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RESUMEN
La estructura agraria es un pilar fundamental para la Seguridad Alimentaria, sin
embargo en Bolivia esta no contribuye al fortalecimiento de la Seguridad
Alimentaria. Por un lado, la agricultura agroindustrial avanza firmemente ocupando
cada vez mayores cantidades de tierra y consolidándose como el sector agrícola
más grande del país.
En términos de seguridad alimentaria, el análisis sugiere la necesidad de velar por
el autoabastecimiento interno de alimentos así como de encarar los serios
problemas de inseguridad alimentaria que se tienen en algunas zonas rurales.
Si bien son múltiples los factores que hacen a la problemática, la estructura
agrícola nacional se constituye en un factor fundamental dado su rol central en la
producción de alimentos.

ix

INTRODUCCIÓN
Una de las tareas pendientes de Bolivia es la de mejorar las condiciones
alimentarias de la población en general y reducir los altos niveles de vulnerabilidad
a la inseguridad alimentaria. Una serie de factores estructurales determinan el
acceso a una alimentación sana y nutritiva como ser: la incidencia de pobreza, la
falta de servicios básicos e infraestructura y las características de la estructura
agrícola.
Esta tesis se concentra de manera deliberada en este último factor pues se
pretende visibilizar el rol de la agricultura como pieza central de la problemática
alimentaria en el país.
Existe una pugna entre dos principales modelos de agricultura. Por un lado, la
agricultura agroindustrial ligada a grupos empresariales que plantea la producción
de monocultivos a gran escala con un alto uso de insumos externos. Por otro lado,
la agricultura familiar campesina basada en la mano de obra familiar, prácticas con
fundamentos agroecológicos y un bajo uso de insumos externos.
La agricultura campesina que históricamente ha provisto de alimentos a la
población se encuentra en una situación de estancamiento, mientras que la
agroindustria, principalmente a través del cultivo de soya, avanza rápidamente. Si
bien ambos tipos de agricultura conforman la estructura agrícola dual del país, son
totalmente contrarias, dicho planteamiento es útil desde el punto de vista analítico.
Entre los retos centrales que enfrenta el país están la reducción de la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la mejora de la alimentación de la
población en general.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de evaluar la contribución
de la estructura agraria en la Seguridad Alimentaria, el análisis se centra en la
Agricultura Familiar Campesina y en la Agricultura Agroindustrial y su influencia en
la disponibilidad de alimentos.

x

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos:
Capítulo 1, “Marco Metodológico Referencial”, en el cual se detalla la
delimitación temporal y espacial e identificación de las categorías y variables
económicas de la investigación; se plantea el problema de investigación, los
objetivos y se propone la hipótesis de trabajo.
Capítulo 2, “Marco teórico y conceptual”, abarca el marco teórico que sustenta
la investigación así como los conceptos que utilizan para explicar el tema de
investigación “El rol de la Estructura Agraria y la Seguridad Alimentaria”.
Capítulo 3, “Marco de políticas legal e institucional”, se define las políticas,
normas e instituciones en relación a la intervención del Estado en la formulación
de políticas económicas y sociales.
Capítulo 4, “Factores determinantes del tema de investigación”, en este
capítulo se realiza la descripción y análisis de cada una de las variables
económicas, en relación a las categorías económicas: de qué manera

la

agricultura familiar campesina y la agricultura agroindustrial inciden en la
disponibilidad de alimentos. Para su posterior aceptación y/o rechazo de la
hipótesis planteada en el primer capítulo.
Capítulo 5, “Conclusiones y recomendaciones”, donde se presentan los
principales resultados obtenidos después del análisis realizado en el capítulo
anterior.

xi

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

CAPITULO I – MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL
1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.1.1. Delimitación Temporal
El presente trabajo de investigación considera un periodo de estudio, que
comprende desde 1997 al 2015 de acuerdo a datos anuales. Este periodo de
tiempo muestra la evolución de la estructura agraria y su relación con la seguridad
alimentaria, tomando en cuenta que desde el 2006, se pone en marcha el Nuevo
Modelo Económico “Economía Plural”.
El periodo de estudio a su vez está dividido en dos sub-periodos;


Primera periodización: 1997-2005



Segunda periodización: 2006-2015

Esta división tiene su importancia por motivos comparativos entre dos modelos
económicos suscitados en el país, primero cuando el país actúa bajo un enfoque
de libre mercado hasta el año 2005 y a partir del 2006 se da un cambio en el
modelo económico del país, actuando así bajo el Nuevo Modelo Económico
Social, Comunitario y Productivo. Lo que significa que en ambos modelos
económicos las políticas económicas son diferentes, por lo tanto las políticas
agrarias también se tornaron con diferentes matices.
En el primer periodo de 1997 hasta el 2005, se desarrolla este cambio sustancial
en el patrón productivo, explicada fundamentalmente por la implementación del
modelo neoliberal, donde la política económica redujo el rol estatal, esto significó
la destrucción de las capacidades estatales para el apoyo, asistencia técnica y
promoción de la agricultura familiar campesina que históricamente había sido la
proveedora de alimentos básicos en el país.
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Y en contraste, estos mismos gobiernos neoliberales establecieron una serie de
mecanismos de apoyo económico y político al sector empresarial agroindustrial y
forestal ubicado principalmente en las tierras bajas del oriente.
En el segundo periodo desde 2006 hasta 2015, la soberanía alimentaria emerge
como una de las principales metas del nuevo plan de desarrollo del gobierno de
Evo Morales. La intervención directa en la economía es una característica central
de las políticas públicas del nuevo modelo de Estado, comprometido con el
paradigma del Vivir Bien, como el nuevo patrón de desarrollo para el país 1.
Se fomenta labores de investigación y extensión agrícola. La creación del Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), de empresas públicas de
apoyo a sectores campesinos especializados.
Como un primer nivel de apoyo a la producción agraria se crea la empresa pública
estratégica EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) para
apoyar la producción de alimentos básicos a través de la entrega de insumos
agropecuarios, compra segura de la producción y su comercialización mayorista.
Desde sus inicios EMAPA apoyo el cultivo de trigo para apuntalar la soberanía
productiva en Bolivia.
1.1.2. Delimitación Espacial


Sector económico: Sector Agro-Productivo



Políticas: Políticas Agrarias y Políticas de Seguridad y Soberanía
Alimentaria



Institucional: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural



Territorio: Nivel Nacional – Bolivia

1

BAUDOIN, Andrea. Teoría y Praxis de la Soberanía Alimentaria en Bolivia. CIDES - UMSA.
Pg.87. Año: 2015
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1.1.3. Referencia Histórica
La reforma agraria fue un paso importante para integrar el país, pues significó la
incorporación de casi 2.000.000 de habitantes al mercado nacional como
productores y también como consumidores (sobre una población total de
3.000.000). Se eliminó un sistema de explotación y una estructura económica
próximos al feudalismo. Antes de la Reforma Agraria los grandes propietarios,
particularmente en el altiplano y el valle, controlaban en latifundios más del 95%
de las tierras cultivables del país.
El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba el 2 de agosto de 1953.
El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación
total del latifundio en altiplano y valles se hizo definitiva y, aunque con lentitud, se
realizaron las entregas de títulos de propiedad a los campesinos.
El modelo nacional estatista (1952-1985) estableció una dinámica de desarrollo
rural que se basó en la eliminación del trabajo servidumbral de las haciendas, en
la diversificación de la producción y en la sustitución de las importaciones. En la
práctica, a los “campesinos” se les entrego pequeñas superficies de tierras aunque
se hizo muy poco para apoyarlos en su desarrollo integral; por el contrario se
apoyó a la producción de cultivos empresariales en grandes extensiones
agrícolas. En general, en esta época se apoyó casi únicamente al sector privado
empresarial agrícola y ganadero2.
La consecuencia de la reforma a lo largo de los años fue la creación del
minifundio, es decir la pequeña parcela mínimamente productiva, que continúa
dividiéndose al pasar por herencia de padres a hijos. No existió una política de
cultivos de acuerdo a necesidades y prioridades, tampoco reflejó la realidad de las
tierras de comunidad, ni de las experiencias productivas y el sistema de trabajo
colectivo.
2

PACHECO, Diego. Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. AIPE Asociación de
Instituciones de promoción y educación. Pg. 11-12

3

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

Se pensó en sistemas cooperativos que tampoco se aplicaron salvo en pequeña
escala y un concepto de propiedad privada e individual sobre la tierra. Otro
elemento fundamental fue la prohibición de negociar la tierra, el objetivo fue
garantizar que los campesinos no perdieran la tierra, ni fuera posible la
reinstauración del latifundio. El campesino había pasado de ser un colono siervo,
dependiente del patrón, a ser propietario.
Se inició también un proceso de colonización de las tierras bajas, con la idea de
un desarrollo productivo alternativo y diversificado. Con el apoyo del plan Bohan,
apoyándose en el desarrollo intensivo del agro, se propuso a Santa Cruz como la
región con mayor potencialidad de crecimiento económico. El plan menciona áreas
de producción y productos agrícolas de consumo básico.
El proceso de colonización significó un importante impulso a la economía nacional
y el comienzo de un proceso masivo de migración, que comenzó a revertir
severamente la proporción de densidad de población entre los andes y el oriente.
1.1.4 Restricción de Categorías y Variables Económicas
1.1.4.1. Categorías Económicas
El estudio identifica las siguientes categorías económicas:


CE1: Estructura Agraria



CE2: Seguridad Alimentaria

1.1.4.2. Variables Económicas


V1.1: Distribución de la tierra de cultivos



V1.2: Rendimiento de cultivos



V1.3: Número de Unidades de producción agropecuaria



V1.4: Saneamiento y titulación de tierras



V1.5: Inversión Pública en el Sector Agropecuario



V2.1: Disponibilidad de Alimentos
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Figura N°1: Restricción de Categorías y Variables Económicas
Categorías Económicas

CE2: Seguridad
Alimentaria

V2.1: Disponibilidad de Alimentos
(DisA)
 O = Oferta de alimentos
 D = Demanda de alimentos

AGRICULTURA
AGROINDUSTRIAL

V1.1: Distribución de la tierra de cultivos
V1.2: Rendimiento de cultivos
V1.3: Número de Unidades de producción
agropecuaria
V1.4: Saneamiento y titulación de tierras
V1.5: Inversión Pública en el Sector
Agropecuario

AGRICULTURA
FAMILIAR

CE1: Estructura
Agraria

Variables Económicas

Y= Producción
M= Importación
Ci= Consumo Interno
X= Exportación

Fuente: Elaboración Propia

La investigación tiene su importancia en estudiar la relación de las variables que
explican a la Estructura Agraria, desde la óptica de la Agricultura Familiar y la
Agricultura Agroindustrial, en la Seguridad Alimentaria, entendiendo esta categoría
como la disponibilidad de alimentos.
Las variables que explican la estructura agraria son: la Distribución de la tierra,
expresada en % de superficie total de producción; el rendimiento de los cultivos,
expresado en kilogramo/ hectárea; el número de unidades de producción
agropecuaria por año; saneamiento y titulación de tierras, expresado como la
superficie saneada y titulada en millones de hectáreas/año y finalmente la
inversión en el sector agropecuario, expresada en millones de dólares
americanos/año.
La disponibilidad de alimentos se entiende como la oferta de alimentos menos la
demanda de alimentos, puede ser superávit o déficit. A su vez la oferta de
alimentos es la suma de la producción nacional de alimentos y la importación de
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alimentos. La demanda de alimentos es la suma del consumo interno de alimentos
y la exportación de alimentos.
1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
La contribución de la Agricultura familiar y la Agricultura Agroindustrial en la
disponibilidad de alimentos en Bolivia.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1. Problematización de Categorías y Variables Económicas
1.3.1.1. Descripción de las Categorías Económicas


Estructura Agraria Boliviana

A mediados de la década de 1980 cerca del 91% de la superficie cultivada en
Bolivia estaba destinada a la producción de alimentos básicos y solo 9% a cultivos
industriales. Hoy en día, sin embargo, de los 3,1 millones de hectáreas cultivadas
en el país, 1,5 millones (48%) corresponden a cultivos industriales (soya, caña de
azúcar, maíz, girasol, trigo y otros) y 1,6 millones (52%) a alimentos básicos
producidos principalmente por pequeños productores campesinos e indígenas
(hortalizas, frutas y tubérculos).
Este cambio sustancial en el patrón productivo se explica fundamentalmente por la
implementación del modelo neoliberal desde 19853. Siguiendo los preceptos
neoliberales, la política económica redujo el rol estatal, esto significó la destrucción
de las capacidades estatales para el apoyo, asistencia técnica y promoción de la
agricultura familiar campesina que históricamente había sido la proveedora de
alimentos básicos en el país.
Estos mismos gobiernos neoliberales establecieron una serie de mecanismos de
apoyo económico y político al sector empresarial agroindustrial y forestal ubicado
3

PACHECO, Pablo. Agricultural expansion and deforestation in lowland Bolivia: the import
substitution versus the structural adjustment model. Pg. 205-225. Año: 2006

6

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

principalmente en las tierras bajas del oriente, entre los esfuerzos más importantes
destaca el proyecto “Tierras Bajas del Este”. La implementación de estas políticas
ha terminado por configurar la estructura agrícola boliviana caracterizada por dos
principales tendencias4:
1) Una reducción de la proporción de superficie cultivada destinada a
alimentos básicos en relación a cultivos industriales comerciales.
2) Un relativo estancamiento de la producción agrícola asociada a sistemas
productivos de base campesina en comparación al incremento de la
producción de tipo agroindustrial.
Así en el año 2012, el 48% de la superficie agrícola en el país corresponde a
cultivos industriales mientras que la proporción de área ocupada por los cereales y
tubérculos disminuyó a 35 y 6% respectivamente. Por tanto, es evidente que la
agricultura agroindustrial de tierras bajas ha consolidado su preponderancia.
Las tendencias actuales en la estructura agrícola boliviana denotan un creciente
liderazgo de la agroindustria sobre la agricultura campesina. Esta constatación
general deriva a su vez de dos dinámicas paralelas más específicas.
El estancamiento de la agricultura familiar campesina que enfrenta limitaciones de
carácter estructural y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Y por otro lado, la
expansión de la agricultura agroindustrial cuyo cultivo emblemático es el trigo, que
no tiene un gran aporte a la reducción de la inseguridad alimentaria, ya que los
cultivos industriales tienen bajos rendimientos, cada año incrementa la importación
de harina de trigo.


Seguridad Alimentaria

A pesar del peligroso estancamiento productivo en algunos productos centrales en
la dieta boliviana, la capacidad productiva del país aún permite satisfacer gran
4

CASTAÑÓN BALLIVIÁN, Enrique. Las dos caras de la moneda: Agricultura y Seguridad
Alimentaria en Bolivia. Pg.6-7. Año: 2014
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parte del mercado interno de alimentos. Durante la gestión 2010 la producción de
alimentos alcanzó las 12 millones de toneladas de las cuales 10 se
comercializaron en el mercado interno, 1,5 se almacenaron y cerca de 507 mil
toneladas se destinaron a la exportación5.
Si bien existe disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos se ha visto
obstaculizado por incrementos en los precios a causa principalmente de una
menor oferta de productos campesinos, lo que a su vez dio lugar a una mayor
importación de algunos productos.
La subida de los precios en ocasiones ha derivado en procesos inflacionarios
serios como ocurrió en el año 2008 cuando la inflación alimentaria llegó al 15,16%
obligando al Estado a tomar medidas para controlar el comercio de alimentos.
1.3.1.2. Descripción de las Variables Económicas


Agricultura Familiar

Este tipo de agricultura ha estado fundamentalmente enfocada a la producción de
alimentos tradicionales propios de las distintas zonas agroecológicas del país. La
producción agrícola por lo general se encuentra diversificada y se combina con la
actividad pecuaria.
La agricultura campesina continua jugando un rol clave en cuanto al empleo rural
que se estima aglutina al 42% del total de población económicamente activa en el
país6. Actualmente se encuentra en un estancamiento, debido a las bajas tasas de
crecimiento. Dada su naturaleza, la agricultura campesina en Bolivia se
caracteriza por una gran diversidad de cultivos; sin embargo, para fines de
análisis, se considera la situación de la papa como cultivo emblemático de este
tipo de agricultura.

5

PEREZ, J.A., & MEDEIROS, G. La inversión pública en la agricultura. El caso de Bolivia. La Paz,
Bolivia: Oxfam - Campaña Justicia Económica Año: 2011
6
UDAPE. Dossier de Estadísticas Sociales y económicas, Año: 2009
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La situación de la producción de papa refleja el estancamiento general de la
agricultura de base campesina, mismo que puede explicarse a partir de una serie
de factores estructurales. Dado el reducido aumento en la superficie cultivada, el
incremento en la producción tiene que ver fundamentalmente con la introducción
de nuevas variedades de papa y semilla mejorada que incrementaron los
rendimientos, es importante notar que el incremento en la producción de papa se
encuentra estancado hace varios años sin poder superar el millón de toneladas.


Agricultura Agroindustrial

La producción agroindustrial en Bolivia se encuentra concentrada en el
departamento de Santa Cruz ubicado al este del país. La soya es el principal
cultivo llegando a ocupar cerca de 890.000 hectáreas, seguido por el maíz con tan
solo 178.200 hectáreas7, se estima que en la actualidad más del 90% de la semilla
de soya en Bolivia es transgénica8.
La estructura de tenencia de la tierra en los llanos cruceños se caracteriza por una
marcada desigualdad en la distribución de este recurso y por la predominancia del
régimen de propiedad privado9, Al interior de esta estructura se encuentra una
diversidad de actores productivos cuyas características varían en función a sus
condiciones socioeconómicas y organizativas.
Debido a que no se cuentan con datos oficiales es difícil establecer los patrones
de distribución de la tierra. Sin embargo, al cruzar la superficie cultivada de soya
con el número de productores que la trabajan es posible evidenciar la
concentración de la tierra al interior de la región agroindustria. En términos de uso
de la tierra, en las últimas décadas la soya ha pasado a ser el cultivo más
sembrado en Bolivia.
7

CAO. Números de Nuestra Tierra. Santa Cruz 2013 , Bolivia: Cámara Agropecuaria del Oriente
CATACORA Vargas, G. Producción de soya en el Cono Sur de las Américas: Actualización sobre
el Uso de Tierras y Pesticidas Año: 2012
9
DURAN, C. Dinámica Socioeconómica y uso del Suelo en el Departamento de Santa Cruz.
Fundación TIERRA. Año: 2001
8
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Adicionalmente, la dinámica productiva del agronegocio tiende a la concentración
de la tierra a todas las escalas. Se ha evidenciado que el productor exitoso,
independientemente de su tamaño, basa su estrategia de acumulación en el
acaparamiento de tierras mediante la compra o el arrendamiento.


