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RESUMEN 

La presente investigación  es un estudio del sector agrícola del campesinado 

del altiplano boliviano, principalmente del Municipio de Huarina, del 

departamento de La Paz, que se caracteriza por presentar mayor producción de 

papa. Teniendo como principal tema la incorporación de tecnología moderna, se 

hace un análisis de las determinantes  o variables que condicionan a esta, para 

explicar los problemas por las que atraviesa y por las que no puede 

desarrollarse económicamente. 

Existe escaso estudio de este problema que aqueja  al campesinado, por las 

que este mismo continúa rezagado y no solo eso,  sino que continúa sumergido 

en la pobreza, esto se explica por los bajos rendimientos de producción, el cual 

se agudiza más con el pasar de los años. 

A su vez se hace un análisis del acceso al crédito, nivel de educación y 

superficie de producción, como principales determinantes para la baja 

incorporación de la  tecnología moderna  en la economía agrícola campesina 

del Municipio de Huarina, los cuales también presentan ciertas características y 

problemas. 

Para el presente estudio,  se hizo una investigación  transversal, utilizando las 

encuestas, como respaldo al análisis de este tema. Con el modelo 

econométrico se analiza  y se responde a la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En muchos países y sobre todo en los países en vías del desarrollo como 

Bolivia, el sector agrario se caracteriza por su heterogeneidad en el uso de 

sistemas de producción, ya sea una sociedad campesina tradicional orientada a 

la subsistencia cuya producción se realiza con insumos locales, practicas 

conservacionistas y mano de obra familiar; sociedades campesinas en 

transición con una agricultura mixta parcialmente orientada al mercado basada 

en una mezcla de tecnología tradicional y moderna y relaciones reciprocas de 

trabajo; y por otro lado, una sociedad rural capitalista moderna con una 

producción especializada y mecanizada intensiva en capital y dependencia del 

mercado internacional. 

La economía agraria en nuestro país, especialmente la campesina se 

caracteriza por su heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área 

rural, su limitado acceso a los mercados laboral, financiero, de tierra, de 

productos y servicios, y a las oportunidades de inversión. También se 

diferencian por estar inmersos  en una pobreza en cantidad y calidad de 

recursos.  

Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la 

obtención de ganancias, sino de minimizar sus riesgos y sobre todo la 

satisfacción de las necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea 

diversificando su producción y actividades económicas en las que participan y 

elaboran estrategias de sobrevivencia basadas en tiempo, espacio y variedad. 

Adicionalmente, las unidades campesinas son una economía con limitado 

acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito formal, asistencia técnica, 

mercados de insumos y otros servicios de apoyo a la producción. 
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Haciendo más referencia a la tecnología moderna, esta presenta baja 

incorporación en la agricultura del altiplano, pues esta obedece a multiplicidad 

de causas, principalmente de orden histórico. Aun después de la creación de la 

Republica, al campesino le eran exigidas  su fuerza de trabajo, yunta de bueyes 

y algunas herramientas para el beneficio del propietario. Con una fuerza de 

trabajo muy barata, obviamente que al propietario latifundista no le interesaba 

mayormente incorporar técnicas mecánicas o químico – biológicas ahorradoras 

de mano de obra. 

La anterior constatación basta para confirmar  que el atraso tecnológico del 

altiplano y de otras áreas rurales bolivianas tiene muy estrecha relación con el 

estado auto-generado y exteriormente inducido del subdesarrollo boliviano.  

Esta es una de las motivaciones para la realización del presente trabajo de 

investigación, que estudia las determinantes por las que el campesino utiliza 

escaza tecnología moderna, además se hace hincapié en la producción y 

comercialización de la papa. Se dará respuesta a la pregunta de por qué el 

campesino no adopta maquinaria agrícola, insumos modernos en sus cultivos. 

La asistencia técnica será estudiada de forma separada y se tratara de ver el 

nivel de educación, la mano de obra familiar, los rendimientos de producción y 

otras temáticas importantes en esta investigación. 

La importancia del estudio reside en la necesidad de mejorar la situación 

económica campesina, que contribuyan a una mayor producción, mayores 

rendimientos de producción, de esta manera repercute en el ingreso y un mejor 

nivel de vida de la población en estudio. 

Es por ello que, la presente investigación estudia la incorporación de tecnología 

moderna en la economía agrícola campesina, donde se toma como referencia 

de análisis del cultivo de la papa, por ser un producto característico en el 

Municipio de Huarina, ubicado en el sector del Altiplano Norte del departamento 

de La Paz. 
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1.2. ANTECEDENTES 

En Bolivia la maquina económica no se potencia y despega, a pesar de que 

nuestro territorio es abundante en recursos naturales, esto se debe a la 

existencia de tres estructuras funcionando en sentidos opuestos: Ayllu, feudal y 

capitalista. De estas, la feudal no permite el despegue del capitalismo ni la 

articulación de este con el ayllu. 

El principio de pertenencia a la estructura del Ayllu es la posesión privada, en la 

actualidad éste se convierte en un obstáculo a la dinámica del capitalismo en 

las comunidades rurales. A estas alturas del desarrollo del capitalismo, este 

principio es anti-económico; muchos agricultores cuentan con tierra limitada y  

la  introducción de nuevos métodos de producción son deficientes. 

La insuficiencia tecnológica en la agricultura altiplánica obedece a multiplicidad 

de causas, principalmente de orden histórico. Aun después de la creación de la 

República, al campesino le eran exigidas su fuerza de trabajo, yunta de bueyes 

y algunas herramientas para beneficio del propietario. Con una fuerza de 

trabajo muy barata, obviamente que al propietario latifundista no le interesaba 

mayormente incorporar técnicas mecánicas o químico-biológicas ahorradoras 

de mano de obra.  

Las máquinas u otros insumos como los fertilizantes no podían competir 

económicamente, con el trabajo casi gratuito de los campesinos. Era más 

rentable para el propietario latifundista explotar la mano de obra 

económicamente libre del campesino, que invertir en la incorporación de 

tecnología moderna. 

La anterior constatación basta para confirmar que el atraso tecnológico del 

altiplano y de otras áreas rurales bolivianas tiene muy estrecha relación con el 

estado auto-generado y exteriormente inducido del subdesarrollo boliviano. Por 

lo tanto el problema de la insuficiencia tecnológica en la agricultura, obedece 

principalmente a causas históricas de injusto trato y apropiación ilícita desde el 
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descubrimiento de América. 

Antes de la Reforma Agraria de 1953, en las haciendas los campesinos, eran 

sometidos a la explotación directa de los patrones. Después de la Reforma 

Agraria, las relaciones de dominación varían sustancialmente. El desarrollo de 

la economía nacional hace del campesino un pequeño propietario 

económicamente insuficiente, parcialmente desintegrado de su medio y 

sometido a presiones propias de una transición hacia patrones de conducta de 

las sociedades de consumo y de libre mercado.  

Ahora son mucho más sutiles los mecanismos de dominación del campesino 

boliviano y en nuestro caso altiplánico: están obligados por las variaciones en 

los mercados y las políticas de precios dispuestas por los organismos 

gubernamentales, a participar forzadamente de dos tipos de economías. Por un 

lado, practican un parcial auto-abastecimiento alimenticio cercano al nivel de 

subsistencia y por el otro participan de la economía de mercado. 

El campesino continúa apegado a sus prácticas productivas tradicionales. Es 

decir que, de sus pequeñas parcelas y con los métodos conocidos obtiene un 

mínimo necesario para la subsistencia de su familia. Por ejemplo, los cultivos 

predominantes en el altiplano son: la papa, quinua, las cuales presentan 

rendimientos bajos, ya que el sistema de estructura de tenencia de la tierra 

determina que se labra con tracción animal. 

En la cosecha se utiliza la chonta, el azadón y la hoz. Prácticamente no se 

utiliza el riego artificial, los períodos de siembra y cosecha son fijos, hay un 

riguroso sistema de rotación de la tierra y la fertilización se hace con abonos 

naturales. Lo que quiere decir, que existe un bajo nivel de producción, 

determinando así, que aun exista producción para el autoconsumo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Social 

Dentro de la economía del Municipio de Huarina, la mayoría de las familias se 

dedica a la producción de papa, que básicamente se destina para el autoconsumo 

y el poco excedente se lo comercializa, esto se debe a que la economía agrícola 

de Huarina es de corte tradicional. Es así que el presente documento trata de 

analizar la parte económica a través de la incorporación de  tecnología moderna 

en la economía agrícola campesina, es decir en el proceso de producción del 

cultivo papa y la parte socioeconómica utilizando indicadores socioeconómicos.  

1.3.2. Académica 

Se han desarrollado numerosas investigaciones sobre la tecnología en los 

procesos productivos, pero no específicamente en el tema de la incorporación de 

tecnología moderna en la economía agrícola campesina. Sin embargo, en este 

documento se pretende incrementar el acervo de conocimientos para la Carrera 

de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas  y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3.3. Económica 

Muchas de las investigaciones consideran de manera global sin considerar la 

parte microeconómica, como es la incorporación de  tecnología moderna en la 

economía agrícola campesina del altiplano paceño, tomando como referencia el 

caso del Municipio de Huarina como espacio de investigación, lo cual explicara la 

economía de las familias campesinas que se dedican a la agricultura. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1. Formulación del Problema 

En la agricultura boliviana existe un sector moderno, ubicado en la región 

oriental, este  contribuye significativamente a la provisión de alimentos y la 

generación de empleo e ingresos vinculada a la producción agroalimentaria. Su 

tecnología es intensiva en el uso de capital, incorporando insumos industriales, 

uso de maquinaria, semillas certificadas, fertilizantes, riego artificial, control de 

plagas.  

Sin embargo existe otro sector denominada agricultura tradicional, ubicada en el 

sector del altiplano boliviano, donde el sistema de estructura de tenencia de la 

tierra determina que se labre con tracción animal. En la cosecha se utiliza la 

chonta, el azadón y la hoz. Prácticamente no se utiliza el riego artificial, los 

períodos de siembra y cosecha son fijos, hay un riguroso sistema de rotación de 

la tierra y la fertilización se hace con abonos naturales.  

La economía agraria en nuestro país, especialmente la campesina se 

caracteriza por su heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área 

rural, su limitado acceso a los mercados laboral, financiero, de tierra, de 

productos y servicios, y a las oportunidades de inversión. También se 

diferencian por estar inmersos  en una pobreza en cantidad y calidad de 

recursos.  

Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la 

obtención de ganancias, sino de minimizar sus riesgos y sobre todo la 

satisfacción de las necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea 

diversificando su producción y actividades económicas en las que participan y 

elaboran estrategias de sobrevivencia basadas en tiempo, espacio y variedad. 

Adicionalmente, las unidades campesinas son una economía con limitado 

acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito formal, asistencia técnica, 
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mercados de insumos, mano de obra calificada y otros servicios de apoyo a la 

producción, los mismos  determinan para que el productor campesino continúe 

con una agricultura tradicional. 

De este sector tradicional, principalmente en el departamento de La Paz, el 

sector agropecuario tiene proporcionalmente menor importancia comparada con 

el dato del contexto nacional. Dicha participación de presentar el año 1990 el 7, 

91% del PIB departamental, ha disminuido al 6,66% el año 2014.1 Por lo tanto 

se evidencia que el crecimiento del sector agropecuario presenta una tendencia 

hacia la baja. Este problema del crecimiento  de la agricultura, se puede 

evidenciar aún más en el altiplano, en la economía campesina. 

En la parte altiplánica de La Paz se concentra la producción de papa, en las 

provincias Aroma, Ingavi y la región que rodea el Lago Titicaca, la cual presenta 

una producción promedio en la campaña agrícola 2001 – 2002, de 170000 

toneladas, una superficie cultivada de 32984 hectáreas, un rendimiento de 5154 

kg/ha. Entre 2011- 2012 la producción fue 2333418 toneladas, una superficie de 

54095 hectáreas y un rendimiento de 4315 kg/ha.2 

El cultivo predominante en el Municipio de Huarina es la papa, que presenta 

rendimientos muy bajos, no obstante esta forma parte de la dieta alimenticia 

campesina. Por esta razón es que muy bajas proporciones de este producto 

son comercializados. A nivel de los cultivos tradicionales que además son 

prácticamente los únicos que constituyen la justificación de una producción 

familiar de autoconsumo.  

El minifundio es la tensión irresuelta desde la Reforma Agraria de 1953. La 

sucesión hereditaria, la alta densidad poblacional y la escasez de tierra 

provocan el acortamiento de los ciclos de rotación y descanso, lo que a su vez 

incide en plagas y enfermedades en los cultivos.  

                         
1
  Según datos del Instituto Nacional de Estadística. 

2
 Unidad de información, estudios y políticas de Desarrollo Sostenible. DGDR-VMDR-

MDRAyMA. 
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La existencia de estas propiedades tan reducidas determina un tipo de 

explotación de subsistencia, donde para evitar la disminución de la rentabilidad, 

se recurre a aplicar un riguroso sistema de rotación de la tierra, con la siguiente 

secuencia: papa, quinua, cebada  y descanso. Lo que determina a que se 

continúe produciendo con tracción animal. 

La economía del campesino del altiplano es básicamente minifundista, no en el 

sentido exclusivo de la baja relación hombre tierra, sino además porque los 

campesinos son dueños y controlan casi la totalidad de sus medios de 

producción. Es decir que en lo que respecta a la producción agropecuaria los 

insumos utilizados provienen en gran parte del mismo sector campesino. A su 

vez existe inaccesibilidad a los créditos y por sobre todo, los campesinos en su 

mayoría emplean mano de obra familiar, los cuales están caracterizados por no 

ser una mano de obra calificada, ya que estos carecen de conocimientos 

avanzados y de asistencia técnica.  

Por otro lado, los recursos hídricos son mal aprovechados por falta de 

infraestructura adecuada para riego. La amenaza de cambio climático presiona 

aún más este ciclo empobrecedor, el altiplano es más vulnerable a sus efectos, 

situación que pone a su población en un estado de mayor inseguridad 

alimentaria y a su vez, en su mayoría los campesinos no utilizan semillas 

certificadas. Así mismo los periodos de siembra y cosecha son fijos, por 

ejemplo: la papa se siembra en 1 de Octubre – 15 de Noviembre.  

En el caso del aprovisionamiento de insumos tecnológicos no tradicionales y 

maquinaria agrícola, estas se efectúan después de garantizado el consumo 

futuro y la provisión de semilla para el próximo año agrícola. Si hay excedentes 

comercializados que provocan ingresos monetarios, las cuales dependen de 

una buena producción, parte de estos se destinaran a la adquisición de insumos 

y maquinarias. 

Por lo tanto, si se quiere mejorar la incorporación de tecnología moderna, a esta 
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se presentan limitantes, es decir que existen otros problemas que aún no han 

sido solucionados por el sector campesino,  los cuales no han dejado o no 

dejan que exista el mejoramiento y el desarrollo del sector agrícola en la 

economía campesina. 

1.4.2. Identificación del Problema 

¿Cuáles son los determinantes que contribuyen y/o condicionan la 

incorporación de tecnología moderna en la Economía Agrícola Campesina del 

Municipio de Huarina? 

1.5. HIPÓTESIS 

“Los determinantes que  contribuyen y/o condicionan la incorporación de   

tecnología moderna en la Economía Agrícola Campesina del Municipio Huarina 

son el acceso al crédito, superficie de producción y nivel de educación” 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar los determinantes que contribuyen y/o condicionan la incorporación de 

tecnología moderna en la Economía Agrícola Campesina del Municipio de 

Huarina. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el desempeño económico de Bolivia. 

 Determinar la tecnología actual en la economía agrícola campesina. 

 Estudiar el acceso al crédito. 

 Diagnosticar la superficie de producción. 

 Estudiar el nivel de educación en la agricultura. 

 Describir e identificar otros factores que inciden en la incorporación de  

tecnología moderna en la economía agrícola campesina. 
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1.7. DISEÑO METODOLÓGICO  

1.7.1. Método 

El método utilizado en la presente tesis es: 

 Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de las premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos, la derivación inductiva 

que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación.  

1.7.2. Técnica 

 Descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir 

la investigación. 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se relacionan 

las variables medidas. 

 



11 

 

1.7.3. Tamaño de Muestra 

La población o universo de investigación se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1:   Población o Universo 

 
POBLACIÓN 

 
CANTIDAD 

Población Municipio de Huarina 7948 

Jefes de hogar con actividad agrícola (papa)  159 

Fuente:          Datos del INE. 
Elaboración: Propia 

Teniendo en cuenta que el universo es amplio se toma una muestra, “la misma 

se refiere a un subconjunto representativo de la población”3. 

Para ello se toma la siguiente formula4: 

 

En dónde: 

N: Universo o población. 

p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar 

q: (1 - p) = Proporción de elementos complemento de p. 

Z: Valor de la variable aleatoria normal estándar, que depende del nivel de 

confiabilidad. 

E: Error que se prevé cometer 

Reemplazando datos se tiene: 

N = 159   Número total de jefes de hogar con actividad agrícola (universo). 

                         
3
  ZORRILLA, Torres. (1998). “Guía para elaborar Tesis”, La Paz Bolivia. Pág. 38. 

4
  HERRERA, Abraham. (2002). “Estadística Aplicada” UMSA La Paz Bolivia, Pág. 25. 
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p = 0.50    Proporción de hogares que no utilizan tecnología moderna. 

q = 0.50       (1 - p) = Proporción de hogares que utilizan tecnología moderna. 

1-α = 0,95   Nivel de confiabilidad de las estimaciones cuyo valor de la Normal 

Estándar es de Z = 1,96 

E = 0,10       Error permisible en la estimación. 

 

𝑛 =
(1.96)2(159)(0.50)(0.50)

(1.96)2(0.50)(0.50) + (159 − 1)(0.1)2
 

 

𝑛 =
152,7036

2.5404
 

 

                     𝑛 = 60,11    ≅  𝑛 = 60 

     

 

n =  60 encuestas dirigidas a jefes de hogar que tienen actividades agrícolas del 

Municipio de Huarina. 

 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable Dependiente 

 Tecnología Moderna 

Es tecnología moderna aquellas tecnologías vinculadas al estilo de producción 

propio de la agricultura industrial. Es decir, aquel tipo de producción 

agropecuaria que se funda en los principios de la Revolución verde. Esta es una 

agricultura de alto rendimiento, basada en el uso intensivo de capital (tractores 

y maquinarias de alta productividad), e insumos externos (semillas de alto 

potencial genético, fertilizantes y pesticidas sintéticos). Estas tecnologías son 

desarrolladas por empresas privadas y/o distintos tipos de organismos de 

ciencia y técnica gubernamentales y, en  la mayoría de los casos, están 
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destinadas fundamentalmente a productores agropecuarios capitalizados.5 

Algunos importantes factores de producción son de origen natural y se encuentran 

en el universo en cantidades limitadas, por ejemplo, la tierra para la agropecuaria. 

Sin la introducción de nuevos métodos de producción que permitan producir más 

con cantidades constantes de insumos, sería posible la expansión de la población 

del mundo. Aplicado este argumento al área rural de Bolivia, se entiende en parte 

el problema de la pobreza. Pero la tecnología, no es solamente necesaria para 

resolver este problema, es también necesaria para asegurar la competitividad 

pues, al permitir producir más con los mismos insumos, rebaja los costos unitarios 

de producción o alternativamente, pone a disposición del consumidor nuevos 

productos.6 

1.8.2. Variables Independientes 

 Crédito 

Es un préstamo en dinero por el que la persona se compromete a devolver el 

monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas 

para dicho préstamo más los intereses, comisiones y otros costos asociados, si 

los hubiera. La empresa o persona requiere de un crédito cuando no cuenta con 

recursos propios disponibles para invertir, para adquirir un determinado bien de 

consumo o de vivienda o para financiar un servicio, puede recurrir a una Entidad 

de Intermediación Financiera la misma que, previa evaluación de la capacidad de 

pago, otorgara el préstamo.7 

 Superficie de Producción 

Comprende una estructura compleja en la cual está alojado un intrincado 

mecanismo biológico. Asiento físico de la producción, que dispone de un potencial 

                         
5
  CÁCERES, Daniel M.” Tecnologías modernas: la perspectiva de los pequeños productores 

(Argentina)”.Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, 2009, pág. 124. 
6
  MORALES, Rolando. “El Desarrollo visto desde el Sur”. Plural Editores, primera edición, 

Bolivia 2012, pág.192. 
7
   Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Bolivia. 
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productivo determinado, el cual puede ser aumentado mediante la incorporación 

de mejoras fundiarias: deforestación, nivelación, canales de drenaje, construcción 

de caminos, perforación de pozos, canales de riego, etc.; mejoras que no pueden 

ser desprendidas de la tierra porque perderían su valor. La tierra es variable en 

calidad para fines agrícolas, debido a la naturaleza, topografía, fertilidad, 

permeabilidad y/o la erosión que determina un uso agrícola diferente.8 

 Nivel de Educación 

Es cada uno de los tramos en que se estructura el sistema educativo formal. Se 

corresponden con las necesidades individuales de las etapas del proceso psico-

físico-evolutivo articulado con el desarrollo psico-físico-social y cultural. Los 

niveles de educación son Inicial, Educación General Básica, Secundaria y 

Superior.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
8
 Universidad Central, Administración de Empresas Agrícolas “Factor Tierra”. Caracas 

Venezuela, 2012. 
9
  Instituto de estadística de la UNESCO. 
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1.9. Operacionalización de Variables 

Cuadro Nº 2:   Operacionalización de Variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

 

Tecnología 

Moderna 

     

     Económico 

 

Horas/Tractor 

Mediante muestreo 

y análisis 

estadístico 

 

Crédito 

 

Financiero 

 

Bolivianos 

Mediante muestreo 

y análisis 

estadístico 

 

Superficie de 

producción 

 

Espacial 

 

Metros 

cuadrados 

Mediante muestreo 

y análisis 

estadístico 

Nivel de 

Educación 

 

Social 

Número de 

personas 

Mediante muestreo y 

análisis estadístico 

Elaboración:   Propia  

1.10. DELIMITACIÓN 

1.10.1. Espacial 

La presente investigación se realizó en el Municipio de Huarina, ubicada en el 

Altiplano del departamento de La Paz, donde la agricultura presenta bajos 

rendimientos y por lo tanto bajos niveles de producción, ya que se caracteriza 

por presentar una agricultura tradicional. 

1.10.2.  Temporal 

La investigación se realizó de manera transversal y una encuesta realizada en el 

año 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Enfoque Campesinista 

Efraín Gonzales de Olarte, en 1984 en su libro “En las fronteras del Mercado: 

Economía Política del Campesinado en el Perú” y otro de sus libros “Economía 

de la Comunidad Campesina”, postula una microeconomía política de la familia 

campesino comunera, a través de instrumental gráfico y matemático aspectos 

de estas economías como la posesión de recursos naturales, los factores de 

producción, su reproducción en el largo plazo, y la diversificación productiva.  

Para la presente investigación se ha decidido optar por el modelo de Efraín 

Gonzales de Olarte debido a que, sin ser categóricamente marxista o 

neoclásico, trata de integrar la microeconomía de las economías campesinas 

dentro de los mercados regionales y de la macroeconomía nacional. 

Según el Modelo de Efraín Gonzales de Olarte, la persistencia del campesinado 

en muchos países subdesarrollados aún no ha sido suficientemente explicada. 

Dicha persistencia se puede atribuir a varios factores: 

 Las bajas tasas de acumulación de capital y el tipo de tecnologías 

adoptadas en relación al rápido crecimiento de la población y fuerza 

laboral, que no han permitido transformar a la familia campesina en 

empresa o que no han podido convertir a sus miembros en proletarios 

asalariados. 

 Al modelo o patrón de crecimiento adoptado por cada país, que define el 

papel del sector agropecuario y de los campesinos en la economía 

nacional. 

 A factores de orden político-institucional, como la estructura agraria o las 
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políticas económicas que han impedido la inversión y el cambio 

tecnológico por parte de los campesinos. 

 A la denominada “racionalidad campesina”, que consiste en un modo de 

comportamiento social y económico bajo condiciones de subsistencia y 

subordinación en el campo, que constituiría un freno deliberado a la 

transformación o modernización. 

 A la capacidad que tienen los campesinos para crear instituciones no 

mercantiles, como la comunidad campesina, para hacer frente a los 

riesgos económicos y naturales, para aprovechar economías de escala, 

así como para enfrentarse a sectores socialmente más poderosos. 

La tesis central de la propuesta teórica del autor10, es que, bajo condiciones de 

sub-acumulación y un incremento acelerado de la tasa de crecimiento de la 

población, los sectores rurales que llevan bajas tasas de productividad tengan 

que buscar una articulación e integración económica y social conservadora que 

reduzca los riesgos sociales y naturales a los que están expuestos. Es por ese 

motivo que la modernización y la introducción de los campesinos a una 

economía capitalista de mercado son muy lentas. En síntesis los campesinos 

tratan de minimizar la varianza de todo resultado económico como producción, 

ingresos o gastos. 

Sus lentas modernizaciones explicadas a través de tres aspectos que, 

usualmente, serian tomados como limitaciones absolutas al cambio: el medio 

ambiente natural, el crédito y el cambio técnico. Se constata que las economías 

campesinas de estos sectores logran efectuar cambios en sus procesos 

productivos y distributivos, a través de un proceso adaptativo a condiciones 

naturales, económicas y sociales variables. Sin embargo las políticas de 

desarrollo rural no tienen un diseño adecuado a esta realidad, ni utilizan los 

instrumentos adecuados para incorporar a esta enorme – y diferenciada – masa 

                         
10

  GONZALES de Olarte, Efraín. “En las Fronteras del Mercado” 1994. 
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de productores.11 

Gonzales de Olarte, menciona, “La modernización es un proceso mediante el 

cual los campesinos van introduciendo cambios en sus relaciones de trabajo e 

intercambio, y en su tecnología, sin llegar a una transformación cualitativa de 

sus relaciones de producción y distribución y sin, por cierto, llegar a un 

desarrollo capitalista”.12 

El lento proceso de mercantilización de la producción de los comuneros, que al 

parecer se habría acelerado aunque no completado, confronta su producción a 

la competencia en los mercados. Esto hace que la organización comunal forme 

parte de una estrategia destinada a su inserción progresiva y cautelosa en los 

mercados de bienes, trabajo y capital. 

2.1.1.1. Manejo de Recursos  

La producción al interior de cada comunidad se organiza sobre la base  de 

recursos familiares y recursos comunales. La importancia relativa de cada uno 

de estos recursos, define en gran medida el tipo de relaciones de producción 

predominantes en cada comunidad.13 

Los principales recursos son: las tierras cultivables, los pastos naturales, el 

ganado, el agua y la infraestructura de riego. Los campesinos tienen recursos 

de “libre acceso” a algunos de estos recursos como el agua, los peces de ríos y 

lagunas, la vegetación silvestre, es decir, son bienes públicos dentro de la 

comunidad y bienes privados fuera de ella. En cambio los recursos de 

propiedad privada actual como tierras, pastos naturales y ganado son el 

resultado de un largo proceso histórico de relaciones conflictivas entre 

hacendados y campesinos y entre los mismos campesinos. 

                         
11

  GONZALES de Olarte, Efraín. Modernización a paso de tortuga. Economía campesina en el 
Perú. Nueva Sociedad. Julio – Agosto 1988. 
12

   Ibíd. 
13

   GONZALES de Olarte, Efraín. “En las Fronteras del Mercado” 1994.Pág. 84. 
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 La Tierra 

Es el más importante recurso para los comuneros y para las comunidades. Pero 

al mismo tiempo  es un recurso limitado. Sin embargo, es necesario puntualizar 

que su escasez  no es solamente una cuestión natural sino más bien social.14 

Actualmente, el problema prioritario del campesinado es la disponibilidad 

absoluta de la tierra y no como antiguamente su disponibilidad relativa (la 

desigualdad de la tenencia). Efraín Gonzales de Olarte al explicar este punto 

nos dice que coexisten tecnologías tradicionales y modernas, que explican en 

buena parte las diferencias de productividad entre campesinos y sectores 

capitalistas. 

Para el conjunto de campesinos no existe posibilidad de un acceso masivo a 

nuevas tierras, pues la relación entre cantidad de tierras y fuerza laboral rural 

ha llegado a su saturación dada la tecnología vigente, es decir, existe gran 

cantidad de fuerza de trabajo en relación al número de tierras disponibles para 

la siembra, y el paquete tecnológico se ha mantenido constante en el tiempo. 

La cantidad limitada de tierras para las familias comuneras es una restricción 

que viene de sus relaciones con el exterior, la propiedad minifundista determina 

las decisiones de producción. La primera gran decisión es escoger entre la 

agricultura o la ganadería. Dado el tamaño de las tierras que poseen y las 

condiciones físicas de la tierra, los comuneros han escogido como producción 

principal, la agricultura, combinándola con un poco de ganadería.15 

Por otro lado, los campesinos difícilmente pueden acceder al crédito bancario; 

en consecuencia, las tierras y pastos poseídos por cada familia o cada 

comunidad constituyen actualmente el recurso económico básico para su 

supervivencia. Por consiguiente, la forma como están repartidas, métodos de 

                         
14

  Ibíd. Pág. 84. 
15

  Ibíd. Pág. 98. 
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cultivo constituyen el epicentro de la organización y supervivencia campesina.16 

Una de las características del área rural es la parcelación de las tierras 

cultivables. Este fenómeno es producido entre otras razones por: 

 Se tratan de parcelas sujetas a procesos de herencia y de matrimonio de 

cada familia comunera, que tienden a dividirse o por lo menos a 

conservarse por razones técnicas. 

 Parece hacer parte del comportamiento de aversión al riesgo que tienen 

los campesinos, pues una forma de disminuir la varianza de la 

producción es diversificándola en distintas ubicaciones y pisos 

ecológicos. 

 También las motivaciones anti erosivas y cierta “racionalidad ecológica 

de subsistencia” hacen que los campesinos cultiven por parcelas. 

 Finalmente, existen condicionantes tecnológicos relacionados con la 

degeneración genética de las semillas, que se controla mediante su 

rotación, lo que sólo es posible teniendo varias parcelas. 

Esta disminución del recurso tierra para los comuneros, lo cual los están 

obligando a buscar nuevas fuentes de ingreso, ya sea a través de una mayor 

participación en el mercado de trabajo de la zona, y por consiguiente a su 

reforzamiento; ya sea tratando de elevar  su propia productividad, lo cual los va 

integrando al mercado de bienes y servicios de fertilizantes, pesticidas, uso de 

tractor, etc.; o ya sea aumentando la migración temporal.17  

Señala también, que la localización de la unidad productiva,  está en relación al 

centro urbano regional más importante, en general la capital departamental 

(provincial, en otros países), tiene incidencia en el uso de arados de pie y en la 

fragmentación o parcelamiento de la unidad agropecuaria. A mayor alejamiento 

de la ciudad, mayor uso de arados de pie y mayor parcelamiento, es decir, la 

distancia a los lugares de concentración de la demanda por productos 

                         
16

  Ibíd., pág. 82. 
17

 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía de la comunidad campesina. Aproximación regional. 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1984. Pág. 89. 
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campesinos incide sobre la estructura de cultivos y sobre la tecnología.18 

2.1.1.2. La Fuerza de Trabajo Campesina 

La fuerza de trabajo es el principal recurso con que cuenta la mayor parte de las 

familias campesinas, es decir aquellas tipificadas como “pobres” y “medias” a 

partir de sus pocas tierras y ganado. Su capacidad de producir bienes o 

ingresos puede ser variable según la época del año, la estructura familiar o la 

calificación de los miembros de la familia. Su calificación laboral es múltiple 

para las labores agropecuarias y artesanales pero para otras ocupaciones, 

inclusive para labores agrícolas en granjas modernas, su mano de obra no es 

calificada; en consecuencia su capacidad de incursionar en cualquier mercado 

de trabajo es limitada. 

Por otra parte, la estacionalidad la determina el uso temporal de la mano de 

obra familiar, su disponibilidad para el trabajo asalariado en los periodos de 

menores requerimientos y los costos de oportunidad entre el trabajo 

agropecuario y las posibilidades de trabajo asalariado fuera de la familia. A su 

vez la estacionalidad está estrechamente ligada a la altitud: a mayor altura la 

estacionalidad del uso de la fuerza de trabajo es mayor. 

Según Efraín Gonzales de Olarte existen dos tipos de disponibilidad: 

 La fuerza de trabajo potencial familiar. 

 La fuerza de trabajo asalariable. 

La fuerza de trabajo potencial total está constituida por los miembros de la 

familia varones y mujeres mayores de doce años19, mientras que la fuerza de 

trabajo asalariable está compuesta por hombres y mujeres mayores de 17 años. 

Si la fuerza de trabajo potencial es un estimador estandarizado del límite 

                         
18

 GONZALES de Olarte, Efraín. Modernización a paso de tortuga. Economía campesina en el 
Perú. Nueva Sociedad. Julio – Agosto 1988. 
19

 Se define 12 años, porque a esta edad los niños terminan la escuela primaria y son 
considerados como mano de obra ya útil en las tareas agrícolas. 
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superior de este recurso para las familias campesinas, la fuerza de trabajo 

asalariable es el límite inferior y es homogénea, pues se trata de personas 

adultas que pueden asalariarse con distintos empleadores u ofrecerse en 

reciprocidad dentro de la comunidad. 

2.1.1.3. Dinero y Crédito 

Las familias comuneras tienen que considerar , contantemente, la formación de 

un fondo de dinero, que no tiene el carácter de capital, sin el cual la producción 

se hace imposible y se debe acudir al crédito, es decir, es necesario asegurar el 

autofinanciamiento de la producción o buscar financiamiento exterior. 

El destino dado al fondo de dinero es doble: 

 Dinero para la adquisición de semillas, abonos, coca, licor y 

eventualmente para pagar salario. Es decir, es un dinero cuya utilización 

permite el financiamiento de la producción agropecuaria anual. 

 Dinero para la compra  de mercancías y servicios no utilizados en la 

producción: azúcar, pan, vestidos, educación, etc. 

A pesar de que el dinero como expresión de valor no representa “per se” un 

recurso, sino que es el fruto de un proceso productivo que lo precede, resulta 

necesario tenerlo en cuenta como parte de los recursos de la familia comunera, 

pues, cualitativamente y cuantitativamente permite estimar el grado de 

mercantilización de la economía familiar y de la economía comunal. 

