50 5 0 
TOTAL 
GENERAL 4.7 2.1 1.4 88.83 2.9 0.8 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2007- 2011. 
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Gráfico N° 13 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2007- 2012. 

 

Es necesario resaltar, que la actividad "productiva" de la coca incentiva al 

sector comercial por el alto grado de consumo suntuario que tienen los 

operarios de ese mercado. Sin embargo, su vinculación con los mercados 

formales del interior del país no es estructural, la coca no genera una relación 

económica y una actividad que luego pueda caminar con independencia. "Si 

muere la coca, todo lo que está relacionado con este producto, morirá 

también" (Machicado, 1990, p. 147) 

 
3.13Importancia por rubros productivos de La Asunta 
 

Dentro de las principales actividades agrícolas de producción que desarrollan 

los pobladores de las diferentes comunidades se encuentran representadas 

por cultivos perennes y anuales, estas les genera ingresos económicos. 

 

En la actividad pecuaria los más representativos se encuentran en zonas 

bajas que se dedican a la crianza de ganado porcinos y aves de corral, como 

actividades de ingresos extras.  
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Cuadro N° 10 
Rubros importantes por  

actividad al 2012 
 

AGRÍCOLA % PECUARIO % 
Coca 83.1 Avícola 48.6 
Cítricos 6.3 Porcino 37.2 
Plátano  6.1 Vacuno 8.9 
Café 4.2 Equino 5.3 
Cacao 0.3  

 TOTALES 100   100 
                                  FUENTE: Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 

3.13.1   Rubro agrícola coca 
 

Primer rubro agrícola de importancia en La Asunta, representa el 83.1% de la 

actividad agrícola, (básicamente coca), la comercialización se la realiza 

directamente a un intermediario o en las ferias locales de La Asunta, sin 

embargo el producto luego se comercializa a nivel departamental y nacional. 

 

Gráfico N° 14 
Cadena económica de la coca 

 

 

 

 

 

 

 

  
FUENTE: Diagnostico Municipal La Asunta 2006 
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3.13.2 Rubro agrícola cítricos 
 

Segundo rubro agrícola de importancia de La Asunta, se comercializa en 

ferias locales semanales como también en la ciudad de La Paz en los 

Tambos de la zona El Tejar, ciudad de El Alto y las provincias. 

 

3.13.3    Rubro agrícola del plátano 
 

Tercer rubro agrícola de importancia en La Asunta, la comercialización se la 

realiza en las ferias locales como también a intermediarios, el resto es 

comercializado en la ciudad de La Paz en los diferentes Tambos, zona El 

Tejar, ciudad de El Alto y provincias. 

 

3.13.4 Rubro agrícola del café 
 

El cuarto rubro es el café, aunque tiene grandes perspectivas de incrementar 

mucho más su producción por el lado de la producción orgánica demandada 

por países europeos. 

 
3.13.5    Rubro agrícola del arroz 
 

Quinto rubro de importancia en la producción de La Asunta, es la 

comercialización del arroz y que son vendidas en ferias locales, los sábados 

y los centros de consumo de la ciudad de La Paz y El Alto y de estas son 

trasladados a las diferentes ferias semanales de las provincias del Altiplano. 

 
 
3.14Zonas de producción permitidas para la hoja de coca 
 
La extensión territorial del municipio es amplia, lo que permite fácilmente la 

producción a escala del cultivo de coca y el asentamiento de nuevos 
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pobladores con nuevos cultivos. Sin embargo, el control que se hace en la 

producción de hoja de coca, estableció tres áreas delimitadas. 

 
Gráfico N° 15 

 
Zonas de producción de coca 
en el municipio de La Asunta 

 

 
             FUENTE: Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 

Una zona demarcada como zona verde, donde la producción es permitida y 

reconocida como zona tradicional (colindante a los municipios de Chulumani, 

Irupana, Coripata); una zona naranja, conocida como zona intermedia, donde 

su producción está en evaluación para su futuro reconocimiento y 

legalización como zona permitida para la producción de hoja de coca; y una 

zona roja, donde la producción de hoja de coca está totalmente prohibida, 

pero ante el escaso control y por la fuerte presión demográfica que existe, las 
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nuevas comunidades que se asientan, ven como único producto de enclave, 

a la producción de hoja de coca. Esta zona es rica en bosques tropicales y 

donde las grandes pendientes van desapareciendo. 

 

Gráfico N° 16 
Producción de la hoja de coca 

 
Fuente: Diagnostico Municipal 2006. 

 
3.15Percepción de la población sobre la producción 
 

Para complementar la información analizada, es pertinente conocer la 

percepción de la población de La Asunta, particularmente sobre la visión de  

desarrollo local y las actividades productivas a las que se dedican.  

 

Los resultados fueron recabados mediante la aplicación de un  cuestionario  

de 18 preguntas las cuales estaban dirigidas a una muestra de 126 

productores del Municipio de La Asunta, tomadas aleatoriamente en los 

cantones municipales, cuyos principales resultados se muestran a 

continuación: 
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Grafico N° 17 
Prioridad en que el gobierno municipal debe 

Participar en el desarrollo productivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

En cuanto a la prioridad que el municipio debe asignarle al aspecto 

productivo, los encuestados respondieron que lo que hace más falta es el 

desarrollo en el aspecto en obras de infraestructura dirigidas a la producción. 

 
 

 Grafico N° 18 
Temáticas locales prioritarias para el  

desarrollo del municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una variable importante que influye en gran medida en el presente trabajo de 

investigación, es el de analizar las temáticas prioritarias para el desarrollo del 

municipio. En este sentido se puede observar que el tema del transporte y la 

conectividad vial son las temáticas más prioritarias para la población 

encuestada, seguida por la industrialización de coca como los dos más 

representativos con el 33% y 15% respectivamente, la tercera de mayor 

importancia es el tema de la educación y salud. 

Grafico N° 19 
Actividades importantes para el futuro  

del municipio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

Esta variable también resulta de interés por referirse a las actividades más 

importantes para el futuro desarrollo económico del municipio. Se puede 

apreciar que el 46% de los encuestados mencionan que las actividades más 

importantes para el desarrollo económico deben estar en el sector de la 

agricultura. 
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3.16 La coca como elemento movilizador de mano de obra 
 

La mano asalariada en el área rural está en función al ciclo agrícola, es 

importante observar en esta actividad asalariada existe en las épocas de 

preparación, siembra y cosecha, actividades agrícolas que generalmente se 

realizan por cuenta propia. 

 

Esta masa asalariada generalmente está compuesta por varones que en 

edad están entre los 20 a 50 años, este trabajo asalariado es valorado 

monetariamente por el valor de 40 – 60 Bs. el jornal. 

 

Gráfico N° 20 
Mano de obra de la hoja de coca 

 
Fuente: Diagnostico Municipal 2006. 

 

Esto ha generado incentivos para poblar el municipio de La Asunta, que 

como se dijo anteriormente, llegan familias de todo el país hacia lugares 

poblados o hacia los lugares todavía no explotados, llegan de los centros 

urbanos o poblados altiplánicos como los de Oruro, Potosí, Cochabamba, 

pues cuando estos no tienen condiciones para seguir viviendo en sus 

distritos, deciden migrar hacia los Yungas por el alto precio del salario o por 

la demanda constante de mano de obra (migración por atracción). "…Cada 
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tres meses aparece una nueva comunidad en La Asunta, sobrecargando las 

necesidades atendibles desde los organismos del Estado y complicando 

mucho más su desarrollo económico" (Periódico La Razón, 2011, p. A16). 

 
La organización de la mano de obra está en función a la unidad familiar 

donde se emplea el trabajo compartido entre el hombre, la mujer y los hijos 

en todas las actividades agrícolas, pecuarias y construcción de casas. 

 
3.17   Los migrantes del altiplano 
 
La migración de personas del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) aumentó 

considerablemente. Por ejemplo, llegan de Llallagua, la región minera del 

norte de Potosí, lugar desde donde llegan cada vez más pobladores a la 

región yungueña para dedicarse al cultivo de la coca. “No extraño Llallagua. 

Aquí nunca falta la lluvia”, sostiene un joven migrante (…) “en Llallagua ya ni 

la papa crece, por eso nos hemos venido aquí”. (Periódico La Razón, et al). 

Según el Censo del 2001, la población del municipio de La Asunta llegaba 

tan solo a los 18 mil habitantes y para el año 2012, 39.105 habitantes (lo que 

llegaría a ser un incremento del 117.25%).Los nuevos migrantes arriban al 

lugar seducidos por las ganancias que produce el cultivo de la hoja de coca. 

Lo recurrente es hallar oriundos de Uncía y Charazani. “Donde hay un vacío 

ahí se asientan”, admite un concejal del municipio. “Estoy aquí por la coca, 

allá (en Llallagua) ya no hay ni ganado, y si bien he sufrido bien harto durante 

los primeros días, ahora estoy bien. La cuestión es acostumbrarse”, 

mencionaba un comunario.(La Razón, et al.) 

 

3.18 Tasa de crecimiento poblacional 
 
Se establece que la tasa de crecimiento poblacional para esta zona es de 

4.21 % de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2012). 
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Sin embargo de acuerdo al documento de zonificación agro-ecológica y 

propuesta técnica del plan de uso de suelo de la región amazónica del 

departamento de La Paz, las tasas de crecimiento del trópico paceño no han 

sido uniformes. En algunos cantones como La Asunta, Las Mercedes, La 

Calzada, más del 7% promedio anual. El promedio de crecimiento de toda la 

región fue de 3.14% anual. 

 

Cuadro N° 11 
Tasa de crecimiento poblacional anual 

para el municipio de La Asunta 

         2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA 
3.45% 3.20% 3.10% 3.06% 2.97% 2.51% 3.20% 3.64% 3.14% 

FUENTE: Elaboración propia en base a proyecciones del INE. 

  

Es probable que las migraciones que se realizan dentro todo el departamento 

de La Paz, el auge de la coca y el precio de los salarios altos, y el aumento 

de la población flotante con relación al comercio, sean las causas para este 

irregular crecimiento en toda la región. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CAPITULO  IV 
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CAPITULO IV 

 
MARCO PRÁCTICO 

LA MONO PRODUCCIÓN DE LA COCA EN LA ASUNTA 
 

4.1   Resumen histórico de la producción de la coca 
 
El cultivo de la hoja de coca es de tiempos prehispánicos, antes de la llegada 

de la conquista española, las culturas andinas ya cultivaban este producto. 

Se dice que la hoja de coca era un producto limitado a la nobleza, mientras 

que el pueblo solo accedía a ella en ciertos actos religiosos. 

 

Ya en la conquista hispánica se rompió el control jerárquico, volviéndose la 

hoja de coca un producto al alcance de todos. Durante los inicios de la 

conquista del Perú (1530), luego de descubrir las minas de Porco y Potosí, la 

segunda actividad en importancia, fue la comercialización de la hoja de coca, 

que venía especialmente de la región de los yungas, alentado por los 

españoles mismos que descubrieron los valores energéticos de la hoja de 

coca, puesto que la empleaban para incrementar el rendimiento de los 

indígenas obligados a trabajar en las minas. 

 

Para 1786 la hoja de coca producida en el territorio actual de Bolivia era un 

excelente negocio para un grupo de terratenientes de origen español. Desde 

mediados del siglo XVII su fueron posesionando de grandes extensiones de 

tierras en los Yungas. 