Número de Unidades de producción agropecuaria

Las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) se dedican al cultivo de la tierra,
a la ganadería, a la extracción de especies maderables y productos no
maderables, a la caza de animales silvestres o a la pesca.
Según el Censo Agropecuario 2013, los productores de 861.608 UPA tienen o
trabajan sus parcelas o tierras. El resto de UPA trabaja en tierras que no son
propias, denominadas toleradas o arrimadas.
En Bolivia, la superficie para actividades agropecuarias de las UPA alcanza a
34.654.983,7 hectáreas. Según departamento, la distribución de esta superficie
muestra a Santa Cruz con 40,5 por ciento, Beni con 26,1 por ciento y La Paz con
7,3 por ciento10. En el país existen 52.224 UPA con superficies menores a 0,1
hectáreas y 792 UPA con superficies de 5.000 y más hectáreas.
De 34.654.983,7 hectáreas que las UPA tienen o trabajan, 84,1 por ciento está
bajo el régimen de tenencia en propiedad; 13,0 por ciento, cedida por la
comunidad; 1,4 por ciento, en arriendo; 1,2 por ciento, cuidada y 0,3 por ciento, al
partir o “partido”.


Saneamiento y titulación de tierras

De acuerdo con lo establecido por la Ley 1715, el saneamiento “es el
procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el
derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte”. (Art.

10

Censo Agropecuario 2013, Instituto Nacional de Estadística. Pág. 17-18
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64)11. La misma Ley faculta al INRA, para “ejecutar y concluir el saneamiento de la
propiedad agraria en el plazo máximo de diez años computables a partir de la
publicación de esta Ley”. (Art. 65). Esa labor debía entonces ser efectuada en el
período 1996-2006.
En promedio en el modelo neoliberal la superficie saneada y titulada llego a 9.3
millones de hectáreas, en comparación al promedio de 70.9 millones de tierras
saneadas y tituladas que se alcanzaron a partir del año 2006 con la aplicación del
Nuevo Modelo Productivo. No se logró cumplir la meta de efectuar el saneamiento
de tierras en los periodos 1996 -2006.
El año 2010 es el año en el cual se alcanzó la cifra mayor de 13.46 millones de
hectáreas saneadas y tituladas.
El saneamiento de tierras en Bolivia no anuló la gran propiedad agraria ni redujo
los efectos negativos del minifundio que afectan a la mayoría de los pobladores
rurales. Según la ley de tierras, el proceso de saneamiento debe concluir en
octubre de 2017. Hasta esa fecha debería terminarse de sanear el 29 por ciento
restante de la superficie nacional. Sin embargo, las tareas se complejizarán debido
a que la mayoría son propiedades parcelarias envueltas en conflictos
intrafamiliares de difícil solución.


Inversión Pública en el Sector Agropecuario

Con relación a la brecha entre los montos de inversión programada y ejecutada,
en el en el periodo 2007-2012 no se pudo ejecutar al 100% los montos de
inversión programados, con una ejecución promedio de 72%, este comportamiento
se explica fundamentalmente a que en este periodo el nivel de incremento en los
volúmenes de inversión no fue acompañado paralelamente por un incremento en
los recursos humanos necesarios para la ejecución optima de estos recursos,

11

http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController
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aspecto que fue subsanado en 2013, por lo que la ejecución incluso supero el
100%.
La inversión del sector agropecuario entre 1970 y 1986 cae de 12,0 a 5,4%,
estando conformada en 1980 por 49% pública y 51% privada, frente a 42 y 58%
para 1991 y la conformación de la estructura de capital pasa de 16,1% a 10,3%
para el sector agropecuario entre 1970 y 198612.
1.3.2. Identificación del problema
“La ineficiente contribución de la Estructura Agraria en la
disponibilidad de alimentos”
1.3.3 Justificación de la investigación
1.3.3.1 Justificación Teórica
El tema de investigación es importante, dada la Estructura Agraria boliviana, en la
cual, ninguno de los dos modelos de producción, agricultura familiar campesina y
agroindustria son apropiadas para asegurar la Seguridad Alimentaria.
Se hace referencia de las teorías de desarrollo agrícola, para estudiar la situación
de la estructura agraria y los principales retos centrales que enfrenta el país para
incrementar la producción nacional de papa y trigo, así reducir la vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria y mejorar la alimentación de la población en general.
La seguridad alimentaria, vista desde la disponibilidad de alimentos, se basa en
teorías de producción agrícola, se hace énfasis en las teorías clásicas,
conjuntamente analizando las variables anteriormente planteadas, se espera
contribuir y reforzar dichos estudios, priorizando el estudio de la Agricultura
Familiar Campesina y la Agroindustria.

12

ORMACHEA, E. Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad. Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. Año: 2010
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Consecuentemente esta tesis busca analizar las falencias de los modelos de
producción para poder plantear soluciones que nos ayuden a fomentar la
Seguridad Alimentaria Sostenible y no solo escapes transitorios con políticas de
poca incidencia económica, social y ambiental, fortaleciendo el campo de estudio
del Desarrollo Productivo.
1.3.3.2 Justificación Mención
La justificación de la mención de Desarrollo Productivo recae en la importancia de
la producción agrícola, la seguridad alimentaria se logra a través de un desarrollo
productivo, es importante un estudio de los sectores productivos, nos enfocamos
en el desarrollo del sector agropecuario y las variables que inciden en su
desempeño.
El desarrollo agrario es una rama del desarrollo productivo, es encargado de
generar un mayor excedente, con base en sistemas de producción agrícola y
forestal comunitarios, asociativos e individuales, de manera de alcanzar la
seguridad y soberanía alimentaria.
A tiempo de plantear el desarrollo productivo, plural y diverso, para la coexistencia
de economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales, las actuales
políticas proponen fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y
originaria con base comunitaria, con el objetivo de incrementar la calidad y la
cantidad de la producción de alimentos, para alcanzar seguridad y soberanía
alimentaria.
1.3.3.3 Justificación Económica
La justificación económica recae en la situación de que una parte considerable la
población

campesina

se

encuentra

en

condiciones

de

pobreza

debida

principalmente a los factores estructurales que condicionan su actividad
productiva. En varias zonas tradicionalmente agrícolas, el tamaño de los predios
condiciona seriamente la viabilidad económica. Las familias productoras producen
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principalmente para su autoconsumo, pero si generan excedentes, el comercio es
su principal actividad económica13.
Históricamente, la papa ha sido un cultivo de gran importancia económica en
Bolivia dada su conexión con la agricultura campesina a lo largo del país. Según
un estudio especializado rondaba los 300 millones de dólares en el año 2008 y
lograba generar cerca de 126.000 empleos directos en el año 2003. No obstante,
la importancia relativa de la papa ha tendido a disminuir en las últimas décadas
debido a un estancamiento productivo.
La expansión agroindustrial en Bolivia conlleva importantes percusiones
económicas. En primer lugar, se estima que la producción agroindustrial generó
más de 800 millones de dólares en la gestión 2012 de los cuales el 75%
corresponde a la soya, el producto de exportación no tradicional más significativo
del país14.
Aunque es indudable la capacidad del sector agroindustrial para generar ingresos,
se ha argumentado que estos beneficios económicos se encuentran concentrados
en reducidos grupos de elite debido a la falta de arreglos institucionales que
promuevan una distribución más equitativa.
1.3.3.4 Justificación Social
La agricultura familiar campesina tiene una gran importancia social en Bolivia. No
obstante, la combinación de técnicas de producción, encuentra en las formas de
organización social e instituciones informales mecanismos de regulación que
permiten una agricultura con importantes niveles de equidad social.
En el plano social, la expansión de la agroindustria a menudo ha derivado en
procesos de exclusión y diferenciación social. Por ejemplo, en el municipio de
Cuatro Cañadas, ubicado en el centro de la zona este de expansión, el
13

CASTAÑÓN BALLIVIÁN, Enrique. Las dos caras de la moneda: Agricultura y Seguridad
Alimentaria en Bolivia. Pg.14-15. Año: 2014
14
Anuario Estadístico. La Paz: Instituto Nacional de Estadística INE. Año: 2012
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agronegocio ha configurado relaciones sociales bastante diferenciadas al interior
de las comunidades campesinas.
En este sentido, una minoría de las familias (20%) que lograron consolidarse como
productores agroindustriales son quienes ejercen el poder local, mientras que el
resto de las familias se ve obligada a alquilar sus tierras cuando las poseen o
vender su mano de obra bajo condiciones laborales bastante precarias15. El
modelo de agronegocio establece relaciones de subordinación entre los pequeños
productores y la industria16.
1.3.3.5 Justificación Ambiental
Como sucede en otros contextos, la agricultura familiar campesina tiene una gran
importancia ambiental. Las prácticas agrícolas del sistema de producción
campesino han demostrado ser una contribución para el mantenimiento de la
fertilidad de los suelos y la sostenibilidad de los agro ecosistemas. Estas prácticas
suelen derivar de una combinación entre técnicas tradicionales fundamentadas en
principios agroecológicos y técnicas modernas que mantienen relación con la
denominada “revolución verde”.
La

expansión

de

la

agroindustria

acarrea

fuertes

impactos

sobre

el

medioambiente. De hecho, la agricultura mecanizada se constituye claramente en
la principal causa de deforestación en el país. Estimaciones realizadas atribuyen el
53,7% de la deforestación total en el país a la habilitación de tierras para cultivos
industriales17.
Es importante destacar que más del 80% de la deforestación debe ser atribuida a
los medianos y grandes propietarios agroindustriales. Estos altos niveles de
15

CASTAÑÓN, E. Comunidades campesinas en territorio agroindustrial: diferenciación social y
seguridad alimentaria en el municipio de Cuatro Cañadas. Año: 2013
16
EYZAGUIRRE Rodríguez, José Luis. Importancia Socioeconómica de la Agricultura Familiar en
Bolivia. Fundación TIERRA. Año: 2015
17
MULLER, R., (2012). Proximate causes of deforestation in the Bolivian lowlands. Reg Environ
Change, PG.445- 459. Año: 2012
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deforestación no solo representan una importante pérdida de biodiversidad sino
que además estarían empezando a alterar los patrones de precipitación en la
región lo que, paradójicamente, afecta seriamente los rendimientos agrícolas 18.
Por otro lado, las prácticas agrícolas propias del modelo agroindustrial como son
el monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos, conllevan serios procesos de
degradación y contaminación medioambiental.
1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
La presente Tesis de Grado tiene el objetivo general de:
Analizar la contribución de la Agricultura Familiar y Agricultura
Agroindustrial en la disponibilidad de alimentos

1.4.2 Objetivos Específicos


Evaluar el desempeño de la Agricultura Familiar Campesina.



Describir el comportamiento de la Agricultura Agroindustrial.



Analizar los factores que influyen en la Estructura Agraria



Realizar un diagnóstico de las de la Disponibilidad de Alimentos.

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
1.5.1 Formulación de la Hipótesis

La Agricultura Familiar y la Agricultura Agroindustrial que
forman parte de la Estructura Agraria no contribuyen
significativamente en la disponibilidad de alimentos

18

COLQUE, Gonzalo. Expansión de la Frontera Agrícola. Fundación TIERRA. Año: 2014
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1.5.2 Operacionalización de la hipótesis de trabajo
Identificando variables que verificarán la hipótesis:


Variables Explicadas
o CE1: Estructura Agraria
o CE2: Seguridad Alimentaria



Variables Explicativas
o V1.1: Distribución de la tierra de cultivos
o V1.2: Rendimiento de cultivos
o V1.3: Número de Unidades de producción agropecuaria
o V1.4: Saneamiento y titulación de tierras
o V1.5: Inversión Pública en el Sector Agropecuario
o V2.1: Disponibilidad de Alimentos

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
1.6.1 Método de investigación
El método de investigación usado es el Hipotético Deductivo desarrollado por Karl
Popper en 1935. El método hipotético deductivo parte de relaciones simples y
esenciales, para formular modelos teóricos y pasar a su verificación y llegar a un
hecho concreto y real, la verificación puede darse mediante herramientas como la
estadística, la econometría o de manera histórica retrospectiva.
La inferencia es deductiva, inicia con el estudio de categorías económicas para
poder concluir al nivel de variables económicas específicas relacionado al objeto
de investigación.
1.6.2 Tipo de investigación
La investigación es explicativa, hay una relación de tipo explicativa entre las
categorías económicas que son explicadas por las variables económicas.
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Es también un diseño de investigación longitudinal, porque se estudia una serie de
datos, datos anuales de 1997- 2015, con el propósito de analizar cambios a través
del tiempo de las variables, requerimos el manejo de datos estadísticos.
1.6.3 Fuentes de información
La información se constituye en la materia prima por la cual se puede llegar a
describir y explicar, los hechos y fenómenos planteados en la investigación. Los
datos investigados provienen de fuentes de información secundaria.


Fuentes de información secundaria:

Consiste en instituciones que gozan de confiabilidad y credibilidad de la
información.
o Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
o Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural(MDPyEP)
o Instituto Nacional de Estadística (INE)
o Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE)
o Fundación TIERRA
o Observatorio Agroambiental y Productivo del Estado Plurinacional de
Bolivia.


Fuentes de información de tercer orden:

Se resume en información que es obtenida, recopilada y transcrita por personas
que han recibido dicha información a través de otras fuentes.
Consiste en el uso de:
o Textos Documentales
o Revistas
o Boletines informativos
o Internet (páginas web.)
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Son fuentes de información que se utiliza para la recolección de datos, para
organizar, resumir, analizar y generalizar los resultados de todo lo observado.
Implica la recolección sistemática de datos para tener una idea clara acerca del
fenómeno a estudiar.
1.6.4 Procesamiento de datos
La investigación recolecta datos estadísticos de distintas fuentes de información.
Se utiliza estos datos para ser procesados por instrumentos estadísticos para que
posteriormente se realice la comparación de cuadros y gráficos estadísticos que
serán analizados de forma descriptiva y cuantitativa; para establecer patrones de
comportamiento y medición de las variables en estudio, y su relación con el
fenómeno estudiado.
1.6.5 Análisis de datos
Las técnicas a ser utilizadas son: el análisis estadístico de los datos y el análisis
documental. Los medios a los que se recurre para el análisis estadístico de los
datos son medios secundarios como instituciones nacionales. Servirán de gran
ayuda para la elaboración de cuadros estadísticos y la elaboración de tendencias.
El análisis documental, es utilizado para analizar los contenidos de documentos
que en realidad aporte con información relevante para argumentar y respaldar
aspectos importantes de la investigación. La elaboración de fichas bibliográficas,
visitas a bibliotecas especializadas y hemerotecas apoyan de gran manera.
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CAPITULO 2 – MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
2.1 MARCO CONCEPTUAL
2.1.1 Seguridad Alimentaria
La seguridad alimentaria es una categoría vinculada al derecho humano, a la
alimentación que, a pesar de su evolución mantiene el alcance de la definición
adoptada en la Cumbre Mundial de la Alimentación19 (1996), que expresa que la
seguridad alimentaria existe “Cuando todas las personas tienen, en todo
momento, acceso material y económico a alimentos suficientes, seguros y
nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias
alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana”.
Esta definición considera las siguientes dimensiones20:
1. Disponibilidad de alimentos: entendida como la existencia física de
cantidades suficientes de alimentos en un área determinada, se vincula a
temas de oferta al considerar el suministro, de cantidades suficientes de
alimentos de calidad adecuada, preferentemente de producción propia o vía
importaciones.
2. Acceso y consumo de los alimentos: implica que las personas cuentan
con recursos económicos para adquirir alimentos apropiados y alcanzar una
alimentación nutritiva sin perjuicio. Esta dimensión complementa la oferta y
da curso al análisis de la demanda.
3. Utilización o aprovechamiento óptimo de los alimentos: se vincula con
prácticas y situaciones

relativas al logro de un estado de bienestar

nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas, se

19

ROMERO Padilla, Cesar. Crisis, seguridad alimentaria en América Latina y Bolivia de las causas
y efectos a las Políticas Publicas. Evolución De Los Términos “Seguridad Alimentaria” Y
“Soberanía Alimentaria” Año: 2012
20
FAO. Seguridad Alimentaria. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación. Año: 2006
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relaciona a insumos no alimentarios como el agua potable, sanidad y
atención médica.
4. La estabilidad: que hace referencia a la necesidad de que tanto la
disponibilidad como el acceso garanticen la satisfacción de las necesidades
alimentarias en todo momento.
Entonces, la seguridad alimentaria implica tener acceso a los alimentos en todo
momento, reduciéndose los riesgos asociados al desabastecimiento o subida de
los precios como resultado de crisis económicas, fenómenos climáticos adversos o
inestabilidad política.
En la presente tesis se estudia la dimensión de la disponibilidad de alimentos,
mediante el análisis de la oferta y demanda de alimentos.
Como en la (Figura N°2) las dimensiones se relacionan a distintos temas
estructurales y coyunturales como la situación de los ingresos o la situación del
ahorro y el acceso al crédito (con la dimensión de disponibilidad), la organización
de las comunidades y la construcción de instituciones (acceso), la salud
(utilización), entre otros.
Figura N°2: Relación de la Seguridad Alimentaria con otros temas