De otra parte, el dinero que tienen algunos campesinos no alcanza para 

producir lo que desean o no tienen dinero en el momento oportuno, lo cual los 

empuja a recurrir al crédito, con el objeto de completar momentáneamente los 

recursos necesarios para la producción. Existen dos tipos de crédito: 

 El crédito capitalista otorgado por los Bancos. 

 El crédito pre-capitalista que se establece entre comuneros y 

comerciantes, y cuya racionalidad es completamente distinta. 
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En esta cuestión, pues los campesinos “ricos” tienen acceso al crédito bancario, 

en cambio el crédito pre-capitalista es para campesinos ricos, pobres o 

medios.20 Los campesinos, al no poder acceder masivamente a fuentes de 

crédito institucional capitalista, en general por restricciones por ella donde la 

demanda, crean mecanismos crediticios, que parecen ser eslabones que 

permiten la articulación de economías no capitalistas con el mercado capitalista. 

Debido a las características de subsistencia de estas economías, se cuenta con 

varios mercados de crédito, es decir hay distintas formas de crédito que los 

campesinos han desarrollado en función de sus necesidades. 

2.1.1.4. Modelo Gráfico 

a) Generalidades 

Las familias comuneras poseen: cierta cantidad de recursos, y cuentan con 

cierta cantidad de fuerza de trabajo, con los cuales llevan a cabo la produccion, 

y si esta no alcanza a cubrir las necesidades de la familia, como es casi 

siempre el caso21, la familia esta obligada a buscar fuentes de ingresos 

complementarias, en general vendiendo temporalmente su fuerza de trabajo. 

De otro lado, parte de la produccion (𝑀1) es intercambiada bajo diferentes 

modalidades, dentro de las cuales la mas importante es la venta, con cuyo 

ingreso la familia accede a la compra de otros productos agricolas e industriales 

que produce (𝑀2). De esta manera las familias comuneras establecen 

relaciones de intercambio  simple, o sea: 

𝑀1 − 𝐷 − 𝑀2 

Por tanto, la economía de las economías comuneras está constituida por un 

conjunto de actividades productivas, comerciales y de venta de fuerza de 

trabajo, que les permite alcanzar ciertos niveles de subsistencia, los cuales se 

                         
20

 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía de la comunidad campesina. Aproximación regional. 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1984. Pág. 95 - 96. 
21

 Los campesinos llamados ricos alcanzan dicha producción y en algunos casos la sobrepasan, 
aunque los mecanismos de precios relativos ponen en causa constantemente su 
autosuficiencia, dadas sus relaciones comerciales. 
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diferencian de familia en familia en función de sus recursos y de sus 

capacidades para generar ingresos monetarios. Son, pues, varias sus fuentes 

de ingresos y múltiples las relaciones de producción que los miembros de cada 

familia deben establecer; las cuales definen el carácter de transmisión que tiene 

la economía familiar. 

La característica central de la economía de las familias comuneras es que dicha 

diversidad de actividad tiene como eje, en torno al cual gira, las actividades de 

producción agropecuaria y las relaciones de producción que se establecen 

dentro de la comunidad. Las cuales son aun determinantes en el 

comportamiento y toma de decisiones de las familias campesinas. Sin embargo 

la economía familiar, dentro de la comunidad, está siendo cambiada 

cualitativamente por las relaciones mercantiles de la familia. 

Antes de entrar a explicar el modelo mismo, debemos convenir en que, dado el 

carácter estacional de la agricultura, la utilización de la fuerza de trabajo está 

supeditada al ciclo agrícola. En el gráfico 1tenemos que la familia comunera 

cuenta con una disponibilidad de fuerza de trabajo en días/hombre de θA 

durante 12 meses. Para las labores agropecuarias tiene un requerimiento 

estacional variable, que en total representa el área achurada del gráfico 4. El 

resto, o sea el área no achurada constituye la fuerza de trabajo disponible para 

otras actividades o para ser vendida en diferentes mercados de trabajo, a los 

cuales tienen acceso los comuneros. Es evidente que los requerimientos de 

fuerza de trabajo para la agricultura dependen el tamaño de la tierra en 

usufructo. 

Antes de explicar nuestro modelo hacemos dos supuestos: 1°. Se trata de la 

actividad productiva de un año agrícola por consiguiente la estacionalidad ya 

está incorporada. 2°. Se supone que se trata de un año “normal” en clima y no 

hay variaciones bruscas en precios y salarios, por consiguiente la incertidumbre 

es reducida. 
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Vamos a seguir el orden en el cual se realizan las distintas actividades en la 

familia comunera. 

 En primer lugar y dado que la agricultura es la actividad más importante, 

convenimos en que la producción agrícola es el eje de funcionamiento de 

la economía familiar comunera. Estando subordinadas a esta la 

ganadería y la transformación de productos. 

 

Gráfico N°1:    Requerimiento de Fuerza de Trabajo 

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 

En el primer cuadrante del gráfico 5 definimos la cantidad de tierras (T) en uno 

de los ejes y la fuerza de trabajo (L) en el otro eje. Hemos encontrado que cada 

familia tiene  cierta cantidad de tierra, variable según  su grado de riqueza, y 

cierta disponibilidad de fuerza de trabajo, variable también según la 

composición familiar, que la representamos por θA y que corresponde en 

días/hombre el área θAA’θ’ del gráfico 1. De otra parte, cada familia comunera 

necesita cierta cantidad de fuerza de trabajo anual para las actividades 

agrícolas, en función del tamaño de las tierras que posee. Los requerimientos 

de fuerza de trabajo está representado por la recta CR. Dicha función parte del 

punto C, porque la familia necesita permanentemente una parte de la fuerza de 

trabajo para atender las labores  no agrícolas: cuidado del ganado, recoger 
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leña, acarrear leña, etc., o para atender las faenas comunales. El requerimiento 

autónomo de trabajo está representado por el segmento OC. 

De otro lado, como la agricultura es estacional la familia comunera solo puede 

utilizar OB de su fuerza de trabajo total, que corresponde a la parte achurada 

del gráfico 1. Si la familia posee tierras como OT’ los requerimientos son iguales 

a las disponibilidades familiares de fuerza de trabajo. 

Pero, este es el caso de algunos campesinos, los otros campesinos o tienen 

menores cantidades de tierra y están comprendidos entre O y T’, o tienen 

mayores cantidades de tierra, es decir, más allá de OT’. Son las diferencias 

entre cantidad de tierras, de una parte, y las diferencias entre disponibilidad y 

requerimiento de trabajo, que están a la base del establecimiento de relaciones 

de producción. 

 La aplicación de fuerza de trabajo a una cierta cantidad de tierra (T) 

permite cierta producción (Q), que representamos en el cuadrante (II) de 

la gráfico 2, y asumimos una función  de producción de rendimientos 

constantes22, la recta OP. La tangente del ángulo (a) es el coeficiente de 

rendimiento por unidad de tierras, depende de la calidad de las tierras,23 

y de la tecnología.24 

Entonces, con una combinación de OT’ de tierras, con OB de fuerza de trabajo, 

se obtiene una producción  de OQ’. Pero la cantidad producida OQ’, es, en 

general menor a la cantidad de productos (intercambiables o no) suficientes 

para que la familia campesina pueda subsistir y reproducirse, producción de 

subsistencia que definiremos momentáneamente como OQ’’. Dado que OQ’ < 

OQ’’, la familia campesina está obligada a buscar ingresos complementarios. 

                         
22

  El supuesto de rendimientos constantes es bastante plausible para la agricultura comunera 
de Antapampa, dada la abundancia relativa del trabajo respecto a la tierra, que permite suponer 
que la tierra no llegara a constituirse en factor limitante. Si se dan rendimientos decrecientes, no 
afectan nuestras conclusiones. 
23

  La calidad de la tierra puede ser natural: con riego, con poca pendiente, etc., o artificial: 
mayor abonamiento, entretenimiento, etc. 
24

   Hacemos abstracción del riego propio a la agricultura serrana. 
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Existen algunos campesinos cuya producción es mayor a OQ’’. 

 La producción de subsistencia OQ’’ puede convertirse en ingreso 

monetario (Y), si se vende la totalidad de la producción, y se convertiría 

en un ingreso OY’’, en el cuadrante (III)  del gráfico. 

Si obtenemos la recta de transformación producto-ingreso Q’’Y’’ que define, a 

precios dados por la tangente del ángulo (p), la producción o el ingreso 

necesario para subsistencia  de la familia campesina. 

En vista de que la producción alcanzada es solamente OQ’, con la cual, y 

vendiendo el total producido, alcanzaría un ingreso OY’, el campesino deberá 

procurarse un ingreso complementario de Y’Y’’ vendiendo su fuerza de trabajo. 

Pero si no se vende el total de lo producido, lo cual es el caso general, se 

queda con un parte para el autoconsumo,25 o sea OQ’’’. Los ingresos 

monetarios se desdoblan en: ingresos por venta de productos Y’’’Y’, e ingresos 

por venta de fuerza de trabajo Y’Y’’. 

 Como quiera que el único recurso que le queda a la familia comunera, 

sin utilizarse plenamente, dado el carácter estacional de la agricultura, es 

la fuerza de trabajo o sea la parte achurada en el gráfico 1, y dadas las 

necesidades de ingresos complementarios, la familia vende su fuerza de 

trabajo sobrante, es decir, BA en el gráfico 2, en los diferentes mercados 

a los que puede acceder, durante el tiempo que su producción 

agropecuaria le permite. 

Durante dichos periodos de tiempo la familia comunera vende su fuerza de 

trabajo a los diferentes demandantes: los otros comuneros, los pequeños y 

medianos propietarios de la zona, la Cooperativa, las pequeñas industrias de la 

zona y finalmente a los demandantes de otras zonas para lo cual tienen que 

migrar temporalmente. En cada caso los salarios difieren por esto la curva de 

ingreso salarial (FM),  en el gráfico 2, tiene forma acodada. 

                         
25

 Consideramos dentro del autoconsumo OQ’’’ la producción trocada, la cual además de ser 
pequeña  no conduce a la obtención de ingresos monetarios. 
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Gráfico N°2: Modelo Estacionario 

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 

Por cierto, tenemos que señalar que en algunos casos los ingresos monetarios 

pueden ser mayores a Y’’’Y’’.  

Esta breve descripción es una síntesis apretada de nuestros principales 

resultados empíricos y nos permite ver: 1. Los múltiples determinantes de la 

economía de las familias comuneras, y las formas y condiciones de cómo se 

integran los comuneros al resto de la formación social. 2. Los variados y 

precarios equilibrios que deben alcanzar o que alcanzan forzosamente  las 

familias comuneras con el objeto de satisfacer sus necesidades. 

Esta descripción solo nos da una idea simplificada y estacionaria de la 

economía comunera, que vamos a tratar de complementarla y ponerla en 

movimiento. 

b) Tierras, fuerza de trabajo y relaciones de producción internas 

Las tierras están desigualmente distribuidas, y que dada cierta fuerza de trabajo 

potencial existen familias que disponen más fuerza de trabajo para la agricultura 

que la que requieren: las que tienen menos tierras que OT’ (gráfico 3). Otras 

que requieren más de lo que disponen, las que tienen más tierras que OT’. 
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Estos desequilibrios entre requerimiento y disponibilidad de trabajo, están al 

origen del establecimiento de relaciones de producción en cada comunidad. 

Para lo cual se da: 1. Una reasignación de las tierras a través de la aparcería o 

trabajo en compañía, o a través del arrendamiento, en cuyo caso la asignación 

de tierras queda consolidada por el periodo agrícola, pudiendo o no coincidir 

con un equilibrio entre disponibilidad y requerimiento de trabajo familiar. 2. En 

un segundo momento se establecen tres formas de relaciones de producción 

familiares, en cuyo caso la disponibilidad y los requerimientos de trabajo 

coinciden; las relaciones de producción comuneras reciprocas(el ayni),  con las 

cuales la oferta y la demanda de trabajo pueden equilibrarse para quienes 

tienen pocas tierras, y para los que tienen más tierras pueden o no equilibrarse, 

esto significa que la reciprocidad puede o no darse; y en tercer lugar las 

relaciones de producción asalariadas con las cuales se llega al equilibrio 

necesario entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo. 

Gráfico N°3: Tierras, fuerza de trabajo y relaciones de producción 

internas 

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 

Un caso particular son las relaciones de aparcería que se establecen de la 

siguiente manera. Supongamos que un campesino “pobre” tiene OT’’ de tierra y  
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un campesino rico OT’’’, al mismo tiempo el campesino “pobre” tiene una 

demanda de fuerza de trabajo de OB’, en tanto que cuenta con una 

disponibilidad de OB, tiene entonces un superávit de fuerza de trabajo para la 

agricultura de B’B y no tiene disponibilidades de entrar al mercado de trabajo o 

los salarios son muy bajos. En cambio el campesino rico tiene una demanda de 

fuerza de trabajo OB’’ y dispone de OB fuerza de trabajo, esto quiere decir que 

tiene un déficit de fuerza de trabajo de BB’’ y no puede conseguir fuerza de 

trabajo en el momento oportuno. Ante esta situación el campesino “rico” decide 

entregar parte de su tierra T’T’’ al campesino pobre, quien acrecienta sus tierras 

de OT’’ hasta OT’, punto en el cual su disponibilidad y requerimiento de fuerza 

de trabajo familiar se equilibra para dicha cantidad de tierras. Pero a cambio de 

la tierra recibida, el campesino “pobre” debe entregar una renta en productos: la 

mitad de la producción, sobre las tierras en aparcería T’’T’, para lo cual deberá 

emplear su fuerza de trabajo excedentaria para cultivar las tierras recibidas. 

Esto si su función de producción es P. 

Si el campesino “pobre” trabaja independientemente sobre sus propias tierras 

obtiene una producción de 𝑂𝑄𝐼
𝑃 (gráfico 3), al recibir T’’T’ tierras en aparcería 

llega a producir 𝑄𝐼
𝑃𝑄𝐼

𝑅 más, de la cual debe entregar como renta de la tierra 

𝑄𝐴
𝑃𝑄𝐼

𝑅, al campesino “rico”, así logrando una producción neta de 𝑂𝑄𝐴
𝑃. En tanto 

que el campesino “rico” sino entrega en aparcerias solo producirá 𝑂𝑄𝐼
𝑅 pero al 

entregar tierras al campesino “pobre” recibirá de este una renta de la tierra de 

𝑄𝐼
𝑅𝑄𝐴

𝑅 = 𝑄𝐴
𝑃𝑄𝐼

𝑅 con la cual logra una producción de 𝑂𝑄𝐴
𝑅. 

El establecimiento de relaciones de aparcería lleva implícito un cálculo en 

términos de renta, salarios y producción para los comuneros. Para el campesino 

“pobre” el producto neto de aparcería 𝑄𝐼
𝑃𝑄𝐴

𝑃 al venderse en el mercado le 

proporciona un ingreso monetario de Y’Y’’’. Si la tasa de salario agrícola es de 

(w), con  la cual se procuraría un ingreso monetario por venta de fuerza de 

trabajo de Y’Y’’< Y’Y’’’, con lo que conviene entrar en relaciones de aparcería, 

pues, su ingreso por venta de fuerza de trabajo Y’Y’’’’ será mayor al ingreso 
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proporcionado por la aparcería Y’Y’’’. Teniendo en cuenta en el cálculo los 

gastos en insumos utilizados en la producción. 

En el caso del campesino rico le convendrá establecer relaciones salariales con 

el campesino pobre y encargarse el mismo de la producción, si la tasa de 

salario es de w, en cambio dará sus tierras en aparcería si la tasa de salario es 

w’. 

En conclusión: para el comunero “pobre” la producción en aparcería menos la 

renta que debe entregar, o sea el remanente 𝑄𝐼
𝑃𝑄𝐴

𝑃 debe ser mayor o igual al 

ingreso salarial que podría alcanzar (si puede vender su fuerza de trabajo) más 

el valor de los insumos utilizados para dicha producción. En tanto que para el 

“comunero rico” la renta de aparcería que debe obtener será mayor o igual a los 

costos de producción que le hubiera causado la producción de la tierra dada en 

aparcería, si hubiera conseguido fuerza de trabajo y/o la hubiera podido 

remunerar a un salario más alto que el corriente. 

Las repercusiones del sistema de aparcería al interior de la comunidad son 

varias: el campesino “pobre” disminuye su necesidad de entrar en el mercado 

de trabajo para procurarse los siguientes ingresos necesarios a su subsistema, 

pues, si no recibe tierras en aparcería producirá 𝑂𝑄𝐼
𝑃 y deberá asalariarse para 

alcanzar Y’Y’’’ (gráfico 3). Si su producción es mayor deberá asalariarse menos. 

Si las tierras son de mejor calidad será aún menor su necesidad de asalariarse, 

en el caso contrario, probablemente deberá asalariarse relativamente más. De 

ahí que las luchas campesinas por más y mejores tierras constituyen 

reivindicaciones entre otras cosas en contra de mayor salarización. 

Para el campesino con más tierras, el sistema de aparcería le permite escoger 

ventajosamente entre relaciones de producción de aparcería y relaciones 

salariales, además le permite obtener una renta de la tierra diferencial. De otra 

parte en una visión de largo plazo le permite asegurarse de fuerza de trabajo en 

el futuro, dado que se mezclan las relaciones de parentesco y compadrazgo  
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con las relaciones de producción. 

c) Producción y productividad 

La producción depende de la cantidad de tierras disponibles26 por familia, de la 

fuerza de trabajo disponible, familiar y contratado, de cierta tecnología y de un 

“fondo de dinero” para sufragar los gastos productivos.27 

En el grafico 6 se ha presentado dos funciones de producción P y P’, la primera 

tiene un rendimiento menor a la segunda, o sea que el coeficiente técnico a’< 

a’’. La diferencia corresponde a la mejor calidad de tierras de P’, que 

normalmente corresponde a un campesino “rico” que además de tener tierras 

con riego puede mejorar la calidad de la tierra gracias a su “fondo de dinero”, 

mayor que el “campesino pobre” al que correspondería la función P. 

Es evidente que el rendimiento por unidad de superficie es mayor en el caso de 

P’ que en el  caso de P, es decir: 

𝑂𝑄′

𝑂𝑇′
  >  

𝑂𝑄𝐼
𝑅

𝑂𝑇′
 

de la cual se benefician los campesinos que tienen la posibilidad de mejorar sus 

tierras o sus insumos. De otra parte, también es posible que con menores 

cantidades de tierras se puedan alcanzar mayores niveles de producción, si los 

rendimientos corresponden a P’ en lugar de P,  para lo cual los campesinos con 

menores de tierras, mayores fondos de dinero y mejor tecnología. 

Las diferentes productividades obtenidas por cada familia dan lugar a ganancias 

diferenciales, que se traducen, a la larga, en algún fondo de acumulación solo 

para algunos campesinos con características especiales que veremos más 

                         
26

 Las tierras disponibles están compuestas por las tierras propias, más las tierras alquiladas y 
las tierras en aparcería. 
27

 Creemos conveniente enfatizar que no consideramos al factor capital, que eventualmente 
estaría compuesto por herramientas, insumos, etc., porque además de haber en pequeña 
cantidad, su creación y reproducción no constituye el objetivo de la economía comunera. Y si se 
quiere las herramientas, aperos, etc., son solo valores de uso para el campesino. 
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adelante. Así, los campesinos con menores cantidades producidas y con 

menores productividades están más propensos a la semi-proletarizacion dado 

que tienen que conseguir mayores ingresos monetarios vendiendo su fuerza de 

trabajo. 

d) Intercambio y formación de ingresos 

Se había supuesto en un comienzo que una determinada producción OQ’ se 

alcanzaba solo bajo ciertas condiciones, y que dicha producción es insuficiente 

para sufragar las necesidades de la familia comunera, que requeriría de una 

producción mayor, o sea OQ’’, con la cual y en la hipótesis de vender toda su 

producción, le permitiría alcanzar un ingreso OY’’, a precios (p) dados 

inicialmente. Esto evitaría vender su fuerza de trabajo. 

Pero ocurre que la producción es solamente OQ’,  vende Q’’’Q’, la cual se 

traduce en un ingreso monetario Y’’’Y’, y autoconsume OQ’’’. Esto supone que 

la familia campesina debe completar sus ingresos asalariándose para obtener 

Y’Y’’ ingreso. Esta es la posición inicial de la familia a partir de la cual veremos 

las diferentes variaciones que sufre la conformación de sus ingresos, en la 

medida de su inserción en los diferentes mercados. 

Si los precios relativos de productos agrícolas/productos industriales varian 

desfavorablemente al campesino, entonces por la misma cantidad de productos 

vendidos Q’’’Q’ obtendrá un ingreso monetario de Y’’’𝑌1 en lugar de Y’’’Y’, esto 

significa que el coeficiente (p) se reduce p’< p. ante esta situación la familia 

tiene dos alternativas: dejar de vender su producción, total o parcialmente, y 

autoconsumir y trocar28 una mayor parte de su producción o sea que en lugar 

de vender Q’’’Q’ vender solamente Q’𝑄1, lo cual le ocasionaría una disminución 

de los ingresos monetarios, debiendo reajustar la composición de su consumo 

si no desea asalariarse mayormente. Sin embargo, este no es el caso, dados 

los hábitos de consumo creados en el campesino, que son prácticamente 

                         
28

  Las proporciones trocadas varían con mas lentitud, de tal suerte que podemos considerarlas 
constantes. 
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irreversibles. 2. Tiene que asalariarse para recuperar Y’𝑌1, es decir para 

recuperarse de la adversidad de los términos de intercambio. Si inicialmente 

comenzaba a asalariarse a partir del punto Y’, ahora tendrá que hacerlo a partir 

de 𝑌1 (gráfico 4) lo cual hace que la curva de ingreso salarial FM gire hacia la 

derecha (F’M) lo a que su vez significa encontrar trabajo asalariado a mayores 

salarios.  

Gráfico N°4: Intercambio y formación de Ingresos 

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 
 

Si la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se verifica el cual se 

traduce por la reducción del coeficiente (p), podría llevar, ceteris-paribus, a una 

inexorable semi-proletarizacion de los comuneros. 

Por otra parte, eventuales mejoras en sus precios relativos, debidos por 

ejemplo: a mejoras en la productividad, o a políticas  de precios y subsidios 

favorables al campesinado, pueden contrarrestar dicha tendencia. 
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El proceso de salarizacion de las familias campesinas puede acentuarse, aun 

sin deterioro de los términos de intercambio. Esto, se debe básicamente a la 

incorporación constante de nuevos bienes en la composición del consumo 

comunero, ya que la tasa de crecimiento de la producción agrícola o es muy 

lenta o simplemente nula. 

También se puede dar una salarización complementaria con el objeto de 

obtener un “fondo de dinero” mayor, que podría traducirse en un cambio 

técnico, si el ingreso salarial marginal se traduce posteriormente en un mayor 

ingreso marginal por venta de productos. 

Los campesinos con pocos recursos están más próximos a proletarizarse que 

los campesinos tienen más recursos. Pero dicha proletarización no es 

conveniente en términos de los intereses de los campesino con más recursos, 

pues, estos necesitan de fuerza de trabajo para sus propias actividades: razón 

por la cual ceden parte de sus tierras bajo el sistema de aparcería, son el objeto 

de favorecer algunos “compadres” o “ahijados” que con más tierras para el 

cultivo se asalariaran menos. Para dicho efecto la comunidad da el marco 

institucional e ideológico apropiado. 

Los campesinos con mayores recursos, y que por ejemplo tienen más tierras, o 

sea T’’ (en el gráfico 4) y mayores rendimientos, que corresponden a la función 

de producción P’, y por tanto una mayor producción 𝑂𝑄2 además de un mayor 

rendimiento =
𝑂𝑄2

𝑂𝑇′′
. Dichas familias alcanzan a obtener un ingreso monetario de 

Y’’’𝑌3, si suponemos que el autoconsumo es igual al anterior, generando 

enteramente por la venta de productos, lo cual significa que no necesitan 

asalariarse. Además estas familias llegan a obtener un excedente en productos 

Q’’𝑄2 que vendido se convierte en un ingreso monetario de Y’’𝑌3, dado que 

OQ’’ ó OY’’ son el producto o el ingreso de subsistencia respectivamente. 

Pero estas familias “ricas” también sufren de los efectos del deterioro de los 
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términos de intercambio, que se traduce por la reducción de sus ingresos reales 

por la venta de sus productos lo cual significa que el coeficiente 

Ingreso/Producto disminuye, o sea que   

𝑂𝑌3

𝑂𝑄2
  >  

𝑂𝑌′′

𝑂𝑄2
 

En el gráfico 4. Si el proceso continua, es decir si la recta 𝑄2𝑌3 va girando hacia 

la derecha sobre el punto 𝑄2, puede llegar hasta el punto Y’’ en los ingresos 

monetarios, punto a partir del cual también estas familias se verán obligadas a 

vender su fuerza de trabajo. 

De otra parte, la explicación de la falta de acumulación del excedente en 

actividades productivas en las comunidades campesinas podría ser la siguiente: 

en primer lugar, el excedente de producción Q’’𝑄2 (gráfico 4) es destinado al 

consumo improductivo: radios, fiestas, etc., con el cual se amplía la 

composición la producción o la productividad; o este excedente es transferidos 

a otras actividades, sobre todo al comercio, sin que las ganancias comerciales 

sean destinadas a la acumulación en la agricultura, de ahí que el status de 

campesino “rico” sea complementado por el comerciante. En segundo lugar, es 

posible que el rendimiento del excedente invertido en el comercio sea mayor al 

invertido en la agricultura. En tercer lugar, existen dificultades de orden 

estructural para capitalizar los excedentes en la agricultura “tradicional”. 

e) Ingresos, salarios y migraciones 

Dados los escasos recursos productivos y el conjunto de necesidades 

crecientes de las familias campesinas, en gran parte debidos a su articulación a 

la economía regional y nacional, y las características estacionales de la 

producción agrícola, hacen que estas familias requieran de mayores ingresos 

monetarios que son alcanzados vendiendo su fuerza de trabajo de manera 

también estacional. Esto hace que se empleen en diferentes épocas del año, en 

diferentes actividades, con diferentes patrones. De ahí que sus ingresos 
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salariales se vayan conformando por parte y con diferentes salarios. 

Durante las épocas del año en que las labores agrícolas también precisan de 

poca o nula fuerza de trabajo, la familia campesina ofrece BA29 de su fuerza de 

trabajo (gráfico 5) para procurarse el ingreso Y’Y’’. Este ingreso lo va formando 

por partes, pues, debido a múltiples razones la demanda de fuerza de trabajo 

es limitada, o proviene de zonas alejadas y obligan al campesino a migrar 

temporalmente, o proviene de actividades productivas permanentes como las 

pequeñas industrias. De esta manera la familia comunera se encuentra 

enfrentada a una demanda de trabajo fragmentada, y por tanto debe completar 

sus ingresos a tasas de salarios diferentes. De esta manera obtendrá un 

ingreso Y’Y’’’ vendiendo BB’ de su fuerza de trabajo a una tasa de salario (w), 

otro ingreso Y’’’Y’’’’ vendiendo B’B’’ de su fuerza de trabajo a otra tasa de 

salario menor (w’) y una última parte del ingreso Y’’’’Y’’ la completara vendiendo 

B’’A a una tasa de salario (w’’). 

El comunero está permanentemente expuesto a las fluctuaciones en la 

demanda de trabajo y de los salarios reales, pero también tiene que afrontar el 

problema de crecimiento demográfico, y por consiguiente del crecimiento de la 

oferta de trabajo potencial en cada familia. Lo cual implica el crecimiento del 

autoconsumo y de los ingresos. Si la oferta de trabajo se desplaza de BA a BA’ 

(gráfico 5) como fruto del crecimiento vegetativo de la familia, esta tiene una 

mayor disponibilidad de fuerza de trabajo de OA’, que dada una cantidad fija de 

tierras, supone un incremento del autoconsumo de OQ’’’ a O𝑄1 y un 

consiguiente aumento del producto-ingreso de subsistencia Q’’Y’’, que se 

desplaza hacia la izquierda en el cuadrante III, y que deviene 𝑄2𝑌2, lo cual 

implica que la familia comunera requiere de un mayor ingreso de Y’’𝑌2, que 

ceteris-paribus puede ser obtenido vendiendo la fuerza de trabajo excedentaria 

AA’ a una de salario (w’’’’). El ingreso suplementario Y’’𝑌2 puede ser alcanzado 

vendiendo la fuerza de trabajo, en la zona o migrando temporalmente, a una 

                         
29

 Tal como se ve en el grafico 1, BA corresponde a la disponibilidad de la fuerza de trabajo 
familiar remanente después de ser usada en las actividades agropecuarias. 
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tasa de salario no menor a w’’’, en caso contrario es posible que un miembro de 

la familia migre definitivamente. 

Gráfico N°5: Ingresos, salarios y migraciones 

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 

La migración temporal o definitiva también puede producirse por el deterioro de 

términos de intercambio, si por ejemplo la recta de transformación Q’’Y’’ gira 

hacia la derecha y se convierte en Q’’Y’’’’ o sea que los términos de intercambio 

pasan de (p) a (P’) que es menor. Si las condiciones de la producción no se 

modifican, un miembro de la familia que proporciona B’’A de la fuerza de trabajo 

deberá migrar. 

Volviendo a los efectos que pueden tener las variaciones en la demanda 

externa de trabajo y de las tasas de salario sobre la economía de las familias 

comuneras, que combinados con las variaciones de los términos de intercambio 

dan lugar a diversas situaciones. Por ejemplo: una disminución de la demanda 

externa de trabajo, aun con salarios constantes, combinada con un deterioro de 

términos de intercambio, puede llegar a reducir el ingreso en forma doble, lo 
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cual puede constituirse, si la tendencia persiste, en presión para la migración 

definitiva de algún o algunos miembros de la familia. Claro está que efectos 

contrarios también pueden darse, los cuales frenarían las migraciones 

definitivas. 

Un problema importante es la fijación de las tasas de salario externas (w, w’, 

w’’) que, para las familias comuneras, constituyen variables exógenas. Estas 

tasas dependen de muchos aspectos: crecimiento de la pequeña industria zona, 

políticas salariales del gobierno, aumento de la demanda de trabajo en las 

zonas donde habitualmente migran temporalmente, por ejemplo en La 

Convención, debido a mejoras en los precios internacionales del café, etc. Así, 

las variaciones en la evolución de estos múltiples aspectos inciden 

favorablemente o desfavorablemente en la economía familiar comunera, en 

cuanto se refiere a los ingresos particionados que debe alcanzar. 

f) Balance 

La economía familiar comunera descrita esquemáticamente constituye un 

complejo mundo, en el cual se mezclan varias racionalidades sociales con 

diferentes cálculos económicos; que solo es comprensible en su globalidad y en 

su movimiento. 

Los diferentes aspectos que hemos visto: utilización de la fuerza de trabajo, 

tierras, producción, productividad, transformación del producto ingreso, precios 

relativos, intercambio y términos de intercambio, demanda externa de fuerza de 

trabajo, salarios, renta, migraciones, constituye elementos de funcionamiento de 

una economía que debe de entenderse como el fruto de las relaciones sociales 

que se establecen dentro de las comunidad entre familias comuneras, 

combinadas a las relaciones de estas con el exterior. 

Las familias comuneras están sujetas a un gran número de variables, algunas 

de las cuales controlan y otras no, de ahí que su gestión económica sea más 

compleja de los que corrientemente se cree. 
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El modelo que hemos construido muestra como la alteración de cualquier 

variable, que haga parte de la economía familiar, puede tener repercusión tanto 

en las otras variables como en el conjunto de la economía, y por consiguiente 

en la reproducción de la familia. Por esto, las políticas económicas agrarias que 

pretenden mejorar las condiciones de los comuneros no pueden ser 

fragmentarias, pues, la mejora de un solo aspecto no necesariamente se puede 

convertir en beneficiosa si es que las otras variables no son afectadas 

complementariamente. Por ejemplo: dada la escasez de tierras para los 

comuneros, una mejora de la calidad de las mismas, puede ser lograda a través 

del uso de fertilizantes, lo cual puede aumentar la producción y el rendimiento 

de la tierra y posteriormente del ingreso, pero si los precios para los productos 

de los comuneros no son lo suficientemente altos, es posible que el aumento 

del ingreso solo sirva para pagar los fertilizantes, por consiguiente el efecto 

económico puede ser nulo para la economía familiar. El modelo nos da una idea 

de las diferentes interrelaciones entre variables. 

g)  Modelo general 

La producción se basa en cierta cantidad de tierras, pasto natural, ganado y 

herramientas llamados “recursos” (R). Cada familia tiene cierta cantidad de 

fuerza de trabajo (L) destinada, según la estacionalidad, calidad y cantidad de 

recursos, a actividades agropecuarias (La) y a otras actividades (Lw). El trabajo 

también puede considerarse como una función con un componente autónomo 

(aL) y otro como una propensión media a trabajar (1-a)L: 

L = La + Lw = aL + (1-a)L 

Por otra parte, cada familia requiere una cantidad de mano de obra anualmente 

que se divide en un componente autónomo destinado al mantenimiento 

doméstico general, es decir, labores del hogar como cocinar, recoger leña, 

acarrear agua, arreglar la casa, etc., y lo denominaremos ( ), y otra parte de la 

fuerza de trabajo que es función directa de los recursos productivos (R), y 
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necesita cierta calificación o educación específica para las tareas agropecuarias 

(e); la representaremos como la pendiente de la función de requerimientos 

familiares de fuerza de trabajo 

L = + eR 

Para que los campesinos empleen totalmente su fuerza de trabajo deberían 

tener más recursos de los que poseen, (R1) en el siguiente gráfico. Las familias 

campesinas se clasifican según la relación recursos/fuerza de trabajo (R/L). En 

el caso de los ricos los recursos que poseen obligan a que, aparte de la mano 

de obra familiar se deba contratar asalariados. Por su parte los campesinos 

medios los recursos ocupan toda la mano de obra familiar, y los pobres, por sus 

exiguos recursos, no se permite que toda la mano de obra familiar sea 

empleada en la parcela y existe trabajo excedentario en la familia que puede 

ser empleado fuera de la parcela. 