 

En el periodo republicano, la región de los yungas siguió aportando dinero al 

erario nacional mediante el pago de impuestos por la exportación de este 

producto. Con el auge del estaño, las haciendas cocaleras estaban 

organizadas a un sistema rudimentario de comercialización, casi 
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íntegramente conformado por los rescatadores y cocatakis (comerciantes 

viajeros del altiplano). Posteriormente los hacendados consiguieron 

establecer una organización más eficaz, ligada a las demandas de las 

empresas mineras, mediante el mecanismo del expendio a los trabajadores, 

denominado "pulperías". 

 

Al asegurarse un mercado tan importante, que además los ligaba de manera 

estrecha a los sectores hegemónicos de la oligarquía minera, los 

hacendados yungueños lograron estructurar una organización empresarial 

dinámica con el nombre de Sociedad de Propietarios de Yungas, que cobro 

gran importancia a partir de 1922. 

 

Este sistema cambió, luego de la revolución de 1952 y la reforma agraria de 

1953, bajo el lema de "la tierra es de quien la trabaja", las haciendas se 

fueron desmoronando y las tierras fueron regaladas o vendidas a los 

comunarios, que introdujeron cambios en el sistema de producción y 

distribución de la hoja de coca. 

 

Hasta esa fecha, la producción de la hoja de coca en los Yungas paceños 

siempre estuvo destinada al consumo tradicional de la masticación, pero es a 

partir de la década de los 70's, por efectos de los cambios económicos, 

sociales y políticos del país y del mundo, donde se incrementó el cultivo de la 

hoja de coca en la región. 

 

Durante el régimen de Banzer se desarrollo aún más el cultivo de la planta de 

coca en cantidades que superaron el consumo interno, ingresando con ello a 

la nueva era de la producción excedentaria de la coca, "se dio inicio a una 

etapa de ascenso que llego a las 11 mil toneladas, que obviamente 

rebasaron la demanda interna de 4 mil toneladas" (Machicado, 1990, p.99), 
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generando un excedente que se destinaba al narcotráfico, difundiéndose la 

producción de esta planta a otras regiones no tradicionales como La Asunta. 

 
 
4.2 Años de inicio de la producción de coca 
 

Respecto al inicio de la producción de coca, los pobladores de La Asunta 

tienen su propia percepción, la misma que fue recabada de la encuesta 

realizada a 126 productores de la zona, cuyos resultados se muestran a 

continuación: 

 

Gráfico N° 21 
Años donde inicio a producir coca 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

  

Como se puede apreciar, los años donde se inició el cultivo de hoja de coca 

están principalmente en el periodo 2006-2009 con el 36%, seguido de 2001-

2005 con 25% de participación. A este dato es importante agregarle, las 

veces que han tenido que ampliar el tamaño de su cultivo para tener mejores 

ingresos, obteniendo que la mayoría de los productores incrementaron su 

producto entre tres y cuatro veces (45%); seguida de una y dos veces (32%). 
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Grafico N° 22 
Ingreso que reciben por cultivar otros  

Productos distintos a la coca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

Los productos que son destinados para la venta son desproporcionalmente 

menores a los ingresos, por lo cual, no hace frente a la rentabilidad que 

ofrece el cultivo de la hoja de coca y la gran capacidad de generar 

excedentes, sino que, además, tiene un efecto multiplicador muy grande.  

 

A continuación se preguntó sobre a qué otro cultivo se dedicaría si le obligan  

a reducir el cultivo de coca, la percepción que se tiene es la siguiente. 

Gráfico N° 23 
A que otro cultivo se dedicaría si le obligan  

a reducir el cultivo de coca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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Respecto al supuesto de que si ya no fuera rentable la coca o se le obliga al 

productor a reducir este cultivo, la opinión es diversa respecto a otras 

alternativas de cultivo, principalmente condicionada a las características de la 

comunidad, donde cada una tiene un potencial respecto a un producto. 

 
 
4.3 Los rendimientos decrecientes en la coca 
 

Según el método de Ricardo, en lo referente a la teoría de los rendimientos 

decrecientes, se debe hacer la siguiente salvedad, que los factores de la 

producción para el caso boliviano y específicamente la coca, no se ajustan 

rigurosamente a los supuestos teóricos, se puede asumir que algunas de las 

variables serán consideradas como constantes. 

 

Existen tres factores de producción que son trabajo, capital y tierra, para el 

caso que se ocupa en esta investigación se tiene información del incremento 

y reducción de la superficie; con relación al capital y al trabajo no existen de 

manera separada y son los propietarios, comunidades mediante el ayni que 

realizan las faenas, se organizan de tal forma que acomodan su existencia a 

sus sistemas ecológicos, producen lo que la naturaleza les ofrece en una 

simbiosis que les permitió generar la creación y la riqueza de la producción 

de coca, por lo tanto, capital y trabajo no existen de manera aislada, por lo 

cual, se puede considerar como unas variables constantes. 

 
Cuadro N° 12 

Plantaciones de hoja de coca en Bolivia 

Año Hectáreas 

1987 60,000.00 

2007 28,900.00 

2012 27,200.00 
Fuente:  La coca y la deuda histórica 
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Por otro lado, la tierra no es considerada como una superficie homogénea ya 

que la producción de la coca tiene peculiaridades que no se pueden 

generalizar ni cuantificar como unidades estándar. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro que muestra  el rendimiento de la coca. 

Para obtener el rendimiento por hectárea se dividió la producción en 

toneladas métricas sobre la superficie cultivada medida en hectáreas. 

 

Cuadro N° 13 
Resultados de Rendimientos en Los Yungas 2012 - 2013 

       

Estrato Superficie de coca 
(ha) 

Rendimiento 
promedio  

ponderado 
tm/ha/año 

Monto potencial de 
 hojas de coca 

secadas 
al sol (tm) 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Estrato 300-1000m 1,596 1,415 2.17 2.17 3,463 3,070 
Estrato 1000 - 
2000m 18,638 16,541 1.25 1.25 23,298 20,676 
Estrato > 2000m 278 276 1.04 1.04 289 287 
Total redondeado 20,500 18,200 1.31 1.31 27,000 24,000 

FUENTE: Bolivia Monitoreo de coca 2013, UNODC. 

 
 
En este cuadro se observan los rendimientos decrecientes de la tierra, el 

cultivo de coca, es un cultivo semipermanente, por tanto, el aumento de la 

producción tiene como principal razón el aumento absoluto de la frontera 

agrícola, sin embargo este crecimiento de la producción se realiza en 

condiciones cada vez menores en rendimiento por hectárea. El saldo 

monetario se debe a la alta rentabilidad que ofrece la demanda del mercado 

a precios cada vez muy superiores. Este afán de los productores por 

alcanzar mejores niveles de ingresos no ha sido acompañado con una 

política de desarrollo por parte del Estado. 



 

91 
 

 

Según el análisis de Ricardo, los campesinos estarían dispuestos a producir 

hasta que sus costos de producción sean iguales a sus costos marginales y 

en un mercado competitivo los campesinos estarían dispuestos a pagar más 

por  las tierras más fértiles, y así, igualando los precios en el mercado interno 

las fuerzas del mercado competitivo harían que las rentas se igualaran 

independientemente de la calidad de la tierra encontrando un precio de 

equilibrio. 

 

En el caso de La Asunta ocurre otro efecto, puesto que los precios 

responden a una demanda nacional e internacional insatisfecha, la 

producción de coca no logra cubrir las necesidades del mercado, y es por 

eso que la superficie y la producción de coca se ha expandido en el paso del 

tiempo, dando como resultado un aumento de los ingresos para las familias 

campesinas. 

Gráfico N° 24 
Opinión cuando la tierra ya no produzca 

la misma cantidad de coca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

En el caso supuesto de que los próximos años su cultivo de coca ya no 

tuviera la misma producción, por el desgaste de la tierra por el paso de los 
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años, los productores de La Asunta tienen diversas opiniones; sin embargo, 

se mantiene importante la opción de buscar otro lugar para producir coca, lo 

que demuestra que la dependencia que tiene la población de la producción 

de la hoja de coca. 

 

4.4 Relación superficie cultivable/cultivada 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Diagnóstico Municipal, se establece 

que del total de la superficie del municipio el 54.46% son tierras cultivables, 

destinadas para las actividades agrícolas, el saldo son espacios inaccesibles 

por ser empinados o rocosos. 

 
Grafico N° 25 

Relación superficie cultivable/cultivada 

 
 Fuente: Diagnostico municipal 2006. 

 

De este porcentaje aproximadamente el 80.08% de las tierras se cultivan, 

dejando un 19.92% para el descanso a nivel del municipio, este porcentaje 

se justifica por el hecho de que el espacio agrícola de la comunidad se 

encuentra en producción continua. 

 

80,08% 

19,92% 

tierras cultivadas 

tierras de descanso 
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El descanso se produce en los terrenos post cosecha de los cultivos anuales, 

sin embargo, se debe dejar establecido que este porcentaje puede variar de 

año en año, dependiendo exclusivamente de la decisión del agricultor y de 

los factores que influyen en su decisión como el clima, recursos económicos, 

calidad de los suelos entre otros. 

 

Los cultivos que desarrollan los productores no son exclusivos para una 

época de la producción agrícola; esto implica que la producción es atemporal 

principalmente en los cultivos perennes y anuales como la coca, café, 

cítricos, palta, mango, entre otros. En la producción anual (año redondo) se 

tiene a la producción de plátanos y papaya. 

 

Cuadro Nº 14 
Descripción del ciclo agrícola, actividades por género  

 
CULTIVO  
AGRÍCOL

A 
ENE FEB MA

R ABR MA
Y JUN JUL AG

OS SEP OCT NOV DIC 

COCA 
DESH COSE

CHA 
DESH COSE

CHA 
COSE
CHA 

COSE
CHA 

DESH COSE
CHA 

COSE
CHA 

DESH COSE
CHA 

DESH 
COSE
CHA 

YUCA                   COS COS COS DESH                               

CÍTRICO 
(MANDARINA) 

                        COS COS       DESH DESH                   

PLÁTANO       COS
C 

            COS
C 

            COS
C 

DESH       COS
C 

      

         FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta a informantes claves 2013. 
 

 
El productor de las comunidades tiene la característica de asegurar sus 

ingresos extras esto implica que la producción de otros cultivos como yuca, 

hualusa, cítricos, plátano, etc. lo realizan en invierno para la venta que 

representa un ingreso adicional que dispone para la compra de enseres para 

su alimentación. 

 

De manera que, la venta de frutas hacia los principales centros de consumo 

representa un ingreso adjunto, que le permite tener ahorros para desarrollar 
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otras inversiones o de lo contrario ampliar la superficie de la producción 

agrícola. 

 

En la teoría económica, se entiende que las políticas de Estado de “alimentos 

más baratos” pueden reprimir el crecimiento de la producción agrícola al 

mismo tiempo incrementar el consumo. Por tanto los agricultores 

reaccionaran con mayor producción si se otorgan mejores incentivos o con 

menor producción si se reducen los incentivos. 

 
4.5 Costos de producción y rentabilidad 
 

Los costos de producción de actividades agrícolas difiere entre los diferentes 

cantones y comunidades; partiendo del caso de que la producción ha sido 

buena, y que es propietario de un cocal maduro, es necesario destacar que 

se toma en cuenta el costo de mano de obra expresándola en jornales, a 

veces esto implica que los jornaleros tienen mesa puesta que quiere decir,  

que el dueño de los cultivos proporciona la alimentación de las personas que 

trabajan, en la cosecha, en el secado, en el deshierbe, en el funigado de la 

plantación, etc. 