Fuente: IFAD (International Fund for Agricultural Development) “Memory Checks for
Household Food Security and Gender” .2000
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En los últimos años, la complejidad del análisis de la seguridad alimentaria (Figura
N°3) se ha ligado al enfoque de vulnerabilidad, que centra su atención en el
análisis del cambio climático, la variabilidad de los precios y la crisis económicafinanciera internacional cuyos shocks han ocasionado mayor vulnerabilidad
alimentaria y nutricional.
Figura N°3: La complejidad en el análisis de la Seguridad Alimentaria

Fuente: FAO

Presentación de Octavio Ramírez “La Seguridad Alimentaria y la Crisis

Mundial” 2012 en el Seminario Internacional: Seguridad Alimentaria y Agronegocios Retos y
Oportunidades para las Pymes Rurales

Este concepto tiene dos componentes que se confrontan: el primero atribuible a
las condiciones (variables) que presenta al entorno (natural, social y económico) y
el segundo a la capacidad-voluntad (individual y colectiva) de contrarrestarlas. Por
tanto, refleja “la probabilidad de que se produzca una disminución aguda del
acceso a alimentos, o a su consumo, en relación a un valor crítico que define
niveles mínimos de bienestar humano”.
El énfasis no sólo se pone en quienes tienen problemas alimentario-nutricionales
sino también en quienes tienen una probabilidad alta de tenerlos. Ello permite
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anticipar fluctuaciones negativas y trabajar preventivamente para focalizar la oferta
y racionalizar el uso de los recursos, maximizando su eficiencia e impacto.
Desde la perspectiva de “crisis alimentaria” se consideran factores como:


El aumento de los precios de la energía



La disminución de la inversión del sector agrícola



El estancamiento / reducción de la productividad agrícola



La creciente demanda de alimentos debido al crecimiento económico, el
aumento de los ingresos y la presión de la población



El fomento a la producción extensiva de monocultivos



La degradación ecológica

2.1.2 Inseguridad Alimentaria
Existe inseguridad alimentaria cuando las personas no tienen capacidad para
satisfacer sus necesidades alimentarias o se encuentran limitadas en una o más
de las cuatro dimensiones por una caída repentina de las capacidades de producir
o acceder a una cantidad de alimentos suficientes para mantener un buen estado
nutricional en el corto o largo plazo de forma persistente o temporal.
La inseguridad alimentaria se presenta en tres grados21:


Crónica (largo plazo)



Aguda (mediano plazo)



Estacional (corto plazo)

Para medir el nivel de Inseguridad Alimentaria se podría utilizar como instrumento:
1. Encuestas.- En los consumos de Alimentos y en los ingresos o gastos
2. Mediciones antropométricas.- de edad, peso o estatura
3. Análisis Especifico de Carencias de Nutrientes
21

FAO, FIDA, PMA “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014”
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4. Tablas de Composición de alimentos
5. Hojas de Balance de la FAO
6. Módulos de mesa o proyectos
7. Índices
Existen aproximadamente 450 indicadores de Seguridad Alimentaria. Se han
propuesto diversas mediciones tanto a nivel macro como a nivel micro, los cuales
son generalmente utilizados para elaborar rankings de países.
A nivel macro destacan el Índice Global del Hambre del Instituto Internacional de
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI); El índice Global de Seguridad
Alimentaria del Proyecto DuPont – (FAO), el Índice del Hambre (HI, por sus siglas
en inglés) publicado por el Instituto Bread for the World, y la información que
publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en ingles)22.
Los índices micro más relevante son el Índice Global de Seguridad Alimentaria
Familiar (IGSAF) de la FAO; el Índice de Seguridad Alimentaria de Christiansen y
Boisvert (2000); el Índice Compuesto de Fallo Antropométrico propuesto por
Svedberg (2000); y el Índice de Seguridad Alimentaria Rural Familiar de Burich y
de Muro (2007).
2.1.3 Soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es el derecho, reivindicado por los movimientos sociales
rurales de todo el mundo, de todos los pueblos, países o uniones de Estados, a
definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, sin la imposición de
organismos multilaterales, ni dumping en sus mercados locales por terceros
países23. El concepto de soberanía alimentaria formulado por la organización Vía
22

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. MESA REDONDA: Medir la inseguridad alimentaria:
conceptos e indicadores significativos para la formulación de políticas basada en datos objetivos.
Año: 2011 Roma, Italia
23
CRESPO, Miguel Ángel. El Mito de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bolivia Pg. 1-2.
Año: 2013
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Campesina, se llevó al debate público durante la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación en 1996 y desde entonces ha sido adoptado por una amplia variedad
de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo y se ha convertido en un
tema importante del debate agrícola internacional, incluso en el seno de los
órganos de las Naciones Unidas.
Vía Campesina estableció como definición de Soberanía Alimentaria: “la facultad
de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias; ello
implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios
que se venden más baratos en el mercado internacional.
La seguridad y soberanía alimentaria no es solamente la capacidad de generar
suficientes alimentos para el consumo interno, sino también en conocer en manos
de quienes están la producción de los mismos y cuales son algunas de las
variables externas e internas (las estructuras de costos, el contrabando, etc.) que
influyen en los precios.
Tampoco se debe perder de vista de que la seguridad y soberanía alimentaria está
en base al uso y acceso al recurso tierra, que es la base para la producción de
alimentos y la forma de su uso o explotación que tiene que ver con el carácter de
responsabilidad social y ambiental que debe imperar en un modelo productivo
sostenible24.
2.1.4 Tenencia de la Tierra
Desde la perspectiva de la economía agrícola, la tenencia de la tierra se refiere al
derecho del productor agricultor para usar la tierra25. Hay distintos tipos de estos
derechos y definen las diferentes clases

de tenencia. Sin embargo, es difícil

ordenar las categorías de tenencia de acuerdo al grado de derecho que se tiene;
24

ORMACHEA Saavedra, Enrique. Soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia: Políticas y estado
de la situación. Pg. 5-7. Año: 2009
25
ALEGRETT, Raúl. Evolución y tendencias de las reformas agrarias en América Latina. Año: 2004
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generalmente se reconoce que el propietario libre de gravámenes tiene la máxima
libertad de acción respecto al uso de sus insumos. Al otro extremo de esta escala
de usufructuarios de los derechos sobre la tierra, se encuentran los aparceros, los
arrendatarios. Entre los dos extremos se encuentran múltiples modalidades, como
apareceros, arrendatarios, propietarios de tierra, propietarios parciales y
numerosas combinaciones de éstos.
Para la economía agrícola la tenencia de la tierra y sus diferentes arreglos influyen
en la eficiencia con que se utilizan los insumos, también afectan en el grado de
incertidumbre de la operación de una unidad productiva (granja, hacienda,
pequeña producción) que será uno de los elemento en el uso de la tierra y su
productividad26.
Este es el primer concepto que se aproxima a la relación de los sistemas de
tenencia de la tierra con la seguridad alimentaria en una de sus dimensiones: la
disponibilidad.
Para la FAO (2003), la tenencia de la tierra es la relación definida en forma jurídica
o consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuo o grupos con respecto a la
tierra. La tenencia de la tierra es un conjunto de

normas inventadas por las

sociedades para regular el comportamiento.
Los sistemas de tenencia de la tierra determinan quien puede utilizar qué
recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias27.
En general se puede decir que el término tenencia de la tierra se ha entendido
como la diferente distribución de los derechos de propiedad y usufructo de la tierra
entre las personas o grupos de una sociedad. La tenencia de la tierra se concibe

26

Plan de Trabajo, Marco conceptual y diseño metodológico componente tierra y seguridad
alimentaria. Fundación TIERRA. La Paz. Año: 2012
27
FAO, Estudios sobre tenencia de la tierra N°3. Tenencia de la tierra y Desarrollo Rural.
Año: 2003
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“como un sistema de relaciones jurídico políticas de dominio sobre la tierra, que
adopta diversas formas históricas: unas fundamentadas en la propiedad.
2.1.5 Estructura Agraria
La Estructura Agraria se entiende como la distribución y orden de los factores de
producción que interactúan en el ámbito rural, que permiten describir y analizar los
aspectos fundamentales de la sociedad agraria, en sus diversas relaciones
productivas28.
Desde el punto de vista económico, la estructura agraria este referida al estudio de
la tenencia de la tierra, las relaciones de producción, la distribución en la
agricultura y la ganadería, los fenómenos de concentración y desplazamiento, las
condiciones de transporte y de mercado y otros factores relacionados a la
economía de zonas rurales.
Para Gutelman (1969) uno de los autores más estudiosos de la estructura agraria,
manifiesta que esta es la relación de apropiación de la tierra que materializa las
estructuras de poder y fuerzas de una sociedad, este autor coloca el factor tierra
como el núcleo en el cual se estructura la sociedad, su jerarquía y su función en la
naturaleza. El fenómeno se desarrolla en torno a la propiedad sobre la tierra, sus
estructuras de poder y las relaciones que se conforman alrededor de ella29.
La estructura agraria se fundamenta en el sistema de tenencia de la tierra, que
evoluciona con el desarrollo de la sociedad y las relaciones con el mercado. La
tenencia de la tierra es el factor determinante del poder sobre el cual se
construyen relaciones entre las sociedades.
Por ello si bien la estructura agraria debe ser un concepto dinámico e integral, está
determinado por los factores jurídicos, siendo los aspectos normativos quienes le
28

Fundación TIERRA. Plan de trabajo, Marco Conceptual y Diseño Metodológico: Componente
Tierra y Seguridad Alimentaria Pg. 3. Año: 2012
29
Fundación TIERRA. Plan de trabajo, Marco Conceptual y Diseño Metodológico: Componente
Tierra y Seguridad Alimentaria Pg. 4. Año: 2012
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dan una concepción filosófica de sistema de propiedad, tenencia y acceso, a las
relaciones sociales de producción, por ello los cambios en la estructura agraria se
realizan fundamentalmente vía reforma agraria.
La estructura agraria se fundamenta en el sistema de tenencia de tierra, que
evoluciona con el desarrollo de la sociedad y las relaciones con el mercado. La
tenencia de la tierra es, sin duda, el factor determinante de poder, sobre la cual se
construyen relaciones entre las sociedades.
La estructura agraria boliviana emergente de la Revolución Nacional de 1952 y
consolidada en el largo proceso de la vigencia del capitalismo de Estado (19521985), contempla relaciones productivas propias de los campesinos del área
tradicional del altiplano, valles y zonas de colonización del trópico y subtrópico
boliviano; los empresarios agropecuarios y forestales de las Tierras Bajas del
Oriente, cada una de las cuales con problemas específicos y reivindicadores
relativas a la producción, transformación y mercado30.
2.1.5.1 Agricultura Familiar Campesina
La agricultura familiar campesina está basada en la mano de obra familiar,
prácticas con fundamentos agroecológicos y un bajo uso de insumos externos.
Históricamente había sido la proveedora de alimentos básicos.
La agricultura familiar campesina tiene por objetivo fundamental garantizar la
reproducción del sistema productivo en el que la familia se constituye en la unidad
esencial de producción y consumo y cuyo principal medio de producción es la
tierra.

Además,

a

diferencia

de

otros

sistemas

productivos,

emplea

fundamentalmente la mano de obra de los miembros de la familia aunque esta
puede ser ocasionalmente complementada con mano de obra externa.
La agricultura campesina que históricamente ha provisto de alimentos a la
población se encuentra en una situación de estancamiento.
30

BALLIVIAN Paz, Danilo. Estructura Agraria Boliviana Pg. 20-25. Año: 2009
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En Bolivia, este tipo de agricultura ha estado fundamentalmente enfocada a la
producción

de

alimentos

tradicionales

propios

de

las

distintas

zonas

agroecológicas del país.
La producción agrícola por lo general se encuentra diversificada y se combina con
la actividad pecuaria. Gran parte de lo que se produce se destina al consumo de
las propias familias campesinas aunque es también común la generación de
excedentes para su comercialización. Dependiendo de la cercanía a los mercados
y las condiciones de infraestructura vial, los medios de comercialización que estas
familias utilizan varían significativamente incluyendo la venta en mercados locales,
ferias agropecuarias rurales, venta a intermediarios acopiadores, o en algunos
casos la comercialización directa en los mercados de las capitales de
departamento.
2.1.5.2 Agricultura Agroindustrial
La producción agroindustrial en Bolivia se encuentra prácticamente concentrada
en el departamento de Santa Cruz ubicado al este del país.
El modelo productivo agroindustrial actual- mente implementada en Bolivia se
caracteriza por un uso intensivo de capital y tecnología. Desde la siembra hasta la
cosecha, las labores culturales se realizan empleando maquinaria agrícola
especializada debido a que es necesario sembrar grandes extensiones para que el
emprendimiento sea rentable31.
Paralelamente, la utilización de insumos agrícolas modernos desde una amplia
gama

de fertilizantes,

insecticidas, fungicidas,

herbicidas hasta

semillas

transgénicas- se encuentra generalizada32.

31

CRESPO, M. A. (28 de Agosto de 2013). Características de la agroindustria cruceña. (E.
Castañón, Entrevistador)
32
COLQUE, Gonzalo. Expansión de la Frontera Agrícola, Luchas por el control y apropiación de la
tierra en el Oriente Boliviano. Fundación TIERRA. Pg. 56-60
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La implementación del modelo productivo agroindustrial requiere importantes
inversiones de capital. El principal costo está asociado a los insumos agrícolas.
2.1.6 Unidad de Producción Agropecuaria UPA
Se entiende, como el organismo que reúne las fuerzas necesarias para el ejercicio
de las actividades productivas. Es la unidad económica que reúne los factores de
la producción necesarios para el ejercicio eficiente de actividades agrarias.
Comprende un conjunto de actividades que incluye el cultivo del suelo, el
desarrollo y recogida de la cosecha; la cría y desarrollo del ganado mayor y
menor, aves, la silvicultura, forestación, y las actividades conexas como la
comercialización y mercadeo, ejercida por uno o grupos de personas33.
Figura N°4: Unidad de Producción agropecuaria UPA

Unidad de producción
agropecuaria UPA

Actividades

Agrícolas

Pecuarias

Fuente: Vinicio Viviano Varela Muñoz, Empresa y Unidad de producción agropecuaria UPA

2.1.7 Saneamiento y titulación de tierras
De acuerdo con lo establecido por la Ley 1715, el saneamiento “es el
procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el
derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte”. (Art. 64).

33

Fundación Wikimedia, Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_agr%C3%ADcola#El_espacio_agrario Año: 2016
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El saneamiento tiene las siguientes finalidades:

 El catastro legal de la propiedad agraria
 La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad
agrarias

 La titulación de procesos agrarios en trámite
 La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre
y cuando la tierra cumpla la función económico-social

 La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando
corresponda

 La reversión de predios que contando con título exento de vicios de nulidad
no cumplan total o parcialmente con la función económico-social”. (Art. 66).
El proceso agrario boliviano es parte del proceso de cambio impulsado desde las
organizaciones sociales del campo y realizada bajo el liderazgo del presidente Evo
Morales a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Viceministerio de
Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
La finalidad de la política de tierras es la modificación de la estructura de la
tenencia de la tierra que se sustenta en una nueva normativa agraria34.
De acuerdo a norma hay tres modalidades para el saneamiento35:


Saneamiento Simple (SAN-SIM)

El saneamiento simple “es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en
áreas no catastrales, o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en
propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la
biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal” (Art.70).

34

Dirección General de Saneamiento y Titulación. Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Saneamiento de la Propiedad Agraria
35
http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController?cmd=contenido&id=6670
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El saneamiento simple a solicitud de parte es aquel que demanda un propietario
individual para regularizar su posesión o derecho adquirido y que, generalmente,
contrata una empresa para que realice las pericias de campo.


Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN)

El CAT SAN se ejecuta de oficio en áreas catastrales. “Se entiende por catastro
legal, el sistema público de registro de información en el que se hacen constar
datos relevantes a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así
como su superficie, ubicación, colindancias y límites. (Art.71).
Esas áreas son definidas por el Estado según sea el interés público y en el marco
de criterios determinados en el Reglamento de la Ley. En esta modalidad se han
registrado áreas extensas .


Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO)

Está orientado exclusivamente para la atención de las demandas de los pueblos
indígenas, garantiza la participación de los mismos en la ejecución del proceso,
identifica propiedades de terceros al interior de las demandas y las reconoce si
cumplen la Función Económico Social (FES).
2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 Fisiocracia
Durante el siglo XVIII surgió en Francia, una teoría de conjunto de la actividad
económica, que intenta basarse en las relaciones entre el hombre y la naturaleza.
El término “fisiocracia” significa gobierno de la naturaleza.36 La fisiocracia
planteaba que la riqueza de la nación provenía de la agricultura.

36

ECKELUND, R. y HÉBERT R, Historia de la Teoría Económica y de su Método, PAG: 87-96
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El principal representante de la escuela fisiócrata fue el médico Francois Quesnay
(1694 – 1774), que introdujo “La tabla económica” (el cuadro económico) en donde
hace una descripción de la distribución y circulación de la riqueza 37.
El sistema de Quesnay se llamó en un principio “Doctrina Agrícola”, a causa de la
importancia que concedía a la agricultura; pero en virtud de las medidas que
deseaban implantar para favorecer a la agricultura, llegaron a defender un sistema
de libertad que ellos fundamentaban en el orden natural. 38
El cuadro económico considera las siguientes etapas.
1. Obtención del producto agrícola, punto de partida del análisis.
2. Retención de una parte del producto, que es utilizado por el productor para
cubrir sus necesidades alimentarias.
3. Venta de excedente, tanto a la clase propietaria como a la clase estéril.
4. El dinero de la clase propietaria se emplea para pagar los bienes de
consumo adquiridos tanto de la clase productora como de la industria.
5. A la vez, el dinero recibido por la industria se emplea para pagar la compra
de alimentos y materias primas.
6. Mientras se realizan estas operaciones, el agricultor está preparando una
nueva cosecha, y al obtenerla se inicia el nuevo ciclo.
Esta escuela trasladó el estudio económico del plano de la circulación al terreno
de la producción, lo cual hizo avanzar enormemente a la ciencia económica.
Entre las leyes positivas que, según los fisiócratas, el soberano debe dictar para
conseguir la realización del orden natural tenemos:

37
38



Legislación del derecho de la propiedad privada.



