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RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente la producción agropecuaria en el municipio de Ixiamas de la
provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz se encuentra en un estado
alarmante por los bajos rendimientos productivos que a la vez reducen los
ingresos económicos de los productores llevándolos a algunos al estado de la
extrema pobreza afectando a la vez a toda la población por la disminución de
productos en el mercado. Este problema es generado mayormente por la falta de
apoyo de las autoridades de turno y las malas condiciones socioeconómicas de
las familias, razón por la que muchos productores deciden cambiar la actividad
productiva por otras como el comercio, explotación de madera, castaña y otros
posibilidades de trabajo; esta baja producción ocurre a causa de las deficientes
practicas productivas que usan los productores agropecuarios en su producción
sobrellevando las malas prácticas para los cultivos, el minifundio, la deficiente
infraestructura

productiva, grandes

pérdidas productivas

por

diferentes

factores y una difícil recuperación económica de los productores agrícolas
llevándolos incluso al auto consumo, al trueque de la producción sin obtener
ganancias, sino más bien a la extrema pobreza.
Para esto es necesario cambiar las practicas productivas por otras adecuadas
y viables a las necesidades de los productores agrícolas, por lo que se propone
las de prácticas productivas agroecológicas, donde la formulación del problema
sería el determinar: ¿Cómo influye la transformación para la producción
agroecológica al fortalecimiento productivo y crecimiento regional de la
primera sección del municipio de Ixiamas en la provincia Abel Iturralde?
El objetivo está en: Implementar un sistema agroecológico para mejorar las
condiciones socioeconómicas en el Municipio de Ixiamas de la Provincia
Abel Iturralde del Departamento de La Paz, a través de acciones estratégicas
y sostenibles de Organización, Capacitación, y Asistencia Técnica;
Producción; Infraestructura Productiva, Transformación y Comercialización.

Las principales prácticas en estudio son prácticas adecuadas, accesibles y
adaptables

a los productores, que además del carácter ambientalista y

sostenible se obtiene rendimientos altos a diferencia del sistema q u e vie n e n
re a l iz a n d o

lo s

p ro d u ct o re s

que

se rí a

el

si st e ma

t ra d ic io n a l ,

marcando una gran diferencia entre los dos sistemas donde sale predominando
las prácticas en estudio haciendo una evaluación socioeconómica y
privada por medio de la aplicación del método del VAN, TIR y la relación B/C la
gran rentabilidad

y beneficio

económico mediante experiencias

transformación y producción de productos agroecológicos,

en

la

donde

se

muestra que estas prácticas generan mucho más ganancias y r e n t a b i l i d a d
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l p a í s e n s u c o n j u n t o . Además de
proyectar diferentes escenarios donde tengan que enfrentar sucesos posibles y
extremistas hacia la producción que se plantea mediante la capacitación y
asistencia técnica, en este sentido se puede ver que la producción menos
afectada

sería

la

de

la

transformación

y

producción

de

productos

agroecológicos, sin embargo en el caso del sistema que realizan los productores
el sistema tradicional que usan actualmente sobrelleva perdidas y bajos
rendimientos productivos; es por este motivo que este análisis presenta una
propuesta

complementaria

a

los

métodos

tradicionales

de

evaluación

socioeconómica social y privada, incorporando la pobreza como variable central
del análisis. La medición de la pobreza involucra diferentes elementos que hacen
que no exista una aproximación metodológica única para su estimación. Se
desarrollan tres enfoques: necesidades básicas, ingreso y capacidades.
Por lo tanto esto hace aún más valiosa y aceptable la propuesta, en conclusión
se acepta la hipótesis de que “La transformación para la producción
agroecológica,

provoca

un

impacto

favorable

en

el

fortalecimiento

productivo y en el crecimiento regional a las familias del municipio de
Ixiamas de la provincia Abel Iturralde.”
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1.

INTRODUCCION

Bolivia está en la etapa de una economía que se basa en sus recursos naturales,
en contraste con economías que se basan en eficiencia o en innovación. Con esa
característica definida, se indica que las economías basadas en recursos, se
apoyan en las variables o requerimientos más básicos de la competitividad:
Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación
primaria.
La situación económica de Bolivia está caracterizada por un alto porcentaje de
pobreza, conllevan una situación totalmente postergada y abandonada
especialmente
recurrentemente

con
en

relación
su

a

las

producción

prácticas
del

cual

productivas
cada

familia

aplicadas
depende

significativamente su economía, por lo tanto a causa de la falta de actualización
o capacitación productiva, los rendimientos productivos y económicos han
llegado a un estado decreciente y decadente, llegando a la extrema pobreza y
agravándose cada vez más su situación con el efecto del cambio climatológico
que provoca grandes pérdidas en la producción agropecuaria y menores
ingresos, reduciendo a la vez la oferta en el mercado productivo.
Sin embargo a partir del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo implementada por el
Gobierno Nacional, se prioriza un nuevo esquema de desarrollo económico
destinado a “Vivir bien” 1 . Es en este sentido que la investigación centra su
sustento en el modelo que prioriza el desarrollo de las regiones y crecimiento
1
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económico, brecha que se trata de disminuir, otorgándole una importancia
especial al entorno regional.
En este sentido la agroecología es el estudio de una variedad de
agroecosistemas; la agroecología no está asociada con ningún método particular
de agricultura, ya sea orgánica, convencional, intensiva o extensiva. Además, no
se define por las prácticas de gestión como el uso de Agentes biológicos para el
control de plagas, o el policultivo en lugar del monocultivo. La agroecología
incorpora un enfoque de la agricultura más ligado al medioambiente y más
sensible socialmente; centrado no sólo en la producción sino también en la
sostenibilidad ecológica del sistema de producción.
La agricultura ecológica, como puesta en práctica de la ciencia agroecológica,
puede ser altamente productiva y a su vez sostenible en producción y
conservación a largo y corto plazo con la finalidad de poder solventar el
abastecimiento de alimentos a una creciente población humana. En esta
perspectiva, el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles no puede ni debe
abandonar las prácticas convencionales sino que debe considerar las prácticas
tradicionales para justificar su sostenimiento. Se trata de diseñar científicamente
nuevas concepciones y tecnologías agrícolas, sobre la base de los métodos y
conocimientos ecológicos actuales y los principios tradicionales de conservación
de los recursos naturales que muchas comunidades rurales tienen y en las que
cubren sus necesidades alimentarias sin requerir grandes insumos externos en su
ciclo productivo.
De esta forma se puede dar una solución a la deficiencia socioeconómica y
productiva de los productores agropecuarios, siendo una solución eficaz,
efectiva y poco costosa, que preserva el medio ambiente, conservando y
rescatando las buenas costumbres y evitando procedimientos extensos que
llegan muchas veces a la nada.

2

1.2.

ANTECEDENTES

Nos encontramos en un momento en que la humanidad enfrenta grandes desafíos
en el ámbito social, ecológico y económico: la globalización económica agrava la
distribución desigual del trabajo y del ingreso. La expulsión continua de gases por
el efecto invernadero cambia el clima del mundo, por lo que ocurren con mayor
frecuencia fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y
tormentas. La biodiversidad, en cambio, se reduce y los suelos se vuelven
infértiles. La degradación del medio ambiente está vinculada al hambre y a la
pobreza, y esta última es causa y consecuencia de la destrucción del medio
ambiente.
La pobreza se concentra en el área rural: dos tercios de la población pobre viven
en zonas rurales. La mayor parte depende directa o indirectamente de la
agricultura. Donde los productores, en las pequeñas parcelas que poseen,
producen principalmente alimento para autoconsumo, utilizando tecnología
tradicional, orgánica, que subsisten con lo poco que produce su chacra y carecen
de otras fuentes de ingreso o de otras posibilidades de trabajo, ya sea porque la
poca tierra que poseen no es muy fértil, porque viven en zonas apartadas o
porque no tienen acceso a servicios de trasporte por falta de condiciones
socioeconómicas.
Es por eso que a partir del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo implementado por
el gobierno nacional, surge un nuevo esquema de desarrollo económico destinado
al "vivir bien"2. Es en este sentido que la presente investigación centra su sustento
en dicho modelo que prioriza el desarrollo de las regiones y el crecimiento
económico, respondiendo a los nuevos paradigmas económicos. La producción
orgánica de alimentos y la demanda de los mismos va paulatinamente en ascenso
debido a que surge una concientización de consumir lo natural y con ello
salvaguardar la naturaleza para las generaciones futuras ya que la constitución la
2
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reconoce como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país; Para rescatar tales
formas de conocimiento y aplicarla a la práctica y a las formas de manejo de los
recursos naturales se propone modificar los sistemas de producción y el cambio
de comportamiento socioeconómico y político.
Entonces son estos productores los que garantizan la seguridad y la soberanía
alimentaria en las zonas rurales y los que diversifican sus cultivos con una
agricultura sostenible para proveer de alimentos a las poblaciones rurales y,
principalmente, a las ciudades. Ya que se establece que la agroecología es una
forma de interacción entre el hombre y la naturaleza, y por lo tanto es una forma
de pensamiento de comportamiento económico que cuestiona algunas teorías
liberales y de globalización existentes actualmente en el mundo.
Es en este sentido que la presente investigación se realiza directamente al
Municipio de Ixiamas de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz,
está constituida legalmente por 5 Distritos, conformados por 37 comunidades.
Cuadro Nº 1
Distritos del Municipio de Ixiamas
DISTRITO

DENOMINACIÓN

TIPO DE DISTRITO
Urbano – Campesino – Indígena – Colonización

I

Ixiamas

II

Tahua

Campesino – Indígena.

III

Carmen del Emero

Campesino – Indígena

IV

Esperanza del Madidi

Campesino – Indígena

V

Madre de Dios

Indígena – Campesino

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal PDM 2009 - 2013
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Cuadro Nº 2
Número de Familias y Población Total por Distrito
Nº

Distritos

Habitantes
Nº
Población Total
Familias
H
M

Distrito I: Ixiamas (Área Ubana)

730 2.211 1.714

3.925

Distrito I: Ixiamas (Área Rural)

458

925

850

1.775

190

503

393

896

91

235

302

537

4 Distrito IV: Esperanza del Madidi

167

516

396

912

5 Distrito V: Madre de Dios

233

646

505

1.151

1.869 5.036 4.160

9.196

1

2 Distrito II: Tahua
3 Distrito III: Carmen del Emero

TOTAL POBLACIÓN

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal PDM 2009 - 2013

Las Población de Ixiamas está conformada por 1.869 familias, de las cuales el
54,8% está representada por varones y el 45,2% es representada por mujeres.
Sin embargo rol que desempeñarían tanto mujeres como los hombres es
compartido y equitativo, para labores en general.
1.2.1. Muestra.
Para respaldar y demostrar el planteamiento de la hipótesis se elaboró una
encuesta a 200 familias, de acuerdo a resultados obtenidos, según fórmula
muestral para poblaciones finitas.
La población de Ixiamas está compuesta por 9.196 habitantes, en todo el
Municipio, una familia compuesta por aproximadamente 5,2 personas lo que
representa 1.869 familias de las cuales el 70% están dedicadas al agro.
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1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Las malas condiciones socioeconómicas de las familias en el Municipio de
Ixiamas Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz y el innegable
impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la producción que
está generalmente caracterizada por sus bajos recursos económicos y baja
productividad, llegando a afectar a la economía de cada familia con
bajos ingresos, esto se debe al uso de prácticas productivas inadecuadas
con una perspectiva incierta que puede llegar a afectar a toda la economía de
la población por la baja productividad, siendo prácticas que han sido utilizadas
por generaciones, pero que con el tiempo han quedado obsoletas ante varios
cambios que aparecieron en la actualidad y que por el nivel bajo de información
y capacitación no llegaron a renovar y actualizar sus conocimientos productivos
con diferentes propuestas o sugerencias llevando al desincentivo productivo y
abandono de la actividad productiva por el comercio y la explotación de madera,
castaña que les dan mayor captación de ingresos económicos.
Así mismo la preocupación ambientalista que surge a raíz de la constatación de
los efectos sobre el medioambiente está produciendo la generalización de un
modelo de agricultura química, a la vez por la tala indiscriminada de los bosques,
conllevaron a la baja fertilidad de los suelos y la paulatinas precipitaciones
pluviales lo que ocasiona una pérdida de las cosechas año tras año y como
consecuencia bajos rendimientos de los cultivos o simplemente el abandono de
los agricultores para realizar otro desmonte.
De no aplicar un cambio en el sistema productivo para evitar los bajos
rendimientos en este municipio, el pronóstico es la reducción de los
rendimientos productivos y económicos a tal manera que agudizaría la
situación tanto de los productores como de toda la población, además de
reducir los incentivos para la producción que provoca un descenso en la oferta
productiva por pérdidas, con una crisis alimentaria y un proceso inflacionario.
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Para esto es necesaria la aplicación de otras prácticas productivas en el
sistema productivo del Municipio de Ixiamas, como ser la trasformación y
producción agroecológica, con el propósito de mejorar los rendimientos
productivos y económicos que incentiven la producción y el abastecimiento de
los mercados, mejorando la situación socioeconómica del municipio.
El análisis será por medio de la evaluación socioeconómica social y privada por
el método del VAN, TIR y la relación B/C la gran rentabilidad y beneficio
económico mediante experiencias en la transformación y producción de
productos agroecológicos y un análisis del comportamiento del rendimientos
productivos y económicos.
1.3.1. Árbol de Problemas
Esquema Nº 1

Existe una deficiencia socioeconómica, por
parte de la población en la producción

Bajos rendimientos de producción
agrícolas en el municipio

Manejo inadecuado
para la producción
agrícola

Descenso en el
rendimiento de la
producción agrícola
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Falta de insumos para el
manipuleo y manejo
adecuado de la
producción agrícola

1.4.

FORMULACION DEL PROBLEMA.

El Municipio de Ixiamas de la provincia Abel Iturralde del departamento de La paz,
tienen muchas limitaciones para desarrollar actividades productivas sostenibles
en el corto y largo plazo. Por la falta de infraestructura vial y el elevado costo de
transporte a los centros de consumo, es por este motivo que las familias solo se
dedican a la agricultura de subsistencia.
Por lo tanto las prácticas productivas utilizadas actualmente por productores
agropecuarios del Municipio

de Ixiamas han llegado a ser ineficientes este

problema es generado mayormente por la falta de apoyo de las autoridades de
turno y las malas condiciones socioeconómicas de las familias, razón por la que
muchos productores deciden cambiar la actividad productiva por otras como el
comercio, explotación de madera, castaña y otros posibilidades de trabajo; ante
esta problemática presentan bajos rendimientos productivos y económicos
estancándose en la pobreza y al descenso de la oferta de productos en el
mercado por la escasez de alimentos e incrementando los precios que afectan a
toda la economía de la población.
De no aplicar un cambio en el sistema productivo para evitar los bajos
rendimientos en este municipio, se encontrarían en el estancamiento con bajos
rendimientos productivos

y económicos

a tal manera que agudizaría la

situación tanto de los productores como de toda la población, además de
reducir los incentivos para la producción que provoca un descenso en la oferta
productiva

por

pérdidas,

con

una

crisis

alimentaria

y

un

proceso

inflacionario.
Para esto es necesaria la aplicación de otras prácticas productivas como la
trasformación y producción de productos agroecológicos, con el propósito de
mejorar los rendimientos productivos y económicos que incentiven la producción
y el abastecimiento de los mercados, mejorando la situación económica del
productor y su nivel de vida de la población.
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En este sentido y las nuevas condiciones de acceso que está realizando el
Gobierno Departamental y por existir territorios extensos, la agroecología llegaría
a convertirse en la actividad principal de ingresos. Sin embargo por ser una
actividad nueva para los lugareños se tropezarían con diversos problemas.
En este entendido el problema radica en:
¿Cómo influye la transformación y la producción agroecológica al
crecimiento socioeconómico de las familias en el municipio de Ixiamas?