Cuadro N° 15 
Costo de producción y rentabilidad al 2013 en el  

Municipio de La Asunta (en bolivianos) 
DETALLE     

Mano de obra en deshierve 1 cato (1600 m2.) 1500 
 Mano de obra en cosecha 60 Bs.*10 personas 600   

Mano de obra en secado 1 jornal 100 
 Mano de obra fumigación 1 jornal 50   

Costo de pesticidas 1 litro 150 
 COSTO TOTAL Bs 2,400 

Venta de coca  
  ( - )INGRESO TOTAL  

1 cato (rinde 6 
taques) 

 
1300 c/u. 

 
Bs 7,800 

UTILIDAD NETA Bs 5,400 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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Las asignaciones de mano de obra y tierras a diferentes cultivos y tareas de 

cultivo de coca en una unidad familiar, representan oportunidades 

potenciales de obtener mayores ingresos fuera de la finca, esta cuestiones 

son importantes y de gran alcance en el municipio de La Asunta, ya que 

influyen en el ingreso y en el bienestar de la familia de manera directa, y al 

mismo tiempo que contribuyen de manera indirecta a la sensibilidad de oferta 

de productos de interés inmediato para la población.  

 

Estas cuestiones se pueden comprender analizando todo el conjunto de las 

actividades agrícolas y no agrícolas dentro de un marco de decisiones que 

representan las conexiones y los costos de oportunidad con respecto tanto a 

los cultivos como a otras actividades de obtención de ingresos. 

 

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

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

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

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

importantes, son algunos aspectos que, para el estudio del sector agrícola 

deben tomarse en cuenta como base para la adopción de decisiones. 
 

 
4.6 Evolución de los cultivos de coca 
 

La superficie total de cultivos de coca en Bolivia para el año 2013 fue 

cuantificada en 25.300 hectáreas, registrándose un decremento respecto a la 

gestión anterior que fue de 27.200 ha., tal como se observa en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro Nº 16 
Cultivo de hoja de coca (Has) 

Periodo Bolivia La Asunta 
2002 19900 1684 
2003 24400 1771 
2004 23600 2314 
2005 27700 2666 
2006 25400 3055 
2007 27500 3162 
2008 28900 3266 
2009 30500 4028 
2010 30900 4048 
2011 31000 4005 
2012 27200 3058 
2013 25300 3020 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito.  Bolivia, Monitoreo de Cultivo de 
hoja de coca, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013. 
 

Gráfico Nº 26 
Cultivo de hoja de coca (Has.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este resultado muestra que la reducción continúa en las dos últimas 

gestiones. El resultado de la reducción de los cultivos de coca es producto 

del comportamiento de las dos grandes regiones de monitoreo: Trópico de 

Cochabamba y Yungas de La Paz.  

 

En el gráfico anterior se observa un incremento gradual desde la gestión 

2001 hasta el 2005, estabilizándose en el periodo de 2008-2010, y 

mostrando una reducción de los cultivos en los periodos 2011 y 2013. 

 

En relación con la superficie cultivada de coca en el municipio de La Asunta, 

la tendencia del nivel nacional se replica en este municipio, habiéndose 

producido una reducción importante durante los dos últimos años, que se 

debe principalmente a los esfuerzos realizados en las tareas de 

racionalización/erradicación de cultivos de coca, llevadas a cabo por el 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Fuerza de Tarea 

Conjunta que depende del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 

Controladas. Otro factor que ha contribuido a la reducción de cultivos de coca 

en la región de Los Yungas es el abandono de cultivos de coca debido a la 

reducción de su rendimiento por su antigüedad. 

 

Gráfico N° 27 
Opinión sobre la contribución de la coca  

al municipio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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Finalmente, como última pregunta de análisis, se consultó a los encuestados 

si en su opinión cree que la producción de hoja de coca, era buena para la 

economía del municipio o le hacía daño, concluyendo que el 93% considera 

que el cultivo de esta planta es bueno y positivo.  

 
 
4.7 El problema de la sustitución de los cultivos de coca 
 
Es importante hacer notar que la hoja de coca como bien económico no tiene 

sustitutos, es decir que no existe otro producto con las características de la 

coca que sustituya a este producto, lo cual dificulta estructuralmente 

reemplazar a este producto por otro. Los programas de sustitución de 

cultivos de coca que se realizan actualmente tienen una historia bastante 

larga, desde fines de la década de los años cuarenta.  

 

En la década de los sesenta, ya existían varios proyectos con financiamiento 

internacional, por ejemplo, con la cooperación británica en Yungas, 

dedicados a reemplazar los cultivos de coca por otros, como café o cítricos. 

En los años noventa, el proyecto Agroyungas, financiado por las Naciones 

Unidas, ha trabajado en la misma zona, mientras que una variedad de 

proyectos de "desarrollo alternativo" fueron implementados en el Chapare. 

Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha tenido un impacto significativo 

en la disminución del cultivo de la coca, por varios motivos entre los cuales 

podemos destacar: 

 

1. La falta de investigación preliminar sobre las características de la zona. 

Los asesores de proyectos son agrónomos e ingenieros muchas veces sin 

experiencia previa en la región, y traen cultivos que, aunque hayan sido 

exitosos en otros lugares, no se adaptan al clima y a los suelos del lugar 

indicado. El mismo proyecto funciona como un experimento para la aptitud de 
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estos cultivos que muchas veces resultan inadecuados y fracasan, 

aumentando así la desconfianza de los campesinos. Ellos normalmente no 

reciben ninguna compensación por las pérdidas que sufren cuando, por 

ejemplo, las plantaciones de una nueva variedad de café no soportan las 

sequias temporales y mueren en pocos años, sin alcanzar nunca las cifras de 

producción proyectadas por los agrónomos. Es imprescindible conducir 

investigaciones detalladas sobre las características ecológicas y 

posibilidades agrícolas de cada zona (incluyendo aspectos sociales, como la 

disponibilidad de mano de obra) antes de proponer soluciones o hacer 

predicciones optimistas relativas a la sustitución de cultivos tradicionales. 

 

2. Los proyectos de sustitución solo se preocupan de la producción de 

nuevos cultivos y no del mercado. No garantizan ni la venta ni los precios de 

los productos, dejando éstos al alcance del mercado libre. A veces el 

producto no encuentra salida, o es excluido del mercado como consecuencia 

de la competencia con otros productos con costos de producción más bajos, 

lo que ocurrió en el caso de un proyecto de sustitución de coca por té, con el 

asesoramiento técnico de la República de China, o en el caso de productos 

de exportación como el café, en que el precio baja debido a fluctuaciones en 

el mercado internacional y no llega a cubrir las inversiones. Los campesinos 

productores sostienen con frecuencia que estarían dispuestos a dedicarse a 

un producto que no sea la coca, con tal de que se les garantice un precio 

correspondiente a una ganancia adecuada encima de los costos de 

producción. 

 

3. Una de las ventajas de la coca, comparada con otros productos agrícolas 

como los cítricos o el plátano, es que tiene un valor elevado por unidad de 

peso, y es fácil de transportar a lomo de bestia o en los hombros de la propia 

gente en lugares donde no accede el transporte vehicular. El procesamiento 

de la hoja es fácil y, una vez empaquetada, no es muy perecedera. Estos 
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factores promueven la producción de coca en regiones que, como la gran 

mayoría del área rural boliviana, carecen de infraestructura. Para fomentar la 

producción de cultivos alternativos, sería necesario complementar la 

sustitución con proyectos de infraestructura: caminos carreteros, luz y agua 

potable y posteriormente plantas industriales para convertir estos productos 

en otros más fáciles de transportar y comercializar, como jugos y 

concentrados de fruta, frutas secas, mermeladas, almidón de yuca, etc. Esto 

es lo que se ha propuesto en los proyectos de desarrollo integrado, pero 

hasta ahora no se ha realizado adecuadamente. Además, estos productos 

industrializados vuelven a enfrentar los mismos problemas de mercados 

mencionados anteriormente. 

 

4. La coca en su contexto tradicional forma parte de un sistema integrado, 

tanto en términos sociales como ecológicos. No solo se integra con el 

ecosistema global y los ciclos agrícolas de los demás cultivos tradicionales, 

sino que corresponde al ciclo vital de la familia campesina. Una pareja recién 

casada empieza a poner cocales y cuando estos entran en producción, sus 

hijos los ayudan en los trabajos de cosecha, mientras que la larga duración 

de los cocales les provee un soporte económico hasta las etapas más 

avanzadas de la vejez. Las diferentes etapas del trabajo del cocal (plantar, 

cosechar, desyerbar, secado de la hoja verde, etc.) recaen en personas de 

toda edad y sexo, proporcionando empleo para toda la familia durante todo el 

año. Cualquier cultivo que pueda tener éxito como sustituto de la coca tiene 

que ser presentado como parte de este sistema, u otro sistema que se pueda 

integrar de igual manera con la vida social y el medio ambiente. Por tanto, no 

es suficiente proponer un solo cultivo de sustitución, sino hay que proponer 

todo un sistema (tarea muy difícil que, hasta ahora, nadie ha osado 

emprender). 
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5. La sustitución se desarrolla dentro de un marco institucional que no toma 

en cuenta ni los conocimientos agrícolas de los campesinos productores ni 

sus iniciativas individuales. Un campesino que intenta dedicarse 

independientemente a la producción de algún cultivo alternativo, como la 

frutilla o el locoto, no recibe ni prestamos, ni ayuda técnica, aunque el éxito 

de tal intento tendría mucha influencia entre los demás habitantes de su 

zona. Solo se apoya la sustitución como parte de un proyecto oficial y de 

acuerdo con los propósitos establecidos desde fuera. Como resultado de 

esto y los demás factores citados, los campesinos prefieren mantenerse 

alejados de los proyectos de sustitución y siguen dedicándose a la economía 

tradicional de la coca, que tiene un mercado garantizado y está 

perfectamente adaptado a las condiciones locales. 

La suposición de que el cultivo de hoja de coca está ligado indisolublemente 

a la fabricación de cocaína, siendo el uso tradicional, una excepción 

encapsulada y confinada a 12.000 hectáreas de cultivo, es desvirtuar la 

problemática, para que prevalezca la premisa de que el desarrollo mediante 

programas de servicios, infraestructura y producción, es una alternativa 

ofrecida a los productores de hoja de coca, para que abandonen ese cultivo. 

 

Casi todos los cultivos son susceptibles de sustituirse con otros hasta cierto 

punto si se hacen las inversiones adecuadas para proporcionar un ambiente 

apropiado de crecimiento. El que tales inversiones deban hacerse con 

respecto a un cultivo en particular es una cuestión crucial para la política 

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

objetivo importante, es posible arrancar del suelo arboles y plantar maíz. La 

decisión de proceder así es solo una cuestión agronómica. Los incentivos de 

política y económicos son a menudo factores determinantes. 
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4.8 El impacto ecológico ambiental del cultivo de la coca 
 

El problema identificado es: "deterioro progresivo del medio ambiente por las 

actividades productivas de monocultivo de coca realizadas por los 

pobladores de la quinta sección". La problemática que se presenta es debido 

a la erosión hídrica y eólica originada por él chaqueo de superficies para la 

habilitación de terrenos productivos, la tala indiscriminada de los recursos 

forestales, la contaminación de los ríos, arroyos, la utilización de elementos 

químicos en la producción agrícola y la contaminación de aire por la quema 

de elementos sólidos, uso de leña para la cocción de sus alimentos y la 

habilitación de caminos sin estudios de impactos ambiental. 

 
Junto con el debate general sobre el medio ambiente, recursos naturales y 

ecología en Bolivia, ha surgido una discusión específica sobre las 

consecuencias ecológicas del cultivo de la coca. Algunos autores han 

señalado los posibles daños ambientales causados por la coca. Sin embargo, 

solo hay un estudio científico y reconocido por expertos en el campo de la 

ecología sobre el tema, el de Máximo Liberman, Jose Lorini y Hans Salm del 

Centro de Estudios Ecológicos y de Desarrollo Integral (CEEDI), realizado en 

1990 con financiamiento de USAID: "Evaluación ecológica del cultivo de coca 

en los Yungas de La Paz. Estudio de impacto ambiental". 