Supondremos que la familia produce un solo producto o una “canasta” de 

productos útil para su consumo y para el intercambio. La pendiente de (b) que 

representamos como la función (β) representa la matriz tecnológica que se 

expresa de la siguiente manera:  

𝑏 = [ 

𝑥𝑎𝑎 𝑥𝑎𝑔 𝑥𝑎𝑡

𝑥𝑔𝑎 𝑥𝑔𝑔 𝑥𝑔𝑡

𝑥𝑡𝑎 𝑥𝑡𝑔 𝑥𝑡𝑡

] 

Donde 𝑥𝑖𝑗 son los insumos utilizados en cada “departamento productivo” de la 

familia, que son suministrados por los otros sectores. Por ejemplo la producción 

agrícola 𝑥𝑎 se efectúa sobre la base del vector [𝑥𝑎𝑎 𝑥𝑔𝑎 𝑥𝑡𝑎], es decir en 

base a todos los insumos suministrados por la agricultura misma, la ganadería y 

la artesanía. Por cierto, cada vector tecnológico requiere de cantidades de 

fuerza de trabajo (L). 

En la siguiente gráfica, a partir de una cantidad dada de recursos (Ro), la familia 

destina una cantidad determinada de mano de obra (L0) para la producción 
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dada por la intersección entre la curva de requerimientos de trabajo familiar (L𝐹) 

y el valor de Ro. 

Gráfico N°6: Modelo general  

 

                      Fuente:          Gonzales de Olarte, Efraín. Economía de la Comunidad Campesina    
                      Elaboración: Propia 

Una familia “media” que tiene R0 recursos y que emplea toda su fuerza de 

trabajo disponible para actividades agropecuarias, es decir Lo en el gráfico 1, 

podrá obtener una producción Q0 dada una tecnología (b), es decir, la 

producción de la unidad familiar (Q) está constituida en función a los recursos 

que posea (R) y a la tecnología empleada en cada ciclo agrícola (b), y a su vez, 

esta producción está constituida por una porción destinada al autoconsumo 

(cQ), donde (c) es la “propensión media al autoconsumo”, que está en relación 

inversa al grado de riqueza de las familias y cuyo valor se encuentra entre 0 y 1, 

y otra a la venta en mercados de productos (1-c)Q. 

Dado el paquete tecnológico representado por el ángulo (b) y su vector 

correspondiente, la combinación de recursos y mano de obra familiar resulta en 

un nivel de producto Qo que se divide en un componente de autoconsumo 
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(segmento entre el origen y) y uno de venta en el mercado de productos ( Qo). 

El componente de autoconsumo (c) es una variable no determinada por el 

modelo, y depende de la mencionada propensión media a consumir la 

producción propia. 

Los ingresos emergentes de las ventas dependen del precio de mercado del 

producto, dado por el ángulo p y su vector correspondiente, y es (0Y1). Si 

valorizamos el autoconsumo a precios de mercado, el ingreso total por ventas 

(monetario y no monetario) será igual a (0Y4). 

Sin embargo, el autoconsumo y los ingresos por ventas no son suficientes para 

satisfacer las necesidades de subsistencia anual de las familias “medias”, 

“pobres” y “ricas” de acuerdo a sus diferentes estructuras y expectativas de 

consumo. Si suponemos que la mano de obra familiar disponible después de 

las labores productivas, sigue siendo excedentaria, entonces la representamos 

por el segmento (L0L1), en el gráfico anterior. 

El segmento (L0L1) que no está siendo empleado en trabajos agrícolas puede 

ser ofrecido en el mercado laboral dentro y fuera de la comunidad, cuyo salario 

viene dado por el ángulo (w) y su vector correspondiente, con lo cual el ingreso 

por la venta de mano de obra fuera de la parcela es Y2, sin valorizar el 

componente autoconsumo de la familia (c). 

Finalmente, si sumamos el ingreso obtenido por la venta en el mercado de 

productos, el componente no monetario de autoconsumo y la venta de mano de 

obra, tenemos un ingreso monetario final de Y3. Nótese que cuanto mayor sean 

los ángulos b, p y w, es decir, mejores sean la tecnología, el precio de mercado 

del producto familiar y el salario, sus respectivos vectores rotarán hacia la 

izquierda y mayores serán los ingresos. 

El ingreso final de la familia está compuesto por dos componentes, uno no 

monetario y otro monetario, suponiendo que solo se produce un bien, y está 
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expresado por: 

Y = c * Q + p (1-c)* Q + w * (1-a) L 

Dónde: 

c * Q = Componente No Monetario de autoconsumo. 

p(1-c)* Q = Componente monetario por las ventas de la producción agrícola en 

el mercado. 

w * (1-a)L = Componente monetario por la venta de fuerza de trabajo fuera de 

las parcelas familiares 

El ángulo v representa el salario implícito que en realidad es el costo de 

oportunidad de la fuerza de trabajo empleada en actividades agropecuarias. La 

relación de este salario implícito con el salario de mercado (w) varía según el 

tipo de familia que se trate: para las familias consideradas ricas, se espera que 

v > w porque le es más conveniente emplear su fuerza de trabajo en su propia 

parcela, pues sus recursos requieren de una fuerza de trabajo mayor a la que 

posee, en cambio las familias medias tienden a v = w pues presentan cierta 

indiferencia entre ser productor o asalariado, finalmente para las familias pobres 

v < w, pues sus recursos son tan pocos que tienen excedentes de mano de 

obra que los impele a buscar ingresos adicional en el mercado laboral. 

Este modelo permite predecir ciertos efectos en el empleo de mano de obra, la 

producción y los ingresos, ante cambios de las variables consideradas 

exógenas, como la tecnología, los precios del producto y el salario de mercado, 

además de parámetros como la mano de obra destinada a la manutención de la 

parcela o la propensión marginal a auto consumir el producto propio. 
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2.1.2. Enfoque Neoclásico 

La dicotomía “tradicional – moderno” aparece, asimismo, como concepción 

básica en las teorías de modernización formuladas por la economía neoclásica. 

En los modernizantes prevalece una percepción de dualismo económico. Para 

éstos, los países subdesarrollados contienen dos sectores separados y 

fundamentalmente diferentes: el sector moderno – capitalista e industrial, 

receptivo “al cambio”, orientado hacia el mercado y cuyo comportamiento 

persigue maximizar sus ganancias,  y el sector tradicional - agrícola y 

estancado, basado en la producción de subsistencia, con escasos excedentes 

para la comercialización, con una significativa preferencia por una vida ociosa y 

escaso interés por obtener ganancias. Se supone un elevado grado de 

desempleo en el sector agrícola, disfrazado como subempleo. La producción en 

el sector tradicional se considera como una simple función de la tierra y de la 

mano de obra debido a la carencia de una significante acumulación de capital. 

El único lazo de importancia entre arabos sectores es el flujo de mano de obra 

de la agricultura hacia la industria y la transferencia de un reducido excedente 

de productos agrícolas que alimenta la población en los centros urbanos. Este 

concepto, elaborado en su forma clásica por W. A. Lewis en 1954,30 se basa en 

una economía fundamentalmente cerrada, la que crece por la transferencia de 

mano de obra desde la agricultura hacia la industria. Finalmente, este 

desempleo disfrazado se elimina y se produce una escasez de mano de obra 

en el sector rural, lo que induce un proceso de rápida modernización 

económica, a través de un uso más eficiente de la tecnología moderna y de 

cambios en las actitudes económicas. Por lo tanto, el desarrollo económico de 

las áreas rurales dependería, en primer lugar, de la transferencia de tecnología 

desde el sector moderno, es decir, la difusión tecnológica sería la determinante 

principal del desarrollo económico. 

                         
30

  Lewis W. A., "Economic Developraent with Unlimited Supplies of Labour ", The Manchester 
School of Economic and Social Studies, Vol. XXII, N- 2, mayo de 1954. Versión en castellano," 
Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra ", trad. de Manuel Sánchez, en El 
Trimestre Económico, México, de 1960, p. 629. 
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Uno de los exponentes más destacados de la interpretación de corte 

neoclásico, T. W. Schultz, sostiene que en la agricultura tradicional hay un 

equilibrio consolidado desde tiempos remotos, mientras que la moderna se 

caracteriza por un desequilibrio en crónico movimiento.31A pesar de reconocer 

en los agricultores tradicionales un comportamiento económico esencialmente 

racional, similar al comportamiento de cualquier empresario que busca 

maximizar sus utilidades, Schultz concluye que, debido a la baja tasa de 

rendimiento de las inversiones, la producción agrícola tradicional crece muy 

poco. “La agricultura tradicional no es capaz de ofrecer un aporte barato al 

crecimiento económico porque ha agotado las oportunidades económicas que 

presenta el estado de las técnicas de las cuales depende”.32  

Analizado de esta manera el problema, surge como consecuencia lógica la 

política adecuada para promover el desarrollo económico: la introducción de 

factores nuevos al proceso productivo, la transferencia de capital, y la 

generación, adopción y difusión de una tecnología moderna. 

Este enfoque presenta, en última instancia, una concepción ahistórica de la 

coexistencia de dos sectores: un sector capitalista y otro tradicional no 

capitalista, cada uno de ellos independiente del otro y con su propia dinámica 

individual dentro de la economía. Y tampoco considera todos los aspectos de 

las relaciones sociales ni la forma cómo éstas determinan los procesos de 

producción. 

Del carácter estático y poco receptivo a los estímulos económicos del agricultor 

tradicional se deduce la necesidad de orientar las inversiones, la asistencia 

técnica, etc., hacia las empresas medianas y grandes; entre tanto, las 

condiciones de vida y de producción de los pequeños agricultores se presenta 

más bien como un problema social, de escasa relevancia para el proceso de 

desarrollo económico. Y es así como la transferencia de capital y de tecnología 

                         
31

  Schultz T. W., La crisis económica de la agricultura, Madrid, Ed. Alianza 1969, p. 24.  
32

   Ibíd., pág. 62. 
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ha conformado la columna vertebral de las políticas de modernización que 

tuvieron su auge durante los años sesenta bajo el patrocinio de la Alianza para 

el Progreso y de organismos internacionales. Por consiguiente, lo que los 

países desarrollados podían ofrecer al mundo subdesarrollado era capital y 

tecnología para combatir la pobreza. “Las causas de la pobreza se derivaron 

entonces de esas posibilidades; se consideró la pobreza como resultado de la 

escasez de capital y de la falta de habilidades técnicas. El remedio incluía él 

diagnóstico. Teniendo vacuna, identificamos viruela."33 Algunos teóricos y 

planificadores del desarrollo creyeron posible transformar los predios 

campesinos tradicionales en predios o empresas familiares de la misma forma 

que se supone ocurrió en los países industriales.34 Además, dentro de las 

estrategias de modernización productiva habría que mencionar la llamada 

Revolución Verde: una tecnología aparentemente desarrollada para aumentar la 

productividad en explotaciones de cualquier tamaño, la que se convirtió en una 

promoción discriminatoria en favor de los intereses de los propietarios de 

grandes y medianas empresas; este tipo de innovaciones tecnológicas podría 

denominarse como “aumentadoras de tierras” ya que lograr; un aumento en la 

productividad de la tierra.  

La mecanización del agro, ampliamente promovida, se considera desde el 

principio como un insumo para el sector moderno y no para los pequeños 

campesinos; y esta forma de modernización aumentó aún más la brecha 

existente entre la pequeña producción campesina y la agricultura empresarial. 

Los programas de reforma agraria impulsados en la mayoría de los países 

latinoamericanos durante los años sesenta no se concentraron tanto en la 

influencia de los estímulos económicos sino más bien en las estructuras 

agrarias que regían la tenencia de la tierra. En los informes del CIDA sobre 

siete países, el análisis se concentró sobre todo en el problema de la tenencia 

                         
33

   Galbraith J. K., The Nature of Mass Poverty, Harvard University Press, 1979, p. VI. 
34

  Weitz R., De campesino a agricultor, trad. de Esther Guilon, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1973. 
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de la tierra, identificando la gran desigualdad en la distribución de la tierra , el 

complejo latifundio, minifundio, como principal responsable del subdesarrollo.35 

Para salir del estancamiento habría que redistribuir pues la tierra de modo tal 

que el cuadro institucional, que determina la racionalidad escasamente 

productiva del terrateniente, desaparezca. Las diferencias entre los distintos 

estratos de unidades productivas se establecieron solo en función de 

informaciones cuantitativas como el tamaño y el uso de la tierra. Podría 

considerarse esta corriente como de “continuismo crítico”: "Continuista en el 

sentido de no cuestionar las premisas básicas del modelo general de 

reproducción, y crítico, en el sentido que todas sus vertientes destacan, desde 

distintos puntos de vista, las insuficiencias, inequidades e ineficiencias que 

caracterizan la estructura agraria vigente..."36 

El enfoque modernizante o desarrollista persigue, en el agro latinoamericano, 

básicamente dos objetivos: 

 Ampliar el mercado interno para la colocación de los productos de la 

industria nacional a través de la incorporación de la masa campesina a la 

demanda monetaria. Ello presupone un cambio en las relaciones 

precapitalistas en que la remuneración de la mano de obra se efectúa a 

través del otorgamiento de tierras o especies; 

 Disminuir la presión sobre la tierra gracias a programas de reforma 

agraria y colonización que alivien la tensión social y política. La Alianza 

para el Progreso difundió un modelo de desarrollo que sólo estaba 

orientado hacia un crecimiento económico (esto es, hacia la posibilidad 

de obtener un cierto ritmo de acumulación y de incremento del producto 

por habitante), y un modelo de reforma agraria que sólo se proponía la 

modernización de la estructura latifundista y una limitada distribución de 

tierra. En última instancia, su objetivo se limitaba a mejorar las 

                         
35

   Barraclough Solon y Collarte Juan Carlos, El hombre y la tierra en América Latina, Santiago 
de Chile, Ed. Universitaria, 1971. 
36

  CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro 
mexicano, CEPAL/MEX/1037, enero de 1981, p. 29. 
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condiciones de funcionamiento del capitalismo dependiente. La oposición 

que encontró el carácter redistributivo de la reforma agraria llevó a su 

paralización en la mayoría de los países. 

Resurgió el interés por la tecnificación del agro, por la introducción de 

tecnologías agropecuarias, por el abastecimiento de alimentos y, por ende, por 

la productividad agrícola, concepto impulsado por la llamada Revolución Verde. 

Pasa entonces a predominar el concepto clásico de desarrollo rural, en términos 

neoclásicos, que supone una serie de políticas de apoyo a la producción 

agrícola, sin afectar los aspectos relativos a la propiedad y a la redistribución de 

la propiedad en el agro. Se trató de aliviar la presión sobre la tierra mediante 

planes de colonización agrícola, desplazando el conflicto –geográfica y 

políticamente- hacia regiones más alejadas del circuito de acumulación de 

capital en los centros urbanos. 

Hablar de “reforma agraria” de “transformación agraria” o de “modernización 

agrícola” es un problema que trasciende las denominaciones: el desarrollo de 

las rígidas estructuras económicas estuvo determinando límites cada vez más 

restringidos a los intentos de reforma llevados a cabo por la política económica 

del Estado. La visión a corto plazo de las oligarquías nacionales y su falta de 

comprensión de sus propios intereses a largo plazo redujeron los intentos de 

reforma a raeros intentos de modernización agrícola. Los proyectos de 

transformación agraria plantean modificaciones en la estructura agraria sin 

modificar su esencia: plantean una transformación agraria sin encarar 

paralelamente una transformación industrial y/o financiera, etc. No debe 

sorprender, entonces, el resultado de un estudio reciente de la FAO donde se 

señala que la mayoría de los campesinos pobres no se benefician con los 

Programas de Desarrollo Rural.37 

1.1.3. La Agricultura en el Pensamiento Estructuralista 

Los estructuralistas de la década del 50, del siglo pasado, identificaban dos 
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 FAO, "Participation of the Poor in Rural Organizations", mencionado en Ceres, N- 73, Vol. 13, 
N- 1, Roma, enero-febrero de 1980. 
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problemas fundamentales para el desarrollo de la agricultura: ii) La oferta 

agrícola es rígida en el largo plazo y ii) exceso en la mano de obra. El problema, 

a decir de los estructuralistas, era la tenencia de la tierra, la coexistencia del 

latifundio y minifundio, conspirando ambos contra la expansión de la oferta 

agrícola y contra la absorción de la fuerza de trabajo38. 

En este contexto identificaron dos problemas: la tenencia de la tierra y la 

tecnológica. Fue entonces que surgieron propuestas de reforma agraria con la 

consiguiente distribución de tierras, que elevaría la productividad y la mano de 

obra excedente seria absorbida por la industria. 

En contraste con lo expuesto la agricultura en la actualidad se define por los 

siguientes hechos: que en el caso de la oferta, su comportamiento no es rígida, 

debido principalmente al desarrollo de una agricultura capitalista centrada en la 

producción de productos agrícolas que se cotizan en mercados internacionales 

y otra en cierta medida a la expansión de la pequeña agricultura campesina, 

claro  está, por presiones de la demanda de alimentos. 

En lo concerniente a la Tenencia de la tierra se puede resumir en tres hechos: 

la i) expansión de la forma capitalista de producción y disminución de las formas 

feudales, por otro, la ii) expansión de las unidades campesinas con la 

consiguiente presión de la mayor población campesina por tierras escasas 

significo una disminución en el tamaño de los predios en la agricultura 

campesina, es decir, un proceso creciente de minifundización y la iii) producción 

capitalista ha crecido en mayor proporción que la agricultura campesina en 

cuanto a volumen de producción. En el empleo y pobreza existe un incremento 

en la demanda de mano de obra temporal en relación al permanente, 

compitiendo con otras fuentes de trabajo dándose migraciones temporales y 

también permanentes a las ciudades. Como consecuencia de la minifundización 

los productores requieren ingresos extraprediales. Si bien en términos absolutos 
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la población agrícola aumento, en términos relativos se ha producido un 

desplazamiento de la población fuera de la agricultura. Ni la pobreza ha 

disminuido ni industria ha crecido. 

En relación al comercio internacional las importaciones han crecido en los 

países de la periferia y las exportaciones en los de centro se incrementaron, 

otro elemento es que los mercados son intermediados por grandes empresas, 

donde los países de centro son grandes exportadores de cereales aplicando 

subvenciones al sector. Esto ha sido beneficioso para ciertos productos, 

cotizados en mercados internacionales como el caso de la soja. 

1.1.3.1. La Racionalidad Campesina 

Está marcada por una lógica de aversión al riesgo, y su integración a la 

economía capitalista, aunque subordinada, es grande. La falta de asimilación de 

nuevas tecnologías se debe precisamente a la aversión al riesgo39. 

Esta racionalidad económica, como dice la teoría económica, es una respuesta 

al contexto en que operan. La racionalidad económica en el contexto de Bolivia 

podría entenderse así: las empresas capitalistas buscan maximizar la ganancia, 

pero tomando en cuenta el riesgo que implica la opción de ganancia que 

enfrenten; mientras que las unidades familiares tienen un comportamiento de 

minimización del riesgo, es decir tienen un comportamiento de aversión al 

riesgo y con base consideran los ingresos que enfrenten. 

1.1.3.2.  Las Características Estructurales de la Pequeña 

Agricultura 

Se define por dos características:  

 El trabajo agrícola proviene esencialmente de la misma familia y 

 El tamaño del predio no le permite a la familia campesina un nivel de 

ingreso por arriba del de subsistencia. 
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  Rodríguez, E. 1988. 
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Esta generalmente desarrollada en predios menores de 5 has y en tierras de 

calidad marginal. En realidad la agricultura campesina interviene allí donde la 

agricultura capitalista no tiene viabilidad. Es decir donde el grado de riesgo del 

productor es mayor, lo cual genera un comportamiento de aversión al riesgo, 

esta tiene dos consecuencias importantes para la política económica: i) la 

economía campesina es diversificada como una forma de minimizar el riesgo; y 

ii) su respuesta a incentivos, como la tecnología, es mucho más susceptible40. 

Los obstáculos del desarrollo de la agricultura campesina para la adopción de 

innovaciones tecnológicas se deben a dos razones: 

 A la escases de tierras. En muchos casos las familias solo cuentan con 

surcos de tierras. Es claro no hay variabilidad para el desarrollo agrícola. 

El desarrollo de la agricultura, dada la distribución desigual de tierras, 

proviene en parte integral de un programa de Reforma Agraria.  

 Otro factor limitante, es la falta de asimilación de tecnología considerado 

por los costos de aprendizaje que son altos para los campesinos y que 

se reducirían si el campesino tiene acceso a una educación formal. 

En lo que concierne a las Reformas Agrarias, estas han tenido las siguientes 

características: i) beneficiado a muy pocos, dejando fuera a porciones 

importantes de campesinos sin tierra. ii) La forma cooperativa no siempre ha 

sido exitosa, iii) los efectos en la producción ha tendido a ser positivos, iii) se ha 

dado poco apoyo en servicios (crédito y tecnología)41. 

En el acceso al crédito el sector posiblemente sea uno de los más 

discriminados tanto por el sector público y el privado. El costo unitario es mayor 

para la pequeña agricultura generándose una tasa de interés muy alta por la 

fluctuación de sus cosechas, lo que origina un mayor riesgo para el prestamista. 

Como conclusión se puede definir la relación de latifundio y minifundio se ha 
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  Machado y Torrez, mencionado por Figueroa A. en Desarrollo agrícola, 1988. 
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  Figueroa A. Desarrollo agrícola en la América Latina, Pág.375, 1988. 
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transformado en la estructura capitalista-campesino, ha derivado que los 

primeros constituirse en empresas capitalistas prosperas; y el minifundio en la 

unidad familiar campesina, la cual se vincula con la empresa agrícola capitalista 

y el resto de la economía en el mercado. 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Constitución Política del Estado 

El presente trabajo requiere identificar, normas o disposiciones vigentes que rigen 

durante estos últimos años en el país respecto a la tecnología moderna en la 

economía agrícola campesina. En la Primera Parte de la Constitución Política 

del Estado, que comprende  las Bases Fundamentales del Estado Derechos, 

Deberes y Garantías, en su Título I se establece las Bases Fundamentales del 

Estado. En el  Capítulo Sexto,  Sección IV se hace mención a la  Ciencia, 

Tecnología e Investigación, del cual los artículos más destacados son: 

 Artículo 103 

I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, 

técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los 

recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología. 

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas 

y privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, 

divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la 

base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con 

la ley. 

Este artículo, principalmente se refiere a que el Estado debe de apoyar a la 

agricultura, dotándoles de una mejor investigación científica, por sobre todo de 

un desarrollo tecnológico y como también de la técnica. Esta tarea es de todos 

no solo del Estado, tanto instituciones públicas y privadas, como también los 
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mismos productores, en el caso de este estudio, los campesinos, deben de 

trabajar conjuntamente, porque los campesinos no cuentan con recursos 

económicos suficientes como para producir a gran escala, ellos necesitan de 

apoyo técnico, de capital para incorporar tecnologías modernas a su 

producción. Por lo tanto, estas normas coadyuvaran a un mejor análisis de los 

diferentes asuntos que se estudian en esta investigación.  

2.2.2. Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

La presente Ley  Nº 144, fue creada  el 26 de Junio de 2011, con el objeto de  

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 

las y los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción 

orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. 

En la presente ley, en  el capítulo primero se establece el “marco constitucional, 

objeto, ámbito de aplicación y finalidad”, siendo el principal artículo referido a la 

investigación: 

 Artículo 22. (POLÍTICA NACIONAL DE MECANIZACIÓN Y 

TECNIFICACIÓN AGROPECUARIA)  

I. En el marco de la planificación participativa, el Estado promoverá y fomentará 

procesos de mecanizaciones y tecnificación agropecuaria adecuados y 

adaptados a los diferentes pisos ecológicos, las vocaciones productivas y de 

uso de suelo, que sean accesibles y sostenibles, respetando los derechos de la 

Madre Tierra, mediante: 

1. Facilitación al acceso a tecnología mecanizada e incentivo a su uso para la 

producción agropecuaria. 

2. Fomento a la investigación, diseño y producción de tecnología, maquinaria e 
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implementos agropecuarios en el país, recuperando conocimientos, ciencias y 

saberes ancestrales, locales y convencionales. 

El presente artículo, hace referencia a las políticas de incorporación de 

tecnología moderna al sector agrícola, políticas que son fundamentadas por el 

estado ante la búsqueda de salida a los problemas que aqueja principalmente  

a la economía agrícola campesina. Es lamentable que hasta la actualidad se 

haya avanzado muy poco en el cumplimiento de la misma, para el sector del 

altiplano boliviano. Por lo tanto este artículo, coadyuvara a un mejor análisis de 

la investigación, por sobre todo haciendo un estudio más profundo del tema de 

tecnología en la agricultura tradicional de nuestro país. 

2.2.3. Ley No. 3545 Modificación a la Ley INRA - 2006 

El Año 2006 el Presidente de la república modifica la Ley 1715, para adecuar la 

norma a las necesidades del sector Agrario; a continuación se presenta los 

principales artículos. El objeto de la presente Ley es modificar e incorporar 

nuevas disposiciones a la Ley Nº 1715 de 18 de Octubre de 1996 – Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como adecuar y compatibilizar sus 

disposiciones a la Ley N° 3351 de 21 de Febrero de 2006 – Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo. El principal artículo que se rescató de esta 

Ley es: 

 Artículo 27 

 “La propiedad agraria, bajo ningún título podrá dividirse en superficies menores 

a las establecidas para la pequeña propiedad. Las sucesiones hereditarias se 

mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar 

campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores 

a la máxima de la pequeña propiedad, salvo que sea resultado del proceso de 

saneamiento.” 

Al hacer referencia de este artículo, se trata de realizar un mejor análisis de la 
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economía agrícola campesina, ante una gran limitante que es la parcelación de 

tierras; obstáculo para el desarrollo agrícola campesino y por sobre todo, una 

gran dificultad para incorporar tecnología moderna, como el caso de 

maquinarias agrícolas (tractor).  Es así, que para incorporar tecnología 

moderna, en primer lugar se debería solucionar este problema que es el 

minifundio. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Desarrollo Productivo 

La propuesta de un desarrollo productivo, se deberá aceptar que este no es un 

solo objetivo deseable para un país, sino una necesidad insoslayable, tal 

reconocimiento pone en evidencia las diferencias entre la situación  actual y esa 

imagen objetiva a la que se plantea llegar.42 

2.3.2. Desarrollo Económico 

Es un proceso de organización de la multitud en vista de la constitución de la 

sociedad, incluye muchas otras variables, además del ingreso, que tienen que ver 

con el bienestar de las personas y de los grupos.43 

2.3.3. Rendimiento 

Rendimiento viene a  englobar todos los factores adicionales a la tierra: mano de 

obra, conocimiento técnico, etc. La elevación en rendimiento es el resultado de un 

uso más intensivo de la tierra, principalmente por el cambio en la calidad de los 

recursos. La asociación de mayor capital con la tierra y las mejoras en las técnicas 

productivas, han permitido elevar los rendimientos por hectárea.44 

2.3.4. Producto Interno Bruto 

Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del 

territorio nacional durante un periodo de tiempo que generalmente es un trimestre 

o un año. Ya que una economía produce gran número de bienes, del PIB es la 

suma de tales elementos en una sola estadística de la producción global de 

bienes y servicios mencionados.45 

                         
42

 RAMIREZ, Teresa. “Industria Metalmecánica y su Desarrollo Productivo”. La Paz 2000, pag.8. 
43

 MORALES, Rolando. “El Desarrollo visto desde el Sur”. Plural Editores, primera edición, 
Bolivia 2012, pág.192. 
44

 REYES, Sergio. “El problema Agrario Mexicano”. Pag.89. 
45

 Globalización, Integración Internacional y Apertura Económica. 
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2.3.5. Productividad 

Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede producir  un trabajador en 

cada hora de trabajo. La productividad es el determinante clave de los niveles de 

vida y que el crecimiento de la productividad es el determinante clave del 

crecimiento de los niveles de vida.46 

2.3.6. Campesino Productor 

Viene a ser el individuo que vive en el campo y está asentado en las distintas 

zonas ecológicas, siendo propietario de factor  o no, de la tierra con acceso 

individual o colectivo, al mismo tiempo su actividad productiva presenta diferentes 

grados de diversificación complementada con la artesanía y otras actividades no 

agrícolas. 

2.3.7.  Familias Campesinas  

Se define como una unidad socio – económica asentada en el área rural donde 

los lazos de parentesco, consanguinidad y relaciones culturales determinan la 

base de la estructura social en el agro y donde los miembros familiares por su 

pertenencia cultural son practicantes de formas organizativas y expresiones 

sociales propias. En el orden económico la familia campesina se constituye en la 

única fuente generadora de mano de obra dirigiendo bajo su propia 

responsabilidad la explotación agrícola a tiempo de disponer de la producción 

lograda entre un balance de las necesidades familiares y el grado de 

autoexplotación en el trabajo. 

2.3.8.  Tecnología Tradicional 

Es el conocimiento del conjunto de prácticas y técnicas transmitidas a través de 

generaciones y empleadas por agricultores en la producción. Esta tecnología 

                         
46
 MANKIW, Gregory. “Principios de Economía”. Tercera edición, España 2006, pag.337. 
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incluye el uso de tracción animal, abono orgánico, semilla nativa, y el uso de otros 

insumos  como agroquímicos y ciertas labores culturales. 

2.3.9.  Economía Campesina   

Una unidad familiar de producción agropecuaria, que tiene sus medios de 

subsistencia en el campo, que usa principalmente mano de obra familiar en la 

producción, y que aunque casi siempre está localizada en un sistema 

económico mayor, su principal característica es su parcial articulación a 

mercados de bienes y servicios, los cuales tienden a funcionar con un alto 

grado de imperfección.47 

2.3.10.  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.48 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 de los campesinos a trabajar 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 semiproletarios (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”49. 

2.3.11.  Agricultura 

La agricultura es un sistema  económico y cultural, una forma de producción que 

se relaciona con el suministro de medios de trabajo, mano de obra y capital y con 

                         
47

  ZEBALLOS H. QUIROGA E. “Bolivia: Estado y avances en la economía campesina” 2010. 
ELLIS F., Peasant Economics, New York, 1989. 
48

  Ortega, 1995. 
49

  Zorrilla S. Silvestre J. Diccionario de Economía. Pág. 152, 1996. 
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los mercados. Se tratan tanto las influencias sobre el uso de la tierra como sus 

efectos”.50 

Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas 

las actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la 

explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por 

la acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros 

variados alimentos vegetales. 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para 

el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. 

 Métodos de cultivo 

La agricultura puede dividirse en dos grandes grupos: 

• Agricultura intensiva 

• Agricultura extensiva 

Que a su vez pueden dividirse dentro de los dos grupos anteriores en: 

 De secano: es la agricultura producida sin aporte de agua por parte del 

mismo agricultor, nutriéndose el suelo de la lluvia y/o aguas 

subterráneas. 

 De regadío: se produce con el aporte de agua por parte del agricultor, 

mediante el suministro que se capta de cauces superficiales naturales o 

artificiales, o mediante la extracción de aguas subterráneas de los pozos. 

Según la magnitud de la producción, se divide en: 

                         
50

   Hernández, 1999:pág.75. 
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 Agricultura de subsistencia: consiste en la producción de la cantidad 

mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y 

su familia. 

 Agricultura industrial: se producen grandes cantidades para obtener 

beneficios. Típica de países industrializados. 

Según la huella ecológica y el nivel de recursos que explota: 

 Agricultura intensiva: busca una producción grande en poco espacio. 

Conlleva un mayor desgaste del sitio. Propia de los países 

industrializados. 

 Agricultura extensiva: depende de una mayor superficie, es decir, 

provoca menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, 

aunque sus beneficios comerciales suelen ser menores. 

 

2.3.12.  Maquinarias Agrícolas 

Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas 

de trabajo a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los 

mecanismos a motor que se emplean en estas labores aligeran la producción y 

mejoran las técnicas de cultivo.  
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CAPITULO III 

MARCO SITUACIONAL 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE HUARINA 

3.1.1. Aspectos Sociodemográficos 

3.1.1.1. Síntesis Histórica 

Huarina es un Municipio nuevo de reciente creación, fue declarada como Cuarta 

Sección Municipal de la Provincia Omasuyos por Ley Nº3098 de 15 de julio del 

2005 durante el gobierno del Dr. Eduardo Rodríguez Velzé, es una población 

altiplánica asentada a orillas del lago Titicaca; por un lado, es un pueblo 

milenario que guarda los tesoros históricos muy singulares; por otro lado, es un 

pueblo moderno que tiene recursos geográficos muy valiosos y un potencial 

importante. La población de Huarina, data desde épocas precolombinas, como 

todo sufrió transformaciones a medida que paso el tiempo (colonia y republica). 

3.1.1.2. Origen Étnico e Idioma 

 Cultura e Idioma 

En la mayor parte de las comunidades del municipio de Huarina se mantiene 

una cultura viva, por la pervivencia cotidiana de tradiciones y costumbres, 

formas de organización, música, danzas y rituales; por lo que hay una tendencia 

cada vez mayor de recuperar y conservar las costumbres ancestrales aymaras. 

Quienes se encuentran en la tarea de transmitir a los jóvenes, muchos procesos 

culturales que ya se tenían olvidados o que ya no eran practicados ni conocidos 

son los abuelos. 

Los principales idiomas que se hablan en el Municipio de Huarina son el 

Aymará y el castellano; aunque existen algunas personas que además hablan 

el Quechua. La población en su conjunto es de origen Qulla (colla), cuya  fuerte 

presencia de identidad y de organización tradicional persiste hasta la fecha.  
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3.1.2.  Ubicación Geográfica, Límites y Altitud 

3.1.2.1. Ubicación Geográfica 

Huarina Cuarta Sección Municipal de la Provincia Omasuyos del Departamento 

de La Paz, población que se encuentra situada en la Región del Altiplano Norte, 

ubicada entre dos cadenas montañosas la Cordillera Occidental y la Cordillera 

Oriental o Real, una pequeña parte de este municipio se encuentra a orillas del 

Lago Titicaca, el cual es considerado como el más alto del mundo. La altitud 

aproximada en la parte central de la localidad está situada a 3.823 m.s.n.m. y 

se halla ubicada a 74 Km de la Ciudad de La Paz. 

3.1.2.2. Clima 

El Municipio de Huarina, debido a su ubicación geográfica, su topografía y la 

influencia de la Cordillera Oriental y la Llanura Aluvial Lacustre, próxima al lago 

Titicaca son determinantes para su comportamiento climatológico. 

Las zonas de la Puna y el Altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en 

el año. La distribución entre temporadas de lluvia se da entre noviembre a 

marzo y temporadas secas entre marzo a octubre. Las bajas temperaturas se 

dan principalmente en los meses abril a agosto presentándose más de 25 días 

con heladas. Los parámetros meteorológicos del área de estudio se resumen en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 3: Parámetros Meteorológicos Municipio de Huarina 

 

                                                Fuente:         JICA 2007 
                                    Elaboración: Propia 
 

Parametro Valores Unidades

Precipitacion media anual 590.00 m m

Temperatura media anual 7.08 °C.