1.5.

HIPOTESIS.

“La transformación y la producción agroecológica, provoca un impacto
favorable en el crecimiento socioeconómico de las familias del municipio de
Ixiamas.”
 Y=

Variable

Dependiente:

La

transformación

y

la

producción

agroecológica.
 X= Variable Independiente: Impacto favorable en el crecimiento
socioeconómico de las familias del municipio de Ixiamas.
 Sub variables de la Variable Dependiente:
 X 1= Inversión.
 X2= Infraestructura Productiva.
 X3= Producción.
 X4= Transformación, Comercialización.

Y = X 1 + X2 + X3 + X4….+ X n
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1.6.

OBJETIVOS.
1.6.1. Objetivo General.

 Implementar un sistema agroecológico para mejorar las condiciones
socioeconómicas en el Municipio de Ixiamas de la Provincia Abel Iturralde
del Departamento de La Paz, a través de acciones estratégicas y
sostenibles

de

Organización,

Capacitación,

y

Asistencia

Técnica;

Producción; Infraestructura Productiva, Transformación y Comercialización.

1.6.2. Objetivos Específicos.
 Analizar la situación Socioeconómica del Municipio de Ixiamas de la
Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz.
 Capacitar a las familias beneficiarias en prácticas productivas y
conceptos fundamentales para el manejo sostenible de los recursos
naturales de la zona.
 Implementar infraestructuras productivas familiares y/o grupales,
para

la

Producción,

Transformación

y

Comercialización

de

Productos Agroecológicos.
 Apoyar a las familias en la diversificación productiva, a través de un
programa de producción agroecológica.
 Mejorar los rendimientos productivos de las familias con el
equipamiento a los componentes de Producción, Transformación y
comercialización.
 Transformar los Productos Agroecológicos.
 Comercializar los Productos y sub productos agroecológicos de
manera organizada.
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1.7.

JUSTIFICACION.

La deficiencia s o c i o económica y productiva de los productores agropecuarios
de la región ha sido constante por décadas actualmente agravado por el
constante

descuido

de

las

autoridades

de

turno

generando

e s t a n c a m i e n t o y pérdidas a su economía, razón por la cual es necesario
actuar inmediatamente para resolver este problema y evitar mayores problemas
en la economía del país donde actualmente las bajas cosechas y los altos
costos de producción conducen a una crisis alimentaria la crisis alimentaria o la
subida de precios en el mercado.
Por lo tanto; La producción agroecológicas, ha mostrado grandes beneficios
con carácter sostenible que no daña al medio ambiente y ofrece bajos costos de
aplicación, perfecta para mejorar los rendimientos productivos y la economía del
campesino con el incremento de los ingresos y mejorando la calidad de vida de
cada familia, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático o el abandono
de las tierras, siendo de esta forma uno de los motores de la economía del país
por el cual cubre parte de la oferta de los alimentos ante la gran demanda de la
población.
También se sabe que la expansión y calidad de la infraestructura mejora el
bienestar de la población por sus impactos en reducción de las deficiencias en el
sector agroecológico.
En este entendido la investigación va enfocada al conocimiento de cómo actuar
frente a esas situaciones negativas que afectan de manera significativa a los
sectores productivos, ya que no se toman medidas adecuadas, ni tampoco se
logra un apoyo integral que logre dar frente a los distintos problemas del sector y
medioambientales. Aun así no se toma en cuenta que la realización de estudios
referidos al tema podría contribuir de muchas formas al control eficiente de los
aspectos negativos y retardantes dentro de la producción en un determinado
sector para poder prevenir efectos negativos sobre el medioambiente.
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1.7.1. Justificación Metodológica
Para esta propuesta es necesario analizar la situación actual socioeconómica
del municipio y las falencias que obstaculizan y disminuyen los rendimientos
productivos utilizando el método de evaluación socioeconómicas social y
privada, además de un análisis de comportamientos de diferentes situaciones
que inciden en el proceso del rendimiento productivo.
1.8.

ALCANCES
1.8.1. Temporal

La investigación de la producción agroecológica y su impacto medioambiental
son enmarcadas en el último año, es decir periodo 2013.
1.8.2. Geográfico
El estudio se lo realiza en el Municipio de Ixiamas, espacialmente está ubicado al
Norte del Departamento de La Paz Provincia Abel Iturralde a los 15°14’ 50’’ de
Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y entre los 16°16’ 30’’ de Latitud sur
con relación de la línea Ecuatorial en el departamento de La Paz, Su capital es el
centro poblado de Ixiamas.
 Límites territoriales
Norte: Departamento de Pando, al Sur: Sección Municipal de San Buenaventura y
Provincia Franz Tamayo, al este: Departamento del Beni y al Oeste: República del
Perú.
 Superficie
El Municipio de Ixiamas tiene una superficie aproximada de 37.189 km2, que
representa el 27,79 % respecto a la superficie total del Departamento de La Paz, y
el 93% respecto a la Provincia Abel Iturralde.
 Altitud
El Municipio de Ixiamas se encuentra a una altitud de 254 m.s.n.m. y dista a 560
km. de la ciudad de La Paz.
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1.8.3. Social.
El tema de la Agroecología y su rol en el desarrollo al sector, afecta de manera
significativa al desarrollo socioeconómico y por ende afecta en sus ingresos
favorablemente, en sus empleados, y de esta manera afecta la capacidad
eficiente de los productores.

1.9.

METODOLOGIA.

La metodología a utilizarse será del método Inductivo - Deductivo ya que nos
basaremos en una investigación donde indagaremos y ampliaremos los datos
existentes.
"El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos
particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o
relacionan los fenómenos estudiados". En el presente caso se estudia
particularmente la transformación para productos agroecológicos y demostrar la
importancia que puede cobrar en la región.
"El método deductivo nos permite partir de situaciones generales para
posteriormente

particularizar".

En

el

trabajo

se

presenta

un

estudio

socioeconómico de la región, para posteriormente referirse a la transformación
para la producción agroecológica.
1.9.1. Fuentes de Información
Se acudió a las fuentes oficiales como Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas,
esta institución posee información y documentos importantes tales como Plan de
Desarrollo Municipal 2009 – 2013 (PDM), Planes Operativos Anuales (POAs),
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), federación de Asociación de
Municipios de Bolivia (FAM Bolivia), Instituto Nacional de Estadística (INE), otras
instituciones involucradas con actividad de desarrollo económico local. Se
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complementó con información de páginas virtuales del sistema del internet con
datos valiosos sobre la investigación.
1.10. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Primero se hará un análisis de la situación socioeconómica actual para poder
determinar las falencias en la producción de los productores agropecuarios del
Municipio de Ixiamas para seguir con el análisis de l a
socioeconómica

social

y

privada

evaluación

para determinar los diferentes

estados de rendimiento socioeconómicos entre el sistema tradicional y la
trasformación y producción de productos agroecológicos para demostrar por
medio de los resultados la hipótesis de la investigación reforzando con la
proyección o estimación de los resultados de diferentes situaciones posibles
para ver su comportamiento.
1.11. TIPO DE INVESTIGACION.
El tipo de investigación que tomamos es la Descriptiva – Explicativa ya que
profundizamos los datos describiendo el desarrollo natural de los sucesos.
 Investigación Descriptiva: porque busca especificar las propiedades, las
características y los rasgos más importantes de cualquier fenómeno que se
someta a un análisis. Es decir se mide, evalúa o recolectan datos sobre
diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar.



Investigación Explicativa: porque su interés se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se
relacionan dos o más variables. en cuanto al impacto al medio ambiente,
cambios que atraviesa la sociedad y los ecosistemas, sus consecuencias,
actitudes de organizaciones con respecto a estos cambios, entre otras.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Los Fisiócratas
Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVII, la
Fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay. Los Fisiócratas decían que la
economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía
(grupos sociales), decían que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y
que el intercambio de mercadería, e incluso la industria, no agregaban ningún
valor.
Decían también que los agricultores eran la clase productiva del país porque
alimentaban al resto de las clases: las otras dos clases eran los dueños de la
tierra y la clase estéril (obreros, artesanos, comerciantes,... etc.), llamados así
porque tomaban cosas del mundo natural y sólo las transformaban, es decir que
no creaban nada.
La tesis fisiocracia, se basa en que el excedente tiene lugar solamente en la
agricultura y es el fundamento de la otra tesis según la cual el capitalismo como
medio para la ampliación del excedente, tiene sentido solamente en la agricultura.
El excedente, tanto para los fisiócratas como para todos los economistas que
aceptaran esta categoría, es aquella parte de la riqueza producida que excede a
la riqueza que ha sido consumida en el proceso de producción3.
Si el excedente surge precisamente en aquella actividad en que la tierra interviene
como elemento determinante del proceso productivo, esto significa que es la
3

Napoleoni Claudio, “Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx”, cap. II Los Fisiócratas. Barcelona, España. 1981.
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propia tierra a la que se atribuye el poder de hacer nacer un “producto neto”; y
este poder no puede más que depender de la fertilidad natural del suelo.
Siguiendo a los fisiócratas, se define como productivo solamente el trabajo
agrícola, y la productividad de este trabajo depende del hecho de que sea capaz
de usufructuar la fertilidad natural de la tierra. Esta teoría del excedente es la base
sobre la cual Quesnay construye su esquema de funcionamiento del sistema
económico, la Tableau Économique. En este esquema la sociedad está dividida
en tres clases: la clase “productiva”, constituida por todos aquellos arrendatarios
capitalistas y asalariados que desarrollen su actividad en el ámbito de la
agricultura; la “clase estéril”, constituida por todos aquellos que ejercen su
actividad al margen de la agricultura y cuyo trabajo es no productivo o “estéril”,
porque no produce excedente; y la clase de los propietarios de tierras, que no
desarrolla ninguna actividad económica y que posee el derecho a la percepción
de la renta, en esta clase también están incluidos el soberano, la corte, el
conjunto de funcionarios públicos y la iglesia.
A diferencia de los Mercantilistas, los Fisiócratas no se enfocaron en el dinero,
sino en las fuerzas naturales que conducían hacia el desarrollo económico. Como
respuesta a la noción mercantilista de que la riqueza se creaba mediante el
proceso de intercambio, ellos estudiaron la creación del valor físico y concluyeron
que el origen de la riqueza era la agricultura o la naturaleza.
Para esto se fijaron que la producción debía ser mayor a la que se necesitaba
para pagar los factores (costos reales) a la sociedad; es decir, se generaba una
plusvalía la cual fue denominada producto neto, que puede ser definido también
como el resultado de la productividad de la naturaleza. El proceso de producción
de la agricultura proporcionaba un buen ejemplo de producto neto, después de
que se paga ciertos factores de producción (semillas, trabajo, maquinaria, etc.
etc.), la cosecha anual arroja un exceso que los Fisiócratas consideraban que es
el resultado de la productividad de la naturaleza, el trabajo de acuerdo a estos
solo podía producir los bienes suficientes para pagar los costes del trabajo, y lo
16

mismo acontecía respecto a los otros factores de producción, con excepción de la
tierra4.
Es decir que para los Fisiócratas existían tres formas de crear riqueza, una de
ellas

era

la

piratería,

otro

el

comercio

y

la

agricultura.

Como

dijo

Whittaker"...parece que no hay más que tres formas en las que una nación puede
adquirir riquezas. La primera es mediante la guerra, como hicieron los romanos,
saqueando a sus vecinos conquistados. Esto es robo. La segunda es por el
comercio, que generalmente es engañoso. La tercera es por la agricultura, único
medio honesto por el cual el hombre recibe un verdadero incremento de la
simiente arrojada a la tierra, en una especie de milagro continuo, forjado en su
favor por la mano de Dios, como recompensa por su vida inocente y laboriosidad
virtuosa”5.
2.1.2. Adam Smith

2.1.2.1.

La renta de la tierra

Adam Smith maneja dos teorías distintas, la primera se refiere a que el trabajo es
la única causa del valor. Y la segunda es que el capital y la tierra son también
fuentes de nuevos valores que vienen a añadirse a los formados por el trabajo.
Adam Smith no niega que la tierra tenga capacidad de una cierta producción
originaria que tiene lugar independientemente de la intervención del trabajo
humano,

pero

aceptando

precisamente

la

definición

fisiocrática

de

la

productividad como capacidad para dar lugar al producto neto, afirma que dicha
capacidad está en el trabajo.
La tierra que produce una cantidad determinada de alimentos, ropas y
alojamientos, puede siempre alimentar, vestir y alojar a un número determinado
de personas y cualquiera que sea la proporción que corresponda al propietario
4

Colander, 2006.

5

Whittaker, 1948
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dará siempre a este un dominio proporcional sobre el trabajo de estas personas y
sobre los artículos con que esa mano de obra puede proveerle.
2.1.3. David Ricardo
Ricardo argumenta que a medida que una sociedad progresa y su población
aumenta, se genera una mayor demanda de alimentos. Al limitarse la posibilidad
de adquirirlos del exterior por la vía de las importaciones, esa demanda adicional
debe ser satisfecha con mayores inversiones en la producción agrícola doméstica.
Así, en la medida en que la demanda de alimentos se incrementa como resultado
de los procesos de acumulación de capital, las tierras de mejor calidad resultan
insuficientes para producir la cantidad de alimentos demandados y se hace
necesario emplear, eventualmente, tierras de calidad inferior6.
2.1.4. El Desarrollo Económico
Es el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su
economía a un estado avanzado de la misma. Dos expresiones fundamentales
del desarrollo económico son: aumento de la producción y productividad per
cápita en las diferentes ramas económicas y aumento del ingreso real per cápita.7
 Walter Isard, cada región conlleva problemas particulares que lo
caracterizan como área o zona geográfica (economía, clima, geografía,
cultura, etc.)8
 Bassosols,
características
caracterizada

un

sistema
de

por

la
una

productivo
región

un

estructura

debe
área

estar

basado

geográfica

particular

de

sus

en

las

identificable,
actividades

económicas, con referencia a un conjunto de condiciones físicas,
biológicas y sociales9.

6

David Ricardo, “Principios de Economía Política y Tributación”, cap2 Sobre la Renta. México D.F.1959.
Zorrilla S., Silvestre J. Diccionario de Economía, pág. 59, 1996.
8
Lic. Yanguas, Teoría del desarrollo regional, pag.6
9
Lic. Yanguas, Teoría del desarrollo regional, pag.7
7
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 A.Marcel, “ una tecnología adecuada como un conjunto de técnicas
que tratan de lograr la descentralización tecnológica y autosuficiencia
local y regional por medio de procesos simples que requieren una
especialización mínima, procesos que demandan una inversión mínima,
adecuada a la producción de pequeña escala, tecnologías que favorecen
a la conservación del medio ambiente y los recursos no renovables
de

manera

sostenible,

no

contaminantes, ecológicamente sanas,

técnicas que estimulan la creatividad y son controladas directamente
por los productores10”.

2.1.5. El Desarrollo y El Subdesarrollo Desde La Visión Estructuralista
2.1.5.1.

El desarrollo

El desarrollo económico desde la visión de los estructuralistas puede definirse
como el aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del
ingreso real por habitante condicionado por el incremento de la productividad
media del trabajo.11
2.1.5.2.