Legislación de los precios.

AVILA, José y Lugo. Introducción a la Economía. Pg. 73-75
JAMES, Émile, Historia del Pensamiento Económico, PAG: 65-75
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Legislación de las tasas de interés.



Legislación fiscal.



Legislación social.
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a) Importancia de la Producción agrícola
Según los fisiócratas, la economía funcionaba por flujos entre los distintos
componentes de la economía (grupos sociales), donde la riqueza solo se genera
a partir de tareas agrícolas. Afirmaban también que los agricultores pertenecían a
la clase productiva del país por alimentar al resto de las clases: las otras dos
clases eran los dueños de la tierra y la clase estéril (obreros, artesanos,
comerciantes,... etc.)39.
Para los fisiócratas la riqueza era generada solo por la tierra, como un factor
determinante para el desarrollo

y la riqueza disponible para la nación, para

cuantificar su producción se introduce el termino rendimiento que conlleva al
0producto producido en la tierra40.
b) La Riqueza y la Productividad exclusiva de la agricultura: El Producto
Neto.
Para Quesnay el precursor de la fisiocracia, las riquezas eran los productos
renovables procedentes de la agricultura que sirven no sólo para la subsistencia,
sino para el disfrute de los hombres.
El producto neto de los fisiócratas es la productividad exclusiva de la Agricultura
que se genera como excedente agrario sobre los costes de producción, señalado
como un don que gratuitamente brota de la naturaleza, cuyo producto neto es la
base que sustenta a toda la sociedad41.

39

NAPOLEONI, Claudio. Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx, Cap. II Los Fisiócratas. Barcelona,
España.1981
40
MORALES Anaya, Rolando; El desarrollo visto desde el sur. Pg.38. Año: 2009
41
ESCARTIN Eduardo, VELASCO Francisco; Quesnay y los conceptos generales de la fisiocracia
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c) Latifundio y Minifundio en la Productividad exclusiva de la Agricultura
Quesnay señalaba que un abundante producto neto se podría obtener si los
terratenientes fraccionaran sus tierras en grandes fincas (fundos, o granjas) y las
arrendaran a campesinos ricos (o granjeros).
Lo primero era importante porque Quesnay considera que el latifundio es mucho
más rentable que el minifundio, al ser en aquél los costes proporcionalmente
menores que en las minúsculas explotaciones, que sólo daban para malvivir a la
familia que las cultivaba.
Y lo segundo era fundamental porque sólo los ricos agricultores eran capaces de
anticipar los ingentes gastos requeridos para un correcto y fructífero cultivo de los
fundos; de modo que por lo general cuanto mayor fuera el anticipo y la
capitalización del agro tanto mayor sería el producto neto, la renta de los
terratenientes y el impuesto para el Estado.
2.2.2 Escuela Clásica
2.2.2.1 David Ricardo (1772 – 1823).
a) La Importancia de la Productividad Agrícola
Ricardo muestra que la ganancia industrial se ve determinada por la ganancia
agrícola, ya que los insumos de la industria provendrán del excedente de la
producción agrícola. Cuanta más producción agrícola haya, mayores serán las
posibilidades de obtener ganancia en la actividad industrial ya que los precios de
los productos agrícolas serán bajos.
Por lo tanto, cuando disminuya el margen de ganancia agrícola disminuirá también
el margen de ganancia que obtengan los empresarios industriales de la burguesía.
Al disminuir los alimentos producidos, su precio subirá, pero el empresario deberá
seguir pagando con la misma cantidad de alimentos a sus obreros, por lo que
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obtendrá menos ganancia. Sin ganancia, el sistema capitalista entraría en una
etapa de estancamiento; es por ello que Ricardo sostiene fervientemente que,
para evitar dicho estancamiento y permitir al sector industrial acumular ganancia,
se debe garantizar que exista una gran cantidad de producción agrícola
disponible.
b) Factores que afectan al Rendimiento de la Tierra
Existían 2 elementos que hacían que la cantidad de producción agrícola inglesa no
fuera suficiente. En primer lugar, el incremento del número de la población hacía
necesario obtener más alimentos. En segundo lugar, la teoría del rendimiento
decreciente de las tierras. Con el tiempo, las tierras se desgastaban y su
productividad decrecía. Era necesario hacer cada vez más inversiones para elevar
la productividad de la tierra. Esta disminución de los rendimientos suplementarios
se debe a que las cantidades acrecentadas del factor variable están combinadas
con una parte progresivamente reducida de recursos fijos. La posibilidad era
cultivar nuevas tierras, pero en Inglaterra ya no quedaban tierras sin cultivar.
La solución propuesta por Ricardo es levantar la restricción a las importaciones de
granos. Esta cuestión generó gran polémica en el Parlamento (dominado por el
grupo terrateniente conservador) quien en principio decidiría no llevar a cabo tal
medida, destinada a beneficiar a la clase empresarial burguesa.
2.2.2.2 Thomas Robert Malthus (1798)
En su Ensayo sobre el principio de la población, Malthus explico su famosa "teoría
poblacional", estableciendo que las personas se reproducen más rápido que los
alimentos.
El freno último del Crecimiento de la población sería la Escasez de alimentos, lo
que llevaría a que la gente simplemente se muriera de hambre y también, por otro
lado, a que no tuviera más hijos, dadas las malas condiciones sociales que los
esperaban en el futuro.
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El resultado de la teoría poblacional sería que la consecuencia de la lucha entre
población y Oferta de alimentos originaría una economía de subsistencia, donde
los salarios nunca subirían más que para una cantidad mínima de alimentos
necesarios para nutrirse. Malthus llegó con su enfoque que el crecimiento de la
población está limitado por sus medios de subsistencia.
Las teorías de Thomas Robert Malthus se ven hoy, siempre que se lee algo
relacionado con el exceso de población, con la falta de recursos y con la
imposibilidad de sostener el crecimiento de la población y del consumo continuo.
En cuanto a la tierra, deben considerarse dos hipótesis básicas:
a) La cantidad de tierra productiva, así como su capacidad para aumentar la
producción, son limitadas.
b) La capacidad de la población para crecer es superior a la capacidad de la
tierra para mantener un volumen de producción que permita la subsistencia
de la especie.
Es decir, que pese a la tendencia positiva y creciente de la superficie destinada a
la agricultura, esto no puede impedir que la propensión dominante sea la
saturación en el uso de la tierra. 42
También Malthus hace referencia a las limitaciones del medio ambiente y de su
incapacidad de sostener el camino consumista y de crecimiento en el que
estamos. En el pasado, la innovación, el desarrollo de la tecnología y el ingenio
humano le ha desmentido. Veremos más innovación, desarrollo de tecnología e
ingenio humano en el futuro, espero que suficiente43.

42

An Essay on the Principles of Population as it Affects the Future Improvements of Society, Oxford

University Press, Oxford, 2002
43

VIGLIZZO, Ernesto F. La trampa de Malthus: agricultura, competitividad y medio ambiente en el
siglo XXI

37

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

En la economía neoliberal la teoría maltusiana es aceptable, pues la capacidad de
la tierra de producir alimentos es importante, para la subsistencia de la población
boliviana, en el periodo neoliberal la capacidad productiva era mayor a la tasa de
crecimiento de la población, la agricultura podía cubrir la producción de alimentos
para la población.
En el nuevo modelo de economía Plural, la teoría maltusiana justifica las políticas
en cuanto a seguridad alimentaria se refiere, puesto que la producción agrícola ya
no pudo abastecer al crecimiento sostenido de la población boliviana, que llego a
ser de aproximadamente diez millones de personas, y la capacidad productiva del
sector agrícola fue insuficiente.
2.2.3 Theodore William Schultz (1902-1998)
Pionero en el esfuerzo de integrar el análisis económico de los problemas de la
agricultura en el marco de la economía global, movió las fronteras del estudio de la
economía agrícola más allá de los clásicos estudios de administración rural,
explorando las interacciones entre la agricultura y el resto de las actividades
productivas de la economía.
Examinó la economía de desarrollo como problema relacionado directamente con
la agricultura, contribuyó además a instituir a la econometría como herramienta
para el análisis de la agricultura. Destaco el rol de la investigación agropecuaria
como fuente de crecimiento de la agricultura y la racionalidad de la agricultura
campesina.
Conceptualizó el análisis económico de la investigación agropecuaria definida
como una actividad donde se incurren en costos y se generan beneficios, de
carácter privado y social y cuyas consecuencias afectan tanto a consumidores
como a productores de bienes agropecuarios.
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Schultz contribuyó decisivamente a dar entidad a la investigación agropecuaria
como una actividad de primera importancia en el proceso de desarrollo
económico.
El análisis de la economía campesina, basado en el detallado estudio de casos,
llevó a Schultz a concluir que la asignación de recursos en este importante sector
de la agricultura del mundo en desarrollo, se guiaba por los mismos principios de
maximización postulados por la teoría económica, ya validados en economías con
grados mayores de desarrollo.
En consecuencia Schultz concluyo que la pobreza rural, no se debe, en buena
parte, a un uso inadecuado de los recursos productivos, o a la indolencia de los
agricultores, sino a la falta de fuentes alternativas de producción, es decir de
tecnologías que les permitieran aumentar los ingresos generados por los recursos:
tierra, agua, muy escaso capital y mano de obra habitualmente abundante a su
disposición.
Estas ideas fueron expresadas con fuerza y claridad en "Transforming Traditional
Agriculture" una breve pero profunda obra publicada a mediados de la década de
los sesenta, llamada a ejercer una penetrante influencia en la conceptualización
de los procesos de desarrollo y consecuentemente en la acción organismos de
asistencia técnica y de financiamiento de la agricultura. El lema "pobres pero
eficientes" se transformó en paradigma de la situación de vastos sectores del
campesinado en el mundo.
El estudio de la agricultura campesina había permitido establecer que mejorando
la calidad de los insumos (semillas, fertilizantes, maquinarias) y haciéndolos
accesibles a los agricultores, se lograba mejorar la condición económica del
campesinado. Siendo la mano de obra el factor más abundante en dichas
economías, por extensión entonces, el mejoramiento de la capacidad productiva
de la población, la inversión en el agente económico, resultaba un camino natural
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que posibilitaría el acceso a mejores oportunidades de trabajo y a un mejor nivel
de vida.
Schultz criticó el proteccionismo brindado por los países ricos a sus agriculturas,
señalando el costo adicional que dichas políticas imponían al resto de la
comunidad mundial. La Argentina, país al que visitó varias veces entre 1941 y
1986, era uno de sus ejemplos preferidos con relación a los perniciosos efectos,
en términos de crecimiento económico sacrificado, por la vigencia de políticas anti
agrícolas.
El planteamiento de Schultz considera a la agricultura como fuente de crecimiento
económico, al convertir la agricultura tradicional en un sector más productivo.
a) Agricultura Tradicional
Es aquella basada exclusivamente en los factores de producción utilizados ya por
los agricultores generación tras generación. El país que dependa de la agricultura
tradicional será inevitablemente pobre y por el mismo hecho de ser pobre, gastara
en alimentos buena parte de su renta.
El hombre que cultivo la tierra en la misma forma que lo han hecho sus
antepasados no lograra producir muchos alimentos, por rico que sea el suelo ni
por mucho que lo trabaje.44 Por el contrario, e. labrador que sepa y pueda aplicar
los conocimientos científicos en cuanto al suelo, las plantas, los animales y las
maquinas, llegara a producir alimentos en abundancia aunque la tierra sea pobre y
sin trabajar tanto. La agricultura tradicional no es capaz de alcanzar el crecimiento
económico si no es a un coste muy elevado.
b) Agricultura Productiva
Los agricultores cuando aplican los conocimientos científicos en cuanto al suelo,
las plantas, los animales y las maquinas, llegaran a producir alimentos en
44

SCHULTZ, Theodore William, Modernización de la agricultura
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abundancia aunque la tierra sea pobre. Entonces de la un desarrollo en el sector
agrícola, esta actividad se transforma en productiva.
Los conocimientos que hacen posible esta trasformación constituyen una forma de
capital plasmado en los factores materiales empleados por los agricultores y en la
habilidad de estos para utilizarlos. Cuando la actividad agrícola es productiva, los
alimentos se hacen más abundantes, la renta aumenta y el país gasta en comida
una parte proporcional menor de sus ingresos.
La productividad agrícola depende de la inversión que se realice en el sector. Pero
sin centrarse primordialmente en la disponibilidad de capital, sino en las formas de
asumir la inversión, aquel las formas que hacen rentable invertir en la agricultura.
Llegar a una agricultura modernizada con una gran aportación al crecimiento
económico.
Muchos economistas han dejado de lado la agricultura para concentrarse en el
sector industrial, aun así en los países de renta baja, el sector agrícola es el mayor
de todos.
Muchos países están industrializándose en cierto grado, la mayoría de ellos sin
tomar

las

medidas

adecuadas

para

elevar

la

producción

agrícola

proporcionalmente.
Algunos se están industrializando a costa de la agricultura. Solo unos pocos de
ellos están impulsando apreciablemente el crecimiento de la industria y de la
agricultura, raro es el país que esté llevando el desarrollo de su agricultura como
fuente real de crecimiento económico.
2.2.4. Enfoque de las Teorías del Desarrollo Agrícola
Las teorías de desarrollo agrícola según los enfoques de Bruce F. Johnston y
Pipitone para una economía son de gran importancia, desarrollar las políticas de
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desarrollo agraria para incrementar la productividad agrícola

garantizando así

alimentos a toda la población y mantener en equilibrio la ecuación alimentaria.
2.2.4.1. Bruce F. Johnston
Johnston realizó un estudio una contribución de la agricultura al Desarrollo
Económico. Para Johnston las formas más importantes en que el incremento de la
producción y productividad agrícola contribuye al crecimiento económico global
son el desarrollo económico caracterizándose por un incremento sustancial en la
demanda de productos agrícolas, el fracaso para expandir la oferta de alimentos al
ritmo del crecimiento de la demanda puede obstaculizar seriamente el crecimiento
económico45.
También argumenta que la expansión de las exportaciones de los productos
agrícolas puede ser uno de los medios más prometedores de aumento del ingreso
y de divisas en la economía debe tomarse principalmente de la agricultura.
Lo fundamental para Johnston es el suministro de una mayor oferta de alimentos
limitada por una tasa anual de incremento de la demanda de alimentos. El
crecimiento de la demanda de alimentos es de gran importancia económica es un
país subdesarrollado, por tener un elevado crecimiento de la población por el
intercambio de conocimientos de salud internacional que disminuye las tasa de
mortalidad, la elasticidad ingreso de la demanda es mucho mayor que los países
con alto nivel de ingreso.
Para que la oferta pueda cubrir la demanda se debe de incrementar la
productividad agrícola minimizando las necesidades de recursos escasos del
sector agrícola con la implantación de políticas de desarrollo agrario.
Las políticas de desarrollo agrícola son estrategias para elevar la productividad de
una economía agrícola. La baja productividad de la fuerza de trabajo agrícola,

45

JOHNSTON, Bruce F. Notas sobre agricultura; Pg.29
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tierra y otros recursos del sector agrícola se debe en gran parte de ciertos insumos
complementarios de naturaleza técnica, educativa e institucional.
El enfoque al desarrollo agrícola con base en la alta densidad de mano de obra y
ahorro de capital adecuado requiere un ambiente en donde se conozca y acepte la
posibilidad de cambio y en donde los agricultores individuales vean la posibilidad
de obtener una ganancia personal a través del mejoramiento técnico.
Lo que sugiere Johnston es implementar una política para desarrollar la
agricultura, que ayuden a incrementar la productividad agrícola para el consumo
de la población.
2.2.4.2. Problemas del Desarrollo Agrícola de Pipitone
Ugo Pipitone hace una análisis de la productividad agrícola en comparación a la
densidad demográfica, en el análisis se plantea que la producción de alimentos
no es solamente un problema de rendimiento y recursos invertidos, sino también
de actitudes sociales, reacciones culturales, estructuras políticas, condiciones
económicas nacionales e internacionales46.
El avance de la desertificación de los suelos y muchos otros problemas impiden
mirar con optimismo a las prospectivas de largo plazo entre población mundial y
producción.
Según Pipitone la producción Per cápita de alimentos ha crecido a escala mundial
en tres porciento con una producción asimétrica donde los países desarrollados
presentan un gran índice de crecimiento en la producción

manteniendo casi

constante su crecimiento poblacional, en cambio los países en vías de desarrollo
el porcentaje de crecimiento poblacional es acelerado en comparación al nivel de
producción46, lo que lleva a deducir que la producción a largo plazo se hace
insostenible.
46

PIPITONE Ugo; Tres ensayos sobre desarrollo y frustración Asia Oriental y América Latina,
Año: 1997
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Los niveles de perjuicios que existen en la agricultura según Pipitone, es el
tamaño de expansión de las tierras productivas que dependerá de la calidad de
tierra, donde la reforma Agraria determina la magnitud de producción creando
pequeños y medianos productores, observándose en el largo plazo que en varios
países la existencia una la relación invertida entre la productividad y tamaño de
predios47.
Pocas dudas quedan acerca de que una redistribución de la tierra a partir de los
grandes latifundios crea condiciones favorables para el aumento de la capacidad
productiva ligada a la intensidad del trabajo familiar, está en la base de energía
económica que se contrarresta en eficiencia.
En cambio el Minifundio excesiva fragmentación de la tierra derivados de una
relación desfavorable entre tierra disponible susceptible de uso agrícola y
demanda social, se consigue una productividad baja por tamaño de pedios,
producción física por unidad.
Figura N°5: Productividad Agrícola según Pipitone

Fuente: PIPITONE Ugo; Tres ensayos sobre desarrollo y frustración Asia Oriental y América
Latina, Año: 1997

47

Agricultura: el eslabón perdido Ugo Pipitone
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gráfico muestra que la productividad agrícola dependerá del tamaño de

extensión de la tierra, la mayor productividad agrícola se concentra en las tierras
con extensión mediana a partir de que la extensión sea más amplia o se reduzca
la productividad va disminuyendo.
La forma específica de la curva dependerá de la calidad de la tierra, las
vocaciones productivas, el asentamiento de estructuras productivas, la presión
demográfica sobre los niveles de capitalización y de precios para las distintas
unidades productivas al interior de diferentes países.
Por la cual Pipitone asegura que el Desarrollo agrícola supone la creación de
estructuras públicas de apoyo que pueden ser aprovechadas para los agricultores
(sobre todo los de menores recursos) y que favorecen, al mismo tiempo, el
potencial productivo y la mejora del “capital humano” rural (desde los caminos
rurales hasta las universidades agraria) intervención reglamentaria para la correcta
distribución de la tierra.
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CAPITULO 3 - MARCO DE POLÍTICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL
3.1 MARCO DE POLÍTICAS
3.1.1 Políticas y Programas en el Modelo Neoliberal
Durante el modelo privatista neoliberal (1986-2005), se realizó un enorme esfuerzo
para achicar el rol del Estado, dejándole solamente funciones normativas y de
regulación. Con este patrón se debilitó al Estado y se privatizaron las empresas
públicas. En esta época se apoyó con más fuerza al sector privado agropecuario y
forestal empresarial, sobre todo en el oriente del país, otorgándoles recursos
económicos para hacer crecer la agroindustria rural exportadora48.
El patrón económico neoliberal desvalorizó el rol de los productores de alimentos y
generó el significativo crecimiento de las superficies cultivadas y la producción de
los productores agropecuarios medianos y grandes, o de la agricultura empresarial
capitalista de las tierras bajas.
Las políticas en el Modelo Neoliberal tenían los siguientes pilares:


Incentivo al crecimiento de los cultivos industriales para la exportación.