 

El estudio del CEEDI es un trabajo muy cuidadoso que incorpora el uso de la 

tierra, el manejo del cultivo, y la dinámica entre el cultivo y el suelo, basado 

en una investigación intensiva en la comunidad de Rio Blanco cerca de 

Huancane, en los alrededores de Chulumani (Sud Yungas), más algunas 

comparaciones con otros lugares en los Yungas. A pesar de los cientos de 

estudios sobre las regiones productoras de coca, este es el primer estudio 

serio sobre la influencia del cultivo de la coca en el suelo, contando además 

con análisis de laboratorio. 
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Los logros de esta investigación no ayudan a desmentir varios mitos que 

están circulando últimamente. El primer mito es que el cultivo de la coca hace 

daño al medio ambiente y en particular arruina la fertilidad de los suelos. Aquí 

hay que subrayar algunas conclusiones del estudio: 

 

En los cocales antiguos se observa que el nivel de nutrientes del suelo es 

bajo y el pH muy ácido; además, hay una concentración de aluminio móvil 

que sería toxico para la mayoría de los cultivos. Esto quiere decir que la coca 

está adaptada a condiciones de suelo muy adversas, siendo una planta que 

no exige mucho en nutrientes, comparando con los otros cultivos 

subtropicales, además de ser resistente a niveles elevados de aluminio móvil. 

La provisión de nutrientes se hace, entre otras cosas, a través del reciclaje 

de abono verde de los deshierbes depositado alrededor de las plantas. 

 

En la comunidad del Rio Blanco, entre 30 y 40% de la superficie cultivable no 

es apta para otro cultivo salvo la coca debido a la baja fertilidad de los 

suelos. Es decir, la coca se puede cultivar en terrenos donde otros cultivos 

no crecen. 

 

Las técnicas de preparación del terreno se basan en conocimientos 

ancestrales que corresponden perfectamente con los principios de la ciencia 

agroecológica contemporánea. El terraceo con wachus, takanas y zanjeo es 

una práctica antigua y ecológicamente adaptada a las condiciones 

ambientales de los Yungas, protege la tierra contra la erosión, permite 

cultivar en terrenos muy pendientes, con suelos pedregosos y de baja 

fertilidad. Entonces, la relación que se da entre el cultivo de la coca y el suelo 

es similar a lo que se presenta en los ecosistemas naturales. 

 



 

104 
 

El segundo mito es que los campesinos están tendiendo cada vez más hacia 

el monocultivo de la coca en su zona de cultivo tradicional. Comparando la 

situación actual en Rio Blanco con la del año 1955, estudio del CEEDI 

muestra que en ese año la superficie de la coca relativa a otros cultivos era 

más o menos equivalente a la situación en 1990. En 1955 cultivaban plátano, 

walusa, arroz, maíz, yuca, maní y varias hortalizas. Ahora ya no se cultiva ni 

arroz, ni maní. Los investigadores señalan que este cambio se debe a la 

perdida de fertilidad del suelo por la extracción de nutrientes por cultivos 

exigentes como el arroz. Sin embargo, a pesar de que la economía 

campesina está centrada en el cultivo de la coca, los campesinos si 

conservan una variedad de cultivos. 

 

En resumen, para el cultivo de la coca en Yungas, "desde el punto de vista 

agroecológico, considerando los reducidos requerimientos en elementos 

nutritivos, las técnicas apropiadas de preparación del terreno y el mínimo uso 

de biácidas, la coca constituye uno de los cultivos más adecuados y que se 

adapta perfectamente a las condiciones ambientales de los Yungas". 

Primero, la creciente colonización de la zona por productores de coca y la 

expansión del cultivo de la coca contribuyen a la perdida de los bosques 

tropicales y de la fertilidad de los suelos de este frágil ecosistema tropical. 

 

Primero, la creciente colonización de la zona por productores de coca y la 

expansión del cultivo de la coca contribuyen a la perdida de los bosques 

tropicales y de la fertilidad de los suelos de este frágil ecosistema tropical. 

Dada la ausencia de un estudio que podría analizar esta hipótesis, es preciso 

señalar que todos los cultivos que crecen en el Chapare tendrían similares o 

peores impactos ambientales. Además, habría que tomar en cuenta la 

desforestación y consecuente erosión de suelos causadas por la tala de los 

bosques por parte de las empresas madereras. Finalmente, en términos de la 

colonización, hay que entender que la gente migra la Chapare por presiones 
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socio-económicas, y que la mejor manera de proteger este ecosistema seria 

la realización de reformas económicas, sobre todo en el sector agrícola, que 

permitirían más estabilidad y seguridad en la economía campesina. 

 

Segundo, el uso por parte de los productores campesinos de insumos 

químicos para el cultivo de la coca y, por otra parte, para la fabricación de 

cocaína tienen impactos ecológicos negativos. En el primer caso, hay que 

tomar en cuenta que estos herbicidas o fertilizantes serian parecidos a los 

que se utilizan en otros cultivos. En términos de los precursores de la 

manufactura de cocaína, es indudable que éstos, por ejemplo, el ácido 

sulfúrico y kerosene, son desechados en gran cantidad, y podrían afectar 

tanto la capacidad productiva del suelo como la vida acuática de los ríos. 

Pero hay que subrayar lo que concluyó un estudio de impacto: "es difícil 

afirmar con certeza el destino que tienen estos desechos y, por tanto, no es 

posible evaluar donde y como se está afectando al medio ambiente". 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    CAPITULO  V 
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CAPÍTULO V 
 

MARCO PROPOSITIVO Y DEMOSTRATIVO  
 

5.1 Explicación de las variables consideradas para el estudio 
 
5.2.1 Precios y comercialización de hoja de coca 
 
El precio de la coca responde en su comportamiento a factores económicos, 

políticos legales y agronómicos: 

 

a) Factores económicos, porque responde a las leyes de la economía y 

del mercado, siendo la oferta y la demanda las que establecen un 

nivel de precios. 

b) Factores políticos legales, ya que existe la tendencia en el mundo al 

control del tráfico ilícito de drogas, materia prima e insumos lo que 

afecta al precio de la hoja de coca por su escasez. 

c) Factores agronómicos, pues es un producto agrícola que tiene meses 

de producción abundante y carente, además que su producción se 

acomoda a la región yungueña. 

 

Un estudio de la UNODC sobre los precios al productor en las ferias de la 

región cocalera de los yungas de La Paz y Cochabamba durante los últimos 

años muestra un ciclo anual donde el precio llega al mínimo en febrero y el 

máximo entre agosto y octubre. Este ciclo es reflejado en los precios al 

consumidor de hoja de coca, que llegan también a niveles más altos en los 

meses indicados, para bajar después. Este ciclo corresponde netamente a 

los mecanismos de suministro y demanda en el mercado nacional. 
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Cuadro N°17 
Precios de la hoja de coca en Bolivia 

por año según mes (1) 
(En bolivianos/Carga 100 Libras) 

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 
(p) 

2006 
(p) 2007 2008 2009 2010 2011 

(p) 
2012 
(p) 

2013 
(p)1 

TOTAL 378.35 379.56 829.48 1,594.84 1,689.85 1,851.34 1,863.26 3,011.49 2,705.24 2,538.25 3,107.06 

Enero 304.48 511.66 386.85 1,668.58 1,581.37 1,919.70 1,833.32 3,063.67 2,341.12 2,807.54 2,460.00 

Febrero 292.15 472.2 396.97 1,427.67 1,572.75 1,836.27 1,801.25 2,733.76 2,188.30 2,809.29 2,635.44 

Marzo 250.65 317.76 438.69 1,520.81 1,586.45 1,851.57 1,771.90 2,773.42 2,206.56 2,717.49 2,626.53 

Abril 242.92 364.86 517.96 1,599.01 1,641.10 1,840.45 1,795.04 2,787.10 2,121.68 2,420.82 2,867.20 

Mayo 258.73 324.7 535.3 1,681.58 1,625.25 1,813.81 1,828.25 2,650.93 2,149.15 2,097.36 2,824.36 

Junio 286.04 370.22 637.91 1,707.53 1,648.02 1,831.65 1,879.00 2,683.21 2,507.31 2,815.31 2,900.38 

Julio 323.3 375.93 653.06 1,722.39 1,718.19 1,868.67 1,921.90 3,160.52 2,989.73 2,844.33 3,139.08 

Agosto 448.46 356.31 1,010.39 1,728.89 1,732.23 1,892.65 1,910.39 3,448.15 3,116.90 2,567.78 3,138.25 

Septiembre 520.21 375.1 1,303.52 1,534.63 1,725.40 1,815.43 1,888.82 3,502.56 3,227.17 2,179.90 3,400.16 

Octubre 538.28 359.87 1,342.03 1,393.41 1,740.84 1,828.27 1,892.19 3,549.80 3,479.77 2,959.85 3,756.80 
Noviembre 560.65 363.46 1,350.51 1,538.26 1,792.93 1,850.85 1,908.91 3,298.78 3,411.58 1,958.19 3,760.81 

Diciembre 514.37 362.63 1,380.58 1,615.34 1,913.68 1,866.73 1,928.15 2,485.94 2,723.57 2,281.20 3,775.75 

Fuente: UNODC - Instituto Nacional de Estadística 
(1): Corresponde a mercados primarios de La Paz y Cochabamba 
(p): Preliminar 

 

La producción de coca aumenta durante la época de lluvias, llegando a un 

máximo en febrero y marzo, y rebaja durante la estación seca, de mayo a 

octubre. Así mismo, hay una demanda constante por parte de los mineros, 

campesinos y otras personas que consumen coca en su trabajo 

permanentemente, y una demanda estacional que sigue el ciclo ritual. En la 

época de lluvias, hay pocas fiestas y poco dinero circulante, mientras que la 

estación seca coincide con el periodo del año donde hay un gran número de 

fiestas, para las cuales se requiere grandes cantidades de coca. El precio 

máximo suele corresponder a las semanas anteriores a la fiesta de Todos 

Santos, donde la coca es esencial para la vigilia que se realiza en nombre de 

los difuntos. A veces, el precio alcanza niveles elevados en otras épocas: 

como consecuencia de las sequias, la producción disminuye en las regiones 

productoras. 
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Este ciclo corresponde a un mercado bastante estable, y donde se puede 

predecir los precios con cierta confianza. No ofrece muchas posibilidades de 

especulación, y las variaciones de precio responden netamente a las 

condiciones locales. Ofrece un contraste con los precios de los productos de 

exportación, tales como los minerales, el café o el algodón, que se cotizan en 

las bolsas y mercados internacionales.  Estos productos son altamente 

especulativos y sus precios suben y bajan de manera súbita e impredecible.  

 

El campesino productor de café, por ejemplo, puede hacer todo tipo de 

esfuerzos en mejorar su producción para luego encontrar que, debido a una 

baja en el mercado internacional, el precio que recibe no alcanza para cubrir 

sus inversiones, y ese fenómeno no corresponde al hecho de que la cosecha 

sea buena o mala en ese año. 

 

Aparte de ello, podemos observar que la tendencia a la estabilidad y el 

incremento del precio de la coca es casi siempre constante, lo que implica 

motivaciones mayores para seguir produciendo. 

 
Fuente: UNODC - Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico N° 28 
Bolivia: Precios de la hoja de coca por 

año 



 

109 
 

 
La opinión de los productores sobre el precio de la coca en la encuesta 

realizada evidencia lo expuesto anteriormente,estableciendo que la mayoría 

de los encuestados considera que el precio es estable y que asegura un 

ingreso seguro. 