El subdesarrollo

Los estudios de la corriente estructuralista comprenden como subdesarrollo al
conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan
en desigualdades flagrantes de riqueza y de pobreza, en estancamiento, en
retraso

respecto

de

otros

países,

en

potencialidades

productivas

desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica12.
El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, entonces como
estructuras parciales, pero independientes, que conforman un sistema único. La
característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada,

10

Stavenhagon R. Capitalismo campesinado en el desarrollo agrario. 2005. Pg.670

11

Rodríguez O. La Teoría del sub desarrollo de la CEPAL, pág. 24, 1981.
12
Sunkel. O., Paz, P. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Pág. 15, 1987.
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en virtud de la capacidad endógena (desde adentro) de crecimiento es la
dominante y la subdesarrollada, dada el carácter inducido de su dinámica, es
dependiente; y esto se aplica tanto entre países como dentro de un país13.
En resumen el concepto de desarrollo, concebido como proceso de cambio social,
se refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad ultima la
igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano
nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de
bienestar material.14
2.1.6. El Minifundio
El minifundio se lo define como la… “forma de la tenencia de la tierra la cual se
puede considerar, a decir de los estructuralistas, aquella extensión menor a 5
hectáreas 15 . Es también la que tiene las siguientes características: a)pequeña
parcela que no alcanza a satisfacer las necesidades mínimas de los productores
(esta razón obliga a muchos campesinos a trabajar en otros rubros; b)la
producción es de autoconsumo y no se lleva a la venta; c)casi no hay capital en el
minifundio; d)las técnicas aplicadas son muy primitivas ; e) los productores se
convierten en semi proletarios (venden su fuerza de trabajo en otras parcelas); f)
las tierras generalmente son utilizadas en época de producción; g) se cultivan
productos para el autoconsumo; h)la producción y la productividad son muy
bajas”16.
2.1.7. La Agricultura de Subsistencia
El término “agricultura de subsistencia” describe la producción orientada
únicamente a llenar los requerimientos de consumo familiar, en lugar de
responder a un comportamiento guiado por los incentivos de mercado. Estudios
en economías en desarrollo confirman que aún las más aisladas y aparentemente
13

S., Osvaldo y P. Pedro, El subdesarrollo Latinoamericano y La Teoría del Desarrollo, Pág. 37, 1986.
Rodríguez O. La Teoría del sub desarrollo de la CEPAL, pág. 39, 1981.
15
Ortega, 1985.
16
Zorrilla S., Silvestre J. Diccionario de economía, pág. 152, 1996.
14
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desarticuladas comunidades campesinas participan activamente en procesos de
comercialización17.
2.1.8. Seguridad Alimentaria
La FAO define que existe seguridad alimentaria si: "...todas las personas tienen
en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarías".
Sus elementos esenciales son la disponibilidad de los alimentos y la capacidad de
adquirirlos. La seguridad alimentaria supone cinco dimensiones interrelacionadas:
La disponibilidad se refiere a la existencia de cantidades adecuadas y
suficientes de alimentos de calidad, suministrados a través de la producción del
país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria).
La estabilidad es un requisito de continuidad: los suministros deberían ser
estables a lo largo del tiempo a fin de que no se presenten escaseces episódicas.
El acceso debe ser tanto físico como principalmente económico (las personas
deben tener los medios necesarios para conseguir los alimentos, ya sea por
producción propia o por compra en el mercado).
Además, los alimentos deben ser inocuos, es decir, no presentar ningún riesgo a
la salud humana por descomposición, presencia de sustancias tóxicas o agentes
patógeno.
Por último, la población debe poder hacer un buen aprovechamiento o uso de
los alimentos, lo cual requiere que se encuentre en estado de salud apropiado, y
no debilitada por enfermedades que impiden la absorción de nutrientes de los
alimentos, principalmente las relacionadas con el aparato digestivo18.

17

Gonzáles de Olarte, 1999.
FAO: Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura. Un concepto introducido recientemente es el de
soberanía alimentaria.
18
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2.1.9. La Economía Campesina
2.1.9.1.

La economía rural campesina el origen y evolución

Los enfoques de interpretación de la economía campesina, en Bolivia y otros
países del área andina fueron influenciados, por los planteamientos de Chayanov.
Simultáneamente, en las décadas del 80 y 90, se introdujo el enfoque de la
economía comunal campesina, expuesto por investigadores del área andina, que
en la actualidad ha sido complementada con el enfoque de desarrollo rural
sostenible. Los enfoques, evolucionaron del Desarrollo Agropecuario al Desarrollo
Rural Sostenible. A continuación presentamos los diferentes enfoques:
2.1.9.2.

El enfoque de la economía campesina

El enfoque más antiguo planteado por Alexander Vasillevich Chayanov (1906),
sostiene "la unidad campesina constituye una forma organizativa de empresa
económica privada, basada en el trabajo familiar, cuya motivación para el trabajo
es similar a la del trabajo a destajo. Es simultáneamente una unidad de
producción".19
Bajo este enfoque general, diversos investigadores bolivianos sobre la cuestión
agraria, establecen que las principales características que definen la racionalidad
de la economía campesina son:20
Maximizar la fuerza de trabajo familiar para sus actividades propias y
también vende su fuerza de trabajo para complementar su economía.
Destina una parte de su producción al autoconsumo con la finalidad de
cubrir sus necesidades básicas, y otra parte al mercado para la adquisición
de bienes y servicios.

19
20

Alexander Vasillevich Chayanov, 1906 - Economía Agraria.
Hernán Zeballos H. (1987) y Danilo Paz Ballivián (1997), Economistas Bolivianos.
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Diversifica el riesgo y multiplica sus fuentes de ingreso, dedicándose a
actividades de producción, comercio en pequeña escala, en especial la
venta de su fuerza de trabajo y accediendo a recursos donados de ONGs y
otras entidades.
Cuenta con una escasa y diferenciada capacidad de acumulación.
El ingreso de la familia campesina es indivisible, consiste en dinero y
especies, que nacen del esfuerzo común de la familia.
El campesino está dispuesto a producir a precios inferiores que aquellos
que un productor capitalista exigiría, porque sólo reproduce su fuerza de
trabajo.
Por otra parte según estudios que realiza la CEPAL, establece las siguientes
categorías:21
Infrasubsistentes
Son unidades campesinas que cuentan con recursos inferiores a los
imprescindibles (menos de 4 hectáreas de tierra arable), para generar un producto
equivalente a las necesidades de consumo alimentario básico.
Subsistentes
Son aquellas unidades campesinas que cuentan con los recursos suficientes para
cubrir necesidades de consumo básico de alimentación de la familia, y alcanzan a
cubrir el gasto mínimo de vestuario, salud, vivienda y recreación. Poseen entre 4 y
8 hectáreas de tierra.

21

CEPAL, Alejandro Schejtman, 1982.
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Estacionarios
Son unidades campesinas de reproducción simple. Son familias que logran
obtener ingresos para cubrir sus necesidades alimentarías y extra-alimentarías
básicas, pueden reponer insumos y amortizar los medios de producción, además
tienen un excedente que puede acumularse e invertirse. Cultivan más de 12
hectáreas como promedio.
Excedentarios
Campesinos que cubren su alimentación, insumos y medios de producción,
además tienen un excedente que pueden acumular e invertir.
2.1.9.3.

Enfoque de la dinámica de acción de los nuevos
actores sociales

Este enfoque centra su análisis en la articulación existente entre las formas de
comportamiento de las organizaciones económicas campesinas, con las
orientaciones sociales de las diferentes categorías de actores, y tienen la
intención de discernir sus tendencias futuras en una sociedad que adquiere,
progresivamente, rasgos estructurales diferentes. Bajo estos criterios, los
investigadores de CEDLA, establecen cinco categorías de actores sociales que
son:22
El campesino.
El pequeño productor.
El empresario Agrícola.
Los asalariados rurales.
Los indígenas.

22

Javier Fernández, Pablo Pacheco y Juan Carlos Schulze, 1991 - Investigadores del CEDLA.
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2.2.

MARCO CONCEPTUAL.
2.2.1. Agroecología y Agricultura Convencional

Los

alimentos

se

deben

producir

en

concordancia

con

los

diversos

agroecosistemas, con la naturaleza del proceso productivo, con las relaciones
sociales, culturales y tecnológicas que han practicado los campesinos a lo largo
de la historia.
Esto es contrario a la práctica de la agricultura convencional intensiva inspirada
en la Revolución Verde, la cual no tomó en cuenta las experiencias y
potencialidades de las técnicas utilizadas por los campesinos. No se consideró
que las técnicas agrícolas fueron inventadas y desarrolladas por el conocimiento
popular, proveniente de la inmensa y variada diversidad cultural propia de los
pueblos latinoamericanos y de otros continentes.
A pesar de su amplia experiencia científica, la agricultura convencional ha
ocasionado graves impactos ambientales, problemas de productividad y
rendimiento y sin embargo todavía se mantiene en uso. Aún se gastan
considerables sumas de dinero para importar insumos y maquinaria y se
desarrollan nuevas tecnologías, sin haber logrado solucionar los problemas de
hambre y pobreza de la población.
A la agroecología la definimos como la ciencia que unifica las perspectivas
socioeconómicas y técnicas con el diseño, el manejo y la evolución del sistema
productivo y de su base social productiva y cultural.
La naturaleza del enfoque agroecológico garantiza la participación del agricultor
en un mejor desarrollo del proceso productivo. El conocimiento ancestral popular
de los campesinos ha evolucionado por siglos y todavía se mantiene sin ser
valorado ni evaluado en su justa dimensión. Es allí donde nace el enfoque
agroecológico, basado en las técnicas agrícolas que fueron creadas por los
propios agricultores.
25

El valorar las técnicas agroecológicas nos permitirá evaluar el conocimiento y
destreza de los agricultores, identificando el potencial que de ellos se deriva al
haber aplicado durante siglos tecnologías ecológicamente apropiadas para
superar las limitaciones de sus agroecosistemas productivos y cumplir con los
objetivos de producción.
Las técnicas agroecológicas, por sus diversas aplicaciones en los variados
sistemas de producción, nos acercan a interpretar el sentido de pertenencia y de
arraigo de los productores a sus territorios y ecosistemas, así como las
características de las innovaciones tecnológicas. No sólo es el tipo de cultivos lo
que identifica a una población rural con una zona o localidad; también las técnicas
que se aplican a los agroecosistemas se hacen indispensables para el desarrollo
de los procesos productivos y su identificación con el medio23.
2.2.2. Los Principios de la Agroecología
Los principios y práctica de la Agroecología son tan antiguos como la agricultura
misma. Históricamente, el manejo de la agricultura incluía sistemas ricos en
símbolos y rituales, que a menudo servían para regular las prácticas del uso de la
tierra y para codificar el conocimiento agrario de pueblos, con el contacto
europeo, en gran parte del mundo no occidental se produjo la transformación de
los sistemas de producción para satisfacer las necesidades del nuevo mercado,
se desestabilizaron entonces las estrategias que habían sido desarrolladas a
través de milenios.
Paralelamente, durante la reunión de la ONU en Estocolmo, 1972, se pone de
manifiesto que el ambientalismo ha sido aprehendido por la intelectualidad
progresista de los gobiernos. La problemática ambiental es incorporada a la lógica
capitalista; el capitalismo no reduce su avidez de crecimiento; así surge la
industria de la descontaminación como solución a la industria de la
contaminación, luego se regulan las relaciones Norte Sur, el Sur como
23

Altieri Miguel 1997.Agroecologia, Bases científicas para una agricultura sustentable.
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aprovisionador de alimentos orgánicos al Norte; el Sur como conservador de
Naturaleza que aprovecharán las industrias del Norte; el Sur como vendedor de
Naturaleza por deuda pública al Norte; el Sur como adherente a las políticas de
protección a la propiedad intelectual del Norte; el Sur como abierto consumidor de
tecnología y el Norte como abastecedor de información protegida.
Los planteamientos de justicia social, de equidad, de impacto cultural, traídos a
cuento por ecologistas ligados a la certificación de productos para el comercio,
aparecen paralelos a condicionamientos de la sociedad de la tasa de ganancia;
en la agricultura capitalista, el papel de la Agroecología ha quedado circunscrito a
la solución del problema de conversión de la agricultura química a formas menos
criminales de uso de la tierra, a formas menos salvajes de apropiación del
excedente económico, independientemente de la transformación de la sociedad
de la tasa de ganancia. Posteriormente la década de 1990 queda asignada bajo el
concepto de sostenibilidad24.
2.2.3. La Agroecología
Es la ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas desde el
punto de vista de sus relaciones ecológicas y culturales.
En su dimensión política la agroecología es considerada como un instrumento de
cambio social, por lo que deja de ser un fin en sí misma, para convertirse en una
estrategia para alcanzar ese bien mayor, cual es el de la transformación de las
sociedades no sólo rurales sino también urbanas. Sociedades basadas en la
autodeterminación de los pueblos que crean relaciones sociales y comerciales
justas y equitativas.
La idea consiste en desarrollar agro-ecosistemas con dependencia mínima en
agroquímicos e insumos energéticos, enfatizando sistemas agrícolas complejos,
en los cuales las interacciones ecológicas

y

las

sinergias

entre

los

componentes biológicos que proporcionan los mecanismos para que los
24

Mejía 1995, Hecht 1997

27

sistemas agroecológicos subsidien su propia fertilidad del suelo, productividad
con la protección de cultivos.
Ligada al medio ambiente y es más sensible socialmente, se centra no solo en la
producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de
producción, en las relaciones ecológicas presentes en el campo y su propósito
es iluminar la forma, la dinámica y las funciones de esta relación, altamente
productiva, sostenible y conservadora a largo plazo con la finalidad de poder
solventar el abastecimiento de alimentos a una creciente población humana.
Para esto se desarrolla prácticas agrícolas sustentadas en procesos ecológicos
agronómicos y sociales.25
2.2.4. Producción
“Es la conversión de los recursos naturales, humanos y de capital, en bienes y
servicios a partir de los factores de producción (tierra, trabajo, capital y
tecnología)”26. “Proceso por medio del cual se crean los bienes económicos. Es la
actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado
precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la
satisfacción de las necesidades humanas” 27 . “Creación de un bien o servicio
mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer la
necesidad creada” 28 . “Acto creador cuyo objetivo es la elaboración de bienes
económicos consumibles o no inmediatamente.
Creación de bienes y servicios que obtiene una empresa para satisfacer una
necesidad, generalmente objeto de su actividad económica”29.

25

Altieri Miguel 1997.Agroecologia, Bases científicas para una agricultura sustentable.

26

Parkin, Michael. MACROECONOMIA. Primera Edición Español, Editores Addison Wesley Longman de México,
S.A. deC.V. México 01900, D.F. 1998. Pág. G15.
27
Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F.
C.P. 06040. Pág. 190.
28
Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid –
España, 1999. Pág. 523.
29
Pierre Paulet, Jean – Santandreu, Eliseo. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. Segunda edición. Editores
Romanya Valls, S.A. Capellades Barcelona – España, Febrero de 1997. Pág. 119.

28

O
L

II I

U
T
Í
P

A
C

M

R
A

O
C

L

G
E

L
A

CAPÍTULO III
MARCO LEGAL.
3.1.

Constitución Política del Estado Plurinacional De Bolivia.

Señala en su Artículo 16º numeral I. Que toda persona tiene derecho al agua y a
la alimentación. En su numeral II, indica que El Estado tiene la obligación de
garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y
suficiente para toda la población.
En su Artículo 33º, Presenta al medioambiente como un derecho difuso, es decir
no como un derecho individual, colectivo o incluso estatal o internacional, sino que
supone la concurrencia de todas estas esferas. Para poder evitar la vulneración
del derecho al medioambiente.
En su Artículo 405º, El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental
de las políticas económicas del Estado que priorizará sus acciones para el
fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto
de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria.
3.2.

LEY

Nº

144:

Ley

de

la

Revolución

Productiva

Comunitaria

Agropecuaria
En su Artículo 2º (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto normar el proceso
de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía
alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos
técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes
actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y
equilibrio con las bondades de la madre tierra.
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3.3.

LEY Nº 300: Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir
Bien.