Promedio de la temperatura maxima 14,57 °C.

Promedio de la temperatura minima -0,38%

Humedad relativa media anual 65,83%

Velocidad del viento media 12,8 km/hr

Fotoperiodo promedio 7,8hr.

Evaporacion media anual 1.434 mm

Dias de helada al año 170 dias

Dias de granizo al año 4 dias
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3.1.2.3. Riesgos climáticos 

Entre los riesgos climáticos que se da en esta región de Huarina por su 

ubicación próxima a la Cordillera Oriental y la zona lacustre, se tiene heladas, 

granizadas y sequias.  

 Las heladas 

Las heladas constituyen el fenómeno natural más dañino que afecta a la 

producción agrícola y pecuaria en la región altiplánica, limitando el desarrollo de 

los cultivos. La helada tiene dos orígenes, en primer lugar el desplazamiento de 

aire frío de la cordillera Real que se mezcla con el aire húmedo del lago 

Titicaca, produciendo una masa de aire frío con mayor presencia en los meses 

de mayo a agosto y en segundo lugar por efecto de la radiación o pérdida de 

calor del suelo, que se produce casi todos los meses del año, especialmente en 

enero y febrero. 

El efecto de las heladas casi siempre es asociada a la sequía; asimismo el 

cambio brusco de temperaturas al amanecer ocasiona mayores daños a los 

sembradíos que las bajas temperaturas existentes en el lugar, lo que explica el 

efecto dañino de las heladas particularmente en las planicies, en tanto que en 

las alturas, la cordillera y pie de monte su efecto es localizado, vale decir en 

algunos sectores a mayor altitud y distancia respecto al lago Titicaca y en 

dirección noreste. 

 Las granizadas 

Este fenómeno natural ocasiona daños considerables en la agricultura, debido 

al impacto físico que tiene este tipo de precipitaciones en los sembradíos, 

normalmente es muy difícil pronosticar la ocurrencia de la granizada, ya que es 

función de una variedad de condiciones atmosféricas muy locales. En la franja 

de la Cordillera Oriental, especialmente en el altiplano, el granizo causa mucho 

daño con mayor frecuencia en el período de crecimiento. El periodo donde se 

produce con mayor continuidad es en verano (diciembre, enero y febrero); 
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según la Estación Meteorológica de Cota Cota, en la región de Huarina se 

produce de 5 a 10 días de granizo por año. 

 Las sequías 

Se caracterizan porque las lluvias son escasas y su distribución en el año es 

desequilibrada. La precipitación media anual es mínima, lo que ubica a la zona 

en un clima semiárido. Los meses que presentan sequía son: Junio a 

Noviembre y a veces Diciembre; en los últimos tres meses la temperatura se 

incrementa lo que coincide con la época de siembra, sin embargo la falta de 

agua hace difícil realizar la siembra ya que la germinación no es adecuada, 

pues la mayor parte de los terrenos para cultivo carecen de riego. 

3.1.2.4. Latitud y Longitud 

El Municipio de Huarina (cuarta sección de la provincia Omasuyos) se 

encuentra situada en el sector Sud-Occidental del Departamento de La Paz., 

ubicada entre los paralelos 16°11'31.95" de latitud Sur y 68°36'2.88" de longitud 

Oeste. Las coordenadas geográficas señaladas por el Instituto Geográfico 

Militar son: 

Cuadro N° 4: Coordenadas  

 

             Fuente: Ley Nº3098 de 15 de julio del 2005 e Instituto Geográfico Militar 

 

3.1.2.5. Límites Territoriales y Municipales 

El municipio de Huarina creada por Decreto Ley Nº3098 como la Cuarta 

Sección de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, por su 

extensión territorial presenta los siguientes límites: Al Norte limita con el 

COORDENADAS UTM

ZONA GEOGRAFICA 19

DATUM P SAD 56

MERIDIANO CENTRAL 69°

GEODESICAS P SAD 56
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municipio de Achacachi Primera Sección de la Provincia Omasuyos. Al Sur con 

el Lago Titicaca. Al Este con el Cantón Peñas y Batallas Tercera Sección de la 

Provincia Los Andes. Al Oeste con el municipio de Achacachi Primera Sección 

de la Provincia Omasuyos y el cantón Huatajata. 

3.1.2.6. Extensión 

La provincia Omasuyos tiene una extensión territorial de 1113 Km2 de los 

cuales aproximadamente el 17.63% corresponde al Municipio de Huarina que 

tiene una extensión aproximada de 196.24 Km2 de superficie.  

3.1.2.7. Relieves Topográficos 

El Municipio de Huarina es una población altiplánica asentada a orillas del lago 

Titicaca está situado en el Altiplano Norte, la parte central se encuentra a una 

altura de 3.823 m.s.n.m., forma parte de una amplia cuenca endorreica 

encerrada entre la Cordillera Oriental y la Occidental de los Andes.  

El altiplano recibe precipitaciones tropicales y nieve en enero y febrero. Durante 

el verano austral, aunque se llama a ese fenómeno climático el “invierno 

boliviano”, no es la aridez sino la altura la que limita y determina la vida: sólo la 

flora y fauna fuertes y especializadas, sobreviven a una vida por sobre 3.600 

m.s.n.m. 

Huarina por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca, presenta 

formaciones fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y planicies, 

principalmente. La diversidad fisiográfica es diversa con pendientes que van 

desde 40 a 60%, y con altitudes de 3.823 m.s.n.m. a 5.000 m.s.n.m. 

3.1.2.8. Sección, Distritos, Cantones y/o Comunidades 

Huarina como cuarta sección de la Provincia Omasuyos se encuentra dividida 

en 2 cantones Copancara y Huarina, estas a su vez se dividen en cinco 

subcentrales, distribuidas todas ellas en 24 comunidades. Ambos cantones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
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Huarina y Copancara presentan cinco juntas vecinales.  

3.1.3. Manejo Espacial 

3.1.3.1. Uso y Ocupación del Espacio 

Las condiciones de adaptabilidad de los pobladores al medio que les rodea, ha 

permitido formar una relación población-naturaleza, expresada en el 

aprovechamiento de las condiciones y los recursos naturales existentes del 

suelo, diversificando las actividades en los sectores agrícola, pecuario y 

piscícola. 

Aproximadamente, el 65% de la superficie total del Municipio es superficie 

cultivable, mismo que es destinado a la agricultura principalmente para la 

producción de papa, oca, haba, quinua, cebada, papaliza, avena, cañahua y a 

la producción de forrajes y pastizales. Tanto en las praderas altas andinas como 

a orillas del lago Titicaca el suelo es aprovechado para la crianza de ganado 

vacuno, ovino y en poca cantidad el porcino, el uso del suelo es intensivo para 

producción de forrajes, producción agrícola y pastoreo de ganado vacuno. 

3.1.3.2. Áreas de Actividad Productiva 

La producción agropecuaria en las comunidades de Huarina, en general se 

desarrolla en condiciones desfavorables, debido a la topografía irregular con la 

que cuentan, el espacio reducido que poseen la cual limita a la utilización de 

tecnología (tractores) para los sembradíos y las respectivas cosechas y la 

imposibilidad de contar con riego, que de acuerdo a estadísticas la superficie 

irrigada no llega ni al 5%.  

El comportamiento de la producción agrícola ha experimentado un descenso 

considerable con relación a 10 o 20 años atrás, debido principalmente a la 

degradación física y química de los suelos, el minifundio, incentivos al 
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desarrollo productivo, políticas estructurales desfavorables y factores 

climatológicos adversos, que inciden en una baja producción. 51 

Los cultivos agrícolas que ocupan mayor superficie por orden de importancia 

son: papa, oca, haba, cebada, quinua, avena, tarwi y cañahua; solo en algunas 

comunidades próximas al lago cultivan maíz. La producción casi en su totalidad 

está destinada al consumo de los mismos pobladores, vale decir el 

autoconsumo, no existiendo un excedente para destinar a la comercialización.  

Es por tanto el municipio de Huarina considerada productivamente como una 

zona papera, se encuentra dentro la franja lechera y turística por ubicarse en 

proximidades del Lago Titicaca y contar con una actividad piscícola significativa; 

organizativamente caracterizada por una fuerte identidad indígena /originaria. 

3.1.4. Demografía 

3.1.4.1. Población y su Distribución 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INE-2012), el Municipio de 

Huarina cuenta con una población de 7948 habitantes, se encuentra dividido en 

2 cantones Huarina y Copancara, estos a su vez divididos en cinco 

subcentrales, distribuidas en 24 comunidades, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

                         
51

 Según Plan de Desarrollo Municipal de Huarina 2012-2016. 
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Cuadro N°5: Población del Municipio de Huarina 

 

                       Fuente:      Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Vivienda 2012 
                          Elaboración:   Propia 
 

De acuerdo al gráfico, en el Municipio de Huarina la población de mujeres es 

mayor que el de varones, alcanzando a un 52% frente a un 48% 

respectivamente. 

Grafico N° 7: Población Según Sexo 

 

                                            Fuente:          Instituto Nacional de Estadística 
                                      Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la estratificación de la población de Huarina por edades, podemos 

observar que el 31,45 % se halla concentrado en los niños en edades de 0 a 5 

años y de 6 a 19 años, esta población mayoritaria comprende tanto a niños 

como niñas. El 44,64% se halla concentrado en la población económicamente 

activa entre 20 a 59 años tanto en varones como en mujeres. En resumen la 

POBLACION (HABITANTES)

TOTAL

Pueblo Huarina (4 Zonas) 1554

Sub Central Felipe Flores 1507

Sub Central Coromata 2565

Sub Central 3 de Mayo 636

Sub Central de Utavi Antacollo 451

Canton Copancara 1036

Otros 199

TOTAL 7.948

CANTONES

CANTON HUARINA

CANTON COPANCARA

48%
52%

HOMBRES

MUJERES
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población de Huarina se halla concentrada esencialmente en jóvenes y solo el 

23.91% corresponde a personas adultas mayores a 60 años, ver la siguiente 

distribución: 

Cuadro N° 6: Estratificación de la Población de Huarina (edades) 

 

             Fuente:           INE Censo 2012. 
          Elaboración: Propia. 
 

3.1.4.2. Migración 

De acuerdo al censo 2012 el Municipio de Huarina registra una tasa de 

migración de 7.48% la muestra indica que hay migraciones desde los cinco 

años de edad, sin embargo a partir de los 10 años hay una fuerte reducción de 

la  población tanto en hombres como en mujeres, este hecho tiene directa 

relación con la cantidad de alumnos matriculados, otro grupo que muestra 

fuerte flujo migratorio es de los 25 a 30 años y estrechamente ligado a la mayor 

migración masculina. 

Cuadro N° 7: Migración 

 

        Fuente:           PDM Huarina 
      Elaboración:   Propia 

Grupos de edad Total % Hombres Mujeres

Total 7948 100 3793 4155

0 - 3 388 4,88 202 186

4 - 5 232 2,92 121 111

6 - 19 1880 23,65 918 962

20 - 39 1741 21,90 858 883

40 - 59 1807 22,74 800 1007

60 - mas 1900 23,91 894 1006
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3.1.4.3. Tasa de Crecimiento de la Población 

El municipio de Huarina según el Censo de 2012, tuvo un crecimiento población 

de 1.73% anual, de acuerdo a este valor y al censo 2012 el Municipio registraba 

una población de 7948 habitantes y si consideramos esa tasa de crecimiento 

significaría que anualmente se incrementa la población en 144 habitantes 

aproximadamente. Sin embargo dada la tasa de emigración de 7.48 %  el 

balance resultado será de -5.75 % de crecimiento, lo que quiere decir que cada 

año la población del municipio de Huarina disminuye en 478 habitantes que 

vivían en el lugar.   

3.1.4.4. Tasa de Natalidad 

Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por 

cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa 

de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento 

de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por 

edades de la población. 

En cuanto al Municipio de Huarina, la tasa de natalidad alcanza a 59.4 por mil 

habitantes y la tasa de fecundidad alcanza aproximadamente a 5.00 por cada 

mil habitantes. 

3.1.4.5. Esperanza de Vida al Nacer 

La esperanza de vida promedio al nacer en el departamento de La Paz es de 61 

años, sin embargo haciendo un análisis entre los hombres y las mujeres, la que 

tiene mayor esperanza de vida al nacer es la mujer llegando a los 62 años, 

mientras que en el sexo masculino llega solamente a 59 años. En el Municipio 

de Huarina la esperanza de vida de acuerdo a datos del INE provenientes del 

censo de 2001 es de 57.3 años estos datos consideran y catalogan las 

condiciones de pobreza, reflejadas en la incipiente asistencia médica a este 

grupo etario, la dieta familiar y la actividad productiva permanentemente de 
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subsistencia.  

Cuadro N° 8: Esperanza de Vida al Nacer (en porcentaje) 

 

                                         Fuente:          INE 2001 y Compilación consultores de PDM. 
                                 Elaboración: Propia 

 

3.1.4.6. Tasa de Mortalidad  

Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 

1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de 

mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de 

mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el 

crecimiento de la población. Para el Municipio de Huarina la tasa de mortalidad 

infantil es de 75.89% aproximadamente. 

Cuadro N° 9:   Tasa de Mortalidad Infantil (en porcentaje) 

 

                         Fuente:          INE 2001 y Compilación consultores de PDM 
                                       Elaboración: Propia 
 

3.1.4.7. Pobreza 

Por información del Ministerio de Autonomías y de acuerdo al Censo del 2001 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), los índices de Pobreza del Municipio 

de Huarina son alarmantes,  alcanzan al 93.3% lo que significa que de cada 100 

personas 93 se encuentran en este límite. 

 

 

1992 2001 2005

Huarina 0,55 0,573 0,583

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

1992 2001

La Paz 56 64

Huarina 79 76

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
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Cuadro N° 10: Pobreza (en porcentaje) 

 

                                Fuente:         Ministerio de Autonomías 
                                      Elaboración: Propia 
 

3.1.4.8. Población Económicamente Activa 

La principal actividad económica en el Municipio de Huarina es la agropecuaria, 

es de ahí que la población económicamente activa está influenciada por esta 

actividad agrícola – ganadera, considerando que en el área las tierras de cultivo 

se encuentran en proceso de deterioro y no cuentan con fertilizantes orgánicos, 

la falta de tecnología apropiada motivo por el cual existe la migración de 

jóvenes a las ciudades próximas. 

Cuadro N° 11: Población Económicamente Activa - Huarina 

 

Fuente:         Compilación consultores PDM 
      Elaboración: Propia 

 

3.1.5. Educación 

De la información proporcionada por el Municipio de Huarina, se establece el 

funcionamiento de 25 Unidades Educativas entre escuelas y colegios, de los 

cuales 20 son establecimientos de nivel inicial y primario (escuelas) y 5 

establecimientos secundarios (colegios), asimismo existe en la Comunidad Utavi 

Cuyahuani la  Universidad Indígena Boliviana Aymara ´´Tupak Katari´´ creada por 

D.S. 29664 de 2 de agosto de 2008, como entidad descentralizada de educación 

pública superior, bajo Régimen Especial y tuición del Ministerio de Educación y 

Categoria de Pobreza %

Nacesidades Basicas Satisfechas 0,64

Umbral 6,06

Moderada 41,55

Indigente 47,8

Marginales 3,95

Total Poblacion 100

MUNICIPIO HOMBRES % MUJERES % TOTAL

HUARINA 2.487 0,47 2.843 0,53 5.330

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA

PEA 15 Y 60 años
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Culturas52. 

Grafico N° 8: Unidades Educativas en el Municipio de Huarina 
(Número de instituciones) 

 

                       Fuente:          PDM Huarina 
                     Elaboración: Propia 
 

De la información proporcionada por SEDUCA se establece que las Unidades 

Educativas del Municipio de Huarina registran estudiantes matriculados a nivel 

pre-escolar, primario y secundario un promedio de 1.412 alumnos entre las 

gestiones 2009, 2010 y 2011, estos a su vez fueron disminuyendo entre el 2009 

al 2010 a razón de 64 alumnos y entre el 2010 al 2011 solo 10 alumnos. Según 

fichas municipales de la FAM-Bolivia y AOS PADEM53 la tasa de deserción para 

este municipio es de 8.84%. 

3.1.5.1. Tasa de Analfabetismo por Sexo 

La tasa promedio de analfabetismo para el Departamento de La Paz es de 21%, 

mientras que en la Provincia Omasuyos Municipio de Huarina es de 6.29%, 

(según datos del INE 2001). 

 

 

                         
52

 El Objetivo estratégico de la UNIBOL AYMARA ´TUPAK KATARI´ es desarrollar una 
educación productiva y territorial que garantice procesos de formación educativa ligada a la 
base productiva, la conservación, el manejo y defensa de todos los recursos naturales, a partir 
de la relación y desarrollo de los saberes y conocimientos teórico-práctico productivo de las 
naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. 
53

 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM–Bolivia) y Fichas Municipales de 
AOS PADEM.  
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Cuadro N° 12: Tasa de Analfabetismo Municipio de Huarina 
(Población y porcentaje) 

 

 

                                Fuente:          Instituto Nacional de Estadística 2001. 
                          Elaboración: Propia 

El porcentaje de analfabetismo en el Municipio de Huarina alcanza 

aproximadamente a 291 personas, está compuesto de 53.57% mujeres y 

46.43% varones. 

3.1.6. Salud 

Los establecimientos de salud pública, son clasificados de acuerdo a las 

dimensiones en su infraestructura, los ambientes con los que cuenta el 

nosocomio para atención de pacientes, el personal con el que cuenta, el tipo de 

equipamiento y los tipos de atención médica. Según las características 

señaladas, existen en el municipio de Huarina un Centro de Salud (Hospital de 

primer nivel) ubicado en la misma población de Huarina y un Puesto de Salud 

ubicado en Coromata baja las cuales se encuentran en funcionamiento, tal cual  

se describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13: Establecimientos de Salud en Huarina 
(Número de instituciones) 

 

 

Fuente:          Compilación Consultores PDM 
Elaboración: Propia 

Asimismo, en visitas a las comunidades del municipio  se pudo observar que en 

Coromata Alta, se encuentra ambientes concluidos para otro puesto de salud, 

Codigo
No lee Ni escribe 

15 a 44 años

Poblacion de 15 

a 44 años
TA

20203 291 4630 6,29

II NIVEL

PUESTO DE 

SALUD

CENTRO DE 

SALUD

HOSPITAL 

BASICO

HOSPITAL 

GENERAL

INSTITUTO 

ESPECIALIZADO

OMASUYOS HUARINA RED RURAL 4 C.S. HUARINA 0 1 0 0 0 1

OMASUYOS HUARINA RED RURAL 4 P.S. COROMATA BAJA 1 0 0 0 0 1

Establecimientos de Salud Municipio de Huarina

(Gestion 2010)

PROVINCIA MUNICIPIO RED ESTABLECIMIENTO

I NIVEL III NIVEL

TOTAL
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sin embargo según comentarios de los pobladores  la construcción fue 

concluida tiempo atrás pero a la fecha no está equipado por tanto no está en 

funcionamiento. 

Por otro lado, en la Comunidad de Tairo se encuentra en etapa de construcción 

otro puesto de salud el cual no cuenta con el equipamiento mínimo necesario 

para el funcionamiento de un puesto de salud de este nivel, ni personal para su 

implementación. 

3.1.7. Aspecto Económico 

        Actividad piscícola 

En la mayor parte de la población de Huarina y las comunidades asentada a 

orillas del Lago Titicaca, tiene su fuente de ingreso económico en labores de 

pesca, por el que es necesario, mantener la calidad del agua en el lago Titicaca 

y no sean contaminadas por aguas de deshecho y otros. 

    Actividad de la ganadería 

La actividad ganadera en la población de Huarina se la efectúa también por la 

influencia de las aguas provenientes del lago Tititcaca, tanto para la 

alimentación del ganado existente en esta región.  

 

       Actividad de agricultura 

La actividad agrícola de las comunidades del municipio de Huarina según su 

topografía,  factores climáticos y riego, está centrada concretamente en la 

producción de papa, haba, oca, cebada, sembrándose también productos 

menos importantes como la quinua, cañahua,  tarwi, papaliza, cebada, avena, 

trigo, cebolla y otros; pero que, complementan y aseguran la dieta alimentaria 

La agricultura en algunas comunidades es trabajada a través de parcelas en 

forma particular por los pobladores y en otras mediante el sistema de aynocas 

con rotación de cultivos (Comunidad Coromata alta y media). 
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Buena parte de la producción agrícola la destinan al autoconsumo y solo si 

existe un excedente este es destinado a la venta ó trueque, en resumen la 

producción está destinada al autoconsumo de las familias y los ingresos por la 

venta de sus excedentes son destinados a la compra de productos y en algunos 

casos como fuente de ahorro. 

Cuadro N° 14: Total Superficie Cultivada, Cantidad Cosechada, 
Rendimiento Según Producto Agrícola 

 
                                     Fuente: UMSA- Carrera de Estadística – Teórica y Aplicada (IETA) 

 

 Cultivo de la papa 

El cultivo de la papa es el primero en importancia, es un producto alimenticio 

básico de todos los hogares tanto urbanos como rurales, en general todas las 

comunidades del Municipio de Huarina producen una diversidad de variedades 

de papa, siendo las comunidades próximas al lago las que mantienen las 

variedades andinas más deliciosas. 

La siembra de papa es realizada en su mayor parte con tracción animal con la 

utilización de una yunta y una mínima parte con tracción mecanizada más que 

todo, los terrenos que no se encuentran muy inclinados. La preparación del 

suelo se realiza dos o tres aradas antes de la siembra en las comunidades que 

tienen agua, en cambio en las comunidades a secano el barbecho se realiza 

con las últimas lluvias; en las comunidades ubicadas en la región alta el cultivo 

de la papa es a secano dependiendo únicamente del periodo de lluvias. 

PRODUCTO 
CULTIVADO 

O 
COSECHADO 

AREA 
CULTIVADA 

(en Has) 

CANTIDAD 
COSECHADA 

(en qq) 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

(qq/Ha) 

Papa 362 31631 100 

Cebada 352 4359 54 

Oca 98 6225 60 

Haba 343 9890 28 

Cebolla  2 48 

Quinua 186 2004 9 

Papalisa 1 27 30 

Maiz 3 34 12 

Arveja 1 39 32 

Avena 11 160 21 

Cañahua 43 344 8 
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Los abonos que utilizan son naturales de origen vegetal y animal, la cosecha 

empieza a partir del mes de abril y concluye en mayo, una vez cosechada se 

realiza la selección por tamaño en primera y segunda la cual es destinada a la 

comercialización, la tercera para el autoconsumo y la más menuda como 

semilla. 

3.2. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO 

3.2.1. Sector Real 

3.2.1.1. Crecimiento del PIB 

En un contexto de desaceleración regional, Bolivia ha mantenido un dinamismo 

destacable en su actividad económica. En efecto el PIB se expandió en 

promedio en 4,9% en el periodo 2006 -2014, frente al 2,6% de 1990 – 2005. 

Tres hechos marcaron la historia económica del país: el crecimiento más alto 

registrado el 2013,  el crecimiento en 2008 el más alto en 33 años y el descenso 

de la tasa de crecimiento  en 2009, en un marco de crisis internacional donde 

Latinoamérica y la economía mundial, en muchos casos se contrajeron, 

mostrándose así la fortaleza de la economía boliviana y marcando dos hitos en 

la historia económica nacional. 

Grafico N° 9: Evolución del Crecimiento del PIB 2006 – 2014 
(Acumulado al tercer trimestre de cada gestión, en porcentaje) 

 

 

                          Fuente:          Instituto Nacional de Estadística 
                    Elaboración: Propia 
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Desde el año 2006 el Producto Interno Bruto comenzó a crecer de manera 

sostenida sobre la base de la expansión de la demanda interna en vez de 

demanda del mercado exterior, de manera que no presento caídas abruptas. El 

PIB de 2009, permitió a Bolivia, por primera vez en su historia, ponerse a la 

cabeza del crecimiento económico en la región, cuando las economías 

latinoamericanas, europeas y de Estados Unidos resultados afectadas por la 

crisis económica internacional. 

Los dos hitos más importantes fueron el registrado en el año 2008 y 2013. De 

esta forma la economía boliviana durante la gestión 2008 presento un favorable 

desempeño y el mayor dinamismo de los últimos años. La favorable evolución 

de los principales indicadores económicos se debe en gran medida al notable 

desempeño del sector exportador presentado no solo en el 2008 sino también 

en gestiones previas y que de cierta manera se ha basado en la coyuntura de 

crecimiento mundial.  Así mismo en 2013, el crecimiento de la actividad 

económica supero los registros de los últimos años treinta y ocho (6.7%). Por el 

lado de la oferta de bienes y servicios, todas las actividades aportaron al 

crecimiento global, así como los sectores hidrocarburos, servicios de la 

Administración Pública, Transporte y Almacenamiento, Agropecuario y Servicios 

Financieros. Desde la perspectiva del gasto, la demanda interna continúo 

apuntalando el crecimiento, como resultado de la liquidez, bajas tasa de interés 

durante la mayor parte del año, fuerte inversión pública y políticas 

redistributivas. 

El último dato registrado, es del tercer trimestre de 2014, donde el crecimiento 

acumulado de la actividad real en Bolivia alcanzo 5.4%, caracterizada por ser la 

más alta en comparación al crecimiento estimado del resto de los países de 

Sudamérica. Este crecimiento es mayor al promedio registrado entre 2006 y 

2014(4.9%) y el segundo más alto de los últimos seis años. Es también 

relevante tomando en cuenta la base de comparación, ya que en 2013 se logró 

el crecimiento más alto de los últimos 38 años. 
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 Actividad Económica 

El crecimiento de la actividad económica real estuvo sustentado por el aporte 

positivo de todas las actividades económicas destacándose el desempeño de 

los siguientes sectores: a) Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

inmuebles y Servicios a las Empresas, b) Industria manufacturera, c) Servicios 

de la Administración Publica, d) Transporte y Comunicaciones y e) Petróleo 

Crudo y Gas Natural, los cuales en conjunto explican más de la mitad del 

crecimiento acumulado a septiembre de 2014. 

Grafico N° 10: Producto Interno Bruto Según Actividad Económica  
(Incidencia en el crecimiento acumulado al tercer trimestre, en puntos 

porcentuales) 

 

                               Fuente:          Instituto Nacional de Estadística 
                             Elaboración: Propia 
                               Nota:              Valorado sobre el PIB a precios básicos, por inspección visual  
    se omite Servicios Bancario  Imputados 
 

En el periodo enero-septiembre de 2013, se observa una estabilidad en el 

desempeño económico de algunos sectores que replicaron el comportamiento 

de la gestión 2012. La principal actividad económica que explica este 
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desempeño es el petróleo y gas natural, con una incidencia de 1,22 puntos 

porcentuales en el crecimiento económico. La agricultura y ganadería 

mantienen una incidencia en el crecimiento del PIB de 0,55 puntos 

porcentuales. 

En la gestión 2014, los Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios a las Empresas aportaron en mayor medida al 

crecimiento del PIB al tercer trimestre de 2014 (0,81pp). De éstos, la actividad 

correspondiente a Establecimientos Financieros fue la más importante, 

aportando cerca de dos tercios de la incidencia del sector (0,54pp). Esta 

actividad, en línea con la implementación de la Ley de Servicios Financieros y la 

regulación adecuada de la liquidez que permitieron sostener bajas las tasas de 

interés activas la mayor parte del año, continuó apoyando al crecimiento de la 

economía de manera significativa a través de la canalización de financiamiento 

a diferentes emprendimientos productivos y a la vivienda social. 

En la Industria Manufacturera, resalta el aporte de Refinación con la producción 

adicional de la nueva Planta Separadora de Líquidos de Rio Grande, que 

incrementó de manera importante la producción de Gas Licuado de Petróleo y a 

su vez el sector industrial cementero, debido a la mayor demanda de este 

insumo por la fuerte inversión en infraestructura que fue atendida por la 

ampliación de tres hornos en Viacha y la inauguración de nuevas líneas de 

producción. Asimismo, la industria de alimentos alcanzó un nivel de producción 

por encima del observado en similar periodo de 2013, a pesar del entorno 

climatológico poco favorable para el sector agrícola en parte de 2014, hecho 

que fue posible porque el sector contaba con insumos en inventarios.  

 PIB Agropecuario 

El sector agropecuario en Bolivia tradicionalmente ha sido uno de los sectores 

que más ha contribuido al PIB nacional. Actualmente la actividad agropecuaria 

presento un importante crecimiento de 10,9%, superior al incremento de 10,1% 

registrado en 2013. Esta expansión correspondió principalmente al impulso de 
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los sectores de producción agrícola  industrial, agrícola no industrial y productos 

pecuarios y también a las favorables campañas de invierno y de verano, que 

contaron con un clima propicio, pese a que existió un retraso de las lluvias. A su 

vez, un factor importante que explica este crecimiento fue el apoyo del Gobierno 

Nacional a la producción agrícola a través de la creación de empresas de 

abonos y fertilizantes, la empresa de semillas, el seguro agrario universal, los 

programas de mecanización, el programa nacional de fomento  y desarrollo 

pecuario de carne y leche, la apertura de mercados y fomento a la producción y 

la implementación de servicios crediticios. Los cultivos que tienen mayor 

cantidad de hectáreas son: soya, maíz en grano, girasol y sorgo, y se ubican en 

el departamento de Santa Cruz. 

Grafico N° 11: Crecimiento del PIB total y PIB Agropecuario 
(En porcentaje) 

 

 

                             Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
                       Elaboración: Propia 
 

En la evolución del PIB Agropecuario, se presentó algunos descensos de 

considerable magnitud.  Tal y como se muestra en el gráfico, si se analizan los 

datos de 2011, se observa cómo mientras que el PIB nacional creció un 5,1%, 

el sector agropecuario registró un 9,9%, lo que quiere decir que en ese año se 

produjeron menos alimentos que en 2010. Una de las principales razones de 

este retroceso es sin duda el cambio climático que está afectando a la 
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producción. Además la  inseguridad jurídica unida al problema de la tenencia de 

tierra, están evitando un mayor desarrollo del sector. Otro factor que también 

está influyendo en el retroceso del sector es el hecho de que la gente esté 

produciendo coca en vez de alimentos por el simple hecho de ser más rentable. 

3.2.1.2. Población, Migración y Empleo Agropecuario 

Dada la nueva estructura agraria, la escasez de tierras en áreas densamente 

pobladas de occidente, exacerbadas por la excesiva parcelación, el deterioro o 

cansancio de la tierra y la lenta transformación estructural del sector 

agropecuario, constituyeron las causas principales para la búsqueda de 

alternativas de producción agrícola en otras regiones del país.  

Cuadro N° 15: Población y  Migración 1950-2025 

 

           Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
        Elaboración: Propia 

Los procesos migratorios junto a otros factores demográficos, ocasionaron 

cambios de magnitud y estructura en la población del país y hasta la aplicación 

de nuevos sistemas productivos tradicionales de las zonas andinas a las zonas 

de valles y trópico (por causa de la colonización planificada y/o espontánea). 

Los últimos 50 años la población rural en Bolivia se redujo porcentualmente del 

74% al 38%, a pesar de haberse incrementado numéricamente en algo más de 

un millón de personas. Por otro lado, la población urbana aumentó del 26% al 

62% en el mismo periodo, pero con un incremento numérico de casi cuatro 

POBLACION 1950 1976 1992 2001 2015 2025

TOTAL POBLACION 274165 4613792 6420792 8274325 11410600 13268500

No Migrantes n.d. 3984487 5545387 7032553 9776520 11368355

Migrantes Antiguos n.d. 409925 570511 817101 1070343 1244619

Migrantes Recientes n.d. 219073 304894 424671 563737 655526

Total Migrantes n.d. 629 875 1241772 1634080 1900145

Poblacion Urbana 708568 1925840 3694826 5165882 8345700 10081800

Poblacion Rural 1995597 2687646 2725946 3108443 3064900 3186700

%Poblacion Urbana 26% 42% 58% 62% 73% 76%

%Poblacion Rural 74% 58% 42% 38% 27% 24%
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millones y medio de personas54. 

Actualmente, la población ocupada en el sector agropecuario representa 

aproximadamente el 47% de la población rural y el 87% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el área rural, siendo el sector que aglomera a 

mayor porcentaje de la PEA total en el país, seguido de los servicios, el 

comercio, la industria y la construcción.  

La población incluida  en el agro ascendió a  355.359 personas y se consolidó 

en el 22% de los  ocupados en actividades económicas del país, de 2001 a 

2012. Aproximadamente 5,4 millones de personas ocupadas en actividades 

económicas en Bolivia, el 32,33%, que equivale a unos 1,7 millones, se dedica 

a  agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. En ese sentido, el aumento 

de la población total ocupada en Bolivia, pasó de 2,9 millones de personas 

(censo 2001) a casi cinco millones (censo 2012), lo que implica un crecimiento 

intercensal de casi 55%.55 

La gran cantidad de mano de obra que ocupa el sector agropecuario, revela la 

importancia del sector en la economía en su conjunto, pero sobre todo hace 

evidente la intensidad de la mano de obra como factor productivo en el sector. 

Sin embargo, cabe destacar que cada vez es mayor el número de productores 

agropecuario que diversifican sus fuentes de ingreso como estrategia de 

supervivencia nacional, y a su vez, son cada vez menos las unidades 

agropecuarias que obtienen ingresos única y exclusivamente de la producción 

agropecuaria. Este proceso se ha dado especialmente en el occidente del país, 

donde los riesgos en el proceso productivo son mayores y la estructura agraria 

impide la expansión de la frontera agrícola. 

Además de la diversificación, cabe destacar que otro cambio importante en la 

                         
54

  Mientras en 1950 la población rural era de era de 1.995.500 habitantes, la urbana era de 
708.500. En 2001 la población rural registrada fue de 3.108.400 habitantes, mientras que la 
urbana fue de 5.165.800 (INE, 2002). 
55

   El Anuario Estadístico 2012 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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estructura del empleo agropecuario es el surgimiento de unidades 

empresariales y semi-empresariales, que a partir de los 90’s ha tenido un 

crecimiento significativo y se han desarrollado principalmente en el 

Departamento de Santa Cruz. Estas unidades contratan mano de obra, utilizan 

insumos mejorados, emplean maquinaria y utilizan otros servicios de apoyo 

especializado con orientación hacia el mercado, siendo responsables de la 

creciente y hoy significativa contribución de la agropecuaria en la generación de 

divisas para el país. 