 
Gráfico N° 29 

Opinión sobre el precio de la hoja  
de coca/ingreso seguro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

Por lo general, los precios siguen el conducto bien conocido del mercado 

nacional, y el productor puede tener confianza sobre el precio que va a recibir 

dentro de los límites establecidos por su propia experiencia. 

 

Los comunarios de La Asunta que poseen un (1.600 m2), pueden llegar a 

obtener unos seis taques por cosecha. Cada uno se vende entre más o 

menos Bs 1.300, por lo que cada cuatro meses, podrían ganar Bs 7.800.  

 

El producto se seca en los patios de las casas y hasta en los campos de 

fútbol de las comunidades de Coroiquillo, Copalani y Callizaya para ser 

ofertada en La Paz. “Muchos paisanos vienen, hacen su negocio y luego se 

van. Eso está mal”, se lamenta Casto Achata, que también llegó de Llallagua 

(La Razón, et al.). 
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 Fue

nte: Elaboración propia en base a datos recogidos en el municipio. 

 

Existe una gran dependencia del cultivador de coca, en relación a la 

producción de la hoja, la que trasciende en la defensa incondicional de este 

cultivo. La mayor razón para que esto suceda, podría ser que esta zona tiene 

mayor dependencia de la producción de este producto y no tiene una 

economía diversificada y dinámica, pese a la implementación de la 

producción alternativa de proyectos de desarrollo. 

 

5.2.2 El cultivo de la hoja de coca respecto a otros cultivos 
tradicionales en el municipio de La Asunta 

 

El cultivo de la hoja de coca en los yungas de La Paz, y particularmente en el 

municipio de La Asunta es cada vez mayor, las plantaciones de coca 

treparon incluso los cerros cubiertos de espesa vegetación, según, el informe 

de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) 

muestra que en el municipio de La Asunta, hasta 2013, cuando se levantaron 

los últimos datos oficiales, había 3.158 hectáreas sembradas con coca contra 

488 de banano y cafetales. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 18 
Valorativo de la rentabilidad al 2013 

SUPERFICIE CANTIDAD VALOR/TAQUE 

Cada 
4 

MESES 

1 cato (1600 m2.) 6 taques Bs. 1.300 
Bs. 

7.800 
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Cuadro N° 19 

Evolución de los cultivos 
en los municipios (en hectáreas) 

PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CULTIVOS EN CARANAVI 

COCA 491 889 1248 1.381 1714 1653 1630 1642 1250 1115 1253 1350 

CAFÉ N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1.714 1.653 1780 1782 1795 1814 1542 

BANANA N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 2.948 3.12 3.278 3.415 3.418 4.087 4879 

CÍTRICOS N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 145 150 161 158 162 232 285 

CULTIVOS EN LA ASUNTA 

COCA 1771 2314 2666 3055 3162 3266 4028 4048 4005 3058 3020 3158 

BANANA N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 291 298 297 301 302 254 232 

CAFÉ N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 395 431 433 435 338 298 256 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos Oficina de las Naciones Unidas contra la  
 Droga y el Delito (UNODC). 
 

 

Gráfico N°30 
Evolución de los cultivos en hectáreas, 

Municipio de La Asunta 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNODC. 
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La UNODC explica que el incremento de este cultivo obedece a los atractivos 

precios del mercado nacional y a los excedentes generados, que a veces son 

transferidos a otros sectores. Según el alcalde del municipio, sin dar una cifra 

exacta, menciona que muchos productores tienen entre una y dos hectáreas 

de coca. Cada una se cosecha cuatro veces al año y arroja, en cada 

cosecha, 20 taques de hoja (1 taque = 50 libras), que dejan una ganancia 

trimestral de 17 mil bolivianos. 

 

Entonces, los precios son a todas luces, un factor principal en cuanto a 

determinar decisiones importantes tanto de los consumidores como de los 

productores. Es posible que las autoridades de agricultura del gobierno, 

exhorten a los agricultores a producir más café, arroz, fruta, maíz, etc., pero 

si la política de precios del mercado es favorable para coca, muchos 

agricultores harán caso omiso a la exhortación. 

 

 

Grafico N° 31 
Cuál es el mayor producto que cultiva 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 
Los datos mostrados confirman que la mayor proporción de la población de 

La Asunta se dedica a la producción de coca, representando el 79% de 
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cultivos de coca, frente a un 12% de cultivos de café. El cultivo de otros 

productos como cítricos, plátanos y arroz representan porcentajes mínimos. 

 
La ventaja de la coca frente a otros cultivos es que se puede cosechar hasta 

cuatro veces al año, mientras que otros productos agrícolas se recogen una 

vez cada 12 meses, además de que la cotización de la hoja, pese a la baja 

de precios, sigue siendo más alta que los cítricos, bananos o piñas 

producidos en las provincias yungueñas del departamento de La Paz. 

 
“Los cocaleros están muy bien en este momento gracias al cultivo de la hoja 

de coca. Económicamente nos hemos fortalecido mucho. No podemos 

negarlo que nos encontramos en un buen momento, manifestó el alcalde de 

La Asunta, Vidal Machicado, quien también es productor de la hoja de coca”. 

(Periódico La Razón, 2011, p. A16). 
 

Grafico N° 32 
Cultivos antes de producir coca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

De acuerdo al PDM (2007-2012) Antes del cultivo extensivo de coca, en los 

años 70's y 80's los cultivos que producían los pobladores del municipio eran 

el café (53%), el arroz (19%), los cítricos (14%), el plátano(8%), coca (6%), la 

piña (5%).  
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Con él coinciden otros cultivadores que aseguran que es el mejor momento 

por el que atraviesa la localidad gracias a la hoja de coca. “En este momento, 

por la valoración de la coca, se genera comercio y, sobre todo, hay desarrollo 

en el aspecto humano y social. Podemos tener mejor acceso a la salud, 

educación e infraestructura caminera”, (…). “Hay muchas cosas que están 

mejorando para casi todos los productores en el municipio” (La Razón, et al.). 

 

5.2.3 Gastos fiscal en Salud en el municipio de La Asunta 
 

Los ingresos municipales del Municipio de La Asunta y de todas las 

entidades autonómicas en Bolivia, están establecidos en la Ley de 

Autonomías y Descentralización (2010), que modifica la Ley de 

Municipalidades Nº 2028 (1999). La normativa vigente detalla claramente las 

fuentes de ingresos de los municipios, la forma de su distribución y 

administración y finalmente los mecanismos de control y fiscalización que 

garantizan el buen uso de los recursos municipales. 

 

La delimitación del dominio tributario correspondiente a los Gobiernos 

Municipales se presenta según los siguientes criterios: Se reconoce a los 

Gobiernos Municipales con carácter exclusivo, la facultad de cobrar y 

administrar impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos automotores, 

impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuesto a la transferencias 

municipales de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados y 

patentes municipales. 

 

Los ingresos municipales son de carácter tributario: impuestos, tasas y 

patentes; y no tributario con carácter enunciativo y no limitativo los 

provenientes de: 
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1. Pagos por concepto de concesiones o actos jurídicos realizados con 

los bienes municipales o productos de la política de concesiones o 

explotaciones existentes en la jurisdicción municipal; 

2. Venta o alquiler de bienes municipales 

3. Transferencia y contribuciones; 

4. Donaciones y legados a favor del municipio; 

5. Derechos pre-constituidos; 

6. Indemnización por daños a la propiedad municipal; 

7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; 

8. Operaciones de Crédito Público. 

 

En el caso del Municipio de la Asunta, la evolución de los ingresos 

municipales tiene un comportamiento fluctuante, tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 20 
Ingresos Municipales, La Asunta (Bs) 

TOTAL DE INGRESOS 
MUNICIPALES 

LA ASUNTA AL 2013 (en Bs.) 
2001 5,825,542.00 
2002 6,549,678.00 
2003 8,042,461.00 
2004 8,065,714.00 
2005 4,437,783.00 
2006 7,860,197.00 
2007 12,099,879.00 
2008 14,132,378.00 
2009 16,728,523.00 
2010 18,668,395.00 
2011 14,491,505.00 
2012 18,894,801.00 
2013 19,658,436.00 

         Fuente: Programa de Operación Anual y  
         Presupuesto, 2001-2013, GAMLA. 
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Gráfico Nº 32 

Recursos Municipales, La Asunta (Bs) 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los ingresos municipales de La 

Asunta muestran una tendencia ascendente durante el periodo 2001-2004; 

sin embargo, en 2005 se observa una drástica reducción de sus ingresos, 

habiendo descendido a de Bs 14065714,00 en 2004 a Bs 4437783,00 en 

2005; a partir del año 2007, los ingresos se incrementan progresivamente 

hasta alcanzar una cifra de Bs 23,728,523,00 en la gestión 2009; luego se 

produce incrementos importantes hasta la gestión 2013, donde los recursos 

municipales alcanzan la suma de Bs 19,658,436.00. 
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Gráfico Nº 33 
Recursos Municipales y Gasto en Salud  

en el municipio de La Asunta (en Bs) 
 

 
 

Este comportamiento en los ingresos municipales, incide en el gasto en 

salud, puesto que se lograron mejorar los indicadores de salud, tal como lo 

refleja el censo de población y vivienda 2012, donde la cobertura en salud 

responde a un 85% de la población, sin embargo, aun existen carencias  por 

el aumento sostenido de la población, además de la deficiente administración 

municipal en general, que han perjudicado la ejecución de proyectos de 

inversión en áreas como la salud, educación, infraestructura, agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, y otros, y en consecuencia en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población de La Asunta. 

 

Pese a todo ello, la esperanza de vida a nivel departamental y municipal 

mejoró en la zona de los yungas, respecto al año 2000 -2005 la esperanza 

de vida fue calculada en 61.3 para hombres y 65.4 para mujeres; en cambio 

para los años 2010 – 2015, la esperanza de vida fue calculada en 64.6 para 

hombres y 68.9 para mujeres (INE, Proyecciones 2000 al 2030). 
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5.2.4Educación de la población total de La Asunta 
 
Empecemos realizando un análisis demográfico (cuantitativo) de la población 

de La Asunta, con relación a los grupos etáreos. Del informe oficial del Censo 

de Población y Vivienda 2001 y 2012, resumimos las siguientes 

características demográficas de la población de La Asunta. 

 
La evolución poblacional ha cambiado drásticamente, el municipio de La 

Asunta para el año 2001 tenía mayormente una población adulta, mientras 

que la población en edad de estudiar estaba con porcentajes reducidos 

acerados al 26%.Para el año 2012 esta situación cambió vertiginosamente, 

puesto que la población en edad de estudiar representa casi el 50% de la 

población total, esta situación la comparemos con los datos de estudiantes 

matriculados en la población de La Asunta. 

 

Así mismo,  un hecho interesante se refiere a la transición urbana, o cambio 

de composición de mayoría rural a mayoría urbana, que se presento entre los 

años 2001 a 2012. Por tal razón, existen tantos poblados urbanos que 

concentran gran población frente a áreas dispersas con escasa población. 