La CPE, la ley ha establecido de manera novedosa una asociación entre el medio
ambiente y el paradigma del vivir bien. En ese sentido señala un catálogo de
principios, definiciones y valores para el cuidado del medio ambiente que tiene
como fin la búsqueda del vivir bien.
En su Artículo Nº 1. (OBJETO).La presente Ley tiene por objeto establecer la
visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de
regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra,
recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en
el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como
los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases
para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional
estratégico para su implementación.'
En su Artículo Nº 3 (FINES). Son fines de la presente ley:
1 Determinar los lineamientos y principios que orientan al acceso a los
componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.
2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las
condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra.
3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas
y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del
desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.
30

3.4.

LEY Nº 31: Ley Marco De Autonomías y Descentralización.

El capítulo VI, la Ley presenta una alternativa de desarrollo económico que es el
Fondo de Desarrollo Productivo Solidario:
Artículo 117. (OBJETO). El nivel central del Estado, en coordinación con las
entidades territoriales autónomas, establecerán un Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario, con el objeto de promover el desarrollo productivo a través
del financiamiento de proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución
más equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales, en todo
el territorio nacional.
El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario será implementado a través de ley
específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a lo establecido
en el presente Capítulo30.
3.5.

LEY Nº 2028: Ley de Municipalidades

La "Ley de Municipalidades" fue aprobada por el Congreso Nacional el 19 de
octubre de 1999. Esta nueva Ley reemplaza a la anterior "Ley Orgánica de
Municipalidades" de 1985. Dentro de sus atribuciones de autonomía del Gobierno
Municipal determinada por la Constitución Política del Estado "La autonomía
municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en
el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales"31, por otra parte la Ley de
Municipalidades señala: "La facultad de generar, recaudar e invertir recursos", 32
Con el objetivo principal de "Crear condiciones para asegurar el bienestar social y
material de los habitantes del Municipio, mediante el establecimiento y regulación
y, cuando corresponda la administración y ejecución directa de obras, servicios
públicos y explotaciones municipales"33

30

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, LEY MARCO DE AUTONOMIAS Nº031 DEL 19 DE JULIO/2010.
Constitución Política del Estado, Art.200, Inciso 2.
32
Gaceta Oficial de Bolivia. "Ley de Municipalidades". Ley No. 2028, Octubre de 1999, Artículo 4.
33
Ibíd. Artículo 5.
31

31

3.6.

LEY Nº 1715: Ley INRA

La Ley de Servicio de Reforma Agraria, conocida como INRA, legisla y
reglamenta sobre la dotación de tierras, distribución de títulos agrarios,
determinación y ubicación de tierras disponibles en el área rural. Reglamenta
también la expropiación de fundos agrarios, la reversión de tierras al Estado, etc.
Con respecto a las pequeñas parcelas de los campesinos sostiene: "El solar
campesino, la pequeña propiedad comunarias y las tierras comunitarias de origen
cumplen una función social cuando están destinadas a lograr el bienestar familiar
o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas,
campesinas y originarias de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra". 34
La Ley INRA sostiene que las mencionadas tierras cumplen una función
económica y social y por tanto establece garantías constitucionales. "Se garantiza
la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades
comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El Estado no
reconoce el latifundio"35.
Si bien la Ley INRA, protege las pequeñas parcelas de los campesinos, pues, no
toma en cuenta la dotación de nuevas tierras en otras regiones cuando la
propiedad de los campesinos está muy parcelada o existe minifundio. En ese
sentido el campesino buscará nuevas alternativas a su problema, una de ellas es
la migración del campo hacia la ciudad.

34
35

Ley INRA, Artículo Nro.2
Ley INRA, Artículo Nro.3, Segundo Párrafo (II).
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4.1.

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS.

La producción agroecológica, es una de las tantas alternativas económica
sustentables dentro de su sistema de producción que les reportaría beneficios al
Municipio de Ixiamas.
En este sentido la investigación se realiza directamente al Municipio de Ixiamas
de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, la población
involucrada está conformada por campesinos inmigrantes de los diferentes
departamentos, provincias, y nativos del lugar. El universo de beneficiarios
comprenderá de:
Cuadro Nº 3
Familias Beneficiarias.
Municipio

Total
Familias

Familias
Beneficiarias

Ixiamas

1.869

350

Fuente: Elaboración propia diagnostico comunal 2013

La Población de Ixiamas está conformada por 1.869 familias, de las cuales según
el cuadro Nº 2, el 54,8% está representada por varones y el 45,2% es
representada por mujeres.
Sin embargo rol que desempeñarían tanto mujeres como los hombres es
compartido y equitativo, para labores en general.
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Cuadro Nº 4
Estructura de Edades por Sexo.
Nº de
Familias

350

Edad
(categorías)

Total
Beneficiarios

Porcentaje

Niña

210

12%

Niño
Señorita
Joven
Adultas
Adultos
Ancianas
Ancianos

262
192
175
332
402
87
105

15%
11%
10%
19%
23%
5%
6%

1.765

100%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a autodiagnósticos del Municipio

El cuadro de estructura de edades de población por sexo, nuestra de composición
de la población por edad y sexo; al presentar el numero o la proporción de cada
grupo de edad.
4.1.1. Tasa de Crecimiento Poblacional.
De acuerdo a los cálculos realizados por el INE, la tasa global de fecundidad en el
Municipio de Ixiamas es de 3,6 hijos por mujer. La tasa de crecimiento poblacional
es de 4.77%.
Cuadro Nº 5
Datos Poblacionales del Municipio de Ixiamas.
Sexo

Sección
Provincia

Municipio

Primera

Ixiamas

Área

Total
9.196

Rural

Varones

Mujeres

Urbano

5.036

4.160

3.925 5.271

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal PDM 2009 – 2013
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Tasa Anual
de
Crecimiento

Promedio
Familia

4,77

5,2

Resultado del cuadro muestra que el Municipio de Ixiamas, tiene una población
actual de 9.196 habitantes, superior a la estimada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a una tasa de crecimiento del 4.77%.
4.1.1.1.

Inmigración.

La inmigración temporal en estas comunidades están dadas por familias que
vienen a realizar algunas actividades, se puede decir que muy pocas personas
llegan al Municipio, porque no existen alternativas laborales, a excepción de la
gente que llega para realizar labores agrícolas ya que esta actividad requiere de
mano de obra no calificada para siembra, labores culturales, cosechas, etc.
También se observa la presencia temporal de personas jóvenes varones que
llegan para ocuparse en las faenas de corte, aserradero y traslado de madera.
4.1.1.2.

Migración.

Las causas de migración identificadas dentro del Municipio son; Falta de fuentes
de trabajo, bajos ingresos económicos, condiciones a las que falta de servicios
básicos los está llevando a abandonar sus propiedades agrícolas.
La población mayor de emigrantes corresponde a jóvenes de 19 a 20 años
(principalmente) en un 39%, este porcentaje está en relación al grupo atareo de
10 a 19 años. Como ya se explicó anteriormente es por falta de condiciones
económicas que le permitan mejores condiciones de vida. Quienes en los lugares
donde se ubican desarrollan actividades como: Albañiles, confecciones, choferes,
empleados, electricistas, servicio militar, profesores etc.
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Cuadro Nº 6
Porcentaje de la Población Inmigrante por Sexo,
Según el Tipo de Migración
Tipo de Migración

Hombre

Mujer

Total

No Migrante

49,5%

49,5%

49,5%

Inmigración Temporal

12,5%

13,1%

12,8%

Inmigración Permanente

32,7%

33,6%

33,2%

5,3%

3,8%

4,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Inmigrante de toda la Vida
Total

Fuente: UMSA – Carrera de Estadística - IETA

4.1.2. Aspectos Socioeconómicos
4.1.2.1.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Es utilizado por las Naciones Unidas (ONU) para evaluar el desarrollo
humano de cada uno de los países y regiones del mundo y comprende la
medición de tres variables: esperanza de vida, nivel educacional (analfabetismo y
años de escolaridad) y el Producto Interno Bruto Percápita.
En el siguiente cuadro, se presenta información sobre indicadores importantes
que caracterizan la situación socioeconómica del municipio de Ixiamas.
Cuadro Nº 7
Indicadores del IDH en el Municipio
INDICADOR
Esperanza de vida
Alfabetismo 15 años y más
Analfabetismo
Asistencia Escolar
Años Promedios de Estudio
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Tasa de Mortalidad Infantil (por mil)
Índice de Desarrollo Humano (IDH)

VALOR
61,5
88,3
11,7
71.2
6,4
90,6
67,0
0,584

Fuente: Elaboración propia en base al INE (censo 2012)
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La información, permite concluir que el municipio de Ixiamas tiene un nivel de desarrollo
bajo, ya que su IDH es de 0.584.

4.1.2.2.

Índice de Pobreza.

La pobreza por el enfoque de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), define a
la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar
asociados a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua
y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para
cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. En cada uno de los
siguientes componentes se establecen umbrales mínimos de satisfacción de
necesidades básicas.
Retornamos del diagnóstico realizado por el CERES, este aspecto que
consideramos muy importante, donde se indica:
"Mediante este índice queda determinada la proporción de la población con
deficiencias de capacidad en tres aspectos centrales del desarrollo humano:
buena alimentación, seguridades mínimas de salud y alfabetización. El primero es
medido a través de la prevalencia de desnutrición en niños menores a 5 años, el
segundo mediante el porcentaje de partos no atendidos y finalmente, el tercero
mediante la tasa de analfabetismo femenino.
Bolivia es un país que confronta múltiples problemas económicos, sin embargo ha
servido como el sostén y desarrollo para muchos países desarrollados con la
explotación de la goma, caucho, estaño, y otros recursos minerales, es un país
con mucha potencial en recursos naturales por ser un país en vías de desarrollo,
de modo general, las provincias del Departamento de La Paz presentan una
proporción elevada de familias pobres.
Los datos del censo llevado a cabo por el INE, muestran que el 90% de la
población rural del Municipio se encuentra debajo del límite de pobreza.
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El método utilizado por el INE, es el llamado Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI). Este método consiste en comparar las condiciones de vida de cada hogar
en relación a su conjunto de normas, que expresan el nivel mínimo debajo del
cual se considera insatisfecho un grupo de necesidades esenciales.
Cuadro Nº 8
Situación de Pobreza en el Municipio de Ixiamas.
Características
Población no Pobre
Necesidades Básicas Insatisfechas
Umbral de Pobreza
Población Pobre
Pobreza Moderada
Indigencia
Marginalidad
Total

Municipio de Ixiamas
Cantidad porcentaje
920
10%
92
1%
828
9%
8.276
90%
4.782
52%
3.402
37%
184
2%
9.196

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 2012

Este análisis está basado en los cinco grandes grupos de satisfacción de las
necesidades humanas e incluye las siguientes variables:
4.1.2.2.1. Vivienda.
La calidad de los materiales de construcción empleada en el Municipio son las
siguientes: pared de madera 93%, ladrillo gambote 7%, piso de tierra 93%, techo
de hojas de jatata, palmeras 60% y calamina en un 17%.
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4.1.2.2.2. Energía.
El uso de energía también es un indicador de la pobreza, y el municipio se
caracteriza por el uso de energía de kerosene para el alumbrado nocturno con el
uso de mecheros (57%), baterías recargables y leña para la cocción de sus
alimentos los cuales suman un 91% de combustible.
4.1.2.2.3. Servicios Básicos.
En el municipio de Ixiamas, solo el 34.7% presenta agua de cañería, mientras el
65.3% no cuentan con agua potable solo con agua de pozo y en algunos casos se
proveen de vertientes naturales. En cuanto a los recursos energéticos, el 17.9%
de la población goza con ese servicio y el resto (82%), no tiene servicios
eléctricos. Sin embargo la mayoría de las comunidades presentan letrinas
familiares. El suministro de agua en las viviendas en su mayoría son provenientes
de pozo (65.47%), seguido de piletas públicas por cañería.

4.1.2.2.4. Educación.
La educación, en el municipio de Ixiamas, presenta una serie de dificultades, lo
que se manifiesta en elevados valores de deserción escolar (9.1%). Por otro lado,
se ha podido evidenciar que las niñas presentan mayor deserción escolar en
relación a los niños. La inasistencia a los centros educativos se debe a los
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siguientes factores: Insuficientes recursos económicos de los padres de familia
para cubrir los gastos en la educación de sus hijos.
Algunos establecimientos educativos no tienen la secuencia de niveles, por falta
de profesores, es decir de niños que avanzaron al siguiente nivel pasan clases
con el mismo profesor, dejando este último, sin profesor para el nivel anterior.
4.1.2.2.5. Salud.
El servicio de salud está organizado a nivel provincial con base a la Red de
Servicios de Salud, donde la máxima autoridad del sector es el Gerente de Red; a
nivel municipal se tiene el nivel de área.
CUADRO Nº 9
Población por Condición de Actividad
CARACTERÍSTICAS

PORCENTAJE (%)

Población en edad de no trabajar

31,4

Población en edad de trabajar

68,2

Población económicamente activa

54,9

Población ocupada

98,2

Población desocupada

1,8

Población cesante

68,4

Población aspirante

31,6

Población económicamente inactiva

45,1

Sin especificar

0,4
Total

100

Fuente: INE

Para estudiar las características ocupacionales se clasifica a la Población en
Edad de Trabajar (PET), en Población Económicamente Activa (PEA), y en
Población Económicamente no Activa (PEI).
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4.1.3. Actividad Económica Principal y Complementaria.
La agricultura es básicamente una actividad de subsistencia ya que la mayor
parte de la producción es destinada al autoconsumo. La actividad agrícola, se
caracteriza por ser de tipo tradicional y/o extensiva, por su escasa incorporación
de maquinaria, las herramientas utilizadas son de tipo manual. La actividad
agrícola se la puede definir de tipo itinerante por la aplicación del sistema de roza,
tumba, quema. La energía o tracción utilizada en la agricultura proviene
básicamente del trabajo humano; las labores agrícolas son totalmente manuales,
se caracterizan por tener una economía en base a la actividad agropecuaria, con
una fuente de ingresos económicos, principalmente de la producción de arroz,
frutales y ganadería, combinada la mano de obra familiar y formas de trabajo
comunal.
Las actividades agrícolas se inician con la siembra de arroz y maíz para
posteriormente implementar algunas especies frutales, pastizales o dejarlos con
vegetación secundaria. Generalmente no se hace un adecuado uso del suelo por
la falta de conocimientos en la clasificación y uso mayor del suelo.
Cuadro Nº 10
Superficie Promedio Cultivada por Sector y Cultivo
CULTIVOS Y/O FRUTALES (Has/Familias) Año
SECTOR
Arroz Maíz Yuca Plátano Café Cítricos Hortalizas
Colonización
Étnico
Campesino

2.00 0.70
0,25 0,15
1,00 0,50

0.50
0,15
0,30

1,50 0,20 25 Pltas
0,15 0.00 5 Pltas
1,00 0.00 10 pltas

0,10
0.00
0,20

PROMEDIOS

3,25 1,35

0,95

2,65 0,20

0,30

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM
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40,00

4.1.3.1.

Principales cultivos y variedades

Tanto para originarios, campesinos y colonizadores, los principales cultivos son el
arroz, maíz, yuca y plátano.
En algunos casos el sector colonizador y campesino introducen otros cultivos
(naranja, mandarina, limón, toronja, cacao, frejol, maní, caña de azúcar y café).
4.1.3.2.

Insumos

De manera general se usa tradicionalmente semilla del lugar, para lo cual se
destina una parte de la producción como en el caso del arroz y el maíz.

Cuadro Nº 11
Prácticas Agrícolas Usuales y Cultivo
SEMILLA
PRINCIP.
CULTIVO
S

Arroz
Maíz
Yuca
Plátano
Fréjol
Cítricos
Piña

AGUA

MECANIZAD
A

FERTIL

Propi
a

Comprad
a

Rieg
o

Secan
o

Orgánico
s

Químicos
.