3.2.1.3. Precios y Escasez de Alimentos en el Mercado Interno 

El comportamiento de la inflación a lo largo de estos últimos años muestra un 

comportamiento cíclico, lo que llama la atención son los picos pronunciados. La 

elevada tasa que se alcanzó en el año 2011, principalmente a causa del ajuste 

temporal en los precios de la gasolina en diciembre 2010 y además del 

incremento de los precios de los alimentos a raíz de los efectos climatológicos 

adversos. 

La inflación volvió a mantener una tendencia estable en la gestión 2012, con 

una disminución gradual a principios de año que permitió una estabilización en 

las expectativas. Determinado por los ajustes en los precios de algunos 

servicios, la poca variabilidad en  los precios de la división de los alimentos, 

explicada por el buen desempeño del sector agropecuario, combinado con 

condiciones climatológicas favorables, reducidas presiones inflacionarias 

externas y expectativas inflacionarias bajas  y poco volátiles que reflejaron la 

confianza del público. A inicios de esa misma gestión, el Gobierno Nacional 

autorizo a INSUMOS Bolivia la provisión de azúcar al sector planificador a nivel 

nacional, a bajo costo en comparación con el mercado interno, para evitar el 

incremento  en el precio del pan de batalla, además de la subvención y 

comercialización de productos agropecuarios (arroz, maíz y trigo) y sus 

derivados a precio justo, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de 

Alimentos (EMAPA). 
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En la gestión 2013 se presentó un leve ascenso de los precios llegando hasta 

6,5%, una tasa mayor al año previo y ligeramente menor a la registrada en 

2011, causada principalmente por el incremento de los precios de algunos 

alimentos a causa de factores climatológicos adversos (heladas y sequias), 

prácticas de agio y especulación, y el repunte de las expectativas de inflación. 

Efectuando un análisis desagregado de los alimentos por rubro, se observa que 

la variación de los precios de los alimentos agropecuarios siempre se mantuvo 

por encima de otros indicadores y de la inflación total. Estos productos se 

caracterizan por presentar mayor volatilidad en sus precios, fenómeno asociado 

a su condición de perecederos y vulnerables ante efectos climatológicos 

adversos. Se evidencia que el precio de los alimentos agropecuarios tiene una 

tendencia ascendente. Se registró un incremento interanual a diciembre  de 

2012 de 6.4%, transcurrido el tiempo llegando a registrar un elevado incremento 

de 21,4% en septiembre de 2013 (cifra más alta desde finales de 2008), 

llegando a 14% en diciembre del mismo año aunque se mantuvo en niveles 

elevados y a diciembre de 2014 un leve descenso de 10.1%, sin dejar de lado 

un elevado ascenso a 21,1%  entre mayo y julio. Razón, que nos lleva a 

concluir, que cada vez se agudiza la escasez de alimentos. 

Grafico N° 12: Comportamiento de Inflación Total, Inflación de Alimentos 
Agropecuarios y Procesados (Variación interanual, en porcentaje) 

 

 

                                 Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
                                 Elaboración: Propia 
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3.2.2. Sector Financiero 

3.2.2.1. Créditos Agropecuarios 

Los préstamos que el sistema financiero otorgo a la población se incrementaron 

desde el año 2005 hasta el día de hoy, producto del dinamismo de la economía, 

los mayores recursos de las entidades financieras para otorgar créditos y las 

medidas del Órgano Ejecutivo orientadas a una mayor canalización de 

préstamos hacia el sector productivo. 

El año 2014,  la cartera de créditos en el sistema financiero ha experimentado 

un crecimiento ascendente respecto a 2013. Un comportamiento similar se ha 

registrado en los ahorros del público, que se elevaron en 16,30%. Al 31 de 

diciembre de 2014, la cartera de créditos de las entidades del sistema financiero 

nacional ha aumentado en 17,71% respecto a 2013, al pasar de $us 14.798 

millones a $us 17.420 millones. En tanto, los depósitos del público en dicho 

periodo se elevaron de $us 12.198 millones a $us 14.187 millones.56 

Al 31 de diciembre de 2014, la cartera de préstamos al sector productivo 

alcanzo a 4118 millones de dólares. Las entidades financieras canalizaron 810 

millones de dólares más que en la gestión 2013. De la cartera total al  sector 

productivo, 1.567 millones de dólares se colocaron en favor de las grandes 

empresas; 1.367 millones de dólares como microcrédito y 1.184 millones de 

dólares se dirigieron a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

De los 1.367 millones de dólares que se destinaron a las microempresas, el 

36,2% fue colocado en La Paz; el 23,2 en Santa Cruz y el 22,3% en 

Cochabamba. En cambio, cuando se observan los datos de la cartera dirigida a 

las pymes, el 47,5% se encuentra concentrado en Santa Cruz, La Paz capto el 

24,3% de los préstamos  y Cochabamba el 15,8% y el resto de los 

departamentos tiene menor demanda de créditos. 

                         
56

 Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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La variación de la cartera productiva por sectores económicos entre diciembre 

de 2013 y diciembre de 2014 es, el  53,90% se destinaron a la industria 

manufacturera y el 32,07% al sector de la agricultura y la ganadería. Del total de 

la cartera productiva registrada entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, el 

85,97% se destinó a la industria manufacturera y al sector de la agricultura y la 

ganadería. En tercer lugar están los créditos para el sector de la construcción 

que suman $us 86 millones, le siguen aquellos para la producción y distribución 

de energía eléctrica y gas que alcanzan a los $us 26 millones. En tanto, la 

cartera destinada a la extracción de petróleo crudo y gas natural llega apenas a 

$us 2 millones y aquellos para la caza, silvicultura y  pesca alcanzan a $us 1 

millón.  Por el contrario, los préstamos destinados a minerales metálicos y no 

metálicos bajaron en $us 9 millones.  Entre 2010 y 2014, la cartera productiva 

se duplicó al pasar de $us 1.890 millones a $us 4.118 millones. 

Por regiones, el departamento de Santa Cruz, demando el 45 por ciento de los 

recursos colocados. En segundo lugar se ubicó La Paz, con 25,6 por ciento y 

tercero Cochabamba con 17,5 por ciento del total. 

Grafico N° 13: Crédito al Sector Productivo 2010 – 2014 
(En millones de $us) 

 

 

                           Fuente:         Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
                           Elaboración: Propia 
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El financiamiento al sector agropecuario ha aumentado de $US 257 millones en 

2006 a $US 611 millones a diciembre de 2012, es decir, 16,9% cada año, casi 

la misma tasa de crecimiento de la cartera del Sistema Financiero Nacional 

(19% anual). Este avance se debe en gran parte al sistema microfinanciero 

regulado, que aumentó sus créditos a este sector a una tasa anual promedio de 

44,6%, muy superior a la de la banca comercial privada (7,3%) o la del Banco 

Unión (4,2%), aunque debe reconocerse el significativo crecimiento de este 

último en la gestión 2012. 

Respecto a la participación en la cartera bancaria, el sector agropecuario en el 

2013 se sitúa en el sexto lugar, con una participación de 5,49%, manteniendo la 

misma posición del 2012, aunque con mayor crecimiento. El primer lugar en la 

participación del financiamiento, continua siendo ocupado por el sector 

comercio con el 27,74%, seguido del sector de servicios inmobiliarios con el 

23,89% y en tercer lugar el sector industrial con el 16,54%.  

En 2014, la actividad agrícola y ganadera absorbió cerca del 22,1% de los 

créditos destinados al sector productivo. A su vez creció un 32,07 % con 

respecto al 2013. 

Si bien el monto de crédito dirigido al sector agropecuario aún resulta 

insuficiente, en los últimos cuatro años se ha registrado un incremento gradual 

de la cartera agropecuaria, y se espera que esta tendencia continúe, ya que la 

ASFI ha emitido normativas que incentivan a los bancos a continuar 

expandiendo la cartera agropecuaria. Considerando que un capital operativo de 

1.000 millones de dólares es lo que se necesita el sector, para labores agrícolas 

que van desde la siembra hasta la cosecha. 
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Gráfico N° 14: Cartera Agropecuaria en el Sistema Financiero 
(Millones De Dólares) 

 

 

                                   Fuente:          Banco Central de Bolivia 
                            Elaboración: Propia 
 

3.2.2.2. Banco de Desarrollo Productivo 

El potencial productivo del país se constituye en una oportunidad para 

posicionarlo en el escenario económico mundial, siendo un factor importante el 

impulso del Estado hacia este sector. En este contexto, el Banco de Desarrollo 
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Los créditos del BDP alcanzaron a $us 213,8 millones y se otorgaron 24560 

préstamos, entre junio de 2007 y diciembre de 2012. El 92,0% de estas 

colocaciones estuvieron concentradas en los rubros de alimentos, textiles y 
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Gráfico N° 15: Créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), 
Acumulado 2007 – 2012 (En millones de $us) 

 

 

                     Fuente:          Banco de Desarrollo Productivo 
                     Elaboración: Propia 

 

Además de impulsar la actividad productiva, los préstamos del BDP 

contribuyeron a la reducción del desempleo con la creación y mantenimiento de 

569.293 empleos, entre directos e indirectos, hasta diciembre de 2012. 

Los créditos sectoriales del BDP, orientados a promover el desarrollo del sector 
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otorgados. El total de colocaciones de los créditos sectoriales Cañero y de 
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los productores de Oruro y Potosí fueron beneficiados con el crédito sectorial de 

Quinua Orgánica. Asimismo, el crédito sectorial Avícola se concentró en el 

departamento de Cochabamba. 

El BDP ya es experto en el sector agropecuario, se tiene al primer trimestre de 
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A la fecha, ha trabajado a través de las entidades intermediarias, entonces 

todas las entidades financieras que han trabajado con ellos, a través de los 

diferentes productos, han sido las que hicieron el trabajo por el BDP, mediante 

las ventanillas de créditos. 

3.2.3. Sector Productivo 

3.2.3.1. Producción Agrícola 

Respecto a la producción, no se registraron incrementos significativos y la 

variación porcentual fue superior a la variación en superficie cosechada lo que 

sugiere incrementos en el rendimiento de algunos productos. En general, los 

incrementos en producción de algunos productos se explica principalmente por 

la expansión en la superficie cultivada de los mismos, más que el incremento en 

el rendimiento, entre éstos pueden destacarse: algodón, soya, sésamo, arroz, 

quinua, sorgo en grano, fréjol y poroto, plátano, cebada berza, yuca y papa. 

Cuadro N° 16: Producción de Alimentos en Bolivia   (Años 2011 - 2013) 

 

                           Fuente:          Instituto Nacional de Estadística 
                           Elaboración: Propia 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(porcentaje)

2011/2012 2012/2013 2012/2013

Arroz con casacara 588706 360450 -38,8

Cebada en grano 46503 48004 3,2

Maiz en grano 1108381 909542 -17,9

Quinua 50556 61182 21

Sorgo en grano 394626 477317 21

Trigo 145862 226865 55,5

Cacao 5887 5564 -5,5

Café 14810 32144 117,1

Banano 254187 262683 3,3

Durazno 34449 38485 11,7

Mandarina 131932 134251 1,8

Naranja 171221 186259 8,8

Piña 59990 60747 1,3

Platano 311449 335957 7,9

Uva 35898 35751 -0,4

Ajo 7107 7112 0,1

Arveja 20072 22777 13,5

Cabolla 91288 84870 -7

Frijol 59938 91342 52,4

Haba 56965 60344 5,9

Maiz choclo 20504 21520 5

Tomate 51748 49600 -4,1

Algodón 4416 2617 -40,7

Caña de Azucar 7602558 8310002 9,3

Girasol 181398 292985 61,5

Mani 16538 20485 23,9

Sesamo 13024 8550 -34,3

Soya 2411150 2659497 10,3

Papa 974030 1148998 18

Yuca 272071 237308 -12,8

Alfafa 137844 173561 25,9

Avena berza 29639 29737 0,3

Cebada berza 148288 179613 21,1

PRODUCTO

PRODUCCION                                          

(en toneladas metricas)
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Entre la gestión 2012/2013 se destaca el incremento  importante en la 

producción de cereales como sorgo en 30,2 por ciento pero sobre todo, en trigo 

por ser un cultivo estratégico de seguridad alimentaria en 55,5 por ciento, 

superando las 225.000 TM.Otro importante en crecimiento han sido las 

oleaginosas, principalmente por el incremento de producción de caña de azúcar 

en 9,3 por ciento hasta las 8,3 millones de TM, girasol en 60,3 por ciento 

superando las 292.000 TM y finalmente la soya en 12,8 por ciento con casi de 

2,7 millones de TM. 

Para el caso del subsector industrial, con la creación de la Corporación 

Boliviana de Fomento, al principio de los años 60, se dio inicio a la agroindustria 

del país y gradualmente ella se convirtió en uno de los principales mecanismos 

de transformación productiva del país. En ese sentido, y contrariamente a lo 

ocurrido con los cultivos tradicionales, en el período 1980 – 2012, se dio un 

importante crecimiento de los cultivos agroindustriales.  

Actualmente dos agroindustrias son particularmente importantes en el país: la 

industria de las oleaginosas (principalmente soya y girasol) con su producción 

de aceite vegetal y tortas, que son a su vez la base de la industria de alimentos 

balanceados y la industria azucarera que produce azúcar de caña y derivados 

como el alcohol. 

3.2.3.2.  Superficie de Producción 

La superficie utilizada para la producción agrícola ha aumentado 

considerablemente durante los últimos años creciendo a un ritmo aproximado 

de un 3% anual. El mayor crecimiento se ha dado en la producción de 

productos industriales mientras que los productos tradicionales han disminuido 

su producción. La superficie cultivada continúa creciendo más y más, por eso  

los incrementos de producción son explicados principalmente por incrementos 

de la superficie cultivada y no por mejoras en el rendimiento. 

La primera cifra record se obtuvo en 2009 cuando la superficie total cultivada 
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alcanzó las casi 3 millones de hectáreas. A partir de ahí se produjeron severas 

caídas de producción en la zona de los Valles aunque se compensó con los 

incrementos de la zona Oriental. 

Durante los últimos 10 años, la superficie y la producción total nacional se 

incrementaron en más del 50%, de los cuales las oleaginosas e industriales 

ocupan un primer lugar, seguida en importancia por los cereales. Dentro del 

grupo de cereales, el maíz es el alimento básico de muchas comunidades 

campesinas e indígenas que lo consumen todos los días en una infinidad de 

platillos y bebidas; sin embargo algunos cultivos como el trigo solo llega a cubrir 

el 30% del consumo del mercado interno y el resto es importado. 

Cuadro N° 17: Bolivia: Superficie y Producción por Año Agrícola Según 
Cultivo 

 

 

               Fuente:          Observatorio Agroambiental Productivo 2013 – MDRyT 
            Elaboración: Propia 
. 

A partir de la gestión 2010 – 2011 la frontera agrícola nacional se expandió 

considerablemente, luego de un crecimiento de 5,1 por ciento al 2010 y un 

ligero incremento de 1,3 por ciento el 2011. Luego de la contracción el 2010, se 

estima que el sector agropecuario nacional incremento su superficie cultivada 

en casi 500000 hectáreas, pasando de 2,82 millones el 2010 hasta 3,31 
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millones de hectáreas el 201357. 

Gran parte de ese crecimiento se debe a las 35.029 hectáreas adicionales de 

frejol/poroto cultivadas en los llanos y valles bajos interandinos. El desarrollo del 

subsector de frejol se debe en gran medida a un plan de seguridad alimentaria 

que tiene como objetivo el reforzar la producción de aquellos cultivos con alto 

contenido proteínico para la alimentación de campesino y familias de bajos 

ingresos. Por tanto, el indicador de desempeño y crecimiento sobre superficie 

cultivada de hortalizas oculta el hecho que la superficie de algunas hortalizas 

tradicionales no aumento. 

El conglomerado triguero y de molienda en el área tradicional del país vuelve a 

producir cantidades  importantes de trigo y harina para abastecer la pequeña 

agroindustria que produce con harina local pan y fideos en el occidente del país.  

Entre las oleaginosas la superficie cultivada de girasol se incrementó 

significativamente en 55,5 por ciento, sin embargo el algodón tuvo una caída 

muy significativa, solo en el departamento de Santa Cruz se registró una caída  

de más del 50 por ciento, de 8.000 hectáreas el 2012 a 3.500 el 2013. Por otro 

lado, entre los cereales, el maíz en grano tuvo una expansión importante en 

19,3 por ciento permitiendo a la industria avícola abastecerse y revertir de 

manera paulatina revirtiendo las importaciones de maíz del país. 

Situación similar aunque más acentuada fue la padecida por el cultivo del trigo  

que, incrementando su superficie cultivada en más de un tercio, llegando el 

2013 a superar las 90.000 hectáreas, su rendimiento por hectárea se redujo en 

una cuantía similar, pasando de 2.00 TM por hectárea en el 2012 a 1.30 TM por 

hectárea en el 201358. 

 

                         
57

  Según estadísticas elaboradas a partir de los datos del INE y del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT). 
58

   Según Datos de la CAO. 
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3.2.3.3. Rendimiento de Producción 

El sector agropecuario boliviano se caracteriza por su baja productividad 

masiva, aspecto determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de 

migración rural-urbano. Los factores primordiales que explican la baja 

productividad concentrada principalmente en el área occidental del país pueden 

resumirse en la baja calificación de la mano de obra y otros factores 

productivos, los cuales, a su vez tienen origen en los bajos niveles históricos de 

inversión estatal en bienes públicos tan complementarios entre sí como ser: 

tecnología, educación rural e infraestructura física. 

Los niveles de inversión en extensión y transferencia tecnológica, así como en 

infraestructura en riego y vial, han sido insuficientes para aprovechar los 

beneficios de los paquetes tecnológicos que se han generado en forma aislada 

en los últimos años. 

Los factores mencionados, acompañados de aspectos de tipo estructural como 

el empobrecimiento de los suelos, el excesivo sobre pastoreo, el monocultivo, la 

sobreproducción y el bajo acceso a crédito productivo, entre otros. Hacen que 

los rendimientos nacionales de los cultivos más importantes han presentado un 

comportamiento creciente los últimos 28 años; sin embargo, en la mayoría de 

los casos, los rendimientos continúan siendo inferiores a los observados en los 

países de la región. 

La mayoría de los productos seleccionados presentan mejorías en los 

rendimientos por hectárea, siendo el trigo y el algodón en fibra, los sectores que 

incrementaron su rendimiento en mayor porcentaje y de manera más sostenida 

en el período de análisis. Otros productos que presentaron mejoras importantes 

en sus rendimientos son el arroz, la soya, el maíz en grano y la papa. Estos 

incrementos en los rendimientos anuales, fueron mayores desde inicios de los 

años 90. 
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Cuadro N° 18: Bolivia: Rendimiento por Campaña Agrícola por Cultivo 
Estratégico (Kilogramos por hectárea) 

 

 

                             Fuente:         Observatorio Agroambiental Productivo 2013 – MDRyT 
                       Elaboración: Propia 

 

Como puede observarse solo en pocos productos se observa un crecimiento 

significativo del rendimiento físico por hectárea. Cabe señalar que en la 

eventualidad de no ser posible la extensión de las áreas de cultivo por limitación 

en la tierra disponible, solo el crecimiento de los rendimientos en una magnitud 

igual o superior al crecimiento de la población ocupada en el sector impediría su 

empobrecimiento. Un nivel de crecimiento inferior es susceptible de inducir  

migraciones orientas a escapar de la pobreza o, en su defecto, hacer que las 

familias agrícolas sean cada vez más pobres59. En los hechos ambos 

fenómenos ocurren simultáneamente en Bolivia. Alguna gente escapa  para 

escapar de la pobreza y la que se queda sigue un proceso de empobrecimiento. 

El problema de lograr el mejoramiento de los rendimientos físicos de la 

producción agropecuaria es indisoluble de cualquier intento de reducir la 

pobreza en el área rural. 

3.2.4. Sector Externo 

3.2.4.1. Exportación de Productos Agropecuarios 

Bolivia es un país que ha sabido adaptarse bastante bien al mercado externo 

debido sobre todo al aprovechamiento de los acuerdos comerciales y la 

                         
59

  MORALES, Rolando. “El Desarrollo Visto Desde El Sur”. Primera Edición. INESAD  
2012.pag. 192. 
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innovación tecnológica de la que han podido beneficiarse unos pocos sectores 

agroindustriales. Aun así las exportaciones de productos agroindustriales en el 

comercio internacional es poco diversificada, dependiente de los precios 

internacionales y de los acuerdos comerciales. 

De todo el sector de agroindustria, Bolivia solo exporta productos alimenticios. 

Algunos de los productos que más exporta Bolivia son: alcohol etílico, semillas 

de sésamo, bananos, quinua, almendras, castaña, etc. En orden de 

importancia, los principales países a los que Bolivia exporta durante los últimos 

años han sido: Perú, Unión Europea, Uruguay, EE.UU., Chile, Argentina, 

Ecuador, Brasil y Japón. 

Desde el año 2005 hasta el año 2013 se evidencio un constante crecimiento, 

pero esta tendencia cambio. En la gestión 2014, el valor de las exportaciones 

del sector agropecuario y agroindustrial cayó en 15,52% con relación a 2013, 

entre ellos la semilla de soya, sésamo, maíz, girasol, frijoles, azúcar y otros.60 

En 2013 los envíos registraron 739,6 millones de dólares, el monto disminuyo a 

624,7 millones de dólares el pasado año. La baja tiene que ver con un menor 

volumen producido para la venta. Los productores tuvieron restricciones para 

exportar, cupos internos y  los tropiezos logísticos internos del país, los cuales 

generaron desincentivos a la mayor producción y por tanto a que haya mayor 

excedente disponible para la exportación. 

Pero a nivel nacional se evidencio sucedió algo distinto, en general, en 2014 el 

valor total de las exportaciones nacionales sumo 12991 millones de dólares 

monto superior a la de 2013 que registro12327 millones de dólares, es decir 

que hubo un aumento del 5,38%. 

En relación a todas las exportaciones, el sector agropecuario y agroindustrial ha 

contribuido con el 20 por ciento de las divisas del país. Los productos 

agropecuarios y alimentos elaborados explican el 93,6 por ciento de las 
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   Según el Instituto Nacional de Estadística. 
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exportaciones no tradicionales del país. 

Grafico N° 16: Exportaciones Totales y Agropecuarias 
2005 - 2014                                                                                                         

(En Millones De $us) 

 

                 Fuente:          Instituto Nacional de Estado 
                 Elaboración: Propia 

3.2.4.2. Importación 

A raíz de la liberación de los mercados y con la tendente reducción de la 

participación del sector en el mercado interno, las importaciones de productos 

agrícolas en el país se han ido incrementando en los últimos años a un ritmo del 

7% anual.  

Las importaciones de la categoría Alimentos y Bebidas registró un incremento 

de 98.2 millones de dólares (15,3 por ciento), pues en 2014 alcanzó a 740.5 

millones de dólares, cuando en 2013 logró 642.2 millones de dólares. 

La mayor variación absoluta corresponde al Trigo, que alcanzó el orden de 34.2 

millones de dólares entre 2013 y 2014.61 Además figuran otros productos 

comestibles importados como los tubérculos y hortalizas, que en porcentajes no 

son significativos. 

La producción de nuevas líneas de alimentos por parte de la industria nacional 

ya no está siendo suficiente respuesta para contener la importación de 
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alimentos, al mismo tiempo otros factores como los climáticos y de logística de 

transporte no son los mejores aliados para el abastecimiento de los productos 

alimenticios de fuente local. 

En la actualidad el país importa más de 500 productos alimenticios, sin 

embargo, se exportan desde Bolivia, solamente 187 productos comestibles. Por 

tanto existe preocupación en el sector exportador, ya que si bien se vende cada 

vez más comestibles al exterior, las cifras de importaciones se amplían cada 

año. 

Gráfico N° 17: Importaciones totales, de alimentos y bebidas 
(Millones de Dólares) 

 

                   Fuente:         Instituto Nacional de Estado 
              Elaboración: Propia 

La mecanización del sector agropecuario está registrando un buen crecimiento, 

que se ve reflejado en la importación y venta de cosechadoras, tractores y 

accesorios. Entre los años 2004 y 2013, la importación de maquinaria agrícola 

alcanzó $us 957 millones. En los primeros cuatro meses de 2014, el monto 

anotado fue de $us 64 millones, con un pico máximo registrado en la gestión 

2012 de 208 millones de dólares.62 
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   Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 
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Gráfico N° 18: Importaciones de Maquinarias Agrícolas 
Período 2004 – 2013 y Avance al Mes de Abril del 2014 

(Expresado en millones de dólares americanos) 

 

                         Fuente:          Instituto Nacional de  Estadística 
                         Elaboración: Propia 

El departamento de Santa Cruz, al primer cuatrimestre de 2014, representó el 

87% del total de las compras externas de maquinarias agrícolas, seguido de La 

Paz (7%) y Cochabamba (2%). Las compras de maquinaria agrícola tuvieron 

como principales países de origen a Brasil, seguido de EEUU, Alemania y 

Argentina. Se importó desde un total de 38 países.  

Los datos muestran como los tractores son el tipo de maquinaria más 

demandada por Bolivia. Esto se debe al programa creado por el gobierno 

PROMEC en colaboración con Brasil en el que se ofrecen créditos para la 

importación de maquinaria con condiciones muy ventajosa. 

Gráfico N° 19: Importación de Maquinarias Agrícolas Según Departamento 
(En Porcentajes) 

 

 

                                      Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
                              Elaboración: Propia 
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La importación de insumos agrícolas creció un 10% en valor, toda vez que 

durante la gestión 2014 se adquirió agroinsumos del mercado externo por 

monto económico de $us 299 millones, cifra superior a los $us 277 

millones  registrados durante el 2013.63 

Bolivia ha importado más fungicidas, fertilizantes y herbicidas.  La importación 

de agroinsumos creció el año pasado en Bolivia, debido a que las empresas 

proveedoras lograron comercializar mayor cantidad. La importación de 

herbicidas y fungicidas ha crecido un 28% y 60% respectivamente durante el 

2014. La venta de fungicidas ha crecido debido al factor climático que ha 

permitido que el ataque de la roya (hongo) en los cultivos de soya, hortalizas, 

café, caña y tubérculos prolifere.  Además, el agricultor tiende a utilizar mayor 

cantidad de fertilizantes para reponer micro y macro nutrientes al suelo para 

obtener una mejor productividad. Los fertilizantes han tenido un crecimiento 

significativo en volúmenes importados, toda vez que ha pasado de un 10% a un 

18%. 

Entre 2002 y 2008, aumentaron en un 308% los costos de fertilizantes, 

maquinaria y tecnología, debido a que existen seis transnacionales que 

acaparan los insumos y no dejan que exista una gran libre competencia64. Por 

ellos, una de las medidas implementadas por el presidente Evo Morales para 

favorecer la importación de maquinaria e insumos para el agro ha sido la de 

establecer un arancel cero por cinco años a la importación de este tipo de 

productos para facilitar y potenciar el trabajo agrícola en el país65. 

Los principales países europeos de los que Bolivia importa este tipo de bienes 

de capital para la agricultura son: Italia, España, Alemania, Países bajos, Reino 

Unido y Francia. Del resto de países destacan por orden de importancia Brasil 

seguido de Argentina, EE.UU. y Perú respectivamente. 

                         
63

  Según, Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA). 
64

  Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
65

  Decreto Supremo 943 de Julio de 2011. 
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3.2.5. Crecimiento Económico del Departamento de La Paz 

El departamento de La Paz se ubica como la segunda economía más 

importante de Bolivia. Era la primera economía de nuestro país, y en la última 

década y media fue desplazada por el departamento de Santa Cruz. En estos 

últimos cinco años La Paz está recuperando, como se evidencia la tendencia en 

el gráfico, esto es por la estabilidad económica y política, además con la 

confirmación de la presencia de Hidrocarburos en el norte paceño, La Paz 

tendrá otro gran despegue, lo que la puede ubicar nuevamente en el primer 

lugar. La composición del PIB por actividad económica para los años 2000 y 

2010, evidencia que el sector más grande es el de servicios, con 39 y 40 por 

ciento, respectivamente. Dicho rubro comprende servicios financieros, servicios 

de la administración pública y comercio. La industria manufacturera participa 

con el 16 por ciento, transporte con 11 por ciento, mientras que la agricultura 

aporta el 7 por ciento. 

Gráfico N° 20: Crecimiento del PIB Departamental 
(En porcentaje) 

 

                      Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
                      Elaboración: Propia 
 

En el Departamento de La Paz, dentro del sector agropecuario se cuenta con 

diversidad de estratos agroecológicos, con variedad y cantidad de recursos 

naturales renovables, casi todas ellas son potencialidades. Sin embargo, el uso 
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del recurso tierra se encuentra vinculada al manejo adecuado del agua y suelo 

para alcanzar un desarrollo sostenible. 

El crecimiento del PIB  Agropecuario de La Paz, muestra una tendencia al 

descenso cada vez más con el paso de los años, de presentar un crecimiento 

de 8.74% en 2001, pasó a registrar un 6,53% en 2007. En el año 2013 se 

registró un leve crecimiento de 6,66%. 

Gráfico N° 21: PIB Agropecuario del Departamento La Paz 
(En Porcentaje) 

 

 

                            Fuente:         Instituto Nacional de Estadística 
                     Elaboración: Propia 
 

 

3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO 
 
En muchos países en vías de desarrollo, el sector agrario se caracteriza por su 

heterogeneidad en el uso del sistema de producción, ya sea una sociedad 

campesina tradicional orientada a la subsistencia  cuya producción se realiza 

con  insumos locales, prácticas conservacionistas y mano de obra familiar; 

sociedades campesinas en transición con una agricultura mixta parcialmente 

orientada al mercado basada en una mezcla de tecnología tradicional y 

moderna y relaciones reciprocas de trabajo; y por otro lado, una sociedad rural 

capitalista moderna con una producción especializada  y mecanizada intensiva 

en capital y dependencia del mercado internacional. 

En nuestro país, el cambio para los campesinos empezó con la Reforma 
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Agraria aprobada en agosto de 1953. Esta medida, una de las tres 

fundamentales aprobadas por el primer Gobierno del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario, fue un cambio trascendental que permitió:  

i) Acabar con las formas servidumbrales de los campesinos, hacia formas 

más modernas, como son la propiedad privada y el salario en el campo;  

ii) Acabó con el latifundio en la parte andina del país e hizo posible el 

acceso a la tierra a los miles de inmigrantes en la zona tropical del país, 

particularmente el departamento de Santa Cruz; 

iii) Permitió la conformación de tres tipos de productores, la “trilogía” del 

campo66, los ex pongos de las haciendas convertidos en “campesinos”, 

los pobladores de las tierras bajas del oriente, las etnias del trópico, 

dedicados todavía a vivir de la recolección, la caza y la pesca, aunque 

esto va cambiando lentamente, a medida que el territorio nacional se 

integra por vías de comunicación y, por último, los empresarios agrícolas, 

pequeños, medianos y grandes, que han hecho posible una agricultura 

moderna, mediante su dedicación a producir cultivos para sustituir los 

alimentos que importábamos, mecanizados y con tecnología moderna, y 

que han contribuido a desarrollar una agricultura de exportación. 

Lamentablemente, la Reforma Agraria se estancó en la titulación de tierras, con 

un proceso que parece no acabar nunca. 

La economía agraria, especialmente la campesina en el Municipio de Huarina 

se caracteriza por su heterogeneidad y gran dispersión poblacional, su limitado 

acceso a los mercados laboral, financiero, de productos y servicios, de tierra y a 

las oportunidades  de inversión. También se diferencian por estar inmersos en 

una pobreza en cantidad y calidad de recursos, sea en la dotación inicial o la 

tenencia del capital monetario, físico y humano. Por lo anterior se ha 

evidenciado que en algunas situaciones no buscan la obtención de ganancias, 

sino minimizar sus riesgos, sobre todo la satisfacción de sus necesidades y la 

                         
66

  Como la llama el sociólogo Danilo Paz B. 
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reproducción de su unidad, ya sea diversificando su producción y actividades 

económicas en las que participan o elaborando estrategias de sobrevivencia 

basadas en tiempo, espacio y variedad. 

3.3.1. Tecnología 

El campesino del Municipio de Huarina, adopta tecnología moderna (semilla 

mejorada, fertilizantes químicos) no para mejorar sus ingresos monetarios, sino 

principalmente para compensar el recurso escaso-tierra, mejorar sus 

rendimientos y, de ese modo, asegurar un nivel "normal" de subsistencia. 

El producto obtenido es mayor en algunas unidades pequeñas que usan  

tecnología avanzada, que en las parcelas grandes. En estos casos, los menos, 

podría deducirse que la tecnología reemplaza y compensa eficientemente la 

escasez de la tierra. Sin embargo, estas parcelas pequeñas tienen, en general, 

suelos de mejor calidad productiva que las grandes. Pero en el caso de la 

maquinaria agrícola, no se adopta en pequeñas parcelas de tierra, por su 

tamaño es imposible adoptarla, le es menos costoso al campesino  utilizar la 

mano de obra familiar para preparar el suelo, en la siembra utiliza la yunta, el 

azadón, y otros instrumentos rudimentarios, que es propiedad del campesino, 

de igual forma en la cosecha y en otras labores culturales. Al contrario adopta 

este tipo de tecnología en grandes extensiones de tierra, porque le es 

insuficiente la mano de obra para terminar de prepararla. 

La mayoría de los campesinos de Huarina, adoptan tecnología moderna cuando 

poseen mayores extensiones de tierra, ya que su visión es producir más en 

esas tierras que generalmente son de mala calidad. En cambio cuando las 

tierras son pequeñas, el campesino utiliza todos los insumos producidos por él y 

no recurre a la tecnología moderna. 

A esto se adhiere, el poco acceso de créditos, es decir el escaso capital para 

emprender la producción. El campesino garantiza su próximo ciclo productivo 

con materias primas que son de su propiedad, por ejemplo, la semilla, que es 
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obtenida de su anterior producción, después de ser garantizado el consumo 

familiar. Es de su propiedad la yunta y los demás instrumentos agrícolas, 

además utiliza como fertilizante el excremento de su ganado. Lo que determina 

que el productor campesino no incorpore tecnología moderna, ya que este 

necesariamente necesita que el campesino se adhiera al mercado para 

adquirirlos, mediante la compra, donde necesariamente deberá poseer de un 

monto de dinero para la inversión. Entonces la inaccesibilidad al crédito, es una 

limitante para obtener insumos tecnológicos y maquinaria agrícola.  