Visión agrarista del desarrollo rural complementada con temas ambientales.



Consolidación de la agricultura agroindustrial de mediana y gran escala.



Eliminación de subsidios y BAB, y promoción de servicios financieros
privados.



Apertura de mercados externos y promoción de exportaciones (devolución
de impuestos, liberalización comercial y supresión de medidas de
protección a la producción agrícola).



Entrega gratuita de tierras (medianas y grandes propiedades) para cultivos
agroindustriales de exportación.

48

PACHECO, Diego. Agro combustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. Asociación de
Instituciones de Promoción y Educación – AIPE. Año: 2011 Pg. 11-12
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3.1.2 Políticas y Programas en el Nuevo Modelo
El nuevo modelo de desarrollo productivo rural (desde el 2006), pretende construir
un patrón de desarrollo que respete la naturaleza, que ayude a alcanzar la
seguridad y soberanía alimentaria y que genere mayores ingresos para el conjunto
de los actores rurales. Los planes y políticas para el desarrollo del sector
agropecuario se muestran en el ANEXO 1.
Esta propuesta pretende tener un enfoque integral y sustentable, porque apoya a
fortalecer el conjunto de las funciones que cumplen la agricultura y los bosques
como los principales medios de vida para la población rural y la base de su
desarrollo económico, así como promover el aprovechamiento y protección de los
recursos naturales renovables garantizando su regeneración futura.


Desarrollo rural integral con énfasis en la producción de alimentos básicos
hacia la seguridad y soberanía alimentaria.



Visión integral del desarrollo rural



Economía

rural

plural:

estatal,

mixta

(público-privada)

y

privada-

comunitaria.


Créditos con bajas tasas de interés (Banco de Desarrollo Productivo- BDP).



Intervención del Estado en rubros estratégicos; restricciones temporales a
la exportación y autorización de importaciones de alimentos básicos con
problemas.



Consolidación de las propiedades trabajadas y entrega de tierras vía
asentamientos comunitarios.

Adicionalmente, entre las medidas que puso en práctica el actual Gobierno con el
propósito de consolidar el actual periodo de transformaciones está el Plan
Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para
Vivir Bien (PND), cuyas propuestas y orientaciones son la base de la transición
que iniciará el desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirán para
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construir un Estado multinacional y comunitario que permita el empoderamiento de
los movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes.
El PND, dentro de su nueva política nacional productiva, tiene como objetivo el
desarrollar simultáneamente tanto el sector estratégico (intensivo en capital) como
el generador de empleo, en los cuales están la agropecuaria y la industria que son
intensivos en mano de obra.
La Política Pública Productiva priorizará el desarrollo rural, a través del cambio en
la lógica del accionar y de la intervención estatal, en el sentido de lograr un Estado
promotor y protagonista del desarrollo, cambiando la su anterior concepción de
subsidiario y pasivo.
La propuesta de cambio planteada por el actual gobierno en el PND, referida al
desarrollo agropecuario, define la transformación estructural que busca la
expansión y desarrollo agrario y la superación de los problemas de la pobreza.
Para ello se requiere transformar la estructura de la tenencia y acceso a la tierra,
favorecer el desarrollo de la innovación tecnológica, además de aumentar la
cobertura de riego, ampliar el acceso a los mercados y cambiar la matriz
energética de la producción agroindustrial. En ese sentido, se plantean políticas:


La transformación de la estructura de tenencia y de acceso a la tierra



Dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios



Desarrollo tecnológico de la producción agraria



Producción para la Soberanía (y seguridad) Alimentaria



Desarrollo Rural

Por su parte, el Ministerio del ramo planteó, en junio de 2007, su plan de
desarrollo sectorial denominado “Revolución Rural, Agraria y Forestal”, el cual
tiene como premisa que el patrón productivo implantado en el agro por el modelo
“neoliberal (1985-2005)”, que impulsaba la producción de cultivos industriales
articulados a la exportación, dejando de lado al sector campesino y originario que
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tradicionalmente se dedica a la producción de alimentos, sea cambiado por un
nuevo patrón de desarrollo rural “para vivir bien”, basado en la seguridad y
soberanía alimentaria, recuperación del protagonismo del Estado en la
planificación y participación de los procesos productivos, consolidación de la
propiedad de las tierras trabajadas y redistribución de las tierras ociosas para
campesinos, indígenas-originarios. El Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario
se encuentra sintetizado en el ANEXO 2.
3.2 MARCO LEGAL
3.2.1 Constitución Política del Estado
Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El

Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el
logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica
boliviana establece los siguientes propósitos: 5. El desarrollo productivo
industrializador de los recursos naturales.
Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y
comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de
forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad
exportadora. II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de
estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras,
urbanas y rurales.

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva,

manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo. IV. El
Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de
las políticas de desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la

exportación de bienes con valor agregado y los servicios.
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Artículo 319. I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las
políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y
de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus
territorios.
Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y
fomentará: 1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u
organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas
solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación
técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al
mejoramiento de procesos productivos. 4. Las micro y pequeñas empresas, así
como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o
asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las
compras del Estado.
Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y
comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una
función económica social, según corresponda.
Artículo 394. I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y
empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de
desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de
conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente
adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al
interior de territorios indígena originario campesinos. II. La pequeña propiedad es
indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de
impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la
sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. III. La propiedad
colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e
irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las
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comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre
derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad.
Artículo 396. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación
en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en
superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad.
TÍTULO III DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE
Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las
políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de
todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores
rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:
1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola,
pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad
de competencia comercial.
2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de
producción agropecuarias y agroindustriales.
3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector
productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana.
4. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario
campesinas en todas las dimensiones de su vida.
5. El

fortalecimiento

de

la

economía

de

los

pequeños

productores

agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria.
Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado:
1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y
el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio
boliviano.
2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria
boliviana.
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3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.
4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres
naturales e inclemencias climáticas.
5. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la
conservación y recuperación de suelos.
6. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción
agropecuaria.
7. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y
transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.
8. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación
genética.
9. Establecer políticas de

fomento

y apoyo

a

sectores

productivos

agropecuarios con debilidad estructural natural.
10. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.
11. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios
básicos para el sector agropecuario.
1.2.2 Leyes


Ley Nº 1715, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (18 de octubre

de 1996), conocida como Ley INRA, a través de la cual se establece la estructura
orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de
distribución de tierras, a fin de garantizar el derecho propietario sobre la tierra y
crear un marco institucional y de regulación para el acceso a la tierra a través de
títulos individuales y colectivos.


Ley N° 3501 (19 de octubre de 2006) que establece la ampliación del plazo

para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en siete (7)
años, es decir hasta el 2013.


Ley N° 3545 (28 de noviembre de 2006) que modifica la Ley N° 1715 de

Reconducción de la Reforma Agraria, cuyo objetivo principal es la reconducción de
la reforma agraria a través de la eliminación de propiedades improductivas,
protección de derechos propietarios, promoción del uso sostenible de los recursos
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naturales, incorporación de elementos de conservación y protección de la
biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales, y la remisión del
proceso de parcelación de las propiedades agrícolas principalmente en la región
de Occidente.


Ley N° 3525 (28 de noviembre de 2006), Ley de regulación y promoción de

la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica, cuyo fin es regular,
promover

y

fortalecer

sosteniblemente

el

desarrollo

de

la

Producción

Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia, la misma se basa
en el principio de que para la lucha contra el hambre en el mundo no solo basta
producir más alimentos sino que éstos sean de calidad, innocuos para la salud
humana y la biodiversidad, asimismo sean accesibles. El objetivo principal es la
reconducción de la reforma agraria a través de: i) la eliminación de propiedades
improductivas a través de procesos de reversión y expropiación a favor de pueblos
indígenas y/o originarios, ii) la protección de los derechos propietarios a través de
la redefinición de lo que representa la Función Económico Social (FES), de modo
que considere de un modo más integral los diversos usos que puede darse a la
tierra, iii) la promoción del uso sostenible de los recursos naturales en función a
priorización de la vocación productiva de la tierra, iv) la incorporación de
elementos de conservación y protección de la biodiversidad y manejo sostenible
de los recursos naturales y, v) la remisión del proceso de parcelación de las
propiedades agrícolas principalmente en la región de Occidente.


Ley N°144 (26 de noviembre de 2011, Ley de Revolución Productiva

Comunitaria agropecuaria para la soberanía alimentaria, establece las bases
institucionales, políticas y mecanismos técnicos y financieros de la producción,
transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los
diferentes actores de la economía plural, priorizando la producción orgánica en
armonía y equilibrio con las bondades de la Madre Tierra, se detallan las medidas
y finalidades en el ANEXO 3.


Ley N°300 (15 de octubre de 2012), Ley Marco de la Madre Tierra y

Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece la visión y los fundamentos del
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desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien,
garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes
y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes
locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de
derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral
como medio para lograr el vivir bien, las bases para la planificación, gestión
pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.


Ley N° 307 (10 de noviembre de 2012) Ley del Complejo Productivo de la

Caña de Azúcar, tiene como objeto regular

las

actividades

y

relaciones

productivas, de transformación y comerciales del sector agrícola cañero y
agroindustrial

cañero,

y la comercialización

de productos principales

subproductos derivados de la caña de azúcar.


Ley N°337 (9 de diciembre de 2012), Ley de Apoyo a la Producción de

Alimentos y Restitución de Bosques, tiene como finalidad incentivar en predios
que hubieren sido objeto de desmontes sin autorización, la producción de
alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad
alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas a través de la creación
del Programa de Alimentos y Restitución de Bosques.


Ley N°338 (26 de enero de 2013), Ley de

Organizaciones

Económicas

Campesinas, indígena originarias – OECAs y de Organizaciones Económicas
Comunitarias OECOM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la
soberanía alimentaria que como su nombre lo indica tiene el objetivo de contribuir
al logro de la soberanía y seguridad alimentaria, a través de la agricultura
familiar sustentable, como parte del proceso de la Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria y el Desarrollo Integral de la Economía Plural, en
armonía con la Madre Tierra; siendo el derecho a la alimentación un derecho
humano.


Ley N°2167 (29 de octubre de 2014), Aprueba la Política de Alimentación

y Nutrición (PAN) en el marco del saber alimentarse para vivir bien cuyo objetivo
principal es fomentar la producción de alimentos sanos, nutritivos, inocuos y
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culturalmente apropiados en los ámbitos rural, urbano y periurbano, con énfasis en
la agricultura familiar comunitaria para contribuir a la seguridad alimentaria con
soberanía.
3.2.3 Decretos


DECRETO LEY Nº 3464 (2 de agosto de 1953) ELEVADO A RANGO DE
LEY EL 29 DE OCTUBRE DE 1956 Conocida como la Reforma Agraria
donde el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando
ésta cumple una función útil para la colectividad nacional; planifica, regula,
racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra, para
asegurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población
boliviana.



DS 28667 (5 de abril de 2006) Modifica el Consejo Nacional de
Alimentación y Nutrición - CONAN, con la finalidad de impulsar la nueva
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y coordinar la
participación entre las instituciones del sector público y la sociedad civil
para la formulación, difusión y seguimiento de las Políticas Sectoriales de
Alimentación y Nutrición.



DS 29230 (15 de agosto de 2007) Crea la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos - EMAPA, como empresa pública con el objeto de
apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del
mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la
producción del agricultor.



DS 29272 (12 de septiembre de 2007) Aprueba el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de
Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir
Bien – Lineamientos Estratégicos”, con la finalidad de orientar y coordinar
el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e
institucional.



DS 2167 (30 de octubre de 2014) Aprobación de la política de alimentación
y nutrición para alcanzar el Saber Alimentarse para Vivir Bien se basa en
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los siguientes principios: a) Los alimentos son una fuente de vida. b)
Soberanía productiva y alimentaria. c) Prioridad de la satisfacción de la
demanda interna de alimentos. d) Fortalecimiento de la base productiva y
economía familiar campesina, indígena, originaria y afro descendiente.


DS 2856 (2 de agosto de 2016) El presente Decreto Supremo tiene por
objeto establecer de manera excepcional y por única vez mecanismos de
apoyo a productores agrícolas de pequeña escala, comunitarios e indígena
originario campesinos, a través de la compra de maíz para incentivar su
producción, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA
podrá acopiar la producción de maíz y trigo, así también vender semilla.



DS 2857 (2 de agosto de 2016) Tiene como finalidad la compra, venta,
comercialización

y

exportación

de

alimentos

y

otros

productos

manufacturados, así como la compra e importación de maíz, harina de trigo,
semilla certificada de arroz y agroquímicos para su comercialización en el
mercado interno.



DS 2860 (2 de agosto de 2016) difiere temporalmente a cero por ciento
(0%) el Gravamen Arancelario para la importación de mercancías
identificadas mediante las sub partidas arancelarias del Arancel Aduanero
de Importaciones, como ser maquinaria, fertilizantes, semillas y otros, por el
lapso de cinco años.

3.3 MARCO INSTITUCIONAL
El marco institucional relacionado al sector agropecuario tiene como principales
actores al Estado, los productores agropecuarios, la cooperación externa y el
sector privado empresarial. A continuación se presentan algunas de las
características de cada uno de estos actores.
3.3.1 Sector público

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), que es la entidad
rectora del desarrollo económico, social, cultural y tecnológico del ámbito
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agropecuario, forestal y rural, encargada de formular, ejecutar y controlar políticas
y normas y, promover programas y proyectos, enfocando su estrategia en el
desarrollo productivo y competitivo de las comunidades campesinas y originarias,
asociaciones de productores, cooperativas, empresas y otras formas de
organización rural49. Este ministerio cuenta con cuatro viceministerios, cuya
estructura organizacional se muestra en el ANEXO 4.


Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), que

tiene el objetivo de impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la
matriz productiva,

fortaleciendo la economía plural a través de la producción

artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza,
generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados
interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de
la producción50. Sus órganos desconcentrados más importantes se encuentran en
el ANEXO 5.


Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), que se encarga de los

procesos de planificación de largo plazo y de la coordinación y control de la
inversión pública y el financiamiento externo. Tiene cuatro viceministerios:
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Viceministerio de Planificación Estratégica
Plurianual, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y
Viceministerio de Planificación y Coordinación.
La importancia de este ministerio radica en que vigila el proceso de la inversión
pública no sólo del propio gobierno central, sino de las gobernaciones y los
gobiernos municipales, pudiendo asumir el papel de orientador y facilitador de
inversiones. Juega un rol importante en la planificación de la seguridad alimentaria
a largo plazo. Las instituciones relacionadas al sector agropecuario bajo su tuición
se detallan en el ANEXO 6.


Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es la institución

responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el
49
50

http://www.ruralytierras.gob.bo/
http://www.produccion.gob.bo/contenido/id/4
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país, otorgando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, saneando el territorio
rural y desarrollando un sistema catastral que minimice la existencia de conflictos
sobre la propiedad agraria, incentivando a su vez el aprovechamiento productivo y
la inversión en actividades ambientalmente sostenibles51.


Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

(SENASAG), es la entidad encargada de administrar el régimen específico de
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el territorio nacional con
atribuciones de preservar la condición sanitaria del patrimonio productivo
agropecuario, el mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal y,
garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de
procesamiento que correspondan al sector agropecuario52.


Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF),

creado mediante Decreto Supremo Nº 29611, del 25 de junio de 2008, como una
Institución descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia,
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, tiene patrimonio
propio y está bajo tuición del MDRyT. Es la única instancia de investigación
acreditada a nivel nacional e internacional, relacionadas con temas agropecuarios
y forestales. Asimismo, implementará, impulsará y articulará las políticas
nacionales, departamentales, municipales y locales, en el ámbito de la
investigación e innovación agropecuaria y forestal53.


Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que ha sido

creada mediante Decreto Supremo Nº 29230, de 15 de agosto de 2007, como
empresa pública, con personería jurídica y patrimonio propio, que funciona bajo
tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Inicialmente
EMAPA tenía por objeto apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la
estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de
la producción del agricultor.
51

http://www.inra.gob.bo/InraPb
www.senasag.gob.bo
53
www.iniaf.gob.bo
52
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Sin embargo, el septiembre de 2008, mediante Decreto Supremo Nº 29710, su
objeto se modifica, teniendo desde entonces que apoyar a los sectores de la
cadena productiva de alimentos; a la producción agropecuaria y agroindustrial;
contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y
agroindustriales, y la comercialización de la producción del agricultor en el
mercado interno y externo.
Tiene el objeto de fortalecer a los productores rurales y controlar la producción de
alimentos estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria, el control de las
exportaciones e importaciones de productos con problemas de producción y
abastecimiento, el control del mercado interno e implementación del precio justo a
los productores y consumidores.
3.3.2 Organización de productores
Por el lado de los productores, en cuanto a su organización, el sector agropecuario
boliviano presenta dos polos categóricamente definidos:


El tradicional, donde los recursos económicos derivados de la convivencia
con la tierra deben servir para reforzar a las comunidades y por ende al
hombre que pertenece a las mismas, representado por comunidades
indígenas (ayllus, comunidades, territorios, tierras comunitarias de origen,
entre otras)



El moderno, que inscribe su realización en la explotación agropecuaria en la
economía nacional vinculada a la economía internacional, representado,
principalmente por empresas agroindustriales exportadoras del Oriente.

En cuanto a las organizaciones que representan sector agropecuario moderno,
éstas han tomado la forma de cámaras agropecuarias o asociaciones de
productores que operan en todo el territorio nacional, las cuales están integradas
por asociaciones de productores, con el objetivo de enfocar la actividad
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productividad.
3.3.3 Cooperación Internacional
El apoyo dirigido al desarrollo rural y agropecuario en Bolivia, proviene de
instituciones multilaterales y bilaterales de apoyo, de agencias de cooperación y
organizaciones no gubernamentales, con distintas fuentes de financiamiento,
implementando programas y proyectos de diversas índoles y cargando variadas
visiones de desarrollo. En ese sentido se puede ver instituciones dedicadas a
proveer asistencia e inversión direccionada y no direccionada, con coparticipación
de los actores locales, con créditos reembolsables y no reembolsables, apoyo a
nivel nacional, departamental, municipal y/o local comunitario, etc.
Las instituciones multilaterales: conformadas por los Bancos de Desarrollo y otras
instituciones que cuentan con una organización administrativa independiente. Las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que son: la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
Organización para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 54.

54

MEDEIROS Urioste, Gustavo. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. UDAPE.
Año: 2009 Pg. 14-16

60

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

CAPITULO 4 – FACTORES DETERMINANATES DE LA
INVESTIGACIÓN
4.1 ASPECTOS GENERALES
El estudio enfoca el análisis en dos periodos, primero cuando el país actúa bajo un
enfoque de libre mercado hasta el año 2005 y a partir del 2006 el Nuevo Modelo
Económico Social, Comunitario y Productivo. Lo que significa que en ambos
modelos económicos las políticas económicas son diferentes, por lo tanto las
políticas agrarias también se tornaron con diferentes matices.
En el primer periodo de 1997 hasta el 2005, se desarrolla este cambio sustancial
en el patrón productivo, explicada fundamentalmente por la implementación del
modelo neoliberal, donde la promoción de la agricultura familiar campesina
proveedora de alimentos básicos era insignificante.
En contraste, estos mismos gobiernos neoliberales establecieron una serie de
mecanismos de apoyo económico y político al sector empresarial agroindustrial
ubicado principalmente en las tierras bajas del oriente55.
En el segundo periodo desde 2006 hasta 2015, la soberanía alimentaria emerge
como una de las principales metas del nuevo plan de desarrollo del gobierno de
Evo Morales y se apoya a la producción agraria mediante la intervención directa
en la economía, fomentando

labores de investigación y extensión agrícola a

través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y la
empresa pública estratégica EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos).

55

BAUDOIN, Andrea. Teoría y Praxis de la Soberanía Alimentaria en Bolivia. CIDES - UMSA.
Pg.87. Año: 2015
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Tabla N°1: Modelos de desarrollo rural en Bolivia

MODELO NEOLIBERAL (1986-2005)

NUEVO MODELO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO RURAL (2006-2015)

Incentivo al crecimiento de los cultivos Desarrollo rural integral con énfasis en la
industriales para la exportación.
producción de alimentos básicos hacia la
seguridad y soberanía alimentaria.
Visión agrarista del desarrollo rural Visión integral del desarrollo rural.
complementada con temas ambientales.
Consolidación
de
la
agricultura Economía rural plural: estatal, mixta
agroindustrial de mediana y gran escala.
(público-privada) y privada- comunitaria.
Eliminación de subsidios y BAB, y Créditos con bajas tasas de interés (Banco
promoción
de
servicios
financieros de Desarrollo Productivo- BDP).
privados.
Apertura de mercados externos y Intervención del Estado en rubros
promoción de exportaciones (devolución de estratégicos; restricciones temporales a la
impuestos, liberalización comercial y exportación
y
autorización
de
supresión de medidas de protección a la importaciones de alimentos básicos con
producción agrícola).
problemas.
Entrega gratuita de tierras (medianas y Consolidación
de
las
propiedades
grandes
propiedades)
para
cultivos trabajadas y entrega de tierras vía
agroindustriales de exportación.
asentamientos comunitarios.
Fuente: MDRAyMA, 2007

4.1.1 Tendencias Generales en la Estructura Agrícola
A mediados de la década de 1980 cerca del 91% de la superficie cultivada en
Bolivia estaba destina- da a la producción de alimentos básicos y solo 9% a
cultivos industriales56.
Hoy en día, de los 3,1 millones de hectáreas cultivadas en el país, 1,5 millones
(48%) corresponden a cultivos industriales (soya, caña de azúcar, algodón, girasol
y otros) y 1,6 millones (52%) a alimentos básicos producidos principalmente por
pequeños productores campesinos e indígenas57 (cereales, hortalizas, frutas y
tubérculos).

56

PACHECO, D. Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. La Paz, Bolivia: Asociación
de Instituciones de Promoción y Educación - AIPE. Año: 2011
57
Sin embargo, es importante notar que en los últimos 20 años la producción de cereales se ha
industrializado significativamente
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Este cambio sustancial en el patrón productivo se explica fundamentalmente por la
implementación del modelo neoliberal desde 1985.
Siguiendo los preceptos neoliberales, las capacidades estatales para el apoyo,
asistencia técnica y promoción de la agricultura familiar campesina que
históricamente había sido la proveedora de alimentos básicos en el país quedaron
limitadas58.
En contraste, estos mismos gobiernos neoliberales establecieron una serie de
mecanismos de apoyo económico y político al sector empresarial agroindustrial y
forestal ubicado principalmente en las tierras bajas del oriente.
Se apoyó a la agricultura empresarial capitalista de las tierras bajas, dejando de
lado la agricultura tradicional campesina del país asentada principalmente en las
tierras altas. La implementación de estas políticas ha terminado por configurar la
estructura agrícola boliviana caracterizada por dos principales tendencias59:
1. Una reducción de la proporción de superficie cultivada destinada a
alimentos básicos en relación a cultivos industriales comerciales.
2. Un relativo estancamiento de la producción agrícola asociada a sistemas
productivos de base campesina en comparación al incremento de la
producción de tipo agroindustrial.
Como se muestra en el Gráfico N°1, en el periodo neoliberal, a principios de la
década de 1990 la proporción de superficie cultivada destinada a alimentos
básicos (cereales 50% y tubérculos 14%, principalmente) llegaba al 64% del total,
mientras que los cultivos industriales ligados a la dinámica del agronegocio
ocupaban solamente un 25%.

58

PACHECO, D. Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. La Paz, Bolivia: Asociación
de Instituciones de Promoción y Educación - AIPE. Año: 2011
59
INE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2008. La Paz: Instituto Nacional de Estadística.
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Gráfico N°1: Proporción de superficie cultivada por tipo de cultivos (Ha)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

La categoría de cereales engloba a los productos de arroz, cebada, maíz, quinua,
sorgo y trigo. La categoría de oleaginosas e industriales engloba a la caña de
azúcar, girasol, maní, sésamo y soya. Finalmente la categoría de tubérculos y
raíces solo considera a los productos de papa y yuca.
Sin embargo, algunos años más tarde se empezó a ver resultados de las políticas
e

iniciativas

neoliberales

de

apoyo

al

sector

agroindustrial

localizado

principalmente en el departamento de Santa Cruz.
Entre los esfuerzos más importantes destaca el proyecto Tierras Bajas del Este
que contó con el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Este proyecto que fue ejecutado entre 1990 y 1997 por la Corporación
de Desarrollo Regional (CORDE- CRUZ) tuvo como objetivo viabilizar la expansión
de la producción agroindustrial hacia el este de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra para lo cual proporcionó apoyo integral tanto en infraestructura, tecnología,
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créditos, ordenamiento territorial y políticas de precios sobre la tierra60. De hecho,
el repunte que experimentó la agroindustria a partir del año 1993 se explica en
gran parte por la influencia de este proyecto61.
El incremento de la superficie destinada a cultivos industriales es muy notable
pues de 314.518 hectáreas en 1991 pasó a 1.507.857 en 2012, quintuplicando el
área sembrada en solo 20 años. En el mismo periodo, la superficie sembrada con
cereales también se incrementó, aunque de manera más modesta, de 627.918 a
1.095.239 hectáreas, mientras que la superficie de tubérculos experimentó un
aumento mínimo de 172.348 a 189.052 hectáreas (Gráfico N°2).
Gráfico N°2: Porcentaje de superficie cultivada por tipo de cultivos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

60

Ampliación responsable de la frontera agrícola. Periódico: LA RAZÓN. 15 de mayo de 2015
VADILLO, A. Tierra y agronegocio en Santa Cruz. (E. Castañón, Entrevistador) 27 de Agosto de
2013.
61
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Como observamos en el Grafico N°2, se ha invertido la relación entre estos grupos
de cultivos que existía a comienzos de la década de 1990.
Así en el año 2012, el 48% de la superficie agrícola en el país corresponde a
cultivos industriales mientras que la proporción de área ocupada por los cereales y
tubérculos disminuyó a 35 y 6% respectivamente.
Es evidente que la agricultura agroindustrial de tierras bajas ha consolidado su
preponderancia. Esta predominancia de la agroindustria en cuanto a la superficie
cultivada se expresa de manera clara en los niveles de producción.
En el año 1990 el porcentaje de la superficie cultivada de productos industriales
era de 28%, sin embargo en el año 2015 alcanzo el 51%, existe un crecimiento, a
la excepción de algunos años, como 2007 y 2009, consecuencia de los fenómenos
climáticos que afectaron esos años.
En cuanto a la superficie cultivada de tubérculos y raíces, es decir papa y yuca
que se producen en la agricultura familiar campesina, es claro el estancamiento,
los bajos niveles de crecimiento no varían mucho, en el modelo neoliberal en
promedio tiene un crecimiento de 10%, mientras que en el periodo del nuevo
modelo de desarrollo tiene en promedio un crecimiento de 8%.
La última Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada en el país durante la
gestión 2009 muestra que los cultivos agroindustriales ocupan un nítido liderazgo
con el 66,49% de la producción agrícola, seguidos por los cereales y tubérculos
con el 15.58 y 7,92% respectivamente (Gráfico N°3).
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Gráfico N°3: Porcentaje de volúmenes de producción por tipo de cultivo
(Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2009).

Los datos muestran un estancamiento productivo de la agricultura de base
campesina en relación a la agroindustria. En efecto, entre 1991 y 2012 la
producción de cultivos industriales creció en un 136% de 4.306.853 a 10.173.363
toneladas mientras que la producción de tubérculos y raíces, representativa de la
agricultura familiar campesina, solo creció en un 18% de 1.055.989 a 1.246.101
toneladas.
Un análisis más detallado en base a los principales productos agrícolas corrobora
las tendencias generales descritas se encuentran en el ANEXO 8. Por ejemplo,
entre 1991 y 2012, el incremento en la superficie cultivada de productos
agroindustriales como la soya, sorgo y girasol se ha multiplicado por 5, 6 y 20
veces respectivamente, mientras que los incrementos registrados para los
alimentos básicos fueron notablemente más modestos.
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Tres cultivos han experimentado descensos en cuanto a la superficie cultivada ser
asociados a la agricultura campesina (cebada, arveja, yuca) y solo el algodón
pertenece a la agroindustria.
Por lo expuesto, es evidente que las tendencias actuales en la estructura agrícola
boliviana denotan un creciente liderazgo de la agroindustria sobre la agricultura
campesina. Esta constatación general deriva a su vez de dos dinámicas paralelas
más específicas. Por un lado, el estancamiento de la agricultura familiar
campesina que enfrenta limitaciones de carácter estructural y, por otro lado, la
expansión de la agricultura agroindustrial.
A continuación se esbozan algunas de las principales implicaciones para la
seguridad alimentaria nacional de las tendencias agrícolas descritas.

OBJETIVO ESPECIFICO N°1

Evaluar el desempeño de la Agricultura Familiar Campesina en Bolivia

4.2 DESEMPEÑO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA EN BOLIVIA
4.2.1 Características generales de la agricultura familiar campesina
A diferencia de otros sistemas productivos, emplea fundamentalmente la mano de
obra de los miembros de la familia aunque esta puede ser ocasionalmente
complementada con mano de obra externa62.
En Bolivia, este tipo de agricultura ha estado fundamentalmente enfocada a la
producción

de

alimentos

tradicionales

propios

de

las

distintas

zonas

agroecológicas del país. La producción agrícola por lo general se encuentra
diversificada y se combina con la actividad pecuaria.

62

IICA. Desarrollo Rural, Pobreza y Seguridad Alimentaria. San José, Costa Rica: Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura Año:2004.
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Gran parte de lo que se produce se destina al consumo de las propias familias
campesinas aunque es también común la generación de excedentes para su
comercialización. Dependiendo de la cercanía a los mercados y las condiciones de
infraestructura vial, los medios de comercialización que estas familias utilizan
varían significativamente incluyendo la venta en mercados locales, ferias
agropecuarias rurales, venta a intermediarios acopiadores, o en algunos casos la
comercialización directa en los mercados de las capitales de departamento63.
Asimismo, la agricultura campesina continua jugando un rol clave en cuanto al
empleo rural que se estima aglutina al 42% del total de población económicamente
activa en el país64. Una parte considerable de la población campesina se
encuentra en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria.
Geográficamente, la agricultura familiar campesina se encuentra dispersa a lo
largo del territorio nacional y se constituye en el sector mayoritario en cuanto al
número de unidades productivas65. El grueso de estas unidades productivas
campesinas se encuentra concentrado en las regiones del altiplano y los valles.
Sin embargo, es importante notar que existe una gran variedad de situaciones
dentro de la agricultura familiar campesina.
Dada la importancia de la tierra para la viabilidad de la agricultura campesina, la
reforma agraria de 1953 fue el hecho histórico más significativo en la configuración
de la economía campesina en Bolivia. Esta reforma tuvo un impacto profundo en
el altiplano y valles pues logró recuperar prácticamente la totalidad de las tierras a
favor de comunidades campesinas e indígenas66.

63

TAPIA, N. Agroecología y agricultura campesina sostenible en los Andes bolivianos. La Paz,
Bolivia: Plural Editores. Año: 2002.
64
UDAPE. Dossier de estadísticas sociales y económicas. Volumen 19. La Paz, Bolivia: Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Año: 2009
65
INE. (2012). Anuario Estadístico. La Paz: Instituto Nacional de Estadística
66
URIOSTE, M. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación
TIERRA. Año: 2011.
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No obstante, a través del tiempo la problemática de la tierra en estas regiones se
ha complejizado como resultado de las presiones demográficas y de mercado.
En la región del altiplano, la tierra es cada vez más escasa debido principalmente
a la excesiva parcelación que deriva de los procesos de herencia, principal forma
de acceso a este recurso. Se estima que la superficie promedio efectivamente
cultivada por familia llega a las 1,5 hectáreas.
Esta área de cultivo se considera como un mínimo aceptable para la realización de
las actividades agrícolas. Sin embargo, es evidente que en varias partes del
altiplano se ha llegado a una situación de minifundio donde el tamaño de la tierra
no permite la reproducción de la unidad productiva familiar.
Paralelamente, se evidencia un proceso de cambio en los derechos de propiedad,
pues el derecho comunitario está siendo paulatinamente reemplazado por el
derecho individual familiar. Sin embargo, la preservación del derecho sobre la
tierra aún en nuestros días continúa ligada al respeto de normas comunales como
la rotación de cargos, los trabajos colectivos, etc.67
Similarmente, en la región de los valles la tierra colectiva está siendo fragmentada
en parcelas individuales, aunque con menor intensidad en los asentamientos
tradicionales indígenas conocidos como ayllus. Sin embargo, en la práctica la
propiedad de la tierra sigue siendo comunal mientras que sólo la posesión de la
misma es individual, esto a pesar de la existencia del título de propiedad68.
Las estadísticas disponibles muestran un crecimiento incipiente de la economía
campesina, por lo que hablar de un estancamiento resulta apropiado. Dada su
naturaleza, la agricultura campesina en Bolivia se caracteriza por una gran
diversidad de cultivos; sin embargo, para fines de análisis, a continuación se

67

URIOSTE, M., BARRAGÁN, R., & COLQUE, G. Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y
comunidad en el altiplano de Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. Año: 2007
68
PACHECO, D. Agrocombustibles y Seguridad Alimentaria en Bolivia. La Paz, Bolivia: Asociación
de Instituciones de Promoción y Educación – AIPE. Año:2011
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considera la situación de la papa como cultivo emblemático de este tipo de
agricultura69.
4.2.2 Caso de estudio de la agricultura familiar campesina (PAPA)
La papa es un alimento primordial en la canasta familiar de los bolivianos,
presenta una fuente de ingresos económicos para los productores, permite
disminuir la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria familiar y es parte del
acervo cultural andino de nuestro país. Para más detalles acerca del modo de
producción y otras características de la papa ver ANEXO 10.
Bolivia

tiene

como

principal

característica

la

variabilidad

geográfica;

probablemente esta es una de las razones para que sea un país diverso, en el
caso de la papa, la diversidad adquiere mayor envergadura ya que se origina en la
zona circumlacustre del lago Titicaca y fue domesticada por las civilizaciones
preincaicas antes de su posterior traslado a diferentes latitudes (Mapa N°1).
Históricamente, la papa ha sido un cultivo de gran importancia social y económica
en Bolivia dada su conexión con la agricultura campesina a lo largo del país.
Según un estudio especializado70, el valor bruto de la producción de papa rondaba
los 300 millones de dólares en el año 2008 y lograba generar cerca de 126.000
empleos directos en el año 2003.
No obstante, la importancia relativa de la papa ha tendido a disminuir en las
últimas décadas debido a un estancamiento productivo.