Si

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM

42

ALMACÉ
N

No

ROTACIÓ
N
CULTIVO

Si

No

No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
No
No
No
No
No

Sí
Sí
0
0
Sí
0
0

0
0
No
No
0
No
No

No hay costumbre de uso de fertilizantes ni fitosanitarios en la mayoría de los
cultivos tradicionales, a excepción de uno que otro cultivo como la sandía, tomate
y otras hortalizas.

4.1.3.3.

Destino de la producción

Está dirigido al autoconsumo y a la comercialización de los excedentes. La
comercialización de productos es variable según tipo de producto y distancia a los
principales centros de consumo.
El arroz y maíz, son comercializados en los mercados de Ixiamas, San
Buenaventura y Rurrenabaque, preferentemente.
El plátano y la yuca son comercializados por campesinos y colonos que se
encuentran próximos a los principales centros de consumo, generalmente la venta
de estos productos es directa al consumidor final, el costo del transporte dificulta
en gran manera la comercialización de estos productos.
Los cítricos, al igual que las hortalizas, se venden principalmente en el mercado
local, ya que son productos que se producen en menor escala.
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4.1.3.4.

Plagas y enfermedades

De acuerdo a los principales productos, en la zona se presentan las siguientes:
Cuadro Nº 12
Plagas y Enfermedades más Importantes por Cultivo
CONTROLES
CULTIVOS ENFERMEDAD

PLAGAS

Químicos Orgánicos Ninguno

Arroz

Pericularia

Petilla y guasano

Sí

0

0

Maíz

Tizón

Larvas

0

0

No

Yuca

Sin identif.

Cogollera

0

0

No

Plátano

Sin identif.

Jochi

0

0

No

Frejol

Hongos

otros

0

0

No

Cítricos

Gomosis

Loros

Sí

0

0

Frutales

Hongos

Cepes

Sí

0

0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM

El ataque de plagas y enfermedades provocan pérdidas en las plantaciones. Por
otro lado, hay considerables pérdidas durante el almacenamiento, calculadas
entre 20 y 30%, ocasionadas por gorgojos, polillas y ratones, consecuencia de un
inadecuado tratamiento post-cosecha y falta de infraestructura productiva.
4.1.3.5.

Infraestructura productiva.

La única infraestructura productiva existente en las unidades productivas son los
graneros rústicos que sirven de resguardo y acopio de la cosecha.
4.1.3.6.

Rentabilidad en la producción agrícola

Para determinar la rentabilidad en la producción agrícola se detallan diferentes
componentes del proceso productivo en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 13
Rentabilidad En La Producción Agrícola En Una Has.
DETALLE
Preparación terreno (chaqueo)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO

COSTO
TOTAL
Bs.

Jornal

40,00

100,00

4.000,00

@

2,00

40,00

80,00

Siembra

Jornal

6,00

100,00

600,00

Control malezas

Jornal

12,00

80,00

960,00

Control: plagas y enfermedades

Global

1,00

200,00

200,00

Cosecha

Jornal

15,00

100,00

1.500,00

Secado y almacenamiento

Jornal

10,00

100,00

1.000,00

Semillas (compra)

TOTAL GENERAL X HA
INGRESO TOTAL X HA

8.340,00
@

122,33

60,00

RENTABILIDAD X HA

7.340,00
1.000,00

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM

En el cultivo de una hectárea de arroz, maíz o yuca se estima una rentabilidad
promedio de Bs. 1000,00 (Un mil 00/100 Bolivianos), esta producción solo la
realiza personas con ingresos que llegarían a ser los Extranjeros el resto solo
ofrecen su mano de obra como jornal para lograr obtener ingresos.
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Cuadro Nº 14
Calendario Agrícola.
CULTIVOS

ENE

FEB

MAR

ABR

Cítricos
Arroz
Maíz
Plátano
Yuca
Cacao
Frejol
Café
Cosecha

MAY

JUN

JUL

Chaqueo

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Siembra

Fuente: Elaboración propia con datos de los pobladores.

4.1.3.7.

Uso tecnológico

Respecto al nivel tecnológico, este es primario. Las herramientas de trabajo son:
hacha, machete y pala de carpir. La siembra de cultivos anuales, mayormente lo
realizan con punzón o una sembradora manual, llamada matraca. La semilla de
las especies que cultivan no es renovada, factor que incide en los rendimientos.
4.1.4. Aspectos Sociales.

4.1.4.1.

Educación.

El municipio de Ixiamas cuenta con Dirección Distrital de educación, que se
encarga de dirigir las actividades de educación primaria y secundaria, trabaja en
forma conjunta con las autoridades educativas del Gobierno Central para
desarrollar actividades relacionadas a la planificación y ejecución de programas
curriculares de los sectores educativos enmarcados en el cumplimiento de las
leyes educativas vigentes.
En el Municipio solo se cuenta con dos unidades educativas del nivel primario y
secundario, para continuar con estudios superiores los estudiantes deben acudir a
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institutos técnicos, universidades en las poblaciones aledañas de San
Buenaventura, Rurrenabaque y ciudades capitales de La Paz, Trinidad y Santa
Cruz.
4.1.4.2.

Salud.

Las enfermedades más frecuentes en la región son las siguientes:
Cuadro Nº 15
Enfermedades más Frecuentes.
ENFERMEDADES

PORCENTAJE

CAUSAS

Tuberculosis

33.3%

Desnutrición y falta de higiene

Fiebre Amarilla

20.9%

Mosquitos, anapelos

EDAS

15.5%

Amebas bacilares patógenos, etc.

IRAS

9.5%

Cambios climáticos

Leishmaniosis

7.2%

Mosquito flebótomo

Parásitos intestinales

5.0%

Escaries, chirilosis

Malaria

3.6%

Mosquito anopheles

Enfermedades sexuales

5.0%

Transmisión sexual

Fuente: Registro del centro de Salud Ixiamas.

4.1.4.3. Medicina convencional.
El municipio cuenta con un hospital básico de nivel básico. Y en el área dispersa
del municipio se cuenta con dos centros de salud (Nueva Ideama y las Mercedes),
cuatro puestos de salud (El Tigre, Alto Madidi, Tahua, Carmen del Emero y
Esperanza del Madidi). Debido a las condiciones de accesibilidad de la red vial y
la falta de equipamientos, es difícil para los comunarios recibir atención inmediata
y oportuna de los servicios de salud, sobre todo cuando se presentan
emergencias por PARTO, ACCIDENTES, EDAs, IRAs, entre otros.
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4.1.4.4. Medicina tradicional.
Se acude a los servicios de medicina tradicional como alternativa a la medicina
convencional, por varios factores que restringen el acceso, tales como la distancia
a los centros de salud, las limitaciones de ingresos y otros de orden cultural.
La medicina tradicional es muy utilizada por la mayoría de las familias de la
región, el uso de plantas medicinales para combatir enfermedades, como pasmos,
diarreas, parasitosis, resfríos y otras es muy usual en las comunidades rurales
siendo las plantas más utilizadas el ambaibo, uña de gato, jengibre, bibosi blanco,
cola de caballo, copaiba, tajibo, sangre de grada, aceite vegetal y animal, etc.;
utilizadas para curar y prevenir algunas dolencias y enfermedades; es importante
destacar que en muchas comunidades existen parteras y curanderos, que
permiten atender algunas necesidades de la población.
4.1.5. Saneamiento Básico.
Según el PDM de Ixiamas se especifica que en el área urbana este servicio tiene
una cobertura del 60%. La eliminación de excretas en el centro urbano se realiza
a través del uso de cámaras sépticas y pozos ciegos; también se usa letrinas,
aunque estas no reúnen las mínimas condiciones de higiene y producen alta
contaminación, con fuertes olores fétidos y diseminación de coliformes por el
viento. Por otra parte existen un considerable porcentaje de la población que usa
como depósito de excreta los terrenos baldíos cercanos a sus viviendas.
En el área rural, la eliminación de excretas se realiza a campo abierto; solo un
10% de los pobladores cuenta con letrinas construidas con apoyo de CARE y
CEDEC (autodiagnósticos comunal). Pero algunas, debido a fallas técnicas, no
están en funcionamiento.
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4.1.6. Estabilidad Poblacional
4.1.6.1.

Emigración

En el Municipio de Ixiamas de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La
Paz, existen fluctuaciones de la población, principalmente hacia dos actividades la
estudiantil y el comercio, poseen distintas actividades que son causa de
migración.
4.1.6.2.

Emigración Temporal

Se consideran actividades temporales aquellas que se realizan de acuerdo a
ciertas épocas, donde la persona, no permanece de manera constante lejos de su
lugar de residencia, entre ellas se cita: el comercio, las actividades de chofer,
empleado o albañil, cuya contratación depende mucho de las condiciones de los
mercados aledaños como La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz y el Exterior del Pais.
En el siguiente cuadro podemos observar la migración temporal que existe en
estas comunidades donde se observa cuanta gente sale de estas comunidades
por algún tiempo, especificando la actividad que realiza y mencionando la edad
promedio que tiene, aunque esta dato es totalmente variable.
Cuadro Nº 16
Migración Temporal por actividad, sexo, tiempo y edad.
Habitante (Aprox.)

Porcentaje

Actividad
Varón

Mujer

Total

Varón

Mujer

Tiempo

edad

Mes
Promedio

Año
Promedio

Comerciante

514.45 885.19 1399.64

36.76

63.24

1.00

32.00

Chofer

265.85

7.19

273.03

97.37

2.63

4.00

27.00

Albañil

159.51

0.00

159.51 100.00

0.00

5.00

24.00

86.22

31.61

Empleado
Total

117.83

73.17

26.83

3.00

30.00

1026.02 923.99 1950.00

52.62

47.38

3.25

28.25

Fuente: Autodiagnósticos del municipio
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4.1.7. Infraestructura de los Servicios Básicos Existentes.
Las condiciones de vida de las familias productoras se consideran bajas, siendo
que no existen acceso a servicios básicos como: Agua, baños y luz eléctrica.
4.1.7.1.

Tratamiento de desechos sólidos.

El Municipio de Ixiamas no cuentan con un sistema de recojo de basura, ni de
tratamiento, contaminan ríos, se botan estos desechos en barrancos y quebradas
aledañas

a

sus

viviendas,

convirtiéndose

en

focos

más

intensos

de

enfermedades, que transmiten incluso a los animales principalmente a las aves
(gallinas, patos y otros).
4.1.8. Material de Vivienda.
Las construcciones de vivienda son de material del lugar, siendo que se estima
que un 90% de las familias viven en condiciones precarias, sus construcciones
son de techo de palmeras, y cerco de madera (tablas y raspetes de madera) que
logran obtener de los aserraderos o lo que han cortado en el bosque.
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4.1.9. Medios de Comunicación y Transporte.

4.1.9.1.

Transporte.

La red vial es el único medio de transporte que existe en la Población, para su
desplazamiento por las zonas y comunidades es el terrestre y uno que otro en
motocicleta, que se constituye en la más importante vía de acceso. Existen
caminos secundarios que comunican con las principales poblaciones, los cuales
son de tierra y se encuentran en condiciones malas y regulares, siendo su
transitabilidad restringida en épocas de lluvias dada la precariedad de algunos
cruces de camino que atraviesan algunos ríos.
4.1.9.2.

Red de comunicación.

Los medios de comunicación del Municipio son: Telefonía, Radio y Televisión.
La Telefonía es cubierta por ENTEL y TIGO, y alimentan el servicio con paneles
solares. Los centros de salud, disponen de comunicación gracias a estos
servicios.
La Radio, existen 2 emisoras radiales locales: RADIO IXIAMAS y RADIO
AMAZONICA.
La Televisión, solo existe una planta sin repetidora que transmite para todo el
municipio.
4.1.10.

Acceso a la zona.

Desde la sede de gobierno se accede a la Población de Ixiamas, por carretera,
tomando la carretera que une a la ciudad de La Paz, con las poblaciones de
Caranavi, posteriormente se debe tomar la carretera Caranavi – Yucumo y
seguidamente la carretera que une las poblaciones de Yucumo y Rurrenabaque;
de ahí se debe retornar a territorio paceño, cruzando el Rio Beni desde
Rurrenabaque hasta la población de San Buenaventura, este trayecto demora
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aproximadamente 10 minutos; desde San Buenaventura se puede acceder a
servicios de minibuses y minivans, hasta la población de Ixiamas, pasando por la
localidad de Tumupasa; el recorrido demora unas cuatro horas y desde la sede de
gobierno el recorrido es de unas 24 horas.
La carretera se encuentra asfaltada desde la ciudad de La Paz, hasta la población
de Yolosa, posteriormente, el camino es de tierra, una clasificación por tramos de
la carretera que une la ciudad de La Paz con el Municipio de Ixiamas es el
siguiente:
Cuadro Nº 17
Medios de transporte del área de influencia.
Estado de la Carretera

Tramo Carretero

Época Seca Época Húmeda
La Paz – Yolosa

Bueno

Regular

Yolosa – Caranavi

Regular

Malo

Caranavi – Yucumo

Regular

Malo

Yucumo – Rurrenabaque

Regular

Malo

Rurrenabaque – San Buenaventura

Regular

Malo

San Buenaventura – Ixiamas

Regular

Malo

Fuente: Elaboración propia con datos Autodiagnósticos.
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Otra alterativa es trasladarse hasta Ixiamas por vía aérea, sin embargo este
representa un costo muy elevado. Este recorrido desde la sede de gobierno hasta
Ixiamas son aproximadamente 560 km, recorrer este trayecto demora como 24
horas en época seca y 5 días en época de lluvias; mientras tanto por vía aérea es
solamente 45 minutos.

4.1.11.

4.1.11.1.

Descripción Física del Área.

Topográfico.

El Municipio está representado por una sabana sub tropical, con bosques verdes
y grandes zonas de producción forestal, fisiográficamente muestra estribaciones
poco accidentadas. En síntesis, la topografía del lugar es variada, presentando un
relieve formado principalmente por serranías y selvas, con ríos intermitentes,
monte con una suave pendiente hacia la serranía también presenta praderas
naturales hacia los sectores bajos.
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4.1.11.1.1.