A continuación se realiza un análisis sobre qué tipo de tecnología se utiliza en la 

producción de papa en el Municipio de Huarina. 

Gráfico N°22: Tipo de Tecnología Utilizada en la Producción de Papa 
(Número de personas) 

 

 
                                     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Gráfico N°23: Frecuencia Tipo de Tecnología Utilizada en la Producción de 
Papa (Número de personas) 

 

 
                            Fuente: Elaboración propia en base a encuesta                
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Al haber obtenido los datos, en promedio  la población campesina de Huarina 

utiliza tecnología tradicional. Es decir que los resultados obtenidos nos dan a 

conocer que frecuentemente la población campesina utiliza tecnología 

tradicional en la producción de papa, lo cual representa el 68,3% de la 

población total. Por lo contrario los productores campesinos utilizan tecnología 

moderna, lo que representa el 31,7%. En síntesis, la tecnología utilizada 

actualmente es la tradicional, situación que explica los bajos rendimientos de 

producción. 

3.3.1.1. Tecnología Tradicional 

A continuación se hace un estudio de los distintos tipos de tecnología 

tradicional, como es la yunta, semilla criolla, fertilizante que es el abono de 

animal e instrumentos de producción. 

Gráfico N°24: Yunta (Número de personas) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta  

     
 

Gráfico N°25: Frecuencia Yunta (Número de personas) 
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                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

De acuerdo  a los datos adquiridos, en promedio  la población campesina de 

Huarina si utiliza la yunta para la producción de papa. Lo que  a su vez los 

resultados obtenidos nos dan a conocer que frecuentemente la población 

campesina si utiliza la yunta para la producción de papa. Esto representa el 

66% de la población total. Esto explica que los campesinos no utilizan 

significativamente el tractor para sus actividades productivas. 

Gráfico N°26: Semilla (Número de personas) 

 
                                Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Gráfico N°27: Frecuencia Semilla (Número de personas) 

 
                     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

En cuanto a la semilla criolla, de acuerdo a los datos abstraídos,  en promedio  

la población campesina de Huarina si utiliza la semilla criolla para la producción 

de papa. A su vez los resultados obtenidos nos dan a conocer que 

23,3 

76,7 
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frecuentemente la población campesina si utiliza la semilla criolla para la 

producción de papa. Lo que representa el 76,7% de la población total. 

Gráfico N°28: Fertilizante (Número de personas) 

 
                                 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
    

 

Gráfico N°29: Frecuencia- Fertilizante (Número de personas) 
 

 
                                  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en promedio que la población 

campesina de Huarina si utiliza la fertilizante o abono natural  para la 

producción de papa. De manera frecuente la población campesina si utiliza 

fertilizante criollo para la producción de papa. Esto representa al 66,7% de la 

población total. 
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Gráfico N°30: Instrumento Agrícola (Número de personas) 
 

 
                          Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
    

Gráfico N°31: Frecuencia - Instrumento Agrícola (Número de personas) 

 
                      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

De acuerdo a los datos conseguidos, en promedio  la población campesina de 

Huarina si utiliza instrumentos agrícolas para la producción de papa. Esto 

representa  73,3% de la población total, ya que frecuentemente utilizan 

instrumentos agrícolas como la hoz, el azadón y otro tipo de instrumentos que 

contribuyen a que los campesinos puedan desempeñar sus actividades. 

3.3.1.2. Tecnología Moderna 

El aprovisionamiento de insumos tecnológicos no tradicionales, se efectúa 

después de garantizado el consumo futuro y la provisión de semilla para el 

próximo año agrícola. Si hay excedentes comercializados que provocan 

ingresos monetarios, parte de éstos se destinarán a la adquisición de insumos. 

26,7 

73,3 
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No es muy alentador constatar que el campesino usa insumos químicos, no 

para incrementar las cantidades comercializadas de sus productos, sino para 

poder seguir alimentándose con su dieta acostumbrada.  

Se ha podido constatar que quienes adoptan tecnología químicobiológica 

(fertilizantes) son principalmente los que tienen muy poca tierras fértiles. 

Además existen diferencias en las proporciones comercializadas entre los que 

usan insumos tecnológicos modernos y los que no lo hacen. Quienes adoptan 

el insumo, paradójicamente obtienen un producto igual pero comercializan una 

proporción menor de este producto.  

Dentro de esta concepción estrecha, la adopción de técnicas nuevas para 

mejorar los cultivos estaría determinada por una conducta empresarial de la 

unidad de producción familiar, conducta que es a su vez resultado de una 

mayor inserción en el mercado. 

La deficiente tecnología empleada en el sector agrícola, hace que los 

volúmenes requeridos de insecticidas, fertilizantes, medicinas, herramientas, 

equipos y maquinarias, sean a pequeño volumen y consecuentemente a 

elevados costos. El incremento significativo del uso de los insumos señalados 

tendrá como consecuencia inmediata una mayor disponibilidad y rebaja de sus 

precios. 

Gráfico N°32: Maquinaria Agrícola (Número de personas) 
 

 
                          Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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Gráfico N°33:Frecuencia – Maquinaria Agrícola  

(Número de personas) 

 
                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
    

 

Gráfico N°34: Maquinaria Agrícola (horas/tractor) 

 

                                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Gráfico N°35:Frecuencia – Maquinaria Agrícola (horas/tractor) 

 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta     
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Dados los resultados, en promedio la población campesina de Huarina no utiliza 

Maquinaria para la producción de papa.  Lo que nos da a conocer que 

frecuentemente la población campesina no utiliza maquinaria, esto representa 

el 66,7% de toda la población estudiada. Se debe principalmente  a que los 

campesinos no cuentan con suficiente capital para obtener ese tipo de 

maquinaria y existe poco apoyo de parte del gobierno. 

Referente a las horas por tractor utilizadas en un ciclo productivo de la papa, el 

60 % de los agricultores utiliza cero horas por tractor y  en promedio  1,3 horas 

por tractor. 

Gráfico N°36: Semilla Mejorada (Número de personas) 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
    

Gráfico N°37: Frecuencia - Semilla Mejorada  

(Número de personas) 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

          

76,7 

23,3 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, en promedio  la población campesina de 

Huarina no utiliza semilla mejorada para la producción de papa. Esto representa 

el 76,7% de la población campesina, a causa principalmente de que los 

campesinos aun no conocen sobre esto o no recibieron asistencia técnica. 

Gráfico N°38: Fertilizante Urea – Abono (Número de personas) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
     

 

Gráfico N°39: Frecuencia Fertilizante Urea  y Abono (Número de personas) 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

             

En base a los datos conseguidos, en promedio  la población campesina de 

Huarina no utiliza fertilizantes químicos  para la producción de papa. Esto 

representa un 66,7% de la población estudiada, debido a que los campesinos 

tienen limitaciones económicas, es decir no cuentan con suficiente capital para 

poder adquirir estos tipos de insumos. 

66,7 

33,3 
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Gráfico N°40: Pesticidas (Número de personas) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 
Gráfico N°41: Frecuencia – Pesticidas (Número de personas) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

    

De acuerdo al análisis realizado la mayoría de la población campesina de 

Huarina no utiliza pesticidas para la producción de papa. Esto está 

representado por el 73,3% de la población estudiada. Esto explica que la mayor 

parte de la población aun no utiliza tecnología moderna, por muchas causas. 

Cuando se incorpora tecnología químico-biológica, se trata de situaciones en 

las que existen superficies bastante significativas no cultivadas, pero al mismo 

tiempo es notoria la prioridad que se da dentro de ésta a las superficies 

cultivadas de papa. El campesino va incorporando nuevas tierras 

tradicionalmente al cultivo de la papa, pero para ello debe necesariamente 

aumentar la capacidad productiva de éstas por medio de fertilizantes químicos. 

73,3 

26,7 
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Evidentemente, cuando la calidad del suelo lo permite, no se usan fertilizantes 

químicos para elevar los rendimientos. 

3.3.2. Crédito 

El crédito, es esencial en la mayoría de las actividades de desarrollo agrícola y 

rural. Constituye un factor decisivo para atentar a los pequeños agricultores a 

adoptar nuevas tecnologías que aseguren mayores rendimientos y un poderoso 

incentivo para incrementar la producción y los ingresos, generando así nuevos 

bienes para la población rural pobre. 

El acceso al crédito es uno de los problemas con las que se enfrenta el 

campesino agricultor, ya que él, no puede obtener fácilmente ningún préstamo 

de una entidad financiera, porque no cuenta con una garantía que sea aceptada 

por una entidad financiera, solo posee o es propietario de tierras, que en 

ocasiones son de propiedad comunal, que no son considerados como sujeto de 

crédito. Entonces lo que hacen los agricultores es solo prestarse del vecino, 

familiares, los cuales lo conocen y no existe ningún riesgo de que este no 

pueda cancelar la deuda. Otro de los motivos es que, en la población de 

Huarina no existe entidades financieras en funcionamiento, por lo tanto si el 

agricultor quiere obtener algún crédito tiene que acceder a localidades cercanas 

como es Batallas y Achacachi, lo cual le implica un costo de tiempo y un costo 

económico. 

Gráfico N°42: Crédito para Financiar la Actividad Productiva 
 (Número de personas) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

98,3 

1,7 
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Grafico N°43: Frecuencia - Crédito para Financiar la Actividad Productiva 

(Número de personas) 

 

                       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

De acuerdo a los datos obtenidos, frecuentemente, la población campesina de 

Huarina no ha solicitado ningún préstamo para financiar su actividad productiva. 

Esto representa  el 98,3% de la población total. Prácticamente la población 

agricultora de Huarina no solicita ningún préstamo, como ya se dijo 

anteriormente,  esto limita a que el productor campesino no pueda implementar 

tecnología moderna y por lo tanto producir a gran escala. 

En ocasiones, el pequeño productor campesino, cuyos ingresos se generan 

luego de la cosecha a mediados del año, los cuales le permiten satisfacer sus  

necesidades, al comenzar un nuevo ciclo productivo con la siembra, al 

campesino se le presentan problemas monetarios ante la necesidad de obtener 

insumos necesarios para la producción. Llevándolo así a recurrir a préstamos. 

Sin embargo las instituciones oficiales de crédito, no han llenado, ni llenan una 

función social de fomento a la producción agrícola, mas sus créditos se otorgan 

con un criterio excesivamente comercial, a su vez, establecen como requisitos a 

garantías, que para el campesino es inalcanzable obtenerlas o carecen de ellas. 

Por eso, los campesinos y la gran masa campesina recurren a préstamos 

particulares o adelanto de la cosecha del intermediario poderoso, abonando 

altos intereses en el primer caso. O dejando la mayor parte de la ganancia en 
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poder de aquel en el segundo. 

Los requisitos de elegibilidad, tipos de garantías impiden usualmente a los 

campesinos al acceso al crédito institucional viéndose así obligados a recurrir al 

prestamista privado siempre que necesitan préstamos para emergencias o 

pequeños montos de inversión. El precio que pagan por esos préstamos es a 

menudo muy alto. Los prestatarios se ven generalmente imposibilitados de 

satisfacer las deudas contraídas de esta forma, terminan así por perder sus 

pequeñas fracciones de tierra, sus enseres domésticos, los ahorros de sus 

familias y por pasar, en última instancia a engrosar el número de campesinos 

carentes de tierra. 

Las garantías exigidas por las instituciones financieras de crédito agropecuario, 

es tema de mucha actualidad, parece inevitable que las instituciones financieras 

flexibilicen sus exigencias en materia de garantías. Si bien las garantías sobre 

las tierras han mostrado su efectividad es preciso tener en cuenta que la 

imposibilidad de ofrecer esta garantía por parte del productor no debe ser 

causal para la desviación de este hacia el sector informal del crédito. 

Se argumenta frecuentemente que uno de los principales obstáculos al 

desarrollo de la agricultura campesina es la práctica milenaria del descanso de 

la tierra; sin embargo, esta modalidad es principalmente resultado de la 

incipiente capacidad financiera del campesino. Esta incapacidad le impide 

adecuados procesos de fertilización de manera que pueda cultivar 

prácticamente toda su tierra en forma continua, rotando sus cultivos.  

3.3.3. Superficie de Producción 

La escasez relativa de la tierra, explicada en reducidas superficies cultivadas 

por familia, no es argumento suficiente para definir o caracterizar un minifundio. 

La principal característica de los minifundios es que sólo disponen de una 

porción fija de tierra y virtualmente no tienen acceso a los demás factores de 

producción fuera de la mano de obra, en estos casos la supervivencia es la 
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principal motivación para el trabajo. La mano de obra tiene que ser aplicada 

intensivamente a una extensión pequeña de tierra. 

Si a esa reducida extensión se aplican técnicas rudimentarias y tradicionales 

que resultan ser muy bajos rendimientos por Ha., la combinación de los factores 

de producción posiblemente no se acerque al óptimo. En este caso, la 

adjetivación de "minifundio" es apropiada y la extensión de la superficie 

cultivable posibilitaría la combinación de factores con mejores resultados 

productivos. No obstante, en determinados casos, si en parcelas pequeñas se 

acompañan los cultivos de un tratamiento adecuado por medio de prácticas 

intensivas de capital, puede ser que la combinación de factores sea óptima. 

La demanda por tierras de mayor calidad origina fuertes presiones 

demográficas que se traducen en una continua parcelación. En la zona oeste 

del Municipio de Huarina, con influencia del Lago Titicaca, este fenómeno se 

aprecia fácilmente. 

Uno de los principales obstáculos al desarrollo agrícola del altiplano es la 

práctica milenaria del descanso de la tierra; sin embargo, esta modalidad es 

resultado de la incipiente capacidad productiva del suelo y puede ser eliminada 

solamente a través de la fertilización adecuada y permanente del suelo, de 

modo que el campesino pueda cultivar prácticamente toda su tierra en forma 

continua rotando los cultivos 

Gráfico N°44: Tipo de Tenencia de la Tierra (Número de personas) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

90,0 

8,3 
1,7 
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Gráfico N°45: Frecuencia -  Tipo de Tenencia de la Tierra  
(Número de personas) 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
       

De acuerdo a los datos obtenidos, en promedio la población campesina de 

Huarina cuenta con  tierras propias. Lo que quiere decir que con más frecuencia 

utiliza tierras propias para la producción de papa. Esto constituye el 90% de la 

población total, el resto utiliza entre tierras alquiladas, tierras comunales y entre 

otros. 

Gráfico N°46: Tierras Cultivables (Hectárea) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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Gráfico N°47: Frecuencia - Tierras Cultivables (Hectárea) 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
  

Los resultados alcanzados demuestran que en promedio la población 

campesina de Huarina tiene 3,41  hectáreas de tierras cultivables. A su vez,  

nos dan a conocer que frecuentemente la población campesina tiene 2 

hectáreas de tierras cultivables. Lo que significa que el 23% de la población 

total solo cuenta con 2 has. , para realizar sus actividades productivas. Todo 

esto explica que existe parcelamiento de la tierra, esto es una gran limitante 

para que el agricultor pueda tener obtener una buena producción. Esta 

superficie es toda la extensión utilizada para producir diversos cultivos, 

característica principal de la economía agrícola campesina. 

Gráfico N°48: Superficie de Producción Papa (Hectárea) 

 

                                Fuente: Elaboración propia en base a encuesta    
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 Gráfico N°49: Frecuencia Superficie de Producción Papa (Hectárea) 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

Habiendo recabado con los datos, en promedio la población campesina de 

Huarina utiliza una superficie de 0,54 hectáreas para la producción. Los 

resultados obtenidos nos dan a conocer que frecuentemente la población 

campesina utiliza una superficie de 0,5 hectáreas para la producción de papa. 

La población que utiliza 0,5 hectáreas representa el 45% del total.  

Esto explica que el campesino destina la mayor parte de sus tierras cultivables 

a la producción de papa con relación a los demás cultivos, ya que este es una 

actividad preponderante en el Municipio de Huarina, además este el sustento 

económico que le ayuda a poder sobrevivir y desarrollarse como persona. Pero 

a pesar de ello esta extensión de tierra utilizada en la producción de papa es 

muy pequeña. 

El tamaño de las parcelas cultivadas con papa varía de acuerdo a múltiples 

criterios. El principal radica en la disponibilidad de tierras aptas para el cultivo, 

sin embargo, independientemente de la abundancia relativa de tierra cultivada 

que pudiera darse en algunos casos, las parcelas cultivadas de papa son 

generalmente pequeñas debido a criterios de previsión: múltiples parcelitas a 

diferentes alturas y con diferentes variedades de semilla, para que de ese modo 

defender los cultivos de enfermedades, heladas, etc., que podrían afectar a 

unos lotes, pero probablemente no a todos. 
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Algunos campesinos poseen superficies cultivables comparativamente grandes, 

pero se trata casi siempre de tierras de muy baja calidad productiva, 

generalmente sin riego y en zonas bastante frías. En estos casos el riesgo de 

sembrar y los menores rendimientos esperados, se compensan con un 

tratamiento extensivo de la tierra; pero como es el factor relativamente 

abundante, puede ser reemplazado por otras parcelas que han estado en 

"descanso" o sirviendo para pastoreo durante muchos años. 

Cuando las superficies en tenencia familiar son muy pequeñas, se trata casi 

siempre de regiones favorecidas por microclimas, alguna forma de riego y 

suelos húmedos. Estas características son propias de las comunidades 

lacustres, donde la fuerte demanda por tierras aptas para los cultivos resulta en 

excesivos parcelamientos, llagándose a situaciones extremas en las cuales una 

familia solo posee en propiedad unos cuantos surcos cultivables, evidentemente 

aprovechados al máximo: alta densidad de siembra. 

Se ha provocado una intensificación horizontal de la agricultura, llegándose en 

casi todo el altiplano, a los límites máximos de utilización de tierras 

habitualmente no cultivadas, de donde resulta que la única alternativa que le 

queda al campesino del altiplano para, mantener sus niveles de producción, es 

la incorporación al proceso productivo de semillas mejoradas, fertilizantes 

químicos, riego artificial y control sistemático de plagas y enfermedades. 

El uso intensivo que se hace de la tierra, en el cultivo de la papa, no se traduce 

automáticamente en que este cultivo deba ser intensivo. En condiciones 

óptimas, que no es el caso, es sabido que los rendimientos son mayores 

cuando el cultivo extensivo acompaña la mecanización y otras modalidades 

productivas que aprovechan los rendimientos a escala. 

La fuerte presión demográfica del área circundante al Lago Titicaca incide en la 

disminución paulatina de la tierra en descanso. Si bien existe el criterio de 

rotación de cultivos, hay muchos casos en  que la superficie en propiedad esta 
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cultivada en su totalidad desde hace varios años. En general, el descanso de la 

tierra está en función directa de la cantidad de tierra en tenencia familiar y su 

calidad. 

Si bien la práctica del descanso ha persistido a través del tiempo y desde la 

época precolombina, en el presente puede advertirse cambios en: 

 La magnitud de la tierra en descanso en relación con la tierra cultivada 

que ahora es menor debido al incremento demográfico. 

 La observancia de la práctica del descanso uniforme y regular de las 

aynokas( decisión comunal) que ahora tiende a ser sustituida por el 

descanso desigual y caótico de las parcelitas personales(kallpas, yapus 

o charcas), lo que constituye una decisión individual con relación al uso 

de la tierra. 

El tiempo de descanso está condicionado por el tamaño de cada predio familiar 

y el número de miembros de la familia que haya que alimentar, constituyendo 

un mecanismo de ajuste en la combinación de los factores. Si fuera el mercado 

de la papa (urbano o rural) el que en definitiva determinara los niveles de 

producción, la cantidad de tierra en descanso o el periodo de descanso de esta, 

no disminuiría solamente cuando las  parcelas en propiedad de una familia son 

pequeñas, sino principalmente cuando las expectativas del mercado futuro son 

alentadoras. De este modo, en esta situación de mercados favorables se 

cultivarían, además los terrenos habitualmente destinados al pastoreo o en 

descanso (“puruma”). Esto, empero, parece no suceder; al contrario, las 

posibilidades de producción coinciden o se adecuan a las necesidades de 

consumo familiar, antes que a las perspectivas que ofrece el mercado; por ello, 

las superficies en descanso dependen más del tamaño  y calidad del suelo, que 

de lo alicientes de un mercado en productos. 

3.3.4. Nivel de Educación 

En el municipio de Huarina, uno de los problemas por las que acarrea el 

agricultor, es su bajo nivel de educación. La mayor parte de ellos, solo llegaron 
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a estudiar hasta la primaria y otros no estudiaron, es decir son analfabetos. 

Gráfico N°50: Nivel de Educación (Número de personas) 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 
 

Gráfico N°51: Frecuencia – Nivel de Educación (Número de personas) 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Dado los resultados, con mayor frecuencia los agricultores estudian hasta la 

primaria, representado por el 43,3% del total. Asimismo, el 38,3% estudia hasta 

la secundaria. Estos dos niveles de educación,  representan la mayor 

proporción del total, y las demás no son tan representativas. 

Entonces los campesinos agricultores solo cursan hasta el nivel secundario, y 

no prosiguen con la educación superior, dicho de otra manera, no obtienen 

mayores conocimientos, ya sea con respecto a la agricultura o a otra rama afín. 

3,3 

43,3 38,3 

6,7 
8,3 
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Por tal razón, es más difícil que el campesino use desinfectantes  o insecticidas 

adecuados si  no tiene cierto nivel de formación, tanto general como técnica. 

Muchos son los campesinos que indican no conocer de dichos insumos, otros 

argumentan que no saben usarlos. 

Otra de las cuestiones, es que la escuela rural, no prepara  para la vida rural. Si 

bien los programas y planes de estudio son magníficos , los maestros rurales en 

la mayoría improvisados, no tienen la suficiente preparación para modelar el 

espíritu agrario en el campesino muy al contrario, los maestros del campo 

impregnan en el niño campesino su carácter urbanista, de tal manera, que los 

campesinos apenas saben leer y escribir, buscan la primera oportunidad para 

huir del campo, las maestras no logran hacer amar a la tierra ni les abren 

horizontes de progreso en su misma comunidad, y de esta manera poner atajo 

al éxodo campesino, especializándolos en la enseñanza agrícola.  

3.3.5. Producción de Papa 
 

En las sociedades agrarias tradicionales es muy difícil delimitar fronteras entre 

diversas actividades, sean éstas de orden económico, religioso, social, etc.; por 

lo general están estrechamente relacionadas entre sí, constituyendo de alguna 

forma una unidad. El cultivo de la papa en el Municipio de Huarina, es el centro 

de la actividad agrícola e influye en forma determinante en las relaciones 

económico-sociales globales; son en base a la papa que se establecen las 

relaciones de rotación de los otros cultivos y sirve de indicador para fijar el 

período de rotación en que se encuentra una parcela determinada. Si las 

condiciones naturales son favorables y la cosecha de papa es buena, queda 

asegurada gran parte de la alimentación de subsistencia familiar durante todo 

un período agrícola. Esto debido a la enorme significación de este tubérculo 

dentro de la dieta alimenticia campesina. El autoconsumo alimenticio constituye, 

por tanto, un indicador del grado de desarrollo o de atraso de la economía. 
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Gráfico N°52: Produccion de Papa en un Ciclo Productivo(qq) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 
Gráfico N°53: Frecuencia de Produccion de Papa en un Ciclo 

Productivo (qq) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta                

Como se observa en los cuadros anteriores, los productores campesinos de 

Huarina  producen en promedio 37,47 quintales, y con mayor frecuencia 50 

quintales,  esto en un ciclo productivo.  Esta  cantidad cosechada de papa en 

cada predio depende no solo de la extensión de la tierra, sino más bien de la 

calidad de suelo, por eso cuando la tierra cultivada en propiedad de una familia 

es pequeña, se debe generalmente a que sus cualidades productivas son 

relativamente buenas, dando lugar a fuertes presiones demográficas. Al 

contrario, cuando ésta es mala, la demanda por tierras es muy baja, por tanto la 

superficie en tenencia familiar es mayor. A su vez la producción de papa, 

depende del acceso al crédito, porque los campesinos carecen de capital para 
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la inversión en cada ciclo productivo. 

Las cantidades de producto aumentan casi paralelamente al crecimiento 

vegetativo de la población y, consecuentemente, las cantidades 

comercializadas de productos agrícolas alimenticios también aumentan debido 

principalmente al crecimiento de la demanda por alimentos en la región. Esto no 

implica necesariamente cambios en las proporciones comercializadas. 

El indicador de las variaciones en el comportamiento de la familia campesina 

como consecuencia del diferente grado de incorporación de insumos y prácticas 

modernas en el cultivo de la papa  puede ser el destino que se da a la 

producción. Dentro de los cultivos tradicionales en Huarina, el de la papa 

concentra mayor esfuerzo productivo, ocupa mayor superficie y constituye la 

base de la dieta alimenticia del campesino. 

Gráfico N°54: Destino de la Producción 
(En porcentaje) 

 

 

                Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

En el cuadro se observa que, el campesino que destina su producción en mayor 

proporción hacia el autoconsumo, representando así un 45%. La Elaboración de 

derivados (chuño y tunta) representa un 31,51% del total, de igual forma destina 

hacia la venta el 12,16% de su producción y destina en menos proporción hacia 

la semilla  y trueque, lo que representa de su producción, un 9% y 2,02% 

31,51

12,16
45,41

9,00

2,02

Elaboracion de
derivados
Venta

Consumo Humano

Semilla

Trueque
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respectivamente. 

La decisión económica inmediata a la producción de la papa, es el 

almacenamiento de una determinada cantidad del producto, previa selección de 

acuerdo a la calidad, de modo que se asegura, en primer lugar, el 

aprovechamiento para la elaboración de derivados y la obtención de semilla 

para la próxima siembra, y posteriormente, la reserva para el consumo familiar, 

solamente después se comprueba si existen excedentes, que deben ser 

almacenados para su posterior comercialización. En cambio, cuando la cosecha 

es mala y las condiciones de subsistencia familiar lo exigen, pareciera que 

primero se asegura el consumo futuro y únicamente si existe un saldo posterior, 

se seleccionan las semillas. 

 Consumo 

Gráfico N°55: Consumo Humano  (qq) 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a encuesta     

 
Gráfico N°56: Frecuencia Consumo Humano  (qq) 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta         
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Observando a los datos obtenidos, se llega a concretar  que en promedio  la 

población campesina de Huarina destina su producción de papa al consumo 

humano una cantidad de 17,08 quintales y con mayor frecuencia reserva para el 

consumo 10 quintales, en cada ciclo productivo. Este, autoconsumo alimenticio 

no disminuye con el nivel tecnológico, sino al contrario tiende a aumentar, 

podría significar una forma de compensación al gasto monetario para la compra 

de insumos. 

 Elaboración de derivados 

Luego de asegurar el autoconsumo, el campesino dispone una parte de su 

producción para la elaboración de chuño y tunta. Para lo cual se hizo el 

siguiente análisis: 

Gráfico N°57: Elaboración de Derivados (qq) 

 

                          Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
      

Gráfico N°58: Frecuencia Elaboración de Derivados (qq) 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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De acuerdo a los datos obtenidos, en promedio la población campesina de 

Huarina destina su producción de papa a la elaboración de derivados en 11,83 

quintales por ciclo productivo. Pero con más frecuencia el campesino destina 

una cantidad de 10 quintales de papa. Estos derivados consisten en la 

elaboración  de chuño y tunta, los cuales de igual forma son destinados para el 

autoconsumo. La forma de conservar el producto para el consumo alimenticio 

futuro es transformándolo en chuño y tunta. En este estado de deshidratación 

el producto adquiere mayor valor y deja de ser perecedero a mediano plazo. 

 Semilla. 

Se constató que el campesino productor, después de asegurar tanto su 

autoconsumo y la elaboración de derivados de la papa,  el excedente lo destina 

para la obtención de semilla, que le servirá  para su próximo ciclo productivo. A 

continuación se muestra el comportamiento. 

Gráfico N°59: Semilla  (qq) 

     

                  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta   
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Gráfico N°60: Frecuencia Semilla  (qq) 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

De acuerdo a los datos, se obtuvo que en promedio  la población campesina de 

Huarina, destina su producción de papa para la semilla  3,40 quintales de papa, 

a su vez  los resultados obtenidos nos dan a conocer que frecuentemente la 

población campesina destina su producción para la semilla una cantidad de 5 

quintales, lo que significa el 30%  del total. 

El aprovechamiento de semilla para la próxima siembra, y posteriormente, la 

reserva para el consumo familiar, solamente después se comprueba si existen 

excedentes, que deben ser almacenados para su posterior comercialización, 

esto sucede solamente cuando la cosecha es buena.  

Los menores rendimientos por Ha. en las parcelas grandes, exigirían al 

campesino sacrificar mayor parte de su producto, garantizando la provisión de 

semillas necesarias para la siembra del próximo año. Como quiera que en estas 

parcelas haya menor grado de adopción de tecnología químico-biológica, los 

rendimientos son menores, efecto que es compensado utilizando más semilla. 

Esto no significa necesariamente que la densidad de siembra sea mayor en las 

parcelas grandes que en las pequeñas. 

 Comercialización 

Haciendo ahora referencia a una buena cosecha de papa, como se mencionó 

anteriormente pues es necesario analizar lo que son las ventas de papa, que a 

continuación se detalla. 
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Gráfico N°61: Venta (qq) 

 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

 
 Gráfico N°62: Frecuencia Venta (qq)         

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

Cuando el productor tiene la opción de destinar  parte de su producción para la 

venta, pues  en promedio  la población campesina de Huarina destina su 

producción de papa una cantidad 4,45 quintales de papa. A su vez, los 

resultados obtenidos nos dan a conocer que frecuentemente la población 

campesina destina su producción a la venta una cantidad de 0 quintales, es 

decir que la población que no destina su producción para la venta es el 60 % 

con respecto al total, esto más que todo, cuando existe una mala cosecha. 

En todo caso, cuando parte de estos excedentes son vendidos, el ingreso 

monetario se destina a la adquisición de objetos y bienes que no se producen 

en la economía campesina. Esto depende de que cuando, las familias son 
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numerosas, las cantidades vendidas del producto son menores y las reservas 

para alimentación mayores. Cuando existe menor cantidad de personas que 

alimentar, las proporciones destinadas al consumo tienen que ser 

necesariamente más grandes. 

La actitud racional del campesino se manifiesta en conductas que tienden a la 

disminución del riesgo, tanto climáticobiológico, como de la incertidumbre 

respecto de los precios futuros. Además parecería que las experiencias desde 

la Reforma Agraria de 1953, han enseñado al campesino que un exceso de 

oferta provoca bajas en los precios; por ello no tendría mucho interés en 

aumentar en gran medida las cantidades comercializadas, a no ser que contara 

con depósitos o silos que permitieran el estocamiento del excedente de 

producción, para ser llevados al mercado en períodos de escasez, cuando los 

precios sean favorables.  

La cantidad comercializada de papa mediante la venta, inclusive es menor en 

los casos en que se usa tecnología químico-biológica. Es decir, que la adopción 

de semillas mejoradas (Sani-Imilla), fertilizantes químicos, desinfectantes, etc., 

tendría el único fin de compensar la escasez de la tierra y mantener el nivel de 

ingresos "normal". 

Muy pocos son los campesinos que responden directamente a los incentivos de 

los precios que parece ofrecer el mercado; se comercializa únicamente aquella 

producción que excede a las reservas de semilla y autoconsumo, dada una 

determinada dieta alimenticia casi fija. A su vez, la papa proveniente de las 

primeras cosechas recibe uno de los precios más altos de la temporada.  

 Trueque 

Y por último, el campesino suele destinar su producción para el trueque, la  cual 

persiste hasta el día de hoy, periódicamente los campesinos asisten a diversas 

ferias de la región, donde además de cumplirse una básica función que 

intensifica los lazos de unión de la sociedad tradicional, intercambian sus 
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productos entre sí. A estas mismas ferias acuden los rescatistas o 

intermediarios que compran los productos directamente de los campesinos para 

aprovisionar los mercados urbanos. A continuación se muestra el análisis 

correspondiente.  

Grafico N°63: Trueque (qq) 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Gráfico N°64: Frecuencia Trueque (qq) 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
 

De acuerdo a los datos obtenidos, en promedio  la población campesina de 

Huarina destina su producción de papa para el trueque  0,73 quintales de papa. 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer también, que frecuentemente la 

población campesina de Huarina destina su producción para el trueque una 
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cantidad de 0 quintales, lo que quiere decir que el campesino no le da mucha 

importancia a lo que es el truque, ya que esto representa el 83% de la población 

total. 

La práctica del trueque es menos frecuente a medida que el campesino tiene 

contactos con la tecnología moderna. El campesino tiene que realizar 

operaciones monetarias para adquirir productos químicos u otros insumos de 

las ciudades o de algunas agencias repartidoras, para ello requiere dinero en 

efectivo y por eso el trueque es gradualmente reemplazado por la venta, sin que 

esto quiera decir que las cantidades comercializadas sean netamente mayores. 

3.3.6. Rendimiento de Producción 

El análisis de los rendimientos permite observar los resultados de las diferentes 

combinaciones en los factores de producción. La disponibilidad, en mayor o 

menor cantidad de recursos productivos, determina conductas específicas en 

las combinaciones que se traducen finalmente en diferencias en los 

rendimientos. Los rendimientos por unidad de producción (producto medio de la 

familia campesina), aumentan con la superficie cultivada de papa, es decir las 

consecuencias de distintas calidades de tierra son distintos tipos de  

rendimientos. 

Existen ocasiones donde los rendimientos por Ha. son  menores cuando la 

superficie cultivada es mayor, aunque existen algunos casos excepcionales en 

los que se aprovechan los rendimientos de escala. En las áreas densamente 

pobladas, el campesino hace uso intensivo de la tierra, obteniendo mayores 

rendimientos por Ha. que en los casos en que la tierra es el recurso 

relativamente abundante.  
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Gráfico N°65: Rendimiento de Producción de Papa (qq/ha.) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

 

Gráfico N°66: Frecuencia Rendimiento de Producción de Papa (qq/ha.) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

Obtenido ya los datos, se podría decir que  en promedio la población campesina 

de Huarina produce 71,79 quintales de papa por hectárea. Así mismo los 

resultados obtenidos nos dan a conocer que frecuentemente la población 

campesina produce 100 quintales de papa por hectárea. Lo que representa  

solo el 16 % de la población total. Una respuesta a esto seria, que al 

incorporarse fertilizantes, semilla mejorada y en algunos casos tractor alquilado, 

los rendimientos mejorarian notoriamente. La incorporación de insumos 

tecnológicos modernos al proceso productivo de la papa en el Municipio de 

Huarina, encuentra una respuesta directa en mejoras significativas en los 

rendimientos. A medida que se acentúa el uso de tecnología moderna, se 
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aumentan los rendimientos por familia y por superficie. 