69

ORMACHEA, E. (2010). Soberanía alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad. La Paz,
Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA.
70
ZEBALLOS, H., Balderrama, F., Condori, B., & Blajos, J. (2009). Economía de la Papa en Bolivia
(1998 - 2007). Cochabamba, Bolivia: Fundación PROINPA.

71

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

Mapa N°1: Municipios Productores de Papa

Fuente: Compendio Agropecuario, Observatorio Agroambiental y Productivo, 2012

En los años setenta la superficie cultivada de papa experimento un crecimiento
hasta las 177.165 hectáreas en 1981. Sin embargo, en 1983 se produce una
sequía de altas proporciones que impacta fuertemente el sector agrícola boliviano
en general y por consiguiente la superficie de papa se ve reducida drásticamente a
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108.156 hectáreas71. Desde entonces, la superficie del tubérculo se recupera
lentamente alcanzando las 165.161 hectáreas en la actualidad, una superficie
inferior a la sembrada a principios de los años ochenta (Gráfico N°4).
Gráfico N°4: Evolución de la superficie cultivada de papa en Bolivia (Ha)

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2012)

A pesar del crecimiento de la superficie cultivada, la importancia relativa de la
papa en cuanto al resto de los cultivos en Bolivia muestra una clara decadencia.
Mientras que en el año 1991 la papa representaba alrededor del 11% de la
superficie agrícola nacional, en la actualidad apenas representa el 5%
En cuanto a la producción de papa se evidencia un incremento del 40% entre
1991 y 2012 pasando de 691.935 a 974.029 toneladas.
Dado el reducido aumento en la superficie cultivada, el incremento en la
producción tiene que ver fundamentalmente con la introducción de nuevas

71

CRESPO, F. (1993). Bolivia. Anuario Estadístico del Sector Rural 1993. La Paz, Bolivia: Centro
de Información para el Desarrollo (CID)

73

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

variedades de papa y semilla mejorada que incrementaron los rendimientos que
actualmente llegan a 5,90 ton/ha17 (Gráfico N°5).
Gráfico N°5: Evolución de la producción de papa en Bolivia (Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base INE (2012)

En promedio la producción de papa, es de un 30%, del periodo neoliberal a otro.
Sin embargo, es importante notar que el incremento en la producción de papa se
encuentra estancado hace varios años sin poder superar el millón de toneladas,
mientras que cultivos industriales como la soya ya han sobrepasado los 2 millones
y medio de toneladas en apenas 20 años.
4.2.3 Distribución de la tierra del cultivo de papa y rendimiento
La situación de la producción de papa refleja el estancamiento general de la
agricultura de base campesina, mismo que puede explicarse a partir de una serie
de factores estructurales.
Es evidente que la disponibilidad de tierras tanto en el altiplano como en los valles
representa un freno para la producción campesina debido principalmente a la
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parcelación de los predios como resultado de las sucesiones hereditarias desde la
reforma agraria.
Grafico N°6: Distribución de la tierra del cultivo de papa y rendimiento
(Kg/Ha) y porcentaje del total de superficie cultivada

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Agroambiental Productivo
2016

Como se observa en el Grafico N°6, el porcentaje de la superficie de cultivo de
papa con relación a la superficie total de todos los cultivos en promedio es 6.4%,
tanto en el periodo neoliberal como en el periodo del nuevo modelo de economía
plural. Esto quiere decir que de todas las superficie cultivada en Bolivia, tan solo el
6.4% corresponde a la producción de papa.
En varias zonas tradicionalmente agrícolas, el tamaño de los predios condiciona
seriamente la viabilidad económica y por tanto al mantenerse esta constante
desincentiva la actividad agropecuaria.
En la región andina de Bolivia más de la mitad de productores campesinos
disponen de tierras insuficientes tanto para generar ingresos mínimos de
subsistencia como para emplear plenamente la mano de obra familiar.
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A su vez, la baja disponibilidad de tierra suele conllevar a un manejo más intensivo
de la misma reduciendo rápidamente la fertilidad de los suelos.
En el Grafico N°6, en el periodo neoliberal se tiene como rendimiento promedio
5.455 (Kg/Ha) y 5.277(Kg/Ha) en el periodo del nuevo modelo de economía plural,
existe una disminución en los rendimientos de los cultivos de papa, aunque esta
no sea muy significativa, comparada con el aumento de los rendimientos de los
cultivos agroindustriales, nos muestra el estancamiento de la producción de papa.
Sin embargo, dadas las condiciones climáticas, la tierra por sí sola no garantiza
mejoras productivas sustanciales en el altiplano y los valles, se necesita además
acceder a riego. Segundo, como se mencionó anteriormente, la liberación del
comercio agrícola como parte de las políticas neoliberales impulsadas desde el
año 1985 ha significado una depresión significativa de la agricultura campesina72,
se abordara el tema con detalle en las siguientes páginas.
4.2.4 Transiciones en los medios de vida campesinos
Ante el contexto descrito, las familias campesinas han adoptado una serie de
estrategias de vida de acuerdo a los recursos que disponen y a las determinantes
de la política económica del desarrollo.
En la misma línea, Bebbington (1999) identifica una serie de transiciones en los
medios de vida en la región andina que muestran la complejidad y diversidad de
estrategias por las que apuestan las familias campesinas. Entre las principales
transiciones que se están suscitando en Bolivia tenemos73:
1. La especialización productiva a través de granjas familiares capitalizadas
2. La proletarización rural,
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3. La migración ya sea temporal o permanente
4. El comercio como principal actividad económica.
La transición de una agricultura tradicional campesina hacia granjas familiares
capitalizadas es en esencia una apuesta por la acumulación e intensificación de la
economía familiar campesina. Las familias que han optado por esta transición
necesariamente han incursionado en procesos de especialización productiva
dejando de lado sistemas productivos más diversificados y tradicionales.
Este tipo de transición sería posible en contextos de estructuras agrarias
relativamente igualitarias y gracias a un acceso efectivo a otros recursos como los
financieros, mano de obra suficiente, así como a oportunidades favorables de
mercado y políticas estatales de apoyo74.
En situaciones donde la agricultura no se presenta como una opción viable para la
generación de ingresos, las familias han optado por vender su mano de obra a
otros productores localizados en zonas con mayor vocación productiva.
Otra transición observada es la migración ya sea temporal o definitiva, esta se
produce en contextos donde existen serias limitaciones agropecuarias y falta de
empleo local75.
Sin embargo, es evidente también que en algunas zonas estas transiciones se
hacen necesarias porque la agricultura es cada vez una actividad menos rentable.
Esta situación de la agricultura familiar campesina contrasta fuertemente con las
actuales circunstancias de la producción agroindustrial, circunstancias que este
documento pasa a revisar.
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OBJETIVO ESPECIFICO N°2
Describir el comportamiento de la Agricultura Agroindustrial en Bolivia

4.3 COMPORTAMIENTO DE LA AGRICULTURA AGROINDUSTRIAL EN
BOLIVIA
4.3.1 Características generales de la agricultura agroindustrial
La producción agroindustrial en Bolivia se encuentra prácticamente concentrada
en el departamento de Santa Cruz ubicado al este del país. Como se evidencia en
el Plan de Uso del Suelo Departamental (Gobierno Autónomo Departamental
Santa Cruz, 2009), una parte importante de los suelos con mayor vocación
productiva se destina a monocultivos industriales.
Mapa N°2: Zonas de producción en Santa Cruz

Fuente: Agro-negocios y desarrollo rural integral sustentable en el Departamento de Santa
Cruz, Morales Manuel, CIPCA
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Dado que la agricultura en la región se realiza a secano, los patrones de
precipitación son determinantes en el éxito de las labores productivas y por lo
general permiten la realización de dos campañas agrícolas por año. Durante la
campaña de verano, la soya es de lejos el principal cultivo llegando a ocupar cerca
de 890.000 hectáreas76.
El modelo productivo agroindustrial actualmente implementado en Bolivia se
caracteriza por un uso intensivo de capital y tecnología. Desde la siembra hasta la
cosecha, las labores culturales se realizan empleando maquinaria agrícola
especializada debido a que es necesario sembrar grandes extensiones para que el
emprendimiento sea rentable77. La implementación del modelo productivo
agroindustrial requiere importantes inversiones de capital. Por ejemplo, en el caso
de la soya se encuentra en el ANEXO 12.
Gráfico N°7: Porcentaje de superficie cultivada de soya nacionalidad del
productor
1%

37%

31%

Bolivianos
Argentinos
Japoneses
Brasileños
Menonitas
Otros

16%

11%
4%

Fuente: Elaboración propia en base a CAO (2013)
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Observamos en el Gráfico N° 7, que según los datos de la Cámara Agropecuaria
del Oriente, durante la campaña de verano 2009/10 de las 631.500 hectáreas de
soya cultivadas, el 37% correspondía a productores nacionales mientras que el
restante 63% a productores extranjeros.
Estos datos respaldan el argumento de que en Bolivia existe un proceso de
extranjerización de la tierra que estaría ocupando una parte importante de los
mejores suelos del país.
Sin embargo, entre los productores extranjeros es necesario distinguir entre
aquellos que se asentaron en colonias y aquellos que responden a dinámicas de
mercado más recientes ligadas a la expansión soyera en la región, su presencia
en Santa Cruz se explica fundamentalmente por los bajos precios de la tierra y la
política estatal de subvención a los hidrocarburos que favorece altamente a la
agroindustria.
Estos productores extranjeros emplean otros mecanismos indirectos e informales
para defender su derecho propietario, entre los cuales destacan la utilización de
ciudadanos bolivianos para esconder la real dimensión de sus propiedades.
La estructura de tenencia de la tierra en los llanos cruceños se caracteriza por una
marcada desigualdad en la distribución de este recurso y por la predominancia del
régimen de propiedad privado78.
Como se observa en la Gráfica N°8 la mayor parte de la superficie cultivada en
Santa Cruz, pertenecen a pequeños productores, sin embargo el 80% de todos los
productores corresponden a los grandes productores.
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Gráfico N°8 Relación porcentual de superficie cultivada por tamaño de
productor
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40%
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Fuente: Elaboración propia en base a Anapo (2010).

Los grandes y medianos productores poseen el capital suficiente para la
implementación del sistema productivo por lo que aseguran el acopio y
procesamiento de su producción.
Los pequeños productores campesinos, por otro lado, deben recurrir a créditos
que les permiten incursionar en la agroindustria aunque al mismo tiempo el crédito
se constituye en un mecanismo para la extracción del excedente que generan79.
Además, estos pequeños productores se encuentran en una situación más
vulnerable frente a la industria80.
La producción agroindustrial se caracteriza por un viraje hacia cultivos de
creciente demanda en el mercado internacional de commodities.
4.3.2 Caso de estudio de la agricultura agroindustrial (TRIGO)

79
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Para profundizar el tema de seguridad alimentaria, se toma como cultivo
emblemático al trigo, debido a que es un producto de necesidad básica, al
convertirse ese en harina y luego en pan. Para más detalles del modo de
producción del trigo y algunas de sus características revisar el ANEXO Por lo
tanto, a continuación se analiza el avance del cultivo de trigo como símbolo de la
actual expansión agroindustrial en Bolivia.
Mapa N°3: Municipios productores de Trigo

Fuente: Compendio Agropecuario, Observatorio Agroambiental y Productivo, 2012
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El trigo representa uno de los principales cultivos consumidos por la población
boliviana debido al alto consumo de pan. De hecho, se estima que cerca del 70%
de la harina de trigo se destina a los panificadores quienes la reciben en un precio
subvencionado cercano al 25% del total81.
Como se muestra en el GraficoN°9, la superficie cultivada de trigo en promedio del
periodo neoliberal alcanzo 134.551 hectáreas por año y en el periodo del Nuevo
Modelo Económico 163.384 hectáreas por año en promedio, esto se traduce en un
crecimiento del 22%. Es un porcentaje bajo, en comparación al porcentaje en el
que creció la superficie cultivada de todos los cultivos de un 42%.
Gráfico N°9: Evolución de la superficie cultivada de trigo en Bolivia (Ha)

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2012)

A pesar del crecimiento de la superficie cultivada, la importancia relativa del trigo
en cuanto al resto de los cultivos en Bolivia muestra una clara decadencia.
Mientras que en el año 1997 el trigo representaba alrededor del 8% de la
superficie agrícola nacional, en la actualidad apenas representa el 6%.
81
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Como se observa en el Grafico N°10, la producción de trigo se evidencia un
incremento del 27% entre 2009 y 2011 pasando de 201.508 a 249.668 toneladas.
Dado el reducido aumento en la superficie cultivada, el incremento en la
producción tiene que ver fundamentalmente con la introducción de nuevas
variedades de trigo y semilla mejorada que incrementaron los rendimientos que
actualmente llegan a 1.316 Kg/ha.
Gráfico N°10: Evolución de la producción de trigo en Bolivia (Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base INE (2012)

En promedio la producción de trigo, creció en un 68%, del periodo neoliberal al
nuevo modelo de desarrollo productivo. Sin embargo, es importante notar que el
incremento en la producción de trigo como cultivo industrial, alcanzo 2.142.326
toneladas, casi ya alcanza la cantidad de soya producida, que ya ha sobrepasado
los 2 millones y medio de toneladas en apenas 20 años.
4.3.3 Distribución de la tierra del cultivo de trigo y rendimiento
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La situación de la producción de trigo refleja la expansión general de la agricultura
agroindustrial, mismo que puede explicarse a partir de una serie de factores
estructurales.
Es evidente que la disponibilidad de tierras en el departamento de Santa Cruz,
representa un impulso para la producción industrial, debido principalmente al
acceso a tierras de gran tamaño y a significativos montos de inversión, como
resultado de las sucesiones hereditarias desde la reforma agraria82.
Para la agricultura agroindustrial, la agricultura es un sistema de valor. La lógica
del Agronegocio justifica la concentración de tierras (latifundio) y poder económico.
Grafico N°11: Distribución de la tierra del cultivo de trigo y rendimiento
(Kg/Ha) y porcentaje del total de superficie cultivada

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Agroambiental Productivo
2016

Como se observa en el Grafico N°8, el porcentaje de la superficie de cultivo de
trigo con relación a la superficie total de todos los cultivo, es decir la distribución
82
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que tiene este, es de 8% al terminar el periodo neoliberal, pero en promedio desde
1997 a 2005 es de 6.6%, mientras que en el nuevo modelo de economía plural en
promedio es un 5.6%.
A pesar de existir una caída en los promedios de los porcentajes, el rendimiento
ha crecido. En promedio, desde 1997 a 2005, el rendimiento era de 939
kilogramos por hectárea, y en el nuevo modelo de economía plural llego a ser de
1.202 kilogramos por hectárea,

quiere decir que producimos más en menos

hectáreas. En total los rendimientos aumentaron un 28%.
En varias zonas tradicionalmente agrícolas, el tamaño de los predios condiciona
seriamente la viabilidad económica y por tanto al mantenerse esta constante
desincentiva la actividad agropecuaria. La alta disponibilidad de tierra suele
conllevar a un manejo más extensivo de la misma.
La expansión de los cultivos a gran escala empezó recién durante los años
noventa en la región conocida como “norte integrado” debido a su posición
geográfica respecto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El desarrollo del cultivo de trigo fue el resultado de una decisión política expresa
de los gobiernos de turno en el marco del proyecto neoliberal junto con la soya. La
soya fue considerada la alternativa para la generación de divisas. Por tanto, el
apoyo gubernamental para la consolidación del sector agroindustrial en general, y
del sector soyero en particular, fue explícito tanto en políticas públicas como en
programas de inversión83.
4.3.4 Implicaciones socio-ambientales de la expansión agroindustrial
La expansión agroindustrial en Bolivia conlleva importantes repercusiones
económicas, sociales y ambientales. En primer lugar, se estima que la producción
agroindustrial generó más de 800 millones de dólares en la gestión 2012 de los
83
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cuales el 75% corresponde a la soya, el producto de exportación no tradicional
más significativo del país84.
Aunque es indudable la capacidad del sector agroindustrial para generar ingresos,
se ha argumentado que estos beneficios económicos se encuentran concentrados
en reducidos grupos. Por tanto, si bien no es posible ignorar el peso económico de
la agroindustria, es importante matizar este hecho en función al beneficio efectivo
que percibe la sociedad boliviana.
En el plano social, la expansión de la agroindustria a menudo ha derivado en
procesos de exclusión y diferenciación social. Por ejemplo, en el municipio de
Cuatro Cañadas, ubicado en el centro de la zona este de expansión, el
agronegocio de la soya ha configurado relaciones sociales bastante diferenciadas
al interior de las comunidades campesinas.
En este sentido, una minoría de las familias (20%) que lograron consolidarse como
productores agroindustriales son quienes ejercen el poder local, mientras que el
resto de las familias se ve obligada a alquilar sus tierras -cuando las poseen- o
vender su mano de obra bajo condiciones laborales bastante precarias85.
Paralelamente, el modelo de agronegocio establece relaciones de subordinación
entre los pequeños productores y la industria. Esto se da principalmente a través
de la modalidad productiva de “agricultura por contrato” mediante la cual el
comprador impone prácticamente todos los términos del proceso productivo86.
La

expansión

de

la

agroindustria

acarrea

fuertes

impactos

sobre

el

medioambiente. La agricultura mecanizada se constituye claramente en la
principal causa de deforestación en el país. Es importante destacar que más del
84
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80% de la deforestación debe ser atribuida a los medianos y grandes propietarios
agroindustriales87.
Por otro lado, las prácticas agrícolas propias del modelo agroindustrial como son
el monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos, conllevan serios procesos de
degradación y contaminación medioambiental88.