Uso de la tierra

El uso de la tierra en el municipio se caracteriza por el desarrollo de actividades
agrícolas, ganaderas y forestales, tanto de productos maderables como no
maderables. Estos usos pueden presentar variaciones y/o combinaciones,
dependiendo de las características específicas de la zona y las preferencias de
los habitantes. El área donde se encuentra diversidad de usos de la tierra se
concentra a lo largo de la red vial principal, donde se localizan la mayoría de los
centros poblados, haciendas ganaderas y aserraderos.
Cuadro Nº 18
Cobertura de la tierra.
Nombre

Hectáreas

Bosque

Porcentaje %

2.451.087,63

66,93

Sabanas

776.296,17

21,20

Bosque montano

290.451,78

7,93

78.54,9

2,14

44.567,64

1,22

Áreas de cultivo, pastizales y barbecho

7.916,49

0,33

Playas, altiplano

5.272,38

0,14

Sabana húmeda

2.261,07

0,06

Infraestructura

1.212,75

0,03

3.661.904,97

100,00

Vegetación sucesional, herbácea
Agua

Total

Fuente: Elaborado en base al mapa de Cobertura, PMOT (2012)

4.1.11.1.1.1. Uso agropecuario intensivo y extensivo
Uso agrícola intensivo: Esta actividad productiva la desarrollan principalmente
los inmigrantes rusos. La extensión de tierra habilitada para este uso
normalmente oscila entre 5-10 has. Los cultivos principales son: arroz, maíz,
yuca, soya, fréjol y maní, utilizan implementos mecanizados como tractores y
diferentes insumos.
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Uso forestal maderable: Estas áreas abarcan una superficie de 357.500 has, en
los bosques siempre verdes de la Llanura Chaco-beniana, y también en parte de
la serranía.
Las principales especies extraídas en ambos casos son: mara, cedro, roble (que
no se encuentran con facilidad), aliso, mara macho, almendrillo, bibosi, mapajo,
ochoo, palo maría y verdolago.
Uso forestal no maderable: Esta importante actividad permite obtener ingresos
adicionales a las familias. Los principales productos que se extraen son: castaña,
goma, cacao silvestre, majo y jatata. El cacao es vendido a intermediarios o
dependiendo de las posibilidades de la familia recolectora directamente en
Rurrenabaque, Cobija y Riberalta. Otros productos que se extraen del bosque
son: palmito, assaí, chonta, etc.
4.1.11.1.1.2. Uso urbano
Según el INRA, el área destinada para uso urbano en el municipio es de 31,18
Km2, de la cual 1,63 Km2 tienen un uso urbano consolidado (amanzanamiento
definido).
4.1.11.1.1.3. Área protegida
El Parque Nacional y el Área Natural de Manejo Integrado Madidi cuentan con
regímenes de protección y manejo específicos. El área del parque Madidi que se
encuentra

en

Ixiamas

es

de

660.000

has,

por

lo

que

corresponde

aproximadamente al 18% de la superficie total del municipio.
4.1.11.1.1.4. Uso restringido
Sin uso específico: Estas áreas están constituidas por playas y depósitos
aluviales, áreas que sufren procesos de inundación constante, curiches y tierras
agrícolas sin uso actual.
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4.1.11.2. Climático.
El municipio de Ixiamas se caracteriza por tener un clima cálido pero benigno y
sin cambios térmicos muy drásticos en el invierno, con poca humedad en otoño y
con un clima cálido para primavera y verano. Aunque en los meses de mayo,
junio, julio y agosto se presentan una ola de fríos y surazos, el mal tiempo no es
permanente.
4.1.11.3. Temperaturas Máximas y Mínimas.
La temperatura anual promedio en el municipio es de 26ºC, entre tanto que las
temperaturas

extremas

son

de

33ºC

en

verano

y

14ºC

en

invierno

respectivamente.
Cuadro Nº 19
Temperatura y Humedad.
Temperatura

ºC

Máxima anual

33

Media anual

26

Mínima anual

10

Humedad

%

Humedad relativa del aire

80

Fuente: elaboración propia con datos del PDM

Siguiendo la tipología que presenta el documento el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial (PMOT), el municipio de Ixiamas se caracteriza por ser
caluroso, variando desde lo templado, cálido, muy caluroso y extremadamente
caluroso.
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4.1.11.4. Hidrológico
Los frentes fríos y las lluvias llegan a partir de noviembre con un aumento notable
de la humedad. La precipitación pluvial en la zona es muy alta, especialmente en
los meses de noviembre hasta abril, en cuyo periodo la precipitación alcanza a
1.300 mm. Por otro lado, el periodo seco está comprendido entre los meses de
mayo a octubre, cuya precipitación promedio es de 600mm.
Debido a la presencia de diversos fenómenos naturales, las precipitaciones
pluviales pueden variar, pero no sustancialmente.
Cuadro Nº 20
Calendario Climático
Climas

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Sequia

Inundaciones

Riadas

Año Escolar

Fuente: Elaboración propia con datos de los pobladores.
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AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4.2.

CAPACITACION EN PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y CONCEPTOS
FUNDAMENTALES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE.

Se trata de brindar la capacitación y asistencia técnica necesaria y suficiente
como para lograr la gestión eficiente de los recursos comunales, como también
para lograr el buen manejo de huertos y mejores prácticas nutricionales que
contemplen alimentos frescos.
La capacitación estaría encargada de elaborar MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
en:
Esquema Nº 2
Desarrolla

temáticas

sobre:

Análisis

de

problemas medio ambientales, Perdida de la
biodiversidad y la salud; Desarrollo Sostenible;
 PRIMER MÓDULO I:

Convenio de Biodiversidad, Cambios Climáticos

Metodología campesino y otros; Problemática de los Agroquímicos;
a campesino,

Principios

de

Desarrollo sostenible y

Metodología de Campesino a Campesino (CaC);

agroecología.

Escuelas

de

la

agricultura

Campo

(EC),

ecológica;

Comités

de

Investigación Agroecológicos Locales (CIALs);
Principios metodológicos para la sistematización
de experiencias.
Desarrolla las temáticas de Normatividad: Normas y

 MÓDULO II y III:
Normatividad y
Certificación.

reglamentación

de

la

producción

ecológica;

Inspección y certificación de productos ecológicos;
Normas para la certificación de semillas, Teniendo
intercambio de experiencias entre instituciones y
organizaciones.
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Desarrolla las temáticas de la Teoría de la trofobiosis,

 MODULO IV: Manejo
Ecológico De Suelos.

Clasificación agroecológica de suelos, Factores de la
degradación de suelos, Manejo Ecológico de Suelos
(Practicas Mecánicas, vegetativas y Agronómicas) y
Experiencias de MES de las organizaciones.
Desarrolla las temáticas de los COPs, Nutrición
natural, Trofobiosis, Manejo Ecológico de Plagas
(Control biológico, etológico, cultural, biocida, legal),

 MODULO V: Manejo
Ecológico de Plagas.

MEP en hortalizas, cacao, frutales, en base de las
experiencias.
Realizando un análisis FODA de todos los módulos
realizados al finalizar los mismos.
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También se capacitara a través de Cursos Talleres en temas de interés como ser:
» Producción comercial de abonos orgánicos.
» Compostas y vermicompostas.
» Fertilizantes foliares.
» Producción biointensiva de hortalizas.
» Manejo ecológico de plagas y arvenses.
» Producción orgánica de cultivos básicos.
» Producción de frutales en asociación con cultivos básicos.
» Producción de hongos y germinados.
» Ecotecnologías para el manejo de agua y energía.
» Educación ambiental.
» Gestión del desarrollo comunitario.
» Transformación de productos.
Otro medio de capacitación considera la realización de DÍAS DE CAMPO, para
mostrar resultados y medios obtenidos de una innovación tecnológica; los días de
campo, son medios de capacitación a los líderes y/o beneficiarios, en otros
lugares que vienen realizando la producción agroecológica; VISITA DE
PROFESIONALES EXTERNOS, con el fin de capacitar a los beneficiarios, en los
huertos familiares y/o comunales en temas de interés; también se facilitara a los
técnicos a participar a eventos de capacitación, con el fin de difundir
conocimientos, realizando las visitas con el objetivo de conocer una propuesta
agroecológica muy interesante que tiene implícitos apuestas culturales,
ecológicas, ambientales, económicas, de integración familiar, de un sistema
productivo agroecológico integral sustentado en prácticas totalmente orgánicas y
con una riqueza de especies que son en gran medida para el autoconsumo, pero
también para generar excedentes que se comercialicen en los mercados, con los
ingresos de la comercialización de éstos, los familiares pueden cubrir otras
necesidades básicas como por ejemplo, educación, vestido, recreación, salud. En
esta propuesta agroecológica se fortalecen los principios de la soberanía
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alimentaria, la recuperación de semillas, los saberes tradicionales, y el cuidado
por el medio ambiente.

4.3.

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS

Las infraestructuras principalmente son perforaciones de agua riego, cercos de
las huertas, alambrados perimetrales de propiedades, piletas de material para
producción de humus de lombriz, energía eléctrica, galpones, ambientes
debidamente equipadas para la trasformación de los productos.
Se necesitan utilizar ocho principios muy importantes:
1. Preparar la cama de siembra con la Doble excavación.
2. Hacer Composta para abonar el suelo.
3. Hacer la Siembra cercada.
4. Asociar y rotar nuestros cultivos.
5. Cultivo de carbono, es decir, sembrar plantas que además de
alimentarnos a nosotros, produzcan material seco para poder
hacer composta.
6. Cultivo de calorías, es decir, sembrar plantas que produzcan
mucho alimento en poco espacio.
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7. Uso de semillas de polinización abierta, es decir, semillas nativas
o criollas que nosotros mismos podamos producir y seguir
sembrando siempre.
8. La integralidad del método, es decir, que estos ocho Principios,
solo funcionan si los utilizamos TODOS JUNTOS.
Además de la construcción de infraestructuras como centros de transformación
de productos agroecológicos y herramientas para la producción.
Las asociaciones de cultivos son alternativas efectivas de bajo costo para
aumentar la productividad de la siembra. Es una práctica que consiste en sembrar
dos a más especies en el mismo terreno para beneficio mutuo.
Esquema Nº 3
Modos de Producción Agroecológicas:
TIERRAS BAJAS
Llanura tropical amazónica, Moxos, Cuenca baja ríos Yapacani,
Beni, Sub-trópico húmedo, otros
Período seco

Inundaciones temporales

CIVILIZACION HIDRAULICA PARA CONTRARRESTAR EL
EXCESO DE AGUA
a) Sistema hidráulico de lomas y terraplenes
b)Sistema de drenaje a gran escala
c) Lagunas artificiales
d)Islas artificiales
e) Canales y diques
f) Manejo adecuado de bosques
g) Asentamientos en partes altas
h)Clasificación amazónica de suelos
Fuente: PROSUKO
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Estas prácticas son objeto de valoración como una forma de enseñanza y
comunicación con otras organizaciones campesinas con el fin de mantener o
mejorar el rendimiento productivo evitando el deterioro del medio ambiente.
Puntos favorables a la implantación de este sistema de producción :
 No solo valoran las costumbres sino que la recuperan, la respetan
y la mantienen en su aplicación.
 Respetan la base cultural de cada región.
 Se adaptan fácilmente para la aplicación en diferentes lugares
 Protege y evita la destrucción del medio ambiente.
 El costo de aplicación llega hacer accesible al bolsillo del
pequeño productor agropecuario
 Mejora la organización de la calidad de vida del productor.
En Bolivia estas prácticas han sido aplicadas en distintas regiones del país
para el desarrollo agropecuario
sostenible

ya

que

el

costo

con

resultados

de

óptimos

y de carácter

estas aplicaciones son accesibles y

autosustentables, especialmente dirigido para los pequeños productores
agropecuarios
causas

que

tienen

un

nivel de

vida

limitado,

una de las

la inestabilidad productiva por cambios climáticos que hace a su

economía muy vulnerable, esta situación nos lleva a buscar una técnica más
apropiada y accesible a las posibilidades económicas de los productores.
Por lo tanto la necesidad de revalorizar las experiencias aplicadas en diferentes
lugares de Bolivia aporta soluciones sobre el deterioro ambiental y sus efectos,
tomando en cuenta sus limitantes y fortalezas
diferentes etapas de la aplicación

de

aportaron a los exitosos resultados obtenidos.
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de

los

procesos

de

las

las prácticas agroecológicas que

4.4.

APOYO A LAS FAMILIAS EN LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA.

El apoyo será mediante el Fortalecimiento Organizativo y Asistencia Técnica;
donde el mismo es sub dividido en el sub componentes de Organización, donde
fortalecerá las organizaciones comunales, a través de eventos de análisis para
luego la nueva capacitación y seguimiento de los resultados.
Luego se conformara una organización Central de Productores Agroecológicos, el
mismo será el ente de Gestión y Operación de la producción de las
organizaciones agroecológicas comunales; este sub componente organizara las
FERIAS AGROECOLÓGICAS, con el fin de difundir, promocionar y comercializar
los productos agroecológicos.
64

Estas Bio Ferias, Eco Ferias y Micro Ferias, serán espacios de promoción y
comercialización local de productos ecológicos, y tienen la perspectiva de mejorar
la inserción o el acceso a mercados alternativos para los productores ecológicos,
y para los consumidores, el acceso a alimentos sanos e inocuos y de esta forma
contribuir a la construcción de esquemas más sustentables de producción y
consumo a nivel local y/o regional.
Las ferias deberán contar con todos los beneficiarios y una diversidad de
sectores:
Podrán participar productores que ofrezcan alimentos sanos directamente del
productor (a) al consumidor (a) como ser:
Esquema Nº 4
Podrán

Gastronomía:

participar

restaurantes,

escuelas

de

cocina

y

organizaciones de chefs a realizar degustación y venta de platos,
elaborados con productos agroecológicos y nativos de cada región
y además difundir el consumo de comida sana y nutritiva.
Podrán

participar

universidades,

instituciones

de

desarrollo,

Servicios

instituciones de servicios financieros y no financieros con la

ecológicos:

exposición

de

servicios

apropiados

para

la

producción

agroecológica, para un consumo sano y para una vida sostenible.
Podrán

participar

Asociaciones,

Organizaciones,

Productores

Semillas y

innovadores, centros de investigación, colegios, universidades,

Tecnología

instituciones de desarrollo, instituciones estatales, con oferta de

apropiada:

semillas y exposición de avances tecnológicos para una producción
agroecológica y amigable con el medio ambiente.
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Podrán participar emprendimientos y empresas que trabajen en los

Medicina:

rubros de la medicina natural y/o de cosmética con productos
naturales presentando sus productos en nuestra feria.

Además de los sectores mencionados se contará con un espacio educativo para
niños y niñas, stands informativos, encuentros de consumidores, conciertos
musicales entre otros que engalanaran nuestra feria en la localidad de Ixiamas,
Rurrenabaque y otras poblaciones las veces que sean necesarias esto para
obtener mejores resultados para los beneficiarios.
Esquema Nº 5
¿Para qué estos espacios?, porque en ellos conseguimos:
1. Productos más

Cualidades que se pierden cuando son almacenados y/o

frescos, sabrosos y

congelados

nutritivos.

supermercados.

2. Productos sanos y

No contienen residuos tóxicos, ya que en su producción no se

no se descomponen

han empleado productos químicos, no tienen conservas ni

fácilmente.

otro tipo de aditamentos para su conservación.

3. Comida variada en
base a productos
locales.

por

mucho

tiempo

como

sucede

en

los

Los pequeños agricultores practican el policultivo y son los
que mantienen vigentes las variedades de especies de frutas
y hortalizas. Llevar una dieta variada es beneficioso y ayuda a
la buena salud.

4. Reducir la emisión

Se reduce el transporte de lugares lejanos, se disminuye la

de gases

emisión del CO2 y sus efectos directos como el cambio

contaminantes.

climático.
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5. Consumir
productos de
temporada.

Los productos de temporada son más baratos y mantienen
sus cualidades. Existe contacto con las estaciones del año
aprendiendo a diferenciar cuándo es el mejor momento para
consumir cada producto.

6. Obtener mejores

La compra directa ofrece una buena relación calidad-precio.

productos y a

Es decir a un precio digno para el productor y justo para el

precios justos.

consumidor.

7. Apoyar al mercado Aunque sea muy pequeña, se ayuda a los agricultores locales
y los agricultores.

y sus familias a vivir bien.

Los supermercados rechazan los productos que no tienen el

8. Reducir los

tamaño, color o forma adecuados. Los productores locales

desperdicios de la

ofrecen la mejor calidad, e incluirán formas grandes y

producción.

pequeñas e irregulares, porque así es como la naturaleza los
hace.

9. Favorecer la
gastronomía local y

Conocer y valorar las variedades de frutas y verduras de una
región es un activo cultural diferenciador y único.

regional.

10. Reducir y
reutilizar los
embalajes.

Esto supone una gran diferencia, al contrario de los
supermercados donde muchos productos frescos ya están
envasados y producen grandes cantidades de basura no
degradable.

11. Conocer la

Siempre es más reconfortante comer sabiendo de dónde

procedencia de

vienen los productos. El agricultor te puede comentar todo

productos y a los

sobre el producto: la forma cultivo, las variedades que

productores.

producen, prácticas empleadas, etc.
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12. Crear y/o reforzar
las relaciones
sociales.

13. Impedir los
oligopolios.

Se puedes hablar con el agricultor y preguntar sobre los
productos, cómo se ha cultivado, sus propiedades, el cómo
cocinarlo, etc. Generándose, finalmente, vínculos especiales
de confianza entre el productor y consumidor.
Al comprar en estos mercados se impide que pocos
intermediarios especulen con los alimentos y los precios. Se
ejerce el derecho a la soberanía alimentaria.