 
Cuadro Nº21 

Población total del municipio de la asunta  
por años calendario y grupos etáreos 

 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0 – 5 2597 2706 2820 3939 3063 3201 3263 3320 3373 3423 3482 6648 

6 – 11 2154 2245 2339 2438 2540 2799 2877 2958 3038 3110 3191 5475 

12 – 17 1832 1909 1990 2073 2161 2538 2585 2626 2670 2722 2764 5084 

18 – 28 1322 1378 1436 1496 1559 2083 2158 2233 2305 2368 2445 8994 

29 – 49 1450 1511 1575 1641 1710 1813 1876 1943 2011 2080 2145 9385 

50 – 59 1654 1724 1796 1872 1951 1689 1741 1796 1854 1915 1969 1955 

60 y + 1542 1607 1675 1745 1819 1624 1668 1708 1750 1798 1839 1564 

POB. 
TOTAL 

18.016 18.797 19.61 20.434 23.301 22.192 22.902 23.611 24.333 25.055 25.684 39.105 

Fuente: INE. Proyecciones de Población 2000 – 2010, censo 2012.   
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Grafico N°34 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diagnostico Municipal La Asunta 2013 

 

Sin embargo, estas estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, 

parecen quedarse cortas, pues como ya se dijo, y como lo evidencian sus 

autoridades se dice que hay unas 150 comunidades y otras en crecimiento. 

“Sí, más o menos cada tres meses aparece una nueva comunidad. Hace 10 

años teníamos unos 18 mil habitantes, ahora estamos por los 35 mil, según 

datos de los puestos de salud y del hospital del municipio. Hay mucha 

migración del interior”, dice un concejal del municipio (La Razón, et al.). 

 
Gráfico Nº35 

Grado de estudios alcanzados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según se observa en el gráfico anterior, la mayoría de las personas de la 

muestra de estudio del municipio de La Asunta culminó la primaria, y otra 

parte importante terminó la secundaria, una pequeña proporción tiene 

estudios superiores. 

 

Según los datos del Plan de Desarrollo Municipal (2007-2011), existen 

deficiencias, que tienen impacto en los recursos humanos, las mismas se 

refieren a la deficiente vinculación caminera y al acceso a servicios de salud, 

(por insuficiente infraestructura y personal, así como las largas distancias y 

costos elevados de los medicamentos), y educación, donde se identifican las 

malas condiciones de la infraestructura educativa, por el deterioro de las 

aulas y escasa dotación de servicios básicos en los establecimientos, 

deserción escolar, por la escasa motivación de continuar estudios y ante el 

elevado salario del jornal que mejora los ingresos de las familias. 

 

5.2.5   Producto Interno Bruto Percápita 
 

El Producto Interno Bruto es la variable más conocida y utilizada para analizar 

el desempeño de las economías. El PIB se define como “el valor total de los 

bienes y servicios generados en el territorio económico durante un período de 

tiempo, que generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el 

Valor Bruto de Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo 

intermedio) que ingresa nuevamente al proceso productivo para ser 

trasformado en otros bienes” (Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

Perú, 2001, p. 43). 

 

El PIB es la medida agregada de los resultados económicos de un país 

considerado tanto desde el punto de vista de la producción, gasto e ingreso. De 

tal manera que la observación de las cifras del PIB para un período de tiempo 

determinado permite abordar, entender y explicar el crecimiento económico, la 
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evolución de los precios; y el desenvolvimiento del ingreso y sus implicancias 

en los niveles de empleo. 

 

Normalmente el PIB que interesa es el PIB per cápita, que se calcula al dividir 

el PIB entre el número de habitantes. 

 

Oscar Arcos (2008), citando a Amartya Sen, señala que existen  dos  maneras  

de  percibir  el  proceso  de  desarrollo  en  el  mundo  contemporáneo. Una de 

ellas está profundamente influenciada por la economía del  crecimiento y sus 

valores subyacentes. Desde esta perspectiva, el desarrollo es  esencialmente 

un proceso de crecimiento económico, una expansión acelerada y sostenida 

del Producto Bruto Interno per cápita, posiblemente con el requisito de que  los 

frutos de esa expansión lleguen a todos los sectores de la población.  

 

Se tiene entonces una caracterización del desarrollo a través de un crecimiento  

económico, posiblemente condicionado por un principio de distribución. En este 

enfoque, los valores y la cultura no tienen un lugar fundacional ya que todo 

funciona en términos de valores dados, es decir, aquellos que se centran en la 

opulencia económica. En contraste, la otra noción de desarrollo lo considera 

como un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados en la 

búsqueda de sus propios valores. A ésta la llamo la noción de desarrollo de la 

libertad real. La importancia que la opulencia económica haya tenido en esta 

caracterización de desarrollo, se deja a los valores de las personas 

involucradas, más que ser preestablecida por una definición en términos del 

PBI per cápita. Esta noción de desarrollo tiene, por tanto, un enfoque de 

progreso social y económico. Incluso si resultara que la opulencia económica 

es lo que tiene más valor para la gente, y que como resultado del concepto de 

libertad real, estos puntos de vista llegaran a coincidir en la práctica, seguirían 

teniendo principios distintos ya que sus orígenes son diferentes. Pero lo más 

importante es la posibilidad y yo diría que muy factible de que las dos 
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concepciones de desarrollo difieran no sólo en sus principios sino en la 

práctica. 

 

En el caso del presente estudio, si bien se carece de información 

desagregada sobre el PIB percápita para el municipio de La Asunta, se 

cuenta con información del PIB percápita departamental, el mismo que se 

considera para el presente estudio, entendiendo que cada habitante del 

municipio de La Asunta, tienen el mismo PIB percápita de los habitantes del 

departamento de La Paz. 

 

En el siguiente cuadro se ilustra la evolución del PIB percápita del 

departamento de La Paz: 

 

Cuadro Nº 22 
Producto Interno Bruto Percápita 

Periodo 
Bolivia PIB Per-cápita 

departamento 
La Paz (Bs) 

(Bs) 
2001 6237 5507,84 
2002 6424 5815,80 
2003 6859 6266,39 
2004 7546 6685,95 
2005 8170 7175,83 
2006 9530 8261,50 
2007 10482 9574,80 
2008 12036 10738,17 
2009 11902 10944,36 
2010 13224 12202,82 
2011 15637 14581,14 
2012 17261 16235,20 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, Indicadores 
Económicos del departamento de La Paz, 2013. 
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Gráfico Nº 35 
Producto Interno Bruto  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los datos mostrados, para el año 2001, se tenía un PIB per cápita de 

Bs 16237 a nivel nacional y Bs 5507,84 a nivel del departamento de La Paz, 

mientras que en el año 2012 el PIB per cápita para Bolivia fue de Bs 17261, y 

para el departamento de La Paz de Bs 16235,20; lo que significa que el nivel 

de ingresos de los bolivianos y de los habitantes del departamento de La 

Paz, se han ido incrementando paulatinamente, con posibilidades de elevar 

el nivel de vida. 

 

Esto significa que las medidas legales y políticas públicas implementadas  

como la Ley de Participación Popular (actualmente abrogada) y la 

nacionalización de hidrocarburos, han contribuido en gran medida a elevar 
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los niveles de crecimiento y desarrollo, disminuyéndose los niveles de 

pobreza. 

Según el Banco Central de Bolivia, el desempeño de la demanda interna y de 

las actividades no extractivas fue importante para esta recuperación. Por el 

lado del gasto, la demanda interna siguió siendo el principal factor de 

expansión económica, en virtud a la importancia del consumo privado. Además, 

las políticas de redistribución del ingreso llevadas a cabo por el Órgano 

Ejecutivo dinamizaron el ingreso disponible de los consumidores, moderando 

los posibles efectos de la crisis global sobre éste y las percepciones más 

cautas por parte de estos agentes.  

 

Según el informe de UAL (Unidad de Análisis Legislativo, 2012), el consumo de 

los hogares ha sido el mayor determinante del crecimiento de la economía en 

la primera parte de 2011. De forma coherente con la importancia del consumo 

interno, se puede observar como las importaciones de bienes y servicios han 

ido constituyéndose en una parte cada vez más grande del PIB por tipo de 

gasto. Este elemento implica, junto con la reducción de las exportaciones no 

tradicionales, inelasticidades en lado de la oferta, que pueden profundizar en 

2012 los problemas relacionados a la inflación, así como la dependencia de los 

ingresos de las exportaciones de materias primas. 

 

5.2.6 Índice de Desarrollo Humano 
 

Desde la primera publicación del Informe Mundial de Desarrollo Humano en 

1990 una de las preocupaciones centrales del PNUD fue construir  un índice 

que permitiera registrar el carácter multidimensional del desarrollo y, a partir 

de ahí, fuera capaz de convertirse en un punto de referencia alternativo a la 

clásica medida del “ingreso per cápita” a la hora de evaluar el desarrollo de 

cualquier sociedad.  
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) parte de la premisa de que existen 

ciertas capacidades básicas y comunes a todas las sociedades y a todos los 

tiempos, que son esenciales para que las personas tengan la libertad de 

escoger el tipo de vida que más valoran. Esas capacidades consisten en vivir 

una vida larga y saludable, tener los conocimientos necesarios para 

comprender y relacionarse con el entorno social y poseer los ingresos 

suficientes para acceder a un nivel digno de vida, en síntesis el IDH mide en 

esencia los avances de una determinada sociedad en materia de salud, 

educación e ingresos en el mediano y largo plazo. 

 

En 1990, el PNUD publica una clasificación de países según su Índice de 

Desarrollo Humano. Aunque en ese tiempo el número de países ha oscilado 

de acuerdo a la disponibilidad de estadísticas, y la metodología de cálculo ha 

sido modificada en varias oportunidades, Bolivia siempre ha ocupado 

puestos que lo ubican dentro del 60  y 70% inferior de la tabla. Aún así el 

país es considerado como de desarrollo humano medio, dado que la serie 

histórica disponible muestra que presentó cifras sistemáticamente superiores 

a 0,5 en los tres últimos decenios. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del IDH durante el periodo 

2001 – 2012 a nivel nacional. 
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Cuadro Nº 23 
Índice de Desarrollo Humano 

 

Periodo Bolivia 
2001 0,648 

2002 0,653 

2003 0,672 

2004 0,681 

2005 0,687 

2006 0,692 

2007 0,695 

2008 0,726 

2009 0,729 

2010 0,643 

2011 0,671 
2012 0,675 

 Fuente: Informes anuales sobre Desarrollo 
Humano, PNUD; Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas (UDAPE). 

 
GráficoNº 36 

Índice de Desarrollo Humano 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De forma global, se puede indicar que Bolivia ha aumentado su índice de 

desarrollo humano sostenidamente entre los años 2001 y 2012, pasando de 

0,648a 0,675; sin embargo, el año que se obtuvo el mayor IDH fue el 2009 

con un índice de 0,729; lo que muestra que existe un descenso en el 

desarrollo humano de los bolivianos, a pesar de haber incrementado sus 

niveles de ingresos. Esto permite ponderar que un incremento en los 

ingresos no siempre se traduce en la mejora de las condiciones de vida. 

 

En este contexto, actualmente Bolivia se ubica en el grupo de países 

calificados por el informe del PNUD (2013) como de desarrollo humano 

medio, aunque por su posición según el IDH (puesto 108 de 187 países), se 

encuentra más cerca de aquellas naciones con desarrollo humano alto. El 

mencionado informe, muestra que Bolivia no está muy lejos de los promedios 

latinoamericanos en lo que se refiere a esperanza de vida y alfabetismo, e 

incluso la tasa bruta de matriculación combinada supera los promedios de la 

región (Los indicadores de desarrollo de Bolivia respecto a los promedios de 

la región de América Latina, según los informes del PNUD (2013) y la 

información del INE (2009), son los siguientes: esperanza de vida, 65,4 años 

frente a 73,4 respectivamente; alfabetización, 90,7% frente a 91,2%; tasa 

bruta de matriculación combinada, 86% frente a 83,4% (la tasa bruta de 

matriculación combinada representa la matriculación de los niveles de 

educación primaria, secundaria y terciaria), y el PIB per cápita ($PPA) 4.206 

y 10.077). Además, en diciembre del año 2008, a través de determinadas 

políticas educativas, el país se declaró oficialmente libre de analfabetismo. 