De igual forma se realiza un análisis de rendimiento de producción de papa por 

quintal de semilla. Este resultado depende de qué tipo de semilla se esté 

utilizando en la producción, ya que existe variedad de tipos de semilla de papa. 

A su vez depende de la técnica y el cuidado, es decir de la calidad de la semilla. 

Por ejemplo hay en ocasiones que los campesinos por falta de semilla, toman la 

decisión de cortar en dos a cada papa, lo cual influye negativamente en la 

producción. 

Gráfico N°67: Rendimiento de Producción por Quintal de Semilla (qq/ha.) 

 

                       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

Gráfico N°68: Frecuencia Rendimiento de Producción por Quintal de 

Semilla (qq/ha) 

 

                       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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De acuerdo a los datos obtenidos,  en promedio  la población campesina de 

Huarina produce 12,22 quintales de papa por un quintal de semilla. Esto quiere 

decir que existe un bajo rendimiento. A su vez los resultados obtenidos nos dan 

a conocer que frecuentemente la población campesina produce 10 quintales de 

papa por un quintal de semilla, esto representa el 15% de la población con 

respecto al total. Esto explica que no existe un buen manejo, conservación y 

cuidado de la semilla. Cabe recalcar, que los campesinos, utilizan en su 

mayoría su propia semilla, es decir que son resultado de su anterior producción, 

y no así semillas certificadas y mejoradas.  

3.3.7. Mano de Obra 

Otro de los factores de producción importante es la mano de obra. Una 

interpretación más precisa de esa misma realidad sostiene, que una "extracción 

de fuerza de trabajo de la agricultura dará lugar a una disminución en la 

producción agrícola, y por ello a una disminución en la disponibilidad de 

alimentos per cápita, a menor que se aumente la productividad o las 

importaciones de alimentos"67. 

Hay un gran número de pruebas en el sentido de que el aumento del insumo 

trabajo, dentro del marco tradicional de la producción, puede aumentar la 

producción considerablemente en la mayoría de los países de bajos ingresos y 

que el progreso tecnológico requiere un insumo complementario de trabajo. Por 

tanto, a pesar de lograrse un incremento en la productividad de los factores, 

como consecuencia de la introducción de nuevas modalidades productivas 

resultantes de tecnología incorporada en el proceso, no se deduce que ello que 

se libera determinada cantidad de fuerza de trabajo. Precisamente, la 

tecnología incorporada en el Municipio de Huarina exige cierta cantidad de 

mano de obra complementaria para la selección de las semillas, desinfectado 

de la semilla y del terreno, fertilización, etc. 

 

                         
67

  Mellor, J. Economía del Desarrollo Agrícola.. Ed. F.C.E. México, 1970. pp. 228. 
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Gráfico N°69: Mano de Obra Familiar (Número de personas) 

 

                               Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 
Gráfico N°70:Frecuencia -  Mano de Obra Familiar (Número de personas) 

 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

       

Con los resultados obtenidos  se tiene que en promedio que la población 

campesina de Huarina si utiliza mano de obra familiar. Este uso se realiza 

frecuentemente, la población que utiliza mano de obra familiar es el 71,7% del 

total. De ello se deduce que la economía campesina se basa en la fuerza de 

trabajo familiar, que generalmente es rudimentaria, ya que en la mayoría no 

recibe capacitación alguna para mejorar su producción. Por lo tanto se podría 

decir que el primer sustento económico de los productores campesinos es la 

agricultura.  

Existe ocasiones en que la productividad de la mano de obra disminuye al 

aumentar el número de familiares que intervienen en el proceso de producción, 

71,7 

28,3 
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pero debe tomarse en cuenta que, por lo general, en las familias muy 

numerosas, los niños solamente colaboran secundariamente en este proceso. 

El padre, la madre y alguno de los hijos mayores tienen que realizar un esfuerzo 

productivo mayor que satisfaga los rendimientos alimenticios de toda la familia.  

 
Gráfico N°71: Cantidad de Mano de Obra Contratada (Número de 

personas) 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta     
 

 

Gráfico N°72: Frecuencia - Cantidad de Mano de Obra Contratada 
 (Número de personas) 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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Dado los resultados obtenidos, en promedio la población campesina de Huarina 

contrata a 1 persona en cada ciclo productivo. Lo que quiere decir que 

frecuentemente los campesinos agropecuarios no contratan personal para 

realizar el ciclo productivo. Esto representa el 70% de la población  estudiada. 

Como ya se dijo que el campesino emplea exclusivamente mano de obra 

familiar, principalmente a causa de que no posee de ingresos monetarios que le 

permitan contratar mano de obra. 

Gráfico N°73: Tipo Remuneración  al Trabajo (Número de personas) 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

 

Gráfico N°74: Frecuencia - Tipo Remuneración  al Trabajo (Número de 
personas) 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 

En caso de que el productor contrata mano de obra, los datos conseguidos 

explican que frecuentemente,  la población campesina de Huarina no remunera 
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con ningún tipo de pago a la mano de obra. Del total de la población estudiada, 

pues hubo campesinos que mencionaron que ahora la remuneración es en 

dinero, lo que antes era en especie o en trabajo, aunque en la actualidad 

persisten ese tipo de remuneración. Es necesario hacer mención al ayni, 

caracterizada por el  intercambio de trabajo entre familias, es decir, predomina 

la reciprocidad. Existe otra situación, en la que,  se remunera al trabajo en 

especie; donde la mano de obra es retribuida con una cierta cantidad de papa, 

adquirida de la misma producción. 

Haciendo un análisis en el caso de que el campesino remunera al trabajo con 

dinero, se tiene el siguiente análisis. 

Gráfico N°75: Pago del Jornal de Trabajo (Bs.) 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base a encuesta  

     

Gráfico N°76: Frecuencia - Pago del Jornal de Trabajo (Bs.) 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      
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Dado los siguientes resultados, en promedio  la población campesina de 

Huarina paga en dinero el monto de 12,83 bs. a cada persona. Pero como se 

dijo anteriormente, frecuentemente los productores campesinos no remuneran 

con ningún tipo de pago,  porque en su mayoría utilizan mano de obra familiar. 

Se observó que el número de miembros por familia, como una aproximación a 

la mano de obra insumida en el cultivo de la papa, en la mayoría de los casos, 

la fuerza de trabajo está básicamente constituida por la mano de obra familiar 

que, a su vez, guarda alguna relación con el tamaño de las parcelas. 

Cuando se aplica un exceso de trabajo en extensiones de tierra demasiado 

pequeñas, aparentemente se malgastan los recursos. Sin embargo, de tierras 

en principio no aptas para la producción, pero cultivadas intensamente, se 

obtienen rendimientos satisfactorios. 

Los campesinos que migran a la ciudad, no lo hacen necesariamente para 

incrementar sus ingresos monetarios, sino porque el medio natural, en 

condiciones técnicas tradicionales ya no les abastece. A pesar de que algunos 

de los agricultores tienen la oportunidad de mejorar su situación, aumentando el 

insumo de trabajo, dicha mejora no siempre compensa al trabajar más 

abundantemente.  

Como quiera que los grupos aymaras del altiplano paceño se encuentran 

inmersos en un complejo proceso de transformaciones, el núcleo familiar 

también se ve afectado haciendo que las familias, generalmente numerosas, se 

dispersen especialmente buscando ocupaciones temporales que van desde la 

servidumbre doméstica hasta el trabajo albañil o cargador en las ciudades u 

ocupaciones también agrícolas en otras regiones. Las migraciones inter-

regionales constituyen uno de los factores que hacen poco confiables las 

aproximaciones a la cuantificación de la mano de obra dedicada exclusivamente 

a actividades productivas en el agro. 
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3.3.8. Asistencia Técnica 

En la Municipio de Huarina existe una escaza asistencia técnica, solo se puede 

hacer mención a la Fundacion NUNA68 Bolivia, el cual capacito a  ganaderos y 

agricultores, sobre la apropiación de tecnologías agropecuarias y ganaderas, 

estos fueron a capacitar por primera vez, hecha entre octubre de 2010 y enero 

de 2011, financiada por Trocaire69 los pocos campesinos que recibieron este 

curso mencionaron que era una asistencia técnica buena, pero en si ellos no 

vieron cambio alguno en su producción, es decir, haber logrado una mejoría. 

La asistencia técnica rural pretende lograr, a partir del mediano plazo, 

modificaciones de la conducta campesina tradicional. Más de la mitad de los 

campesinos entrevistados no tienen ningún contacto con las agencias de 

extensión agrícola, ni de ningún tipo de ONGs. 

Generalmente se requiere de tres condiciones para que la asistencia técnica 

pueda lograr la adopción de tecnología moderna por parte del campesino: 

 La innovación debe ser necesariamente rentable. 

  El campesino debe conocer cómo usar la innovación. 

 La innovación debe estar siempre disponible y ser fácil de obtener.70 

La asistencia técnica que pretende difundir nuevas variedades de semilla o uso 

de ciertos fertilizantes químicos, difícilmente encontrará una respuesta favorable 

si no se cumplen las tres condiciones anotadas anteriormente. Aunque en el 

caso de las semillas mejoradas se presentarían dichas condiciones, no ocurre 

lo mismo con los fertilizantes, desinfectantes o insecticidas. Esto ocasiona 

serios desajustes, ya que los nuevos insumos difundidos son necesariamente 

                         
68

  NUNA es una palabra en quechua (idioma de uno de los lugares donde trabajamos) que 
significa con-ciencia dada en sentido afectivo y racional que abre otras posibilidades de vida. 
69

  Es el nombre de la agencia de cooperación extranjera de la iglesia católica en Irlanda, es un 
organismo internacional al desarrollo. La palabra “Trocaire” significa piedad en español. 
70

  Citado en Vanderlace Lane”El impacto de la tecnología en el campo boliviano”. University of 
Rudgers, 1972. 
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complementarios y deben emplearse guardando proporciones adecuadas entre 

ellos. 

Gráfico N°77: Asistencia Técnica (Número de personas) 

 

                       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

 
 

Gráfico N°78: Frecuencia - Asistencia Técnica  
(Número de personas) 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base a encuesta      

De acuerdo al análisis realizado se determinó que en promedio la población 

campesina de Huarina no recibe asistencia técnica. Esto representa el 93,3 % 

de la población total estudiada. Al analizar los factores que determinan que un 

93,3% de los campesinos no reciben asistencia técnica, se observan en el 

campesino tres tipos de respuesta. La mayoría de ellos considera que no 

reciben asistencia técnica porque existen insuficiencias de personal, de 

6,7 

93,3 
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financiamiento, etc. y, en algunos casos, porque afirman que los agentes de 

Extensión Agrícola sólo atienden las áreas cercanas a su centro, ya sea por la 

imposibilidad de trasladarse a zonas más alejadas o porque ello implica mayor 

trabajo e incomodidades para el empleado. Es un hecho, empero, que las 

limitaciones financieras determinan que el trabajo no sea eficiente. Todos estos 

factores que quedan fuera del control del campesino. 

Una buena parte de los campesinos encuestados desconocía de la labor de los 

agentes de Extensión, posiblemente por las malas experiencias anteriores. La 

asistencia técnica constituye un agente que busca inducir cambios en las 

modalidades productivas. Se pretende difundir nuevas variedades de semilla 

con el ánimo de mejorar los rendimientos e incrementar la producción regional, 

aunque ya hemos señalado insistentemente que la adopción de nueva 

tecnología obedecería casi exclusivamente a la necesidad de compensar la 

escasez de la tierra. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta, es el temor al desorden que puede 

producir cualquier alteración del modo de vida que conduce al campesino a 

rechazar metódicamente en una primera etapa las situaciones insólitas (visita 

de agrónomos, uso de fertilizantes químicos, herramientas, etc.) y a mantener 

una situación que pueda ser controlada por él a base de los medios 

acostumbrados. Esta actitud inicial de rechazo es la que debe enfrentar un 

programa de difusión tecnológica. 
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CAPITULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 

4.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro del modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de 

acuerdo a los elementos citados, es decir; variable dependiente , variable 

independiente y variable estocástica  o de perturbación aleatoria. 

4.1.1. Variable Dependiente   

         TM = Tecnología Moderna. Obtenido mediante encuesta (Horas / tractor)        

4.1.2. Variable Independiente 

         AC= Acceso al Crédito.     Obtenido mediante encuesta (Bolivianos) 

         NE= Nivel de Educación.   Obtenido mediante encuesta (Personas por  

                                                     nivel de instrucción)  

         SP= Superficie de Producción. Obtenido mediante encuesta (Metros 

                                                              cuadrados) 

4.1.3. Variables Estocásticas 

 Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico). 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL MODELO 

Se estimara un modelo estructural con estas características, y el método con el 

cual se trabajara acá será el MCG, ya que este método ayudara a la 

determinación o aprobación de la Hipótesis planteada, donde se responderá si 

las variables analizadas son determinantes que contribuyen o condicionan la 
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incorporación de tecnología moderna en la agricultura. 

El análisis de regresión trata de la dependencia de las variables explicativas, 

con el objeto de estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional de 

la variable dependiente en términos de los valores conocidos o fijos de las 

variables explicativas. Se trata de encontrar un método para hallar una recta 

que se ajuste de una manera adecuada a la nube de puntos definida por todos 

los pares de valores muestrales (𝑋𝑖, 𝑌𝑖 ). 

En modelos que presentan heterocedasticidad y autocorrelación, no es posible 

aplicar directamente el método de MCO para estimar los coeficientes 

estructurales. El método de MCO usual no aprovecha la “información” contenida 

en la variabilidad desigual de la variable dependiente Y, este método asigna 

igual peso o importancia a cada observación. Pero existe un método de 

estimación, conocido como mínimos cuadrados generalizados (MCG), que 

toma en cuenta esa información explícitamente y, por consiguiente, es capaz de 

producir estimadores que son MELI. Para ver cómo se hace, considere el 

modelo ya familiar con dos variables:  

𝑌 =  𝛽1 +  𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖   

el cual, para facilitar el reordenamiento algebraico, escribimos como 

𝑌𝑖 =  𝛽1𝑋0𝑖 +  𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

donde 𝑋01 = 1 para cada i. El lector puede ver que estas dos formulaciones son 

idénticas. 

Ahora, suponga que se conocen las varianzas heteroscedásticas 𝜎𝑖
2.  

𝑌𝑖

𝜎𝑖
= 𝛽1 (

𝑋0𝑖

𝜎𝑖
) + 𝛽2 (

𝑋𝑖

𝜎𝑖
) + (

𝑢𝑖

𝜎𝐼
) 

la cual, para facilidad de exposición, escribimos como 
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𝑌𝑖
∗ = 𝛽1

∗𝑋0𝑖
∗ + 𝛽2

∗𝑋𝑖
∗ + 𝑢𝑖

∗ 

en donde las variables con asterisco o transformadas son las variables 

originales divididas entre 𝜎𝑖  (conocida). Utilizamos la notación 𝛽1
∗ y 𝛽2

∗, los 

parámetros del modelo transformado, para distinguirlos de los parámetros de 

MCO usuales 𝛽1  y 𝛽2  . 

¿Cuál es el propósito de transformar el modelo original? Para ver esto, observe 

la siguiente característica del término de error transformado 𝑢𝑖
∗: 

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝐼
∗) = 𝐸(𝑢𝑖

∗)2 = 𝐸 (
𝑢𝐼

𝜎𝐼
)

2

      𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐸 (𝑢𝑖
∗) = 0 

                                                        =  
1

𝜎𝐼
2  𝐸(𝑢𝑖

2)  𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  𝜎𝑖
2 

                                                        =
1

𝜎𝐼
2  (𝜎𝑖

2)    𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐸 (𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑖

2 

                                                          = 1 

que es una constante. Es decir, la varianza del término de perturbación 

transformado 𝑢𝑖
∗ es ahora homoscedástica. Como aún se conservan los demás 

supuestos del modelo clásico, el hallazgo de que 𝑢∗ es homoscedástico sugiere 

que si se aplican MCO al modelo transformado se producirán estimadores 

MELI. En resumen, los 𝛽1
∗ y 𝛽2

∗ estimados son ahora MELI y no los estimadores 

de MCO, �̂�1  y �̂�2  .  

Este procedimiento de transformar las variables originales de forma que las 

variables transformadas satisfagan los supuestos del modelo clásico y de 

aplicar luego MCO a ellos se conoce como método de mínimos cuadrados 

generalizados (MCG). En resumen, MCG es MCO sobre las variables 

transformadas que satisfacen los supuestos estándar de mínimos cuadrados. 

Los estimadores así obtenidos se conocen como estimadores de MCG, y son 

estos estimadores los que son MELI. 
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Como allí se muestra, el estimador de MCG de 𝛽2
∗ es: 

�̂�2
∗ =

(∑ 𝑤𝑖)(∑ 𝑤𝑖 𝑋𝑖𝑌𝑖) − (∑ 𝑤𝑖 𝑋𝑖)(∑ 𝑤𝑖 𝑌𝑖)

(∑ 𝑤𝑖)(∑ 𝑤𝑖 𝑋𝑖
2) − (∑ 𝑤𝑖 𝑋𝑖)

2  

Y su varianza esta dad por 

𝑣𝑎𝑟 (�̂�2
∗) =

∑ 𝑤𝑖

(∑ 𝑤𝑖)(∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖
2) − (∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖)2

 

Donde 𝑤𝑖 = 1
𝜎𝑖

2⁄ . 

4.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

4.3.1. Estimación 

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCG (Mínimos Cuadrados 

Generalizados), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de 

perturbación Ut, que estas deben tener las características de Ruido Blanco, es 

decir por el momento, es un modelo econométrico Homoscedástico e 

Incorrelacionado:  

𝐓𝐌 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝑷 + 𝜷𝟐𝑨𝑪 + 𝜷𝟑𝑵𝑬 + 𝒖𝒕 

 

𝑼𝒕~ N (0, 𝝈𝟐u) 

La estimación realizada mediante el paquete econométrico STATA 12, nos 

muestra en su principal ventana los siguientes resultados: 
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Cuadro N°19: Modelo Mínimos Cuadrados Generalizados 

 

   Elaboración: Propia 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es 

decir: 

𝐓𝐌 =  −𝟎. 𝟒𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔 𝑺𝑷 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑨𝑪 + 𝟎. 𝟐𝟏𝑵𝑬 + 𝒖𝒕 

En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, con 

lo que se consolida la consistencia de la hipótesis en general. 

4.3.2. Representación y Explicación 

Para realizar una explicación e interpretación adecuada de los parámetros 

encontrados es preciso enfatizar que los coeficientes son interpretados dentro 

de la muestra obtenida y la respectiva inferencia es aplicable debido a la 

consistencia del modelo. 

La  incorporación Tecnología Moderna en la Economía Agrícola Campesina 

responde al acceso al crédito, superficie producida y al nivel de educación, esto 

puede ser demostrado mediante el coeficiente encontrado. Existe una 

correlación positiva, que se interpreta de esta forma, si la superficie producida 

se incrementa en 1% el uso de Tecnología Moderna se incrementa en 0.16 %, 

                                                                                      

               _cons     -.473243   .0665264    -7.11   0.000    -.6065114   -.3399747

     nivel_educacion     .2111404     .12174     1.73   0.088    -.0327341    .4550148

      acceso_credito     .2493658   .1221096     2.04   0.046      .004751    .4939807

superficie_producida     .0015874   .0001402    11.32   0.000     .0013066    .0018682

                                                                                      

  tecnologia_moderna        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

                                                       Root MSE      =  .33036

                                                       R-squared     =  0.7092

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    56) =   96.28

Linear regression                                      Number of obs =      60
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es decir si la superficie producida se incrementa en un metro cuadrado, la 

tecnología moderna se incrementa en 0.0016 horas por tractor. Asimismo, 

cuando el Acceso al Crédito se incrementa en 1% la Tecnología Moderna se 

incrementa en 25%, o de otro modo si el acceso al crédito se incrementa en una 

unidad, la tecnología moderna se incrementa 0.25 horas por tractor  y por ultimo 

cuando el Nivel de Educación se incrementa en 1%, la Tecnología Moderna se 

incrementa en 21%, es decir si el nivel de educación se incrementa en una 

unidad, la tecnología moderna se incrementa en 0.21 horas por tractor. 

Por lo tanto la superficie producida, acceso al crédito y nivel de educación, son 

determinantes que condicionan y/o contribuyen la incorporación de tecnología 

moderna en la agricultura del Municipio de Huarina. 

4.3.3. Significación Individual 

El siguiente cuadro indica en la tercera columna la prueba de hipótesis t-

statistic, que se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación 

estándar de los coeficientes, mientras que la cuarta columna muestra la 

probabilidad correspondiente, calculada de acuerdo a la zona de rechazo. 

 

   Elaboración: Propia 
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El planteamiento de las hipótesis viene dado por los siguientes elementos: 

        𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 (el parámetro es estadísticamente no significativo) 

𝐻1 : 𝛽𝑖 ≠0 (el parámetro es estadísticamente significativo) 

El nivel de significancia es del α=5%, el estadístico calculado es: t=𝛽𝑖 /SE(𝛽𝑖), y 

el Estadístico de tablas es: t (1-α/2;n-k) = t(0.975;56) = 2.009. 

 

                                     -2.009                                          2.009 

Se acepta la 𝐻1 y se rechaza la 𝐻0 para las variables Superficie de Producción, 

Acceso al Crédito y Nivel de Educación al nivel de significación del 5%. 

Estadísticamente esto sugiere que estas variables son significativas. 

4.3.4. Significación Global 

Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta adecuadamente 

especificado y sirve para explicar el proceso para la Tecnología Moderna. 

𝐻0 : 𝛽0 =𝛽1=𝛽2=𝛽3=𝛽4=0 

𝐻1 : 𝛽0 ≠𝛽1≠𝛽2≠𝛽3≠𝛽4≠0 
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El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1) = 

96.28 , mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(α, k-1, n-

k) = F(5%, 3, 56) = 2.79. 

Fc = 96.28 > Ftab =2.79 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de 

consistencia del modelo, es decir el modelo es significativo de forma global al 

95%. 

4.3.5. Bondad de Ajuste 

Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, la formula viene dada 

por la siguiente relación: 

 

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de 𝑅2 = 70.92 % , lo 

que significa que del porcentaje de la variación total de la función de la 

Tecnología Moderna, el 70.92 % esta explicado por el modelo econométrico. 

El comportamiento de la Tecnología Moderna, en un 70.92 % está determinada 

por las variaciones del acceso al crédito, superficie de producción y nivel de 

educación. El resto están explicadas por los rezagos de la variable dependiente 

y  esta explicado por otras variables que no están en el modelo, otros factores y 

            Prob > F =    0.0000

       F(  3,    56) =   96.28

 ( 3)  nivel_educacion = 0

 ( 2)  acceso_credito = 0

 ( 1)  superficie_producida = 0

. test superficie_producida acceso_credito nivel_educacion 

. * TEST CONJUNTA
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por elementos de los cuales se conoce poco, directamente que le corresponden 

a las situaciones inciertas. 

4.4. DIAGNÓSTICO DEL MODELO 

4.4.1. Test Autocorrelación 

4.4.1.1. Durbin Watson 

Se puede adoptar la idea no demasiada rigurosa de que si el estadístico Durbin 

Watson(DW), tiene el valor de cero, hay autocorrelación perfecta positiva, si DW 

se aproxima a dos, no existe autocorrelación y si DW se aproxima a cuatro, 

existe autocorrelación perfecta negativa. No obstante DW se encuentra 

tabulado, por lo que este resultado se deberá contrastar con su valor de tablas 

siguiendo la siguiente regla de decisión: 

 

 

 

 

 

Si DW<d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ>0  

Si DW>4-d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ<0  

Si d(inf)<DW<4-d(sup), se acepta ρ=0  

Si 4-d(sup)<DW<4-d(inf) o d(inf)<DW<d(sup) , indeterminación. 

 

𝐻0: 𝜌 = 0 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0 
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El procedimiento para la detección de autocorrelación comienza observando el 

coeficiente del estadístico Durbin Watson de la regresión original, el cual 

muestra que DW = 1.582735. Para nuestro caso, contrastamos este dato 

obtenido con el estadístico d-Durbin Watson obtenido de Tablas, con T=60, k=4 

y un nivel de confianza del 99%, que es: d(inf)=1,28 d(sup)=1,56.  

Observamos que d(inf=1,28) < 4-d(sup=1,56) < DW=1,58 => (1,56<1,58<2), el 

valor del estadístico DW calculado en la regresión cae dentro el intervalo, por 

tanto se acepta que ρ=0. La regresión no presenta problemas de 

autocorrelación. 

4.4.2. Test de Heterocedasticidad 

4.4.2.1. Test de White 

El test de White es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en forma 

directa sin términos cruzado y para eso se presenta la hipótesis nula y alterna: 

 

Ahora calculamos y desarrollamos el test de White sin términos cruzados 

 

 

 

 

 

Durbin-Watson d-statistic(  4,    60) =  1.582735

. estat dwatson

. 

. * TEST DE AUTOCORRELACION "DURWIN WATSON"

𝐻0: 𝜌𝐽 = 0 Existencia de Homoscedasticidad  

𝐻1: 𝜌𝐽 ≠ 0 Existencia de Heteroscedasticidad  
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Cuadro N°20: Test de White 

 

   Elaboración: Propia 

La prueba de White utilizada es sin términos cruzados debido a la cantidad de 

variables y de observaciones que se obtuvieron, es decir: 

Cuadro N°21: PRUEBA DE HIPÓTESIS- TEST DE WHITE 

PRUEBA DE HIPÓTESIS                                TEST WHITE 

1 Planteo de Hipótesis  

 𝐻0: 𝜌𝐽 = 0 Existencia de Homoscedasticidad Global 

 𝐻1: 𝜌𝐽 ≠ 0 Existencia de Heteroscedasticidad Global 

2 Nivel de Significación α= 0.01 

3 Estadístico de Prueba W=n*𝑅2=10,99 

4 Estadístico de Tablas 𝑋2(a , m) = 𝑋2(1% ,4) = 13.28 

5 Toma de Decisión Si W <𝑋2(a,m) Entonces, se A𝐻0 y se R𝐻1 

  9.44<13.28 Entonces, se A𝐻0 y se R𝐻1 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar el valor del estadístico Chi cuadrado calculado es 

menor que el valor critico de tablas, por tanto se acepta la Ho. Por tanto, según 

este test no existen problemas de heterocedasticidad.  

                                                   

               Total        14.13     11    0.2259

                                                   

            Kurtosis         1.51      1    0.2194

            Skewness         3.18      3    0.3649

  Heteroskedasticity         9.44      7    0.2224

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.2224

         chi2(7)      =      9.44

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity
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4.4.3. Test de Multicolinealidad 

4.4.3.1. Análisis Matriz de Correlación 

La existencia de correlación entre las variables explicativas en la muestra se 

denomina Multicolinealidad, es decir la multicolinealidad en el Modelo se 

presenta cuando las variables independientes presentan alto nivel de 

correlación.  Por lo que en términos empíricos hay que definir los límites de 

tolerancia de colinealidad. 

Cuadro N°22 :Matriz de Correlación 

 

        Elaboración: Propia 

 

El modelo se especifica y estima bajo el supuesto de que las variables 

explicativas no están relacionadas entre sí. A través del cálculo de la matriz de 

correlaciones se observa que la asociación estadística entre las variables es 

baja. Por ejemplo la superficie de producción con respecto al acceso al crédito, 

nivel de educación, muestra -0.00001129 y 0.000003155 respectivamente; de 

igual modo el nivel de educación y acceso al crédito muestran una correlación 

de -0.00265401 . Esta situación indica que no  existe  multicolinealidad entre las 

variables independientes. 

 

 

 

 

 

       _cons   -6.954e-06   .00285904  -.00308571   .00442576 

nivel_educ~n    3.155e-06  -.00265401   .01482062             

acceso_cre~o   -.00001129   .01491075                         

superficie~a    1.965e-08                                     

                                                              

        e(V)   superfic~a  acceso_c~o  nivel_ed~n       _cons 

Covariance matrix of coefficients of regress model

. estat vce

. 

. *TEST DE MULTICOLINEALIDAD

. 
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4.4.3.2. Factor Inflación de Varianza (VIF) 

 

Cuadro N°23: Factor Inflación de Varianza 

 
                             Elaboración: Propia 

Algunos autores sugieren una tolerancia o un factor de inflación de la varianza 

(VIF) para la multicolinealidad: 

Tolerancia ( xj ) = 1 − 𝑅𝑗
2                          VIF =

1

Tolerancia
 < 10 

Donde él 𝑅𝑗
2 es el valor 𝑅 2de la regresión de xj  sobre las otras variables 

independientes. Una tolerancia menor de 0.20 o 0.10 y/o un VIF mayor de 10 

indican un problema de multicolinealidad. 

VIF = 1.14 

Por lo tanto se llega a la conclusión de que 1.14 es menor a 10, lo que quiere 

decir que no existe problema de  Multicolinealidad. (es decir que las variables 

explicativas no están asociada entre sí). 

4.5. TEST DE NORMALIDAD. 

4.5.1. Test de Normalidad de Jarque - Bera. 

El test de Jarque –Bera implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los 

errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

    Mean VIF        3.21

                                    

nivel_educ~n        1.29    0.772352

acceso_cre~o        1.79    0.560137

   intercept        4.73    0.211317

superficie~a        5.05    0.198176

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif, uncentered

    Mean VIF        1.14

                                    

nivel_educ~n        1.04    0.965440

acceso_cre~o        1.19    0.840205

superficie~a        1.20    0.834988

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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Gráfico N°79: Histograma de los Residuos 

 
                               Elaboración: Propia 

 

Cuadro N°24: Jarque – Bera 

 
          Elaboración: propia. 
 

Para lo cual se aplica el test de normalidad: 

Docima de Hipótesis 

 Ho: el modelo presenta una distribución normal 

 Ha: el modelo presenta una distribución distinta a la normal 

Para contrastar dicha hipótesis se utiliza el estadístico JARQUE –BERA (JB) 

Regla de decisión: 

 JB > 𝑋(2)
2  = el modelo presenta una distribución distinta a la normal 

 JB <𝑋(2)
2   = el modelo presenta una distribución normal 

Resultado: JB = 4.55 < 𝑋(2)
2  = 5.99 = el modelo presenta una distribución 

normal. El modelo tiene un estimador que tiene una distribución normal. 

0
.5

1
1.

5
2

D
en

si
ty

-1 -.5 0 .5 1
Residuals

          JB          60    4.554067           0   4.554067   4.554067

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. noisily sum JB
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

5.1. PROPUESTA  DE TECNOLOGÍA MODERNA AGRÍCOLA 

Para esta propuesta más que todo se tomó en cuenta el contexto nacional, 

porque es donde en primer lugar se  debe trabajar para llegar a la economía 

campesina. La innovación y el desarrollo tecnológico son un papel fundamental 

en el incremento de la productividad y la competitividad. Para el efecto, se creó 

el Sistema Boliviano de Innovación (SBI) que vincula los espacios generadores 

de conocimiento y los espacios productivos.  

El SBI debería estar orientado a desarrollar soluciones de base tecnológica a 

las demandas productivas con la incorporación de conocimientos en procesos 

generadores de productos con suficientes niveles de calidad, novedad, 

diversidad y pueden contar con certificación ecológica y social.  

Sin embargo, no se trata de aplicar indiscriminadamente la tecnología, sino de 

combinar adecuadamente los avances tecnológicos con los saberes y 

conocimientos ancestrales, locales y populares, denominado el “Diálogo de 

Saberes”, en un contexto de equilibrio y respeto a la Madre Tierra. Todo esto 

con el fin de avanzar hacia la Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria. 

Asegurando la oferta de productos saludables para la población. 

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contribuirán al nuevo patrón de 

desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la generación, 

adaptación y recuperación de conocimientos y tecnología para su aplicación en 

los procesos productivos y de servicios, para avanzar hacia el logro de mejores 

niveles de productividad, esto requiere la interacción entre el sector científico 

tecnológico, el sector productivo, el sector financiero, los recursos de la 

cooperación internacional y el Estado, a través del Sistema Boliviano de 

Innovación (SBI), estructura compuesta por los sectores indicados, los cuales 
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se encuentran actualmente inmovilizados en sus interrelaciones; por lo tanto, la 

activación del sistema permitirá romper la dependencia científica tecnológica. 

El conocimiento científico y tecnológico, así como los saberes y haceres, son 

factores fundamentales para la agregación de valor a los recursos, destrezas y 

procesos existentes, lo cual posibilita la generación de nuevos productos, 

servicios y/o estrategias, en general aspectos vinculados a la innovación.  

En tal sentido, la innovación se constituye en un proceso donde las 

organizaciones dominan e implementan el diseño y la producción de 

bienes/servicios que son nuevos para ellas, independientemente de si son 

nuevos para sus competidores; los que además se traducen en cambios 

conducentes al mejoramiento de las condiciones económico sociales y a la 

sostenibilidad ambiental, por consecuencia es central para el desarrollo. 

En varios países, en desarrollo como el nuestro es necesario poner en pie una 

o varias instituciones dedicadas a prestar apoyo en desarrollo y transferencia de 

tecnología para la agropecuaria. Un modelo interesante que podría ser 

replicado como instrumento para el desarrollo y/o adaptación de tecnologías.71 

Sus características resumidas podrían ser las siguientes: 

Que administre recursos de distinto origen y actúe a través de distintos 

instrumentos, con el objetivo de financiar proyectos de empresas, instituciones  

públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 

tecnológica, de esta forma financiaría: 

 Desarrollo Tecnológico, Nuevos productos, dispositivos, materiales, 

procesos y servicios (créditos, incentivos fiscales y subsidios). 

 Modernización Tecnológica, Mejoramiento de productos y procesos. 

Capacitación de personal y certificación de calidad (créditos e incentivos 

fiscales). 

                         
71

   Un ejemplo claro es el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). 



165 

 

 Servicios Tecnológicos, Fortalecimiento de la oferta de servicios 

tecnológicos públicos y privados, promoviendo la mejora o instalación de 

servicios altamente calificados. Se atiende gastos en infraestructura, 

equipamiento y capacitación. 