14. Dinamizar la

Al comprar en mercados locales también se invierte en la

economía local.

dinamización de la economía local.

La agricultura tradicional y ecológica promueve la diversidad,
conservación y respeto de la naturaleza y de los recursos
productivos, lo que va contribuir positivamente en la creación

15. Conservar el

y mantenimiento de paisajes variados y en equilibrio. Los

paisaje y la

alimentos de carácter local y diversos (variedades autóctonas)

biodiversidad local.

tienden a desaparecer ya que los supermercados ordenan sus
líneas de productos según sus intereses económicos
(variedades comerciales), sin importar su impacto negativo a
niveles cultural, medioambiental y de salud.

16. Apoyar un

Con mejorar los ingresos, los agricultores permanecerán,

modelo de desarrollo utilizarán y cuidarán su tierra para seguir produciendo
sustentable.

alimentos.

El

consumismo

despilfarrador

promueve

un

modelo

17. Encaminar hacia

insostenible, tanto ambiental como socialmente, es totalmente

un modelo de

divergente para el bienestar del planeta. Su solución es tan

consumo sostenible.

sencilla como llevar a cabo un consumo crítico, sostenible y
racional, para su uso y consumo en nuestra vida cotidiana.
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4.5.

MEJORAR LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS HORTÍCOLAS Y
FRUTÍCOLAS.

Existen varias estrategias para mejorar la diversidad agroecológica en el tiempo y
el espacio: Una producción eficiente y rentable con énfasis en mejores
rendimientos de manejo y conservación de suelos, agua, energía y recursos
biológicos por ejemplo:
» Una disminución del riesgo debido a fluctuaciones ambientales o de
mercado.
» Lograr una estabilidad en el tiempo.
» Un uso o degradación de los recursos naturales renovables a un ritmo
mayor a la tasa de reposición.
» Un aumento en la biodiversidad de los sistemas productivos.
» Una menor dependencia del uso de insumos extremos.
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» Un ajuste de los sistemas de cultivos a la productividad potencial y a las
limitantes físicas, económicas y socioculturales de los agroecosistemas.
» Un control de plagas y enfermedades, basado principalmente en el uso de
recursos locales sin agredir el medio ambiente.
» Soberanía y seguridad.
Incluyendo: rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, policultivos, mezcla de
cultivos y otras estrategias similares, las mismas que exhiben las siguientes
características ecológicas.
Esquema Nº 6
 Policultivos:

 Rotación de cultivos:

Sistemas de cultivos complejos en los cuales
Diversidad incorporada en los
sistemas de cultivo que suministra
nutrientes para el cultivo e
interrumpe el ciclo de vida de varios

dos o más especies son plantadas con suficiente
proximidad espacial que resulta en una
competencia o complementación, aumentando
por lo tanto los rendimientos.

insectos plagas, enfermedades y el

 La arquitectura del policultivo

ciclo de vida de las malezas.
 Reduce las
necesidades de
labranza.
 Reduce el uso de
maquinaria.
 Evita problemas de
compactación del
suelo.

tiene las siguientes ventajas:
-

Ayudan a reducir la evaporación del
sistema agrícola.

-

Retienen los suelos.

-

Mejoran la fertilidad del suelo.

-

Añaden materia orgánica continuamente.

-

Proporcionan más nutrientes.

-

Se produce un intercambio de nutrientes
más estable.

-

Son mayores las posibilidades de
comercialización.
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 Sistemas agroforestales:
Un

sistema

árboles

agrícola
provean

donde

los

funciones

protectoras y productivas, cuando
crecen juntos con cultivos anuales,
lo que resulta en un aumento de las
relaciones

complementarias

 Cultivos de cobertura:

entre

los componentes, incrementando el

El uso en forma pura o en mezcla de plantas
leguminosas u otras especies anuales, con el fin
de mejorar la fertilidad del suelo, aumentar el
control biológico de plagas y modificar el
microclima.

uso múltiple del agroecosistemas.

Entonces los rendimientos productivos podrán mejorar mediante la Implantación
de estas prácticas e implementando nuevas parcelas de producción hortícola de
invierno y verano, propagar, implantar y realizar el manejo de las especies
frutícolas asociados a las hortalizas, elaborar más practicas conservacionistas de
suelos, Mejorar las prácticas con el objetivo de minimizar los efectos negativos.
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Las mejoras se verán:
Esquema Nº 7
En el campo para la producción:

Diversidad productiva
Reciclaje de nutrientes y
materia orgánica
Cuidado del suelo, agua,
bosque

- Asociación de cultivos
- Rotación de cultivos
- Aprovechamiento óptimo del espacio con cultivos
multiestrato
- Aprovechamiento de estiércoles , biomasa y abonos
verdes para fertilización de los
suelos ( letrina, biopreparados, lombricultivo)
- Cultivos en terraza
- Cultivos con cobertura vegetal
- Descontaminación de aguas
- Ahorro y estrategias para la cosecha

En el campo social:

Altos niveles de
seguridad alimentaria

Relaciones de equidad
de
género solidarias

- Valoración de conocimiento local rural
- Investigaciones en campo que generen nuevas
tecnologías
- Organización de las diversas áreas de producción que
integren a toda la comunidad en la dinámica productiva
- Planificación y evaluación ordenada y sistémica del
proceso productivo
- Cumplimiento de responsabilidades de hombres y
mujeres
- Fortalecimiento del papel de la mujer dentro de los
procesos productivos y la comunidad
- Compromiso de solidaridad entre productores y
consumidores

En el campo económico:

Generación de
ingresos

Autosuficiencia
alimentaria

- Altos niveles de rendimiento y rentabilidad
- Abastecimiento del mercado
- Diversificación de productos
- Comercialización directa
- Procesamiento de materias primas para obtener productos
transformados con valor agregado
- Oferta de productos de buena calidad y alta rentabilidad
- Producción de alimentos no transformados para
autoconsumo
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4.6.

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS.

Considera la transformación de las frutas en mermeladas, con los excedentes de
la producción o el aprovechamiento de descarte de la producción agroecológica,
previo registro sanitario, con el fin de poder realizar la comercialización del
producto con todas las garantías necesarias para los consumidores.
4.6.1. Descripción
La adopción de hábitos de vida más saludables por parte de la sociedad ha
generado un nuevo segmento de clientes que demandan alimentos más sanos
basados en recetas y formas de producción artesanas. De esta manera en los
últimos años está surgiendo con fuerza una nueva gama de productos basados
en estos principios. De ahí las iniciativas que están surgiendo por recuperar la
forma de preparación de los alimentos del pasado como garantía de salud.
La idea de negocio consiste en el desarrollo de transformación de pequeño
tamaño para la elaboración de mermeladas ecológicas, destinadas a una
demanda de clientela, dispuesta a pagar a cambio de incorporar productos
naturales de gran calidad a la dieta. Como hemos expresado con anterioridad, la
iniciativa se apoya en la posibilidad de canalizar toda la producción de fruta
excedentaria producida bajo criterios ecológicos (tamaños y calibres no aptos
para su comercialización), como fruta en fresco a un precio sumamente
competitivo, así como el aprovechamiento de un gran caudal de especies
silvestres para la elaboración de un importante gama de mermeladas ecológicas y
artesanales.
El desarrollo de este tipo de transformación está orientado hacia la búsqueda de
la calidad y la diferenciación cualitativa frente a los productos de la competencia,
en contraposición a las producciones conserveras basadas en la economía de
escala.
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4.6.2. Proceso de Transformación
Se debe contar con un taller, que sirva para la producción de la mermelada y que
estará debidamente acondicionado con los equipos básicos para su elaboración.
Esquema Nº 8
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Para que los productos obtengan la calidad deseada, es necesario:
Esquema Nº 9

Asimismo, es importante que al envasar los productos se tome en cuenta lo
siguiente:
Esquema Nº 10
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4.7.

COMERCIALIZACIÓN

DE

PRODUCTOS

Y

SUBPRODUCTOS

AGROECOLÓGICOS.
La comercialización de productos agroecológicos sigue siendo una gran
asignatura pendiente.

Se trata de un sector relativamente pequeño y poco

desarrollado.
La comercialización, es un “proceso social mediante el cual, grupos e individuos
logran lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta, y libre
intercambio de productos y servicios que otros valoran, basado en una nueva
cultura de producir y consumir alimentos sanos, esto acompañado de procesos de
certificación dándole un valor agregado a los productos.
Considera el estudio de mercado, promoción del producto por diferentes medios
de difusión y el mercado de los productos primarios como derivados de los
productos agroecológicos.
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Los procesos de manejo de los recursos naturales, producción, transformación y
comercialización están basados en el siguiente esquema:
Esquema Nº 11

Los canales cortos de comercialización son aquellos que permiten una relación
más directa entre productores/as y consumidores/as (pequeñas tiendas, grupos
de consumidores, mercadillos, restaurantes, colegios...). Se pueden definir como
aquellos canales de circulación de los bienes económicos en los que sólo hay “un
único intermediario entre el producto final y el consumidor, y entre el productor y
el elaborador.
Si no hay intermediarios, hablamos de venta directa”. En cuanto al sistema
agroalimentario, reduciendo intermediarios y conseguimos que los agricultores
reciban un precio justo por sus productos y que los consumidores accedan a
alimentos más baratos y de mayor calidad.
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Los CCC son una propuesta interesante para apoyar a las a estas iniciativas de
producción diversificada y para facilitar a los/as consumidores/as un acceso
satisfactorio y barato a alimentos locales, ecológicos y justos. Algunas de las
ventajas que ofrecen estos modelos son las siguientes:
Comprando directamente a los productores eliminamos intermediarios que
elevan el precio de los alimentos de forma innecesaria. De esa forma, el/la
agricultor/a recibe un precio justo, y los/as consumidores/as pagamos
también un precio justo.
Tenemos la posibilidad de conocer directamente a los/as agricultores/as: la
forma en que trabajan, las problemáticas que les afectan, las distintas
posibilidades de colaboración entre producción y consumo.
Conocemos a otra gente de nuestro barrio o pueblo, fortaleciendo lazos
entre vecinos/as y disfrutando de realizar actividades saludables en
compañía.
Apoyando a los/as pequeños/as agricultores/as ecológicos/as de nuestra
zona, conseguimos mantener formas de vida dignas y sostenibles en el
medio rural. Mantenemos un medio rural vivo y sostenible, cerca de los
núcleos de mayor tamaño, y contribuimos así a mantener la naturaleza y el
equilibrio territorial.
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4.8.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AGROECOLÓGICO.

La iniciativa de la investigación nace de los propios beneficiarios, ya que contaban
con alguna información recibida de los ampliados por sus representantes acerca
del financiamiento que otorga el Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas
Originarios y Comunidades Campesinas de Bolivia, lo cual se hace una
investigación que postula a la Fase de Estudio de Identificación (E.I.).
Se compraran el 30% de las plantas injertadas a implantar en huertos
hortofrutícolas, 1.220 plantas de Cítricos (naranja, toronja, mandarina y limonero),
1.220 plantas de frutales de durazno, 4.975 plantas de mango rosa y 1.787 de
plantas de paltas. El 70% de las plantas injertadas serán producidos en los
viveros comunales que alcanza a 2.846 plantas de Cítricos, 2.846 plantas de
Durazno y 11.607 plantas de mango rosa.
Con los recursos se construyen cuatro viveros comunales para la propagación de
los plantones injertados de los frutales y su posterior entrega a los beneficiarios.
Con los recursos se implementan parcelas hortícolas de invierno como la Cebolla
3,90 has., Zanahoria 3,90 has., Repollo 3,90 has., Remolacha 3,90 has., y
Lechuga 3,90 has. Cultivos de verano como el Tomate 3,90 has., Pimentón 3,90
has., Zapallo 3,90 has., Pepino 3,90 has. y Sandia 3,90 has.
Con los recursos, se construye 65 tanques ferrocemento de 30
de 75

y 8 estanques

, para almacenamiento de agua para riego.

Con los recursos se implementan sistemas de riego por goteo para la producción
hortofrutícola.
Con los recursos se construye y equipan un centro de transformación y acopio de
productos agroecológicos, con fines de elaborar los derivados de la fruta y
hortaliza del descarte y su venta al público.
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Con los recursos se realiza el cerrado de 108 huertos hortofrutícolas familiares de
0,25 has. y 2 huertos comunales.
Con los recursos, se implementan infraestructuras de semisombras, de protección
a las hortalizas, de las fuertes insolaciones reinantes en las zonas de producción.
El 10% de la producción de la fruta de duraznos, cítricos y mango rosa se
transforman en mermeladas, con la capacitación y asesoramiento técnico de
profesionales en tecnología de alimentos, a personal clave.
La comercialización de los productos agroecológicos del proyecto son realizados
de manera conjunta, organizada y familiar, considerando la presentación y la
marca del producto.
Con los recursos se tiene la Capacitación y Asistencia Técnica en todo el proceso
productivo de los cultivos en cuestión.
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4.8.1. Costo de la Inversión.
La inversión tendría dos fuentes de financiamiento, el Fondo de Desarrollo Para
los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas de Bolivia
(Gobierno), y el aporte de la Gobernación del Departamento de La Paz y el
Municipio, los mismos son distribuidos con un 82,24% aporte del gobierno a fondo
perdido y 17,76% aporte de los beneficiarios con una inversión de trece millones
seiscientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y siete 78/100 bolivianos
(13`632.247,78 Bs.), los que se describe en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 21
Presupuesto por Componentes y Fuentes de Financiamiento (En Bs.).
Ítem Descripción

Costo Total
Bs.

Gobierno

Gobernación,
Municipio y/o
A. Propio

1

Fortalecimiento
organizativo,
capacitación y
asistencia técnica

3.310.163,69

3.310.163,69

0,00

2

Producción

1.929.131,06

929.834,06

999.297,00

3

Infraestructura
productiva

7.697.427,31

6.376.980,45

1.320.446,87

4

Transformación

189.005,00

88.325,00

100.680,00

5

Comercialización

155.500,00

155.500,00

0,00

6

Supervisión

351.020,72

351.020,72

0,00

13.632.247,78 11.211.823,92

2.420.423,87

Total
Porcentaje

100,00%

82,24%

Fuente: elaboración con datos de la consultora “CONSIM”
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17,76%
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CAPÍTULO V

5. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para

determinar

la

valides

de

la

hipótesis

se

hizo

una

evaluación

socioeconómica o social y privada, analizando los resultados bajo el método
más utilizado del VAN, TIR y la relación de B/C, la cual demuestra que una
aplicación adecuada que respeta las leyes naturales y poco costosa puede
reemplazar cualquier otra propuesta.
5.1.

La Evaluación Privada

La evaluación privada trabaja con precios de mercado y se evalúa para persona o
empresa que a su vez tiene dos enfoques: la evaluación económica, que asume
que todo el proyecto se lleva a cabo con capital propio y, por lo tanto, no toma en
cuenta el problema financiero; y la evaluación financiera, que diferencia el capital
propio del prestado.
5.2.

La Evaluación Social

En ésta, tanto los beneficios como los costos se valoran a precios sombra o social
de eficiencia o de cuenta. “Para la evaluación social interesa el flujo de recursos
reales (de los bienes y servicios) utilizados y producidos por el proyecto.
Eliminación de Impuestos, subsidios
Existen importantes efectos indirectos:
 Sobe el medio ambiente
 Sobre los usuarios
 En mercados relacionados
En la evaluación social es muy importante definir la “línea de corte” o “línea de
base” para efectuar el ANALISIS CON Y SIN PROYECTO.
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5.2.1. Precios sociales
Son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de las unidades
adicionales de recursos utilizados en la ejecución y operación de un proyecto de
inversión.
Estos precios son:
 Tasa social de descuento
 Precio social de la mano de obra
 No calificada
 Semicalificada
 Precio social de la divisa
 Valor social del tiempo
 Combustibles y lubricantes
5.3.