Sin embargo, a pesar de tales avances en la esperanza de vida y los niveles 

de educación, el PIB per cápita boliviano muestra una notable diferencia 

respecto al promedio de la región. 

 

Por tanto, el bajo nivel del PIB per cápita y, en menor medida, el rezago en la 

variable esperanza de vida, según el informe del PNUD (2010), explican la 
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diferencia entre el IDH boliviano y el promedio de América Latina (0,643 

respecto a 0,821). Además, como también se señala en el informe del PNUD, 

existe un desequilibrio entre la mejora de sus indicadores educativos y los 

niveles de su PIB per cápita, pues países con similares niveles de educación 

tienen un PIB per cápita mayor. De modo que, como sugiere este último 

informe, existen factores vinculados con la reducida calidad educativa 

boliviana que explican tal situación. 

 

En lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano Municipal, se utiliza una 

metodología similar a la detallada en el Informe de Desarrollo Humano 

mundial pero con variaciones en los indicadores que componen el índice a fin 

de hacerlo más sensible a la realidad del desarrollo del país y sus 339 

municipios. 

 
Cuadro Nº 24 

INDICADORES PARA EL CÁLCULO DEL IDH MUNICIPAL 

Dimensión Componente Indicador IDH 
Municipal 

Metodología IDH 
Mundial 

Salud Una larga vida y 
saludable 

‒ Esperanza de vida 
al nacer 

‒ Esperanza de vida 
al nacer 

Educación Conocimientos 

‒ Alfabetización de 
adultos 

‒ Alfabetización de 
adultos 

‒ Tasa neta 
combinada de 
matriculación del 
nivel inicial, primaria 
y secundaria 

‒ Tasa bruta 
combinada de       
matriculación 
primaria, secundaria 
y terciaria. 

‒ Años promedio de 
escolaridad 

 

Ingresos Un nivel de vida 
decoroso 

‒ Consumo per cápita 
($PPA/año) 
ajustado al PIB per 
cápita ($PPA/año) 

‒ PIB per cápita ($ 
PPA/año) 

Fuente: PNUD. Informe Anual de Desarrollo Humano 2004. Índice de Desarrollo 
Humano en los Municipios de Bolivia. 2005 
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Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada uno de sus 

tres componentes. Para calcularlos, se utilizan valores mínimos y máximos 

de referencia a nivel mundial. 

 
Cuadro Nº 25 

Valores internacionales de referencia para el cálculo del IDH 
 

Indicador 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Esperanza de vida al nacer (años)  85 25 
Tasa de alfabetización de adultos (%)  100 0 
Años promedio de escolaridad  15 0 
Tasa neta combinada de matriculación (%)  100 0 
PIB per cápita (PPA en dólares) 40.000 100 

Fuente: PNUD. Informes sobre Desarrollo Humano 1991- 2005 
 
 

El desempeño en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1 

aplicando la siguiente fórmula general. 

 
Índice del componente =

mínimo valor - máximovalor 
mínimo valor - realvalor  

 
Luego se calcula el IDH como simple promedio de los índices de los 

componentes: 

 

3
consumo del índiceeducación de índicesalud de índice ++

=IDH  

 
Para el caso del Municipio de La Asunta, se siguió la anterior metodología 

señalada, donde se observa que el IDH municipal es inferior al índice 

nacional.   

 

Si bien se carecen de estimaciones del IDH del Municipio de La Asunta para 

toda la serie histórica del 2001 al 2012, se tiene referencia  sobre el IDH para 

los años 2001 y 2005: 
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Cuadro Nº 26 
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO2001 – 2005 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
Indicadores 2001 2005 

Índice de desarrollo Humano 0,57 0,59 

Índice de Ingreso (Consumo) 0,42 0,43 

Índice de Salud 0,62 0,57 

Índice de Educación  0,68 0,77 

Ranking Municipal  126* 152** 

Fuente: Dossier estadístico de inversión en agua, saneamiento, 
riego y cuencas - Bolivia 2006 – 2012. Ministerio del Medio 
Ambiente y Agua. 
Nota: * sobre 314 municipios 
        ** sobre 327 municipios 

 
 

Gráfico Nº37 
Indicadores de desarrollo humano2001 – 2005 

Municipio de La Asunta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados del cuadro anterior muestran que el valor del IDH, tiene dos 

lecturas para el Municipio de La Asunta. La primera corresponde al valor 
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de 0,59 en 2005; sin embargo, de acuerdo al ranking municipal este valor es 

inferior a la posición alcanzada por el Municipio de Guaqui en el año 2001 

cuando se ubicó en la posición 126 entre 314 municipios, para luego 

descender drásticamente al lugar 152 de un total de 327 municipios en la 

gestión 2005. 

 

Con respecto al IDH nacional, el Municipio de La Asunta tiene un IDH inferior 

en ambos periodos, si se considera que el IDH nacional es de 0,648 en el 

2001 y de 0,687 en el año 2005. 

 

 

5.3 Modelo econométrico 
 

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro del modelo econométrico, se clasifica las variables de acuerdo a los 

elementos citados en los anteriores acápites, es decir; variable dependiente y 

variables independientes. 

5.3.1 Variable dependiente 

Y= Desarrollo local en términos del Índice de desarrollo humano. 
 

5.3.2 Variables Independientes 

 
 GSALUD= Gasto fiscal en salud (Expresado en Bs.). 

 PCOCA = Precio de la Coca (Expresado en Bs/Kg.) 

 NUMEST/POBASU= Ratio del número de estudiantes sobre la 

población total de la Asunta 

 CULTHOJA= cultivo de la hoja de coca en la asunta (Expresado en 

Ha.) 



 

132 
 

5.4 Estimación del modelo e interpretación económica 

La estimación realizada, nos muestra en su principal ventana los siguientes 

resultados: 

Cuadro Nº 27 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.948649 0.442520 -2.143744 0.0693 

LOG(GSALUD) 0.200660 0.099459 2.017504 0.0834 
LOG(PCOCA) -0.381426 0.166909 -2.285226 0.0562 

LOG(NUMEST/POBASU) -0.326187 0.246345 -1.324105 0.2271 
LOG(CULTHOJA) -0.149455 0.132220 -1.130352 0.2956 

     
     R-squared 0.660633     Mean dependentvar -0.384924 

Adjusted R-squared 0.466709     S.D. dependentvar 0.039859 
S.E. of regression 0.029108     Akaikeinfocriterion -3.941301 
Sum squaredresid 0.005931     Schwarzcriterion -3.739256 
Log likelihood 28.64780     Hannan-Quinncriter. -4.016105 
F-statistic 4.406663     Durbin-Watson stat 1.858588 
Prob(F-statistic) 0.045416    

     
     Fuente: Elaboración propia. 

 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma 

lineal, es decir: 

Gráfico Nº 38 
Resultados de la regresión  
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Fuente: Elaboración propia. 
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En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, 

con lo que se consolida la consistencia de la hipótesis en general.  

 

5.4.1 Explicación 

El uso de logaritmos en la regresión permite el análisis de las elasticidades, 

el gasto en salud es positivo a la calidad de vida, que es medida a partir del 

IDH y mejora este indicador en un 0.2%, mientras que la variación de los 

precios de la hoja de coca generan efectos adversos en 0.38%, esto se debe 

a la dependencia de los niveles de precio y el ratio de estudiante sobre la 

población total indica una menor población en edad de estudiar con un efecto 

similar al coeficiente número 3, y finalmente el cultivo de la hoja de coca 

reduce la producción de otros bienes y muestra una variación negativa del 

0.15% aproximadamente.  

  

5.4.2 Pruebas de significación conjunta 

 Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta 

adecuadamente especificado y sirve para explicar el proceso de IDH.  

H0 :β0=β1=β2=β3=β40     

H1 :β0 ≠β1 ≠β2 ≠β3 ≠β4 ≠0 

Formalmente es posible describir el test de la siguiente forma:  

El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 

4.40, mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(α, k-1, n-k) = 

F(5%, 4, 7) = 3.83, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa de consistencia del modelo o globalmente significativo. 

 

 



 

134 
 

5.4.3 Test de Durbin - Wattson 

 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su 

rezago, gráficamente puede ser expresado como: 

DURBIN-WATTSON 

 

 

 

 

0dLdU 2      4-dU          4-dL      4      

0.671.762.24             3.27 

                                                                                       DW = 1.85 

 

El test Durbin-Wattson, se realizó bajo los siguientes puntos: tamaño de 

muestra 12, numero de parámetros 5.  El contraste DW para la 

autocorrelación de primer orden indica que no existe autocorrelación positiva 

o negativa. 

 

5.4.4 Tests BPG de Heteroscedasticidad 

 

El test de BPG es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en 

forma directa sin y se determina que: 
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Cuadro Nº 28 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.576435     Prob. F(4,7) 0.2808 

Obs*R-squared 5.686936     Prob. Chi-Square(4) 0.2238 
Scaledexplained SS 2.625234     Prob. Chi-Square(4) 0.6224 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: LeastSquares   
Includedobservations: 12   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.006610 0.011754 -0.562368 0.5914 

LOG(GSALUD) -0.006402 0.002642 -2.423342 0.0459 
LOG(PCOCA) 0.010618 0.004433 2.395138 0.0478 

LOG(NUMEST/POBASU) 0.010728 0.006543 1.639640 0.1451 
LOG(CULTHOJA) 0.008648 0.003512 2.462558 0.0433 

     
     R-squared 0.473911     Mean dependentvar 0.000494 

Adjusted R-squared 0.173289     S.D. dependentvar 0.000850 
S.E. of regression 0.000773     Akaikeinfocriterion -11.19796 
Sum squaredresid 4.18E-06     Schwarzcriterion -10.99591 
Log likelihood 72.18775     Hannan-Quinncriter. -11.27276 
F-statistic 1.576435     Durbin-Watson stat 1.477681 
Prob(F-statistic) 0.280785    

     
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Las probabilidades se encuentran por encima del 5% de significancia, por 

cuanto se concluye que el modelo no presenta problemas de 

heteroscedasticidad. 

 

5.4.5 Test de  normalidad de los residuos 

 

El test de Jarque –Bera implica normalidad en los residuos, esto sugiere que 

los errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente 

resultado: 
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Gráfico Nº  39 
Test de  normalidad de los residuos 
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Esta es una prueba asintótica, con base en los residuos MCO. Esta prueba 
calcula en primera instancia la Asimetría (A) y luego Curtosis o apuntamiento 
(K) de los residuos. De acuerdo al test JB se determina que los residuos se 
distribuyen normalmente.  
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al finalizar la presente tesis, llegamos a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6.1   Conclusiones 
 

1. Se llega a la conclusión que el incremento de la producción de coca se 

debe al incremento de la población y a los altos precios del mercado, lo cual 

reduce la producción de otros cultivos por la alta rentabilidad en su 

producción. Está situación es resultado de la gran demanda en el mercado 

interno y externo lo que incentiva mucho más su producción local, aunque 

con una gran dependencia en los niveles de precio, la variación de los 

precios de la hoja de coca generan efectos adversos. 

 

2. Las políticas de Estado de “sustitución de cultivos” pueden reprimir el 

crecimiento de la producción de coca, y al mismo tiempo incrementar la 

demanda y el consumo elevando los precios. Por tanto los agricultores 

reaccionaran con mayor producción si se otorgan mejores incentivos o con 

menor producción si se reducen los incentivos. En lugar de mejorar la 

producción de productos alternativos o de diversificar la matriz productiva, se 

ha derivado en el incentivo del campesinado y del pequeño productor rural a 

la producción de coca como representación de mono cultivo. 