 Capacitación y Asistencia Técnica. 

 Programa de Consejerías Tecnológicas. 

Para ello: 

 Promovería la realización de proyectos. 

 Asesoraría y asiste técnicamente a los interesados en la formulación de 

proyectos. 

 Evaluaría  técnica, económica y financieramente las solicitudes de apoyo 

económica y financieramente las solicitudes de apoyo económico. 

 Financiaría los proyectos  con evaluación favorable. 

 Supervisaría y evalúa el desempeño de los proyectos financiados. 

 

5.2. PROPUESTA FINANCIERA 

En el Municipio de Huarina se percató, que  no existe ninguna institución 

financiera, por lo tanto, es necesario el establecimiento de esta, además  

desarrollar un sistema financiero rural sostenible y con capacidad de atender las 

necesidades de servicios financieros de los productores agropecuarios, 

promoviendo el desarrollo y la implementación de tecnologías financieras que 

según las peculiaridades de los ciclos productivos y económicos de los 

productores agrarios que permitan a los mismos, acceder a recursos financieros 

para que puedan ser empleados en la adquisición de insumos productivos y 

capital de trabajo principalmente. 

Es evidente que la prestación de servicios de las distintas entidades financieras 

no está dirigida al contexto productivo, pues no existen créditos para que el 

productor obtenga insumos productivos como la semilla, maquinaria, 
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fertilizantes que mejorarían la productividad del sector a corto plazo. 

La profundización del sistema financiero rural debe desarrollarse de manera 

sostenible en el mediano y largo plazo. Esta profundización implica dos 

aspectos: 

• La expansión de la cobertura geográfica. 

• La diversificación de la oferta de servicios, promocionando el desarrollo de 

nuevos productos que vayan más allá del crédito. 

Actualmente, los productores agropecuarios pequeños y medianos 

particularmente, deben afrontar tasas de interés demasiado altas que inciden 

negativamente en la viabilidad de acceso de potenciales prestatarios, como en 

los costos de producción de los actuales pagadores, por ello, la profundización 

del sistema también debe ir enfocada a proporcionar economías de escala, 

concretar alianzas estratégicas y, reducir costos operativos de los 

intermediarios financieros a través de incentivos de la banca estatal de segundo 

piso. 

En general, es necesario desarrollar servicios financieros para el sector 

agrícola, bajo una visión integral entre la inversión pública. El depósito de 

productos como formas de garantías y seguros agropecuarios, son algunas de 

las alternativas de diversificación y profundización financiera que el sector 

agropecuario necesita. 

El crédito es una práctica orientada en todas las zonas del estudio. La mayoría 

de las familias rurales financia sus costos de producción y sus necesidades 

familiares con recursos propios. 

Siendo el tema de las garantías crítico en el área rural, se evidenció que entre 

los demandantes de crédito se mantiene una fuerte tendencia comunitaria 

donde, las organizaciones sociales existentes aún poseen el sentido de 

solidaridad o responsabilidad colectiva, pues la mayoría de los préstamos 
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efectuados fueron en base a garantías de la comunidad, lo que indica que el 

concepto de colectividad está muy sobrevaluado en el interior de estas 

comunidades, lo cual es muy positivo para el desenvolvimiento del sistema 

financiero. Además como una propuesta fundamental, se debería crear la 

asociación de Productores de Papa, para la obtención de crédito a través de la 

garantía comunal o productiva, de esa forma permitiría al campesino agricultor 

obtener financiamiento para su producción. 

Se hace viable la propuesta porque: 

• El mercado financiero rural es un nicho de mercado importante, que ofrece 

una perspectiva de trabajo en el ámbito financiero todavía no agotada. 

• El diseño de la tecnología financiera debe adecuarse a las condiciones 

particulares de producción, comercialización y servicios rurales. 

• Existen formas de ahorro en las familias campesinas que pueden ser 

capitalizadas por instituciones financieras formales. Esto hace suponer que 

estas instituciones puedan desarrollar sus actividades de captación de recursos 

en el área rural. 

5.3. PROPUESTA  NIVEL DE EDUCACIÓN 

En el Municipio de Huarina  los agricultores tienen poco acceso a la asistencia 

técnica, además este municipio no cuenta con institutos que puedan capacitar 

al  campesinado. La solución sería la creación de un instituto superior que 

pueda contribuir a la mayor capacitación de los agricultores.  

Además hoy en día es preponderante la necesidad de implementar políticas 

públicas de carácter educativo, no sólo a nivel escolar, sino también a nivel 

superior. Para ello es necesario reorganizar la institucionalidad pública 

principalmente de carácter técnico-formativo en el área rural, posiblemente con 

la conformación de programas permanentes que desde el nivel escolar 

transmitan conocimientos técnicos a los productores para mejorar sus 
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conocimientos en áreas agronómicas y por qué no económicas también desde 

el punto de vista del conocimiento de los mercados. No olvidemos que la fuerza 

de trabajo como principal recurso productivo, tiene que tener cierto grado de 

eficacia para obtener mejores ingresos. 

5.4. PROPUESTA DE SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN 

La propuesta está orientada a dos ámbitos, por lo cual se traduce en los 

siguientes objetivos: 

• Disminuir la parcelación de tierras en el Municipo de Huarina, a través de la 

facilitación en la titulación y certificación de tierras para que un productor agrario 

pueda obtener nuevas tierras legalmente, a través de la compra, alquiler o 

contratar en anticresis y no necesariamente dividir su pequeña propiedad 

cuando necesite más tierras (para sus hijos). 

• Minimizar los efectos de la parcelación, a través de alternativas de desarrollo 

productivo incorporando aspectos financieros y tecnológicos; para un mejor 

rendimiento productivo. 

 

5.1. CUMPLIMIENTO DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 CUMPLIR DEMOSTRACIÓN REFERENCIA 

 
HIPÓTESIS 
 

 
Si 
 

De acuerdo al modelo 
econométrico MCG se 
demuestra que el acceso 
al crédito, superficie de 
producción y nivel de 
educación son 
determinantes que 
condicionan la 
incorporación de 
tecnología moderna en la 
economía agrícola 
campesina. 

 
4.3. Estimación del 
Modelo 
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OBJETIVO 
GENERAL 
 
 

 

Si 
 
 
 

 Se analizó a través de 
los resultados  
obtenidos de la 
encuesta realizada en el 
Municipio de Huarina. 

3.3.3. Superficie de    
Producción 
3.3.2. Crédito 
3.3.4. Nivel de 
Educación. 

OBJETIVO 
ESPECIFÍCO   
1. 
                          
 
 
2. 
                          
 
 
 
 
3.  
                          
 
 
 
4. 
                            
                          
 
 
5. 
  
 
 
6.              

 
 
Si 
 
 
 
Si 
 

 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 

 
 
Se analizó el 
desempeño económico 
de Bolivia. 
 
Se analizó la tecnología 
actual en la economía 
agrícola campesina, a 
través de los resultados 
de la encuesta. 
 
Se estudió el acceso al 
crédito mediante los 
datos obtenidos de la 
encuesta. 
 
Se realizó un 
diagnostico a través de 
los resultados obtenidos 
de la encuesta. 
 
Se estudió utilizando los 
resultados de la 
encuesta. 
 
Se describió e identificó 
otros factores a través 
del método de la 
encuesta. 

 
 
3.2. Análisis del 
Desempeño Económico 
 
 
3.3.1 Tecnología  
 

 
 
 
 
3.3.2. Crédito 
 
 
 
 
3.3.3. Superficie de 
Producción 
 
 
 
3.3.4. Nivel de Educación 
 
 
 
3.3.5. Producción de 
Papa. 
3.3.6. Rendimiento de 
Producción. 
3.3.7. Mano de Obra 
3.3.8. Asistencia Técnica. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

Las leyes no están de acuerdo a las necesidades de la economía agrícola 

campesina, o no se están dando cumplimiento o aplicación de la misma para el 

sector del altiplano boliviano, es decir, de acuerdo a la economía tradicional; los 

cuales coadyuvaran al progreso de este sector, ya que la misma se caracteriza 

por presentar muchas limitaciones. Una de esas, es la parcelación de las 

tierras, que en la ley INRA se hace mención de la misma, establecida como una 

solución a la frecuente fragmentación de la tierra, ésta que hasta la actualidad 

no se está dando cumplimiento, a su vez en la Ley  de Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, se hace énfasis en la implementación de uso de 

maquinaria agrícola y otros insumos tecnológicos en el proceso productivo, del 

cual se sabe, que se dio cumplimiento en el sector del oriente boliviano, pero en 

el altiplano se continua utilizando en su mayoría instrumentos rudimentarios. 

La economía boliviana en los últimos años presento un constante crecimiento, 

el PIB se expandió entre 2006 – 2014 en 4.9%, debido a la mayor expansión de 

la demanda interna, esto le permitió a Bolivia ponerse a la cabeza del 

crecimiento en la región. Asimismo el PIB agropecuario presenta una tendencia 

estable, con pequeños descensos en algunas gestiones, una de las principales 

razones de estos retrocesos es sin duda el cambio climático y falta de políticas 

que coadyuven al mejor desempeño de todos los productores agrícolas del 

país. Específicamente el departamento de La Paz se ubica como la segunda 

economía más importante de Bolivia, fue desplazada por el departamento de 

Santa Cruz, pero en estos últimos años la economía paceña presenta una 

recuperación; en cambio el PIB Agropecuario presenta una tendencia hacia el 

descenso, principalmente a causa del escaso apoyo hacia este sector, falta de 

políticas agrícolas que solucionen los problemas. 
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La economía agrícola campesina del Municipio de Huarina se caracteriza por su 

heterogeneidad, su limitado acceso a los mercados financiero, de productos y 

servicios, de tierra y a oportunidades de inversión. También se caracteriza por 

estar inmerso en una pobreza en cantidad y calidad de recursos, sea en la 

tenencia del capital monetario; se evidencio que, no buscan la obtención de 

ganancias en su mayoría, sino minimizar el riesgo, sobre todo la satisfacción de 

sus necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea diversificando su 

producción y actividades económicas en las que participan.  

En la economía agrícola campesina de Huarina, se ha evidenciado, que 

presenta baja incorporación de tecnología moderna en el proceso de 

producción agrícola de la papa, ya sea de maquinaria agrícola, semilla 

certificada, insumos tecnológicos, como los fertilizantes, pesticidas, etc. . Por el 

contrario, continúan utilizando métodos tradicionales y rudimentarios como la 

yunta, abono, además de utilizar materias primas producidas por el campesino, 

es decir obtiene semilla de su anterior producción, de ahí se concluye que el 

campesino agricultor minifundista, no solo por el hecho de ser propietario de 

pequeñas parcelas de tierra, sino además de ser propietarios de sus propios 

medios de producción. Otro factor que explica a esto, es que el campesino 

destina su producción de papa con mayor énfasis hacia el autoconsumo, 

después de garantizar esta, si existe un exceso, destina hacia la elaboración de 

derivados, luego a la semilla, al trueque y a la venta. Razón por la cual, 

mayormente campesino de Huarina, no cuenta con un ingreso monetario, con el 

cual pueda obtener insumos tecnológicos, mejorar la calidad de su semilla, 

además de alquilar maquinaria agrícola para el preparado de la tierra. 

Con respecto a la superficie de producción, se evidencio de la existencia de una 

parcelación masiva de las tierras, esto por la escasez relativa de la tierra. La 

demanda de tierras de mayor calidad, origina fuertes presiones demográficas 

que se traducen en continua parcelación, este fenómeno se aprecia con mayor 

claridad en la zona oeste del Municipio de Huarina, con influencia del Lago 
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Titicaca, esto  por presentar microclimas, suelos húmedos. Algunos campesinos 

poseen superficies cultivables comparativamente grandes, pero se trata 

siempre de tierras de muy baja calidad productiva, en zonas bastante frías. Otro 

de los problemas por las que acarrea este sector es el descanso de la tierra, 

que persiste en el tiempo, las cuales dependen más del tamaño y calidad del 

suelo, que  de lo alicientes de un mercado en productos. 

El acceso al crédito es uno de los problemas con los que se enfrenta el 

campesino agricultor, se evidencio que el mayor porcentaje de los agricultores 

campesinos, no solicitan créditos formales, es decir de instituciones financieras, 

ya que no cuentan con una garantía que respalde su préstamo, en su mayoría 

son propietario de pequeñas tierras, que a su vez estas en su mayoría no están 

saneadas y que en ocasiones son de propiedad comunal, esta es una gran 

barrera para el desarrollo de su actividad agrícola, lo que hace el productor al 

verse imposibilitado de adquirir algún préstamo de las entidades financieras, es 

recurrir al préstamo del vecino, familiares. Otro de los problemas en el Municipio 

de Huarina es que no existen entidades financieras establecidas en el lugar, al 

campesino le es otro costo adicional recurrir a poblaciones aledañas. A todo 

esto se adiciona, la falta de visión social, de fomento a la producción agrícola, 

más los créditos se otorgan con un criterio excesivamente comercial y además 

establecen como requisitos a garantías, que para el campesino es inalcanzable 

obtenerlas o que carecen de ellas. 

Se ha evidenciado, en el Municipio de Huarina, otro de los problemas por las 

que acarrea el agricultor campesino, que es su bajo nivel de educación. La 

mayor parte de los jefes de hogar solo llegaron a estudiar hasta la primaria, en 

menor porcentaje hasta la secundaria y otros no llegaron a estudiar. Siendo así 

que no llegan muchos de ellos a estudiar hasta el nivel superior. Los 

campesinos comentan también que en la escuela rural, no les preparan con la 

visión hacia la agricultura, muchos de los maestros rurales no tienen la 

suficiente preparación para modelar el espíritu agrario en el campesino muy al 
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contrario, los maestros impregnan en el niño campesino su carácter urbanista, 

de tal manera, que los campesinos en su mayoría saben leer y escribir. 

Otro de los problemas de la economía agrícola campesina es la escasa 

asistencia técnica, solo una sola vez recibieron capacitación los campesinos 

agricultores. A su vez la mano de obra es netamente familiar, la cual se 

caracteriza por ser rudimentaria, solo en algunas ocasiones se contrata mano 

de obra. La mayor parte de la producción se la destina al autoconsumo, lo 

restante se destina para la elaboración de derivados, semilla, trueque y para la 

venta, lo que quiere decir que el campesino tiene poco espíritu empresarial, 

esta poco inmerso al mercado y lo que más le interesa es satisfacer sus 

necesidades. Por consiguiente, los rendimientos de producción de papa son 

bajos. 

Mediante la utilización del modelo MINIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS, 

el modelo estimado, recoge de mejor manera la relación existente entre la 

variable dependiente que es la Tecnología Moderna expresada en horas por 

tractor utilizada en cada ciclo productivo por parte del campesino agricultor en 

función  de la superficie de producción, acceso al crédito y nivel de educación. 

Esto permite afirmar que los principales factores que contribuyen  y/o 

condicionan a la incorporación de tecnología moderna en la economía agrícola 

campesina productora de papa del municipio de Huarina, son la superficie 

producida, acceso al crédito y nivel de educación, puesto que en función de los 

coeficientes encontrados en el modelo, si la superficie producida se incrementa 

en 1% el uso de Tecnología Moderna se incrementa en 0.16167 %. Asimismo, 

cuando el Acceso al Crédito se incrementa en 1% la Tecnología Moderna se 

incrementa en 25%, por otro lado, cuando el Nivel de Educación se incrementa 

en 1%, la Tecnología Moderna se incrementa en 21%. 

 

.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

Es necesaria la implementación de políticas que contribuyan o incentiven a un 

mayor desarrollo de la agricultura, que fortalezcan las debilidades y se 

resuelvan los problemas por las que acarrea. Es menester políticas agrícolas 

que no solo vayan dirigidas para la agricultura capitalista del oriente, sino más 

bien vayan dirigidas a la totalidad, incluido el sector tradicional que más 

necesidades y problemas tiene, asimismo que estas estrategias estén 

elaboradas acorde a las características de cada región.  

En cuanto al Producto Interno Bruto Agrícola, especialmente del Departamento 

de La Paz, pues es necesario cambiarla de tendencia, hacia un mayor 

crecimiento. Igualmente es necesario dar mayor  prioridad que a otros sectores, 

porque la producción agropecuaria es la base de la producción industrial. 

Además es importante que los créditos productivos sean más accesibles para 

los agricultores, ofreciéndoles mayores oportunidades de inversión hacia este 

sector. Que el control de los precios de los  alimentos por parte del gobierno no 

vayan en perjuicio de los productores, sino más bien se tomen estas decisiones 

en acuerdo con los productores. De la misma manera se incentive a una mayor 

competitividad en la exportación, velando siempre la demanda interna. 

La economía agrícola campesina, es necesario tomarla más en cuenta dentro 

de toda la economía de nuestro país, como un sector estratégico para una 

mayor producción de alimentos, como un sitio de solución a los problemas de 

escasez de alimentos de nuestro país. Para eso es importante dar solución a 

los principales problemas por las que acarrea. Una de las soluciones es la 

incorporación de tecnología moderna, pero para que esto sea más factible es 

necesario solucionar otros obstáculos que durante muchos años lleva consigo, 

como ser la constante parcelación de las tierras, el poco acceso a los créditos, 

los bajos niveles de educación, la escasez de asistencia técnica y otros 

problemas, que obstruyen a salir de este retraso.  
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Es necesario que el gobierno de soluciones a estos problemas de este sector 

tradicional, que desde siempre ha sido abandona y olvidada. En cuanto a la 

implementación de tecnologías modernas, es necesario que estas estén 

diseñadas acorde a las características y necesidades de este sector, para que 

esto resulte al final, como una buena solución, dándoles mayor oportunidad de 

desarrollo a los campesinos agricultores. 

Por último es recomendable seguir investigando a este sector, para que de esa 

forma podamos hacer conocer que tan importante es el papel que juega en la 

economía nacional, como también aportar a las soluciones posibles a los 

problemas de este sector. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA HUARINA 
 

 
 

División de la Población. 

 

 
Elaboración: propia 

Nro. CANTONES SUB CENTRALES COMUNIDADES JUNTAS VECINALES

1 Comunidad Cota Cota Alta Junta Vacinal Zona Arasaya

2 Comunidad Cota Cota Baja Junta Vacinal Zona Masaya

3 Comunidad Apuvillque Junta Vacinal Zona Central

4 Comunidad Tairo Junta Vacinal Zona Playa Verde

5 Comunidad Samancha 

6 Comunidad Quimsacahta

7 Comunidad Utavi Huarina

8 Comunidad Coromata Alta

9 Comunidad Coromata Media

10 Comunidad Coromata Baja

11 Comunidad Pairumani

12 Comunidad Sipe Sipe

13 Comunidad Icrana

14 Comunidad Berenguena

15 Comunidad Moco Moco

16 Comunidad Sorejapa

17 Comunidad Sankajahuira Chico

18 Comunidad Antacollo

19 Comunidad Utavi Cuyahuani

20 Comunidad Centro Copancara Junta Vecinal Copancara

21 Comunidad Isla Cojata

22 Comunidad Wiskantia

23 Comunidad Cuyahuani

24 Comunidad Kowiri

HUARINA

COPANCARA

Utavi Antacollo

Copancara

Felipe Flores

3 de Mayo

Coromata



 

 

 
 

HUARINA 
 



 

 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ECONOMIA 

 
 NUMERO DE ENCUESTA __________________ 
 
LOCALIDAD ____________ COMUNIDAD ______________ FECHA ___/___/___ 
 
Nombre:___________________________________________________________ 
 
Nivel de Educación                     
 
                                        
    P             S                 T                U 
 
¿Cuál es su edad exacta? |____|____| AÑOS                                         Género:         
 
 
 
 

I. PRODUCCION 

1. ¿A cuánto asciende su producción de papa en un ciclo 

productivo? 

………………………………………………………..qq. 

2. ¿Cuál es la distribución de la producción de papa? 

 

Producto Producción 
  (qq) 

Venta Consumo 
Humano 

Consumo 
Animal 

Semilla Trueque 

Papa       

 
 

II. RENDIMIENTO 

3. ¿Por una hectárea cuantos quintales de Papa produce? 

 
4. ¿Por un quintal de semilla cuantos quintales de  papa sale? 

 
 

III. TECNOLOGIA 

5. ¿Qué tipo de tecnología utiliza en la producción de papa? 

  

                 Tradicional (pase a la preg. 7)                     Moderna (pase a la preg. 6) 

6. Si manipula tecnología moderna entonces ¿Qué insumos ha utilizado para el cultivo de Papa? 

CULTIVO MAQUINARIA 
AGRICOLA 

SEMILLA 
MEJORADA       

FERTILIZANTE 
UREA – ABONO            

PESTICIDAS 

Papa     

 

7. ¿Cuántas horas por tractor utiliza en cada ciclo productivo? 

AMQUINARIA 

AGRICOLA 

 

 

       

SEXO CODIGO 

Masculino        

Femenino        

18 – 24 años      1 

25 – 34 años      2 

35 – 44 años      3 

45 – 54 años      4 

55 – 64 años      5 

65  o  mas       6 

PAPA  

PAPA  

  



 

 

8. Si manipula tecnología tradicional entonces ¿Qué insumo ha utilizado en el cultivo de Papa? 

CULTIVO YUNTA SEMILLA        FERTILIZANTE 
           

INSTRUMENTO 
AGRICOLA 

Papa     

 

IV. TIERRA 

9. ¿Qué tipo de tenencia corresponde su unidad agrícola?   

 

Tierras Propias                                                            

Tierras Alquiladas  

Tierras Comunales  

Otros  especificar……………………………………………….. 

 

10. ¿A cuánto asciende la cantidad de tierras cultivables que posee para la siembra? 

       R…………………………………..Hectáreas.  

11. ¿Cuál es la superficie que utiliza para el cultivo de  Papa? 

                R…………………………………..Hectáreas. 

12. ¿Cuántas veces al año usted realiza las actividades de explotación de la tierra? 

1( ) 1 vez                  3( ) 3 veces                       2( ) 2 veces              4( ) más ¿Cuántas veces?........... 

V. CREDITO 

13. ¿Se ha prestado dinero de alguien para financiar sus actividades productivas? 

                  (    )     SI                         (    )     NO  (pase a la pregunta 15) 

14. ¿Quién le ha proporcionado ese préstamo? 

Agente finan. SI NO Nombre del prestamista Plazo Interés Garantía 

Ongs       

Banco       

Otros       

 
VI. MANO DE OBRA 

15. ¿Utiliza exclusivamente mano de obra familiar?                      (    )  Si (pase a la pregunta 19)                 (   )   No 

16. ¿Cuántas personas contrata o le cooperan en el año? 

       No. de   personas               
17. ¿Si contrata mano de obra para ciertas etapas 

de la producción, como es el pago? 

(    )    En dinero 
(    )    En comida 
(    )    En trabajo 

                (    )    Otros (especifique)       
 

18. ¿Si paga en dinero cuanto es el jornal de trabajo? 

                Bolivianos                                             
 

VII. ASISTENCIA TECNICA 

19. ¿Recibió asistencia técnica en la agricultura?          (   )         SI                    NO (   )   

20. ¿En caso de SI indique de quien o que institución o rubros? 

Institución Rubro o actividad 

  

  

 
21. ¿Cómo es la asistencia técnica?         (   )    Buena              (   )    Regular                      (   )    Mala 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

Número de Encuestas por Cantones 

 
 

Producción de papa en un ciclo productivo (qq) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CANTONES  Número de 
Encuestas 

Huarina  40 

Copancara  20 

 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 8 1 1,7 1,7 1,7 

10 4 6,7 6,7 8,3 

11 3 5,0 5,0 13,3 

12 2 3,3 3,3 16,7 

14 1 1,7 1,7 18,3 

15 4 6,7 6,7 25,0 

18 1 1,7 1,7 26,7 

19 1 1,7 1,7 28,3 

20 5 8,3 8,3 36,7 

25 1 1,7 1,7 38,3 

30 6 10,0 10,0 48,3 

35 1 1,7 1,7 50,0 

40 4 6,7 6,7 56,7 

45 2 3,3 3,3 60,0 

50 11 18,3 18,3 78,3 

55 3 5,0 5,0 83,3 

60 4 6,7 6,7 90,0 

65 1 1,7 1,7 91,7 

70 1 1,7 1,7 93,3 

72 1 1,7 1,7 95,0 

80 1 1,7 1,7 96,7 

100 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  



 

 

Consumo Humano  (qq) 

 
Elaboración de derivados (qq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 1 1,7 1,7 1,7 

2 2 3,3 3,3 5,0 

3 1 1,7 1,7 6,7 

4 2 3,3 3,3 10,0 

5 3 5,0 5,0 15,0 

6 1 1,7 1,7 16,7 

7 1 1,7 1,7 18,3 

8 4 6,7 6,7 25,0 

10 8 13,3 13,3 38,3 

11 1 1,7 1,7 40,0 

12 2 3,3 3,3 43,3 

13 1 1,7 1,7 45,0 

14 1 1,7 1,7 46,7 

15 6 10,0 10,0 56,7 

20 7 11,7 11,7 68,3 

22 1 1,7 1,7 70,0 

25 7 11,7 11,7 81,7 

27 2 3,3 3,3 85,0 

30 3 5,0 5,0 90,0 

32 1 1,7 1,7 91,7 

35 1 1,7 1,7 93,3 

40 3 5,0 5,0 98,3 

50 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 2 3,3 3,3 3,3 

2 4 6,7 6,7 10,0 

3 4 6,7 6,7 16,7 

4 2 3,3 3,3 20,0 

5 6 10,0 10,0 30,0 

6 2 3,3 3,3 33,3 

8 3 5,0 5,0 38,3 

10 13 21,7 21,7 60,0 

12 2 3,3 3,3 63,3 

13 2 3,3 3,3 66,7 

15 7 11,7 11,7 78,3 

20 9 15,0 15,0 93,3 

24 1 1,7 1,7 95,0 

34 1 1,7 1,7 96,7 

40 1 1,7 1,7 98,3 

53 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Semilla  (qq) 

 

 

 

Venta (qq)         

 

Trueque (qq) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 14 23,3 23,3 23,3 

1 4 6,7 6,7 30,0 

2 8 13,3 13,3 43,3 

3 5 8,3 8,3 51,7 

4 4 6,7 6,7 58,3 

5 18 30,0 30,0 88,3 

6 1 1,7 1,7 90,0 

7 1 1,7 1,7 91,7 

10 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 36 60,0 60,0 60,0 

1 2 3,3 3,3 63,3 

2 1 1,7 1,7 65,0 

3 1 1,7 1,7 66,7 

5 3 5,0 5,0 71,7 

10 8 13,3 13,3 85,0 

15 3 5,0 5,0 90,0 

20 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 50 83,3 83,3 83,3 

1 3 5,0 5,0 88,3 

2 1 1,7 1,7 90,0 

4 1 1,7 1,7 91,7 

5 3 5,0 5,0 96,7 

10 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Rendimiento de producción papa por hectárea 

 

 

Rendimiento de producción por quintal de semilla 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 16 1 1,7 1,7 1,7 

40 8 13,3 13,3 15,0 

44 3 5,0 5,0 20,0 

47 1 1,7 1,7 21,7 

48 2 3,3 3,3 25,0 

50 4 6,7 6,7 31,7 

55 1 1,7 1,7 33,3 

56 1 1,7 1,7 35,0 

59 1 1,7 1,7 36,7 

60 9 15,0 15,0 51,7 

65 1 1,7 1,7 53,3 

70 1 1,7 1,7 55,0 

72 1 1,7 1,7 56,7 

76 1 1,7 1,7 58,3 

80 6 10,0 10,0 68,3 

90 2 3,3 3,3 71,7 

100 10 16,7 16,7 88,3 

110 2 3,3 3,3 91,7 

120 4 6,7 6,7 98,3 

144 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 1 1,7 1,7 1,7 

1 2 3,3 3,3 5,0 

3 3 5,0 5,0 10,0 

5 3 5,0 5,0 15,0 

6 2 3,3 3,3 18,3 

7 1 1,7 1,7 20,0 

8 1 1,7 1,7 21,7 

9 3 5,0 5,0 26,7 

10 9 15,0 15,0 41,7 

11 5 8,3 8,3 50,0 

12 5 8,3 8,3 58,3 

13 3 5,0 5,0 63,3 

15 7 11,7 11,7 75,0 

16 2 3,3 3,3 78,3 

17 2 3,3 3,3 81,7 

18 1 1,7 1,7 83,3 

20 7 11,7 11,7 95,0 

25 2 3,3 3,3 98,3 

30 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Tipo de tecnología utilizada en la producción de papa 

 

Yunta 

 

Semilla 

 

 

Fertilizante 

 

Instrumento Agrícola 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos TEC.TRADICIONAL 41 68,3 68,3 68,3 

TEC. MODERNA 19 31,7 31,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 20 33,3 33,3 33,3 

SI 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 14 23,3 23,3 23,3 

SI 46 76,7 76,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 20 33,3 33,3 33,3 

SI 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 16 26,7 26,7 26,7 

SI 44 73,3 73,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Maquinaria 

 

Horas/tractor 

 

 

Semilla Mejorada 

 

 

Fertilizante urea - abono 

 

Pesticidas 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 40 66,7 66,7 66,7 

SI 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

0 36 60,0 60,0 60,0 

2 9 15,0 15,0 75,0 

3 5 8,3 8,3 83,3 

4 6 10,0 10,0 93,3 

5 3 5,0 5,0 98,3 

6 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Semilla Mejorada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 46 76,7 76,7 76,7 

SI 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 40 66,7 66,7 66,7 

SI 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 44 73,3 73,3 73,3 

SI 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Nivel de Educación 

 

Tipo de Tenencia 

 

 

Tierras Cultivables (Hectárea) 

 

Superficie de Producción Papa (Hectárea) 

 

nivel de educación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ninguno 2 3,3 3,3 3,3 

primaria 26 43,3 43,3 46,7 

secundaria 23 38,3 38,3 85,0 

técnico 4 6,7 6,7 91,7 

universitario 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos TIERRAS PROPIAS 54 90,0 90,0 90,0 

TIERRAS ALQUILADAS 5 8,3 8,3 98,3 

TIERRAS COMUNALES 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,25 5 8,3 8,3 8,3 

,50 9 15,0 15,0 23,3 

1,00 6 10,0 10,0 33,3 

2,00 14 23,3 23,3 56,7 

3,00 10 16,7 16,7 73,3 

4,00 3 5,0 5,0 78,3 

5,00 6 10,0 10,0 88,3 

6,00 1 1,7 1,7 90,0 

7,00 1 1,7 1,7 91,7 

10,00 2 3,3 3,3 95,0 

20,00 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,17 1 1,7 1,7 1,7 

,25 20 33,3 33,3 35,0 

,50 27 45,0 45,0 80,0 

1,00 9 15,0 15,0 95,0 

1,50 2 3,3 3,3 98,3 

2,00 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Crédito para Financiar la Actividad Productiva 

 

Mano de obra familiar 

 

 

Cantidad de Mano de Obra Contratada 

 

Tipo Remuneración  al Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 1 1,7 1,7 1,7 

NO 59 98,3 98,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 43 71,7 71,7 71,7 

NO 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 42 70,0 70,0 70,0 

2 7 11,7 11,7 81,7 

3 3 5,0 5,0 86,7 

4 3 5,0 5,0 91,7 

5 2 3,3 3,3 95,0 

6 1 1,7 1,7 96,7 

8 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NINGUNO 42 70,0 70,0 70,0 

DINERO 13 21,7 21,7 91,7 

EN COMIDA 1 1,7 1,7 93,3 

EN TRABAJO 2 3,3 3,3 96,7 

OTROS 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

Pago del Jornal de Trabajo (Bs.) 

 

Asistencia Técnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 47 78,3 78,3 78,3 

50 5 8,3 8,3 86,7 

60 5 8,3 8,3 95,0 

70 2 3,3 3,3 98,3 

80 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 4 6,7 6,7 6,7 

NO 56 93,3 93,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

 

MODELO MINIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS 
 

Grado de asociación de las variables 
 

 A mayor superficie producida se necesita más uso de tecnología moderna. 

 

 A mayor acceso de crédito se utiliza más tecnología moderna 
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 A más años de educación se incrementa el uso de tecnología moderna, sin 

embargo no es muy relevante. 

 
 

 

1. Estimación del modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

 

 

0
.5

1
1

.5
2

0 .2 .4 .6 .8 1
nivel_educacion

tecnologia_moderna Fitted values

                                                                                      

               _cons     -.473243   .0927787    -5.10   0.000    -.6591011    -.287385

     nivel_educacion     .2111404   .1085157     1.95   0.057    -.0062427    .4285235

      acceso_credito     .2493658   .0987026     2.53   0.014     .0516407     .447091

superficie_producida     .0015874   .0001676     9.47   0.000     .0012516    .0019232

                                                                                      

  tecnologia_moderna        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

       Total    21.0168415    59  .356217652           Root MSE      =  .33036

                                                       Adj R-squared =  0.6936

    Residual    6.11180808    56   .10913943           R-squared     =  0.7092

       Model    14.9050334     3  4.96834446           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    56) =   45.52

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      60



 

 

2. Estimación del modelo de mínimos cuadrados generalizados 

 

 
 

TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 
No existen indicios de heteroscedasticidad. 

 

 

                                                                                      

               _cons     -.473243   .0665264    -7.11   0.000    -.6065114   -.3399747

     nivel_educacion     .2111404     .12174     1.73   0.088    -.0327341    .4550148

      acceso_credito     .2493658   .1221096     2.04   0.046      .004751    .4939807

superficie_producida     .0015874   .0001402    11.32   0.000     .0013066    .0018682

                                                                                      

  tecnologia_moderna        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

                                                       Root MSE      =  .33036

                                                       R-squared     =  0.7092

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    56) =   96.28

Linear regression                                      Number of obs =      60
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TEST DE VARIABLES OMITIDAS 

 
Según este test “RAMSEY” no se rechaza la hipótesis nula, es decir: no existe 

variables omitidas que sean relevantes en el modelo. 

 

 

Histograma de los residuos 

 

Según histograma el residuo tiene distribución normal 

                  Prob > F =      0.1170

                  F(3, 53) =      2.06

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of tecnologia_moderna

. estat ovtest

. * TEST DE VARIABLES OMITIDAS
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TECNOLOGÍA TRADICIONAL EN HUARINA 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGÍA MODERNA EN HUARINA 

 

 

 
 



 

 

 
ASISTENCIA TÉCNICA  

FUNDACIÓN NUNA BOLIVIA 

 
 

 

 
 

 

 
 