Diferencias Entre la Evaluación Privada y la Social

En la evaluación social de proyectos los impuestos y subsidios se consideran
como pagos de transferencia. Los impuestos son beneficios que el proyecto
transfiere a la sociedad. Los subsidios son un costo porque representan un
sacrificio de recursos que realiza la sociedad para que el proyecto se implemente.
En la evaluación privada, en cambio, los impuestos son considerados como costo
y los subsidios como ingresos para el proyecto.
En la evaluación social los intereses del capital no se deducen del rendimiento
bruto. En la evaluación privada (financiera), los intereses pagados por el capital
ajeno son costos y el reembolso del capital prestado se deduce antes de llegar a
la corriente de beneficios36.

36

(Fontaine, 1984: 378),
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5.4.

Valor Actual Neto

El VAN de una inversión social o privada se entiende de la suma de los
valores actuales de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto.
Incluso se puede determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo
de lo que se ganaría al no venderlo. Cuando un VAN toma un valor cero pasa a
llamarse TIR que es la que proporciona la inversión, es donde la inversión no
producirá ni ganancias ni perdidas.
La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente:

n

VAN
i 0

Fi
(1 r ) i

I

Dónde:
Fi = Flujo neto de fondos en el año i, Fi = Bi - Ci
Bi = Beneficios del proyecto en el año i,
Ci = Costos del proyecto en el año i
r = Tasa de descuento,
I = Inversión inicial

Si el VAN = 0 (indiferencia) el inversionista realiza o no el proyecto.
Si

el

VAN

>

inversionista por

0

(el

sobre

proyecto

se

lo

ganaría

que

acepta) muestra cuanto más gana el
si

lo

coloca

en un depósito

bancario.
Si el VAN < 0 (el proyecto se rechaza) ya que los costos asociados al
proyecto son mayores a los beneficios que generaría si realizara el proyecto.
5.5.

Tasa Interna de Rentabilidad

Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR es igual o
mayor a la tasa de descuento exigida, mientras mayor sea esta; será más
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conveniente, esta

tasa

es la

ganancia

en porcentaje

que

genera

la

inversión. En un proyecto es muy importante analizar la posible rentabilidad
del proyecto y sobre todo si es viable o no, esta rentabilidad debe ser mayor
al menos que una inversión con poco riesgo.
5.6.

Resultados de la Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP,
TIRS, IVANP, IVANS).

La investigación fue evaluada tanto a nivel privado como en el ámbito social,
mediante el cálculo en las Planillas Parametrizadas brindado por el Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
 Evaluación Privada.
VANp

= (-967.623) Bs.

TIRp

= 11,31%

IVANp

= (-0,071) Bs.

 Evaluación Social.
VANs

= 1´803.345 Bs.

TIRs

= 15, 90%

IVANs

= 0, 17% Bs.

 IVANs Operativo = 11`900.009 Bs. Por la implementación del proyecto se
recibe el monto de 11`900.009 Bs., para el país en su conjunto, por
concepto de beneficios netos en la etapa de operaciones del mismo, por lo
tanto, el proyecto es sostenible en la fase operativa.
5.7.

Indicadores Costo/Eficiencia Socioeconómica.

El concepto de eficiencia fue definido como la relación existente entre los
productos y los costos que la ejecución del proyecto implica.
La evaluación ex ante proporciona medidas de síntesis que permiten ordenarlos
jerárquicamente y adoptar las decisiones pertinentes a base de criterios
racionales.
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Cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades
monetarias, su evaluación se realiza utilizando la técnica del Análisis B/C. Así
sucede en los proyectos económicos. En la mayor parte de los proyectos sociales,
en cambio, los impactos no siempre pueden ser valorizados en moneda, por lo
que la técnica más adecuada es el Análisis Costo-Efectividad.
En el ACE, su particularidad radica en comparar los costos con la potencialidad
de alcanzar más eficaz y eficientemente los objetivos no expresables en moneda
(evaluación ex ante) o con la eficacia y eficiencia diferencial real que las distintas
formas de implementación han mostrado en el logro de sus objetivos.
Los Indicadores costo eficiencias socioeconómicas la calculamos, en este caso se
estimaron por has., familias beneficiadas y el Municipio de Ixiamas.
Cuadro Nº 22
VALOR

INDICADORES COSTO – EFICIENCIA

En Bs. / año
Valor Actual de Costos sociales (VACS).
Costo Anual Equivalente Social(CAES)

12`979.120
2`360.454

Costo Eficiencia Socioeconómica (CES) Hectáreas.

33.013

Costo Eficiencia Socioeconómica (CES) Municipio.

590.013

Costo Eficiencia Socioeconómica (CES) Familias.

18.157

Fuente: elaboración con datos de la consultora “CONSIM”

5.7.1. Relación Beneficio Costo Socioeconómico.
Los costos y beneficios sociales podrán ser distintos de los contemplados por la
evaluación privada económica.
La interpretación de tales resultados es en centavos por cada boliviano invertido
para la cual se requiere la tasa de descuento para actualizar el beneficio y el
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costo, cuanto más elevada sea el resultado mayor es el benefició. Si la relación
B/C es mayor a 1 el beneficio es superior al costo y es aceptable la inversión, si
la relación B/C es menor a 1 no existe beneficio y debe rechazarse el proyecto
como el caso de ser igual a 1 donde no existe ganancias ni perdidas.
Este indicador permite hallar la relación existente entre el valor actual de los
ingresos y el valor actual de los costos (incluida la inversión). El indicador permite
determinar si se debe realizar o no un estudio de rentabilidad.
B / Cs = 1,14 Bs.
5.8.

Resultados de las Alternativas de solución (CAEs y CAEp)
CAE = VAC * FRC

Los resultados de análisis de alternativas según el nivel de inversión a precios de
mercado es el presentado en el cuadro siguiente, y por definición teórica se elige
la alternativa de menor Costo Anual Equivalente, en este caso sería la tercera
alternativa propuesta, es decir, en la fase de la elaboración del estudio TESA,
donde se deberá analizar a detalle en el diseño esta alternativa propuesta.
Cuadro Nº 23
Análisis de Alternativas según CAE
Nº

Alternativa del
proyecto

Inversión privada (en
Bs.)

1

Alternativa 1

13`928.725

2

Alternativa 2

14`081.838

3

Alternativa 3

13`632.248

87

Indicadores
(en Bs.)
CAEp
CAEs
CAEp
CAEs
CAEp

2`911.059
2`400.212
2`918.923
2`404.471
2`860.250

CAEs

2`360.454

Selección de
Alternativas
NO
NO

SI

5.9.

Interpretación de Datos

En la Evaluación que se realizó desde el punto de vista privado y social; Se
puede ver que los ingresos económicos del productor mejoran en gran manera,
estos resultados de la Evaluación Socioeconómica presentan los siguientes
indicadores de rentabilidad:


VANs = 1`803.345 Bs.



TIRs = 15,90%



CAEs = 2`360.454 Bs/Año



IVANs = 0,17 Bs.



B/Cs = 1,14 Bs.

En cuanto a la relación C/Bs, que por cada boliviano comprometió en la
investigación, se obtiene un beneficio socioeconómico de 0.14 Bs.
Significa que la investigación realizada es rentable desde el punto de vista del
país en su conjunto y que por tanto debe pasar a la siguiente fase del ciclo de
proyectos de inversión pública.
La evaluación económica tiene como objetivo el determinar el impacto que el
proyecto produce sobre la economía como un todo. La evaluación social se
diferencia de la anterior por incorporar explícitamente el problema distribucional
dentro de la evaluación. Esta integración de eficiencia con equidad se traduce en
una valoración de “precios sociales”.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES.

 Una de las bases económicas muy importantes está compuesta
por los productores agropecuarios, por lo que es necesario incentivar
y asegurar la producción mejorando los rendimientos productivos y
económicos, median la trasformación y producción de productos
agroecológicos.
 Se evidencio que el proceso productivo del Municipio de Ixiamas tiene
deficiencias

en

cuanto

a

la

productividad

e

infraestructura

principalmente, lo que se traduce en factores negativos en lo
productivo para la población.
 Los Canales Cortos de Comercialización permiten que el valor añadido
de la producción revierta en las pequeñas explotaciones y la población,
mejorando así las economías en clave de sostenibilidad. Además,
permiten a los consumidores una relación de confianza con sus
alimentos sanos y naturales. A la vez que la agricultura y el consumo
de alimentos no sean actividades impactantes para el medio ambiente.
 Los proyectos sociales resultan muy rentables a diferencia de los
proyectos privados ya que los sociales eliminan impuestos, subsidios y
existen importantes efectos positivos sobe el medio ambiente, sobre
los usuarios y los mercados; llegando a mejorar sus condiciones
económicas al individuo, el gobierno local y a la sociedad en su
conjunto
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 Estas prácticas

siendo aplicadas en distintas regiones

del país

daría resultados óptimos y de carácter sostenible
para el desarrollo local ya que el costo de estas aplicaciones son
accesibles y autosustentables
 En la evaluación social y privada se determinó un VANs positivo y
altamente aceptable a la inversión y una TIRs de 15,90 % lo que lo
hace valiosamente rentable desde el punto de vista del país en su
conjunto, teniendo un impacto favorable en el crecimiento regional y
beneficiando a 350 familias.
 Los altos rendimientos económicos de estas prácticas según el
estudio realizado puede llegar a cubrir la inversión realizada en
menos de tres años dejando ingresos netos que darían la oportunidad
al productor de expandir o invertir más en su actividad económica
productiva.
 Por lo tanto con el estudio realizado la t r a s f o r m a c i ó n
producción de productos agroecológicos

y

puede

l l e g a r a mejorar los rendimientos productivos y económicos de
los productores agropecuarios del municipio de Ixiamas.
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6.2.

RECOMENDACIONES

Incentivar a la transformación y producción de productos agroecológicos.
Realizar seguimientos periódicos al proceso productivo de la trasformación
y producción de productos agroecológicos a objeto de optimizar la
producción y evitar problemas posteriores.
Interactuar institucionalmente con la finalidad de lograr el fortalecimiento
productivo y el crecimiento regional.
Para la aplicación de estas prácticas es necesario cuidar la independencia
de los productores que pueden llegar a ser afectados por causas
desmedidas

de

dotaciones

y

subvenciones

que

perjudican

la

permanencia de la aplicación de las prácticas.
Es muy importante actualizar y capacitar a los productores de nuevas
estrategias productivas.
Se recomienda utilizar varias prácticas a la vez, además de las que han
sido objeto de estudio que tienen las mismas características en una
producción para mejorar la optimización de los rendimientos productivos y
económicos.
Por los indicadores que observamos en los criterios socioeconómicos para la
toma de decisiones, se recomienda continuar con esta propuesta de
inversión pública con el estudio a nivel TESA.
Si se aplica se recomienda cuidar que no existan incrementos en las
variables determinantes, con la finalidad que se mantenga sus cualidades
de rentabilidad para el país en su conjunto, como de aporte a la economía
del área de impacto.
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ANEXOS

PROBLEMAICA PRODUCTIVA

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS
POR FAVOR: ENCIERRE EN UN CIRCULO LA
RESPUESTA QUE CONSIDERE ES LA CORRECTA

1. ¿Cuantas hectáreas de tierra posee?
De 1
De 3
De 5
De 7
De 9
De 11

a 2 hectáreas
a 4 hectáreas
a 6 hectáreas
a 8 hectáreas
a 10 hectáreas
y más hectáreas

2. ¿Cuál es su actividad principal?
a) Agricultura
b) Ganadería
c) Crianza de otros animales
d) Otros (Explotación de
madera, etc.)
3. ¿El factor climatológico influye en su principal actividad?
a) Bastante
b) Regularmente
c) En nada
4. ¿Cuál es el producto que más cultiva?
a) Arroz
b) Maíz
c) Hortalizas
d) Frutales
e) Pastos
f) yuca
f) Otros
5. ¿Qué sub-productos o derivados elabora?
a) Mermeladas
b) Arinas
c) Chive
c) Quesos
d) Otros

6. ¿Cuál es la forma de producción?
a) Tradicional
b) Combinación de Tradicional y Aplicación de Tecnología
c) Tecnológico
7. ¿Ha escuchado hablar de la producción agroecológica?
SI NO
8. ¿Conoce las bondades alimenticias y medicinales que brinda los productos
agroecológicos?
SI NO
9. ¿Cuáles son sus ingresos netos familiares mensuales aproximados?

10. ¿Los ingresos que usted percibe, alcanzan para mantener su
familia?
SI NO
11. ¿Cambiaría su producción tradicional que usted realiza por otro más
rentable?
SI NO
12. ¿Remplazaría la producción tradicional que usted tiene por la
producción de cebolla?
SI NO

PRINICIPALES ESPECIES FORESTALES
ABUNDANCIA
NOMBRE COMÚN

ESPECIE

3

VOLUMEN (M /HA)
(Nº INDIVIDUOS/HA)

Machaerium acutifolium

80,55

5,0

Dipteryx odorata

22,35

1,7

Machaerium inundatum

0,55

0,8

Ochoó

Hura crepitans

0,21

3,3

Verdolago

Terminalia amazonia

165,55

34,2

Roble

Amburana cf. cearensis

0,8

Mara

Swietenia macrophylla

3,3

Palo maría

Calophyllum brasiliense

Cedro

Almendrillo

5,70

0,8

Cedrela odorata

21,23

6,7

Cedrillo

Andira inermes

37,04

3,3

Chamane

Poulsenia armata

109,64

7,5

Coloradillo

Guarea gomma

37,87

4,2

Cuchi

Tapirira guianensis

3,90

4,2

Gabetillo

Alseis floribunda

5, 25

3,3

Moradillo

Hieronyma alchorneoides

25,02

16,7

Vochysia mapirensis

34,91

3,3

Coccoloba sp. 1

1,80

5,8

Punero

Pentaplaris davidsmithii

0,16

0,8

Yesquero

Cariniana sp.

Cuta

Phyllostylon rhamnoides

Masaranduba

Manilkara bidentata

Palo amarillo

ESPECIES DE USO ALIMENTICIO CON VALOR COMERCIAL POR TIPO DE BOSQUE

ESPECIE

N. COMÚN

BOSQUE SUB.

BOSQUE PIE DE

BOSQUE DE

ANDINO

MONTE

PENILLANURA

Theobroma cacao

Cacao

x

x

X

Euterpe precatoria

Asaí

x

x

X

Garcinia macrophylla

Achachairú

x

x

x

Astrocaryum chonta

Chonta

x

x

x

Salacia impressifolia

Chuchuasu

x

x

x

Attalea phalerata

Motacú

x

x

Oenocarpus bataua

Majo

x

x

Oenocarpus mapora

Majillo

x

x

x

Cupania cinerea

Pacay aplastado

x

x

Inga edulis

Pacay

x

x

Hymenaea courbaril

Paquió

x

x

x

Sloanea guianensis

Urucusillo

x

x

x

Salacia impressifolia

Chuchuhuaso

x

x

Garcinia madruno

Astrocaryum
murumuru

Chonta loro

x

x

Chirimoya de
Anaxagorea brevipes

monte

x

Bactris gasipaes

Palmito

x

Guatteria alutacea

Chirimoya

Inga capitata

Pacay

x

x
x

x

Instituciones Privadas Productivas
Asociación /
TIPO

FUNCIONES

Organización
Asociación de Agrupaciones
Forestales Iturralde ASAFIT

Productiva

Apoyo a las agrupaciones
sociales del lugar.

Asociación de Ganaderos

Productiva

Representación de los
ganaderos del municipio.

Asociación de Productores y
Acopiadores de Cacao Orgánico
Madidi AIPACOM

Productiva

Apoyo técnico a los
productores de cacao de la
provincia Abel Iturralde.

Organizaciones Forestales
Comunitarias OFC´S

Productiva

Apoyo a las comunidades de
aprovechamiento forestal.