 

3. El municipio de La Asunta tiene un gran potencial económico productivo, 

por el suelo fértil, aunque es necesario diversificar su producción, la mono 

producción no permitirá reactivar la estructura productiva local; los ingresos 

fiscales destinados a este municipio, el gasto en salud, educación  es positivo 
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a la calidad de vida y mitigación de la pobreza, así como los mecanismos de 

distribución de la riqueza a través del ingreso en utilidad neta y en salario de 

mano de obra, que es medida a partir del IDH. Sin embargo, la 

infraestructura en energía, agua potable, densidad caminera solo responden 

a la producción de coca, en detrimento de otras actividades agrícolas. 

 

4. El repunte del precio de la coca no garantiza el desarrollo local a largo 

plazo. La creciente colonización de la zona por productores de coca, las 

características socio-culturales de la población inmigrante es un riesgo para 

el G.A.M.L.A. puesto que contribuyen a la perdida de los bosques tropicales y 

la fertilidad de los suelos. 

 

5. La producción de coca es una economía de enclave, su vinculación con el 

interior del país no es estructural, no genera una relación económica y una 

actividad que luego pueda caminar con independencia. Si muere la coca, 

todo lo que está relacionado con este producto, morirá también. Para seguir 

subsistiendo, la economía de la coca, tendría que generar otras economías 

más permanentes, como industrializar este producto. Esta situación se 

revertiría con un apoyo permanente y asistencia técnica del Estado y del 

Gobierno Municipal. La coca puede coexistir con otros productos pero con 

fuertes mecanismos de control a mediano y largo plazo, con una visión 

sostenible y sustentable. 

 

6. La descripción de las zonas agroclimáticas aptas para coca, la distribución 

de las tierras por cultivos, los rendimientos, los precios, la disponibilidad de 

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

comercialización, los precios de los insumos y subsidios, el cambio técnico 

entre los más importantes, son algunos aspectos que, para el estudio del de 
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la producción de coca deben tomarse en cuenta como base para la adopción 

de decisiones. 

 

7. Un elemento que dificulta mucho el aspecto cuantitativo de la producción 

de coca como el éxito de las campañas de reducción de cultivos es la falta de 

estadísticas confiables sobre la producción actual. Como en casi todas las 

áreas rurales del país, no hay ningún registro adecuado de las propiedades 

agrícolas en las regiones cocaleras, ni siquiera de su extensión y mucho 

menos de los variados usos (producción de coca, de frutas, para el 

autoconsumo, en barbecho, etc.) de los terrenos. 

 

6.2   Recomendaciones 
 

Es necesario que las municipalidades transciendan su papel tradicional y 

empiecen al insertar en sus planes, programas y proyectos municipales 

aspectos económicos productivos, los que les permitirá enmarcarse en un 

desarrollo integral, que contemplen aspectos sociales y económicos. 

 

Por otra parte, se recomienda el cambio de actitud de parte de las 

autoridades locales, hacia los proyectos del sector productivo, no debemos 

olvidar que si no se buscan nuevas alternativas para generar ingresos muy 

poco va servir todos los servicios civiles instalados en las comunidades 

despobladas por la falta de ingresos. 

 

Los Gobiernos Municipales de características mono productoras pueden ir 

sustituyendo paulatinamente su principal actividad económica, hacia 

actividades productivas más estables y permanentes, como ser la agricultura 

de alimentos, ganadería, artesanía, turismo y otros.  
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Se recomienda que los resultados obtenidos en la presente investigación, 

sean puestos a consideración del Gobierno Municipal, ya que los mismos 

permitirán tomas decisiones a corto plazo para que los habitantes de dicha 

población  

 

Finalmente, se recomienda efectuar una cuantificación en una base de datos 

el plan de uso de suelos, de aéreas libres o fiscales y municipales, de los 

hogares que cultivan dicha planta, con la finalidad de administrar mejor el 

territorio. 
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LEY Nº 1010  

LEY DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988 

VICTOR PAZ ESTENSSORO 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

SECCION MUNICIPAL 5a. Créase la quinta de la provincia Sud Yungas de La 
Paz, con capital La Asunta. 

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha sancionado la 

siguiente Ley: EL HONORABLE CONGRESO 

NACIONAL, DECRETA: 

Artículo Primero.- Créase la QUINTA SECCION MUNICIPAL en la Jurisdicción 
de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, con capital La Asunta, con 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de septiembre de mil 
novecientos ochenta y ocho años. 
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límites al Norte con el Cantón San Miguel de Huachi y Palos Blancos de la Provincia 
Sud Yungas; al Sur con el Cantón Tacma de la Provincia Sud Yungas y Cantón 
Coroico de la Provincia Nor Yungas; al Este con el Departamento de Cochabamba, 
Provincia Ayopaya, y al Oeste con el cantón San Pedro y Taipiplaya de la Provincia 
Nor Yungas. 

Artículo Segundo.- La nueva jurisdicción comprende a los cantones La Asunta, Villa 
Barrientos, Las Mercedes, la Calzada, Chamaca, Yanamayo, Calisaya, Charía, San 
José, Cotapata, Huayaval y Puerto Rico. 

Artículo Tercero.- En conformidad con el Artículo 6to. del Decreto Supremo Nº 
2282 de 5 de diciembre de 1950, el Instituto Geográfico Militar queda encargado de 
efectuar la demarcación, levantar el plano y fijar los hitos respectivos. 

Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional, a los veinticuatro días 
del mes de agosto de mil novecientos ochenta y ocho años. 

FDO. DR. CIRO HUMBOLDT BARRERO, PRESIDENTE HONORABLE 
SENADO NACIONAL.- H. WÁLTER SORIANO LEA PLAZA, PRESIDENTE 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.- H. ALFREDO CUÉLLAR VARGAS, 
Senador Secretario.- H. CARLOS AZAD ARCE, Senador Secretario.- H. ULISES 
HURTADO CUÉLLAR, Diputado Secretario.- H. NEISA ROCA HURTADO, 
Diputado Secretario. 

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República. 
 
 
Fdo. Dr. VICTOR PAZ ESTENSSORO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPUBLICA.- JUAN CARLOS DURÁN SAUCEDO, Ministro Del Interior, 
Migración Y Justicia. 
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CUESTIONARIO DESARROLLO ECONÓMICO - LA ASUNTA                        Agosto  2014 
Día del intento: Lu [1]  Ma [2]  Mi [3]  Ju [4]  Vi [5]  Sa [6]  Do [7]   Hora de inicio:_____ : ____   Fecha:____/____/2014 
 
DIRIGIDA PRODUCTORES (AS) DE COCA, CAFÉ, CÍTRICOS, PLÁTANOS, U OTRO PRODUCTO AGROPECUARIO DENTRO DEL 
MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
Población/comunidad: _____________________Sexo del encuestado: Masculino____ Femenino____      Edad: _________ 
I. A partir de ahora nos vamos a referir al tema de la visión de desarrollo que Ud. tiene sobre su comunidad y 
municipio...... 
1. ¿Cuál es su nivel de formación educativa o profesional?  

                          Primaria [1]      Secundaria [2]  Técnico Superior [3]  Profesional Universitario [4]          
 2. ¿Participa de las actividades de su municipio y comunidad?  

Si [1]            No [2] 
 3.  Si participa => ¿Como participa?  Reuniones de la comunidad [1]  Dentro el municipio [2]  Otro______________________[3]   
 4. Cree Ud. que el Gobierno Municipal debe participar más notoriamente en la promoción del desarrollo económico y 
productivo?            Si [1]         No [2] 
 4.a  Para los que contestaron que si => Prioritariamente en qué?  En obras de infraestructura [1]   Apoyo técnico [2] 

          Otro____________________[3]             
5.  En orden de importancia, qué temáticas locales prioritariamente deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo 

económico del Municipio de La Asunta? => Mostrar cartilla 
• Salud [1]              • Transporte - conectividad vial [6]             
• Educación [2]              • Seguridad ciudadana [7]             
• Agua (consumo - riego) [3]              • Descentralización [8]             
• Industrialización de frutas [4]              • Espacio público - mejoramiento urbano [9]             
• Industrialización de coca   [5]              • Otro ____________________________ [10]             

6. Cuáles son las actividades productivas y económicas más importantes actuales y futuras para el desarrollo 
económico del Municipio de La Asunta: => Mostrar cartilla, escoger tres 

• Agricultura (café, coca, cítricos) [1]              • Transporte - telecomunicaciones [7]             
• Construcción - desarrollo inmobiliario [2]              • Explotación de madera [8]             
• Comercio [3]              • Otros servicios [9]             
• Turismo [4]              • Otro ____________________________ [10]             
• Minería  [5]                
• Producción de energía [6]                

II. En esta parte nos vamos a referir a los cultivos que usted realiza para sostener su economía. 
 
1. ¿En orden de importancia, cual es el mayor producto que cultiva o produce, es decir, Ud. a qué actividad o rubro se 

dedica principalmente?  
  Productor de coca [1]    Productor café [2]  Productor de Cítricos [3] Productor de Plátano [4]    Otro_______________________ [5]          
 
2. Si produce coca =>¿Además de la producción de coca, cultiva otro producto?    Si  [1]            No [2]  

Si produce otro => ¿Qué tipo de producto cultiva? _____________________________________________ 
 
3. ¿Este producto es dirigido al mercado para la venta  o solo para consumo familiar?   Venta    [1]     consumo  [2] 
4.  Si es para la venta => Ud. Piensa que el ingreso que recibe por este producto es menor, igual, mayor, o muy mayor a 

la producción de coca? 
 
5. Si produce coca => Antes de producir coca, usted producía otro producto? Cual? 

Café  [1]     Arroz  [1]         Plátano  [1]         Cítricos [1]                 Otro __________________________ [1]   
 
6. Si produce coca => ¿Aproximadamente, desde que año inicio la producción de hojas de coca? 

Antes de 1995   [1]       1995 -2000   [2]       2001 - 2005   [3]         2006 - 2009    [4]            2010 - 2012    [5] 
 
7. ¿Desde el inicio del cultivo de coca, cuantas veces a tenido que ampliar en tamaño el cultivo para tener mejores 

ingresos? 
    1–2    [1]            3–4   [2]      5–6     [3]      7 a más veces     [4]    

8.  Hablando del precio de la coca, cree usted que es estable o que no garantiza un ingreso seguro?    
Estable [1]  no garantiza   [2] 

 
9. Cree usted que en estos años el único cultivo que garantiza un bienestar económico es el cultivo de coca, o que 

existen otros productos iguales?     coca   [1]      otro (cual) ____________________[2]    No existe   [3]  
 
10.  Si baja el precio de la coca, o le obligan a reducir este cultivo a que otro cultivo se dedicaría? 

Café  [1]     cítricos   [2]        plátano  [3]        arroz  [4]       otro (cual) __________[2]        Dejaría la agricultura y pasaría a otro sector   [5] 
 
11. Considera que en unos años su tierra ya no producirá lo mismo por lo cual reducirán sus ingresos por este cultivo 

¿Qué medidas tomaría?    
                   Buscar otro lugar para producir coca   [1]              Dejar de producir coca y cambiar a otro producto [2]        
      Dejar la agricultura y cambiar de rubro [3]      
12. En su opinión, cree que el cultivo de coca en este Municipio, contribuye positivamente a la economía de los 

habitantes, o es algo que le está haciendo daño a su municipio? 
                   Positivamente   [1]             Algo que le hace daño   [2]   
MUCHAS GRACIAS …  



 

 
 

 