OBJETIVO ESPECIFICO N°3
Analizar los factores que influyen en la Estructura Agraria

4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTRUCTURA AGRARIA
La Estructura Agraria se entiende como la distribución y orden de los factores de
producción que interactúan en el ámbito rural, que permiten describir y analizar los
aspectos fundamentales de la sociedad agraria, en sus diversas relaciones
productivas89.
Para la presente investigación, desde la óptica de la agricultura familiar, se estudia
los productos de papa, tomate y cebolla, al ser estas representativas de este modo
de producción, pero a la vez base de la alimentación de los bolivianos; desde la
óptica de la agricultura agroindustrial, se estudiaran los cultivos emblemáticos de
trigo, caña de azúcar y arroz, dada su importancia en la alimentación de los
bolivianos.
Como se observa en el Gráfico N°12, de los productos simbólicos de la agricultura
familiar, solo la papa tiene una importancia en cuanto a la distribución de la tierra,
en contraste la superficie de cultivos de tomate y cebolla son pequeños, esto
87
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significa que de los cultivos de la agricultura familiar, la papa es el producto a la
que más cantidad de superficie se le asigna para la producción.
Grafico N°12: Distribución de la tierra de Cultivos (% sobre el total de
superficie cultivada)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INE y del Observatorio Agroambiental y
Productivo

La distribución de la superficie cultivada de papa se encuentra estancada, en
promedio del periodo neoliberal, la superficie cultivada de papa representaba el
6.46% de la superficie total cultivada, situación que no cambio mucho en el
periodo del Nuevo Modelos de Desarrollo Productivo con un 6.40%.
En cuanto a los cultivos de productos agroindustriales, casi todos; azúcar, arroz y
trigo siguen la misma tendencia. La distribución de la superficie cultivada de
azúcar es la que muestra un crecimiento significativo, en promedio del periodo
neoliberal, la superficie cultivada de azúcar representaba el 4.64% de la superficie
total cultivada, sin embargo en el periodo del Nuevo Modelos de Desarrollo
Productivo incremento a 5.09%.
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También el contexto es favorable para el cultivo de caña de azúcar en los
rendimientos, como se observa en el Gráfico N°13, donde se observa un claro
liderazgo de este producto. El rendimiento de la caña de azúcar en el periodo
neoliberal

fue

de

45,205

kilogramo/hectárea,

incremento

a

47.316

kilogramo/hectárea en el periodo del Nuevo Modelos de Desarrollo Productivo,
creció en promedio en un 5%.
Grafico N°13: Rendimiento de cultivos (Kg/Ha)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Observatorio Agroambiental y Productivo

En el primer periodo, en promedio el rendimiento del trigo era de 939 kilogramos/
hectárea por año, pero creció en un 28%, ahora se producen 1.202 kilogramos/
hectárea por año. Este incremento puede explicarse debido a la introducción de
nuevas especias de trigo, más resistentes a plagas y a fenómenos climáticos
adversos. En cuanto a rendimientos la cebolla tuvo un incremento importante con
un 42%, explicado por el incremento de la superficie cultivada.
Sin embargo los cultivos de caña de azúcar y papa, solamente crecieron 5 y 4%
respectivamente, a pesar que estos tuvieron un importante aumento en la
superficie cultivada.
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Las Unidades de Producción Agropecuaria son las dedicadas al cultivo de la tierra,
según el Censo Agropecuario 2013, los productores de 861.608 UPA tienen o
trabajan sus parcelas o tierras.
De 34.654.983,7 hectáreas que las UPA tienen o trabajan, 84,1 por ciento está
bajo el régimen de tenencia en propiedad; 13,0 por ciento, cedida por la
comunidad; 1,4 por ciento, en arriendo; 1,2 por ciento, cuidada y 0,3 por ciento, al
partir o “partido”.
Grafico N°14: Número de Unidades de producción agropecuaria (Numero de
unidades) e Inversión Pública en el Sector Agropecuario (millones de
dólares americanos/año)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INE e INIAF

En cuanto a la inversión estatal, aún existe un apoyo reducido en comparación a la
inversión en otros sectores como por ejemplo el de transportes. En los últimos
años, el sector agropecuario ha recibido cerca del 11% del gasto público aunque si
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se consideraran solo los gastos en investigación, extensión, fomento y desarrollo
agropecuario el gasto público no supera el 2,6%90.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 1715, el saneamiento “es el
procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el
derecho de propiedad agraria.
Como observamos en el Gráfico N°15, en promedio en el modelo neoliberal la
superficie saneada y titulada llego a 9.3 millones de hectáreas, en comparación al
promedio de 70.9 millones de tierras saneadas y tituladas que se alcanzaron a
partir del año 2006 con la aplicación del Nuevo Modelo Productivo. No se logró
cumplir la meta de efectuar el saneamiento de tierras en los periodos 1996 -2006.
Grafico N°15: Saneamiento y titulación de tierras (millones de hectáreas/año)

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

90

PERES, J. A., & Medeiros, G. La inversión pública en la agricultura. El caso de Bolivia. La Paz,
Bolivia Oxfam - Campaña Justicia Económica SAM. Año: 2011
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El año 2010 es el año en el cual se alcanzó la cifra mayor de 13.46 millones de
hectáreas saneadas y tituladas.
El saneamiento de tierras en Bolivia no anuló la gran propiedad agraria ni redujo
los efectos negativos del minifundio que afectan a la mayoría de los pobladores
rurales. Según la ley de tierras, el proceso de saneamiento debe concluir en
octubre de 2017. Hasta esa fecha debería terminarse de sanear el 29 por ciento
restante de la superficie nacional. Sin embargo, las tareas se complejizarán debido
a que la mayoría son propiedades parcelarias envueltas en conflictos
intrafamiliares de difícil solución.
Por lo tanto, las variables que explican la estructura agraria son: la Distribución de
la tierra, expresada en % de superficie total de producción; el rendimiento de los
cultivos, expresado en kilogramo/ hectárea; el número de unidades de producción
agropecuaria por año; saneamiento y titulación de tierras, expresado como la
superficie saneada y titulada en millones de hectáreas/año y finalmente la
inversión en el sector agropecuario, expresada en millones de dólares
americanos/año.
4.4.1 Modelo econométrico para ver la influencia de los factores
Para cumplir los objetivos planteados, se aplicara un análisis econométrico de
series de tiempo correspondiente al periodo 1997-2015, utilizando el método de
estimación Fully Modified Ordinary Least Squares FMOLS y variables con datos
anuales que se consideran relevantes para el estudio. Además se trabajara con el
software estadístico E-views que permite la practicidad de manejo de datos, la
muestra de gráficos, pruebas de hipótesis, correlaciones y demás test
econométricos para el análisis efectivos de la información.
De esta forma el modelo a estimar, que recoge lo planteado anteriormente es el
siguiente:
LOG(PRODUCCION)t = C(0)+C(1)DTCA

t

+ C(2)*DTCAZ

t

+ C(3)*DTCC

t

+

C(4)*DTCPt + C(5)*DTCT t + C(6)*DTCTR t + C(7)*INVPUBSA t + C(8)*NUPA t +
C(9)*RCA

t

+ C(10)*RCAZ

C(14)*RCTR t + C(15)*SYTTt

t

+ C(11)*RCCE

t

+ C(12)*RCP

t

+ C(13)*RCTO

t
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Las primeras seis variables corresponden a la distribución de la tierra de seis
diferentes

cultivos

(papa(P),

tomate(T),

trigo(TR),

azúcar(AZ),

arroz(A),

cebolla(C)), también la inversión pública en el sector agropecuario, seguido del
número de unidades de producción agropecuaria y nuevamente los rendimientos
de seis cultivos (papa(P), tomate(T), trigo(TR), azúcar(AZ), arroz(A), cebolla(C)),y
para finalizar el saneamiento de las tierras.
Se estimó el modelo con datos de series de tiempo pertenecientes al periodo
1997-2015. Para evitar la estimación de relaciones espurias se realiza la prueba
de co-integración de Johansen, con la cual busca verificar la existencia de una
relación de largo plazo entre las variables (ANEXO 16).
De acuerdo con estos resultados se estima un modelo lineal con la metodología
propuesta por Phillips y Hansen (1990): mínimos cuadrados ordinarios
completamente modificados (MCO-CM) para lograr una estimación con mayor
robustez y corregir los problemas de endogeneidad, además de la posible
existencia de variables con raíces unitarias (no estacionarias).
Tabla N°2: Codificación de las variables del modelo
Nombre
Producción agrícola
Distribución de la tierra de cultivo de arroz

Codificación(sigla)
LOG(PRODUCCION)
DTCA

Distribución de la tierra de cultivo de azúcar

DTCAZ

Distribución de la tierra de cultivo de cebolla

DTCC

Distribución de la tierra de cultivo de papa

DTCP

Distribución de la tierra de cultivo de tomate

DTCT

Distribución de la tierra de cultivo de trigo
Inversión en el sector agropecuario
Número de unidades de producción agropecuaria

DTCTR
INVPUBSA
NUPA
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Rendimiento de cultivo de arroz

RCA

Rendimiento de cultivo de azúcar

RCAZ

Rendimiento de cultivo de cebolla

RCC

Rendimiento de cultivo de papa

RCP

Rendimiento de cultivo de tomate

RCTO

Rendimiento de cultivo de trigo

RCTR

Saneamiento y titulación de la tierra

SYTT

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la revisión de literatura detallada en las secciones anteriores,
se identificaron los principales aspectos que tuvieron en cuenta diversos autores
en la especificación de los modelos usados para mejorar la validación empírica de
la hipótesis.
Sin embargo, para determinar el efecto de las “variables económicas” en la
producción agrícola. Para este análisis se tomaran las variables agrícolas de 6
productos que afectan a la producción agrícola.
Tabla N°3: Estimación del Modelo
Dependent Variable: LOG(PRODUCCION)
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)
Date: 11/07/16
Sample (adjusted): 1998 2015
Included observations: 18 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 3.0000)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DTCA
DTCAZ
DTCC
DTCP
DTCT
DTCTR
INVPUBSA
NUPA
RCA
RCAZ
RCC
RCP
RCTO

10.39241
18.32810
-33.76671
-1.565375
-15.53793
2.426987
0.000903
3.38E-07
-1.07E-05
-4.92E-06
1.13E-05
8.00E-05
-3.23E-05

2.520079
11.68063
204.4628
11.39727
48.86456
2.009404
0.000112
1.32E-07
1.76E-05
3.38E-06
2.23E-05
7.49E-05
5.48E-05

1.346155
1.569102
-1.637299
-0.137346
-0.317980
-1.207814
8.048010
2.570010
-0.606878
-1.454836
0.506804
1.067192
-0.588567

0.0105
0.0572
0.2432
0.9033
0.7806
0.0506
0.0151
0.1239
0.6056
0.2830
0.6626
0.3976
0.6158
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SYTT
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

-9.58E-05
-0.005042
14.59803
0.788946
0.706045
0.053095
2.095484

CARRERA DE ECONOMÍA
0.000144
0.014381
0.731064

-0.667463
-0.350563
19.96819

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Long-run variance

0.5732
0.7594
0.0025
14.47694
0.173218
0.005638
0.000105

Fuente: Elaboración Propia en E-views 8

Como se observa en la Tabla N°3, la distribución de la tierra de los cultivos de
cebolla, papa y tomate, tienen coeficientes negativos, en contraste, la distribución
de la tierra de los cultivos de arroz, azúcar y trigo son positivos, esto significa que
la superficie destinada a producir cebolla, papa y tomate no tiene incidencia en la
producción agropecuaria. Sin embargo, la superficie cultivada de caña de azúcar,
parece ser la que más incidencia tiene, seguido del cultivo de arroz y de trigo.
Los resultados corroboran la teoría, de que los productos más importantes son los
provenientes de la agricultura agroindustrial, hablando en términos de superficie,
los productos que representan a la agricultura familiar campesina, no tienen
ninguna influencia en la disponibilidad de alimentos.
La variable de inversión pública en el sector agropecuario, tiene muy poca
influencia, casi nula sobre la disponibilidad de alimentos, es decir que, ha pesar de
haber incrementado notablemente en los últimos años, especialmente en el
periodo del nuevo modelo de Economía Plural, no se ha logrado incrementar de
manera significativa la producción de alimentos.
Las variables referidas al rendimiento de los cultivos, todas tienen incidencia casi
nula sobre la disponibilidad de alimentos. Es decir, que todos los rendimientos son
bajos, por lo tanto se puede afirmar que el aumento en la producción de alimentos
se debe a un aumento en la cantidad de superficie cultivada y no a un aumento en
los rendimientos.
En la agricultura familiar campesina, debido a la falta de acceso a medios de
producción y tecnología, tiene rendimientos bajos, por otro lado la agricultura
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agroindustrial es practicada en tierras que no son de vocación agrícola, por lo que
tienden a rendimientos decrecientes.
En cuanto al saneamiento y titulación de tierras, el gobierno de Evo Morales hizo
esfuerzos para que se logre la titulación de tierras en toda Bolivia, creo el INRA
(Instituto Nacional de Reforma Agraria) para ese fin.
A pesar del incremento en la cantidad de superficie titulada en el país, esta
variable parece no tener influencia en la disponibilidad de alimentos, esto puede
deberse a que la mayoría de la superficie saneada y titulada se dio en
departamentos como La Paz, Oruro y Potosí, donde existe minifundio y la tierra
titulada pertenece a pequeños productores con pequeñas parcelas de tierra.
Cuando en realidad el grueso de la superficie cultivada, las grandes extensiones,
se encuentran en departamentos como Santa Cruz y Beni, que aún no fueron
tituladas.

OBJETIVO ESPECIFICO N°4
Realizar un diagnóstico de las de la Disponibilidad de Alimentos.

4.5 LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
La producción agrícola en Bolivia se ha incrementado en los últimos años. Sin
embargo, este incremento responde principalmente al dinamismo del sector
agroindustrial y la producción de oleaginosas en el oriente del país. La producción
de alimentos para el consumo nacional no ha crecido a la par de los cultivos
industriales de exportación.
La expansión agroindustrial resulta antagónica a cualquier noción de soberanía
alimentaria en tanto que se utiliza la tierra para la producción de commodities
ignorando las necesidades alimentarias de la población.
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A pesar del peligroso estancamiento productivo en algunos productos centrales en
la dieta boliviana como la papa y la yuca, la capacidad productiva del país aún
permite satisfacer gran parte del mercado interno de alimentos.
Quizás la política estatal más efectiva ha sido la regulación del comercio de
alimentos. Para tal fin, el gobierno del presidente Evo Morales estableció tres
principales medidas91:
1. Prohibición temporal de exportaciones de aquellos alimentos que no hayan
satisfecho el mercado interno
2. Importación y comercialización directa de alimentos básicos y subsidiados a
través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA);
3. Establecimiento de bandas de precio a productos de mayor inflación.
Esta política ha logrado contener la inflación de los productos alimentarios así
como asegurar su disponibilidad física en los mercados bolivianos.
Estimaciones oficiales señalan que durante la gestión 2010 la producción de
alimentos alcanzó las 12 millones de toneladas de las cuales 10 se
comercializaron en el mercado interno, 1,5 se almacenaron y cerca de 507 mil
toneladas se destinaron a la exportación92.
Si bien existe disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos se ha visto
obstaculizado por incrementos en los precios a causa principalmente de una
menor oferta de productos campesinos, lo que a su vez dio lugar a una mayor
importación de algunos productos93.

91

Pérez, M. (2009). Bolivia: La actual situación alimentaria ¿crisis o momento dificil? En L. Delcourt, La crisis
alimentaria. Movilizaciones en el sur (págs. 223- 230). Madrid, España: Editorial Popular.
92
PERES, J. A., & MEDEIROS, G. La inversión pública en la agricultura. El caso de Bolivia. La Paz,
Bolivia: Oxfam - Campaña Justicia Económica SAM. Año: 2011
93
Estos procesos inflacionarios a menudo han venido acompañados de especulación y
ocultamiento de alimentos
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En cuanto al saldo comercial de los alimentos, observamos en el Grafico N° 16,
un saldo positivo en los últimos años, pues se exporta alrededor de 300 mil
toneladas más de lo que se importa.

Gráfico N°16: Saldo comercial histórico de la categoría Alimentos (Miles de
Ton)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) sistematizados por UDAPRO.

Esta tendencia positiva empieza a partir del año 2008 revirtiendo un periodo
negativo desde 1999 caracterizado por la predominancia de la importación de
alimentos; de hecho, durante la gestión 2001 se llegaron a importar 856 mil
toneladas.
Sin embargo, el actual saldo comercial positivo esconde algunas problemáticas
más específicas estrechamente relacionadas a la seguridad alimentaria, por lo que
es preciso ahondar el análisis en cuanto a la naturaleza de las importaciones y
exportaciones de alimentos.
Acuerdos comerciales con países vecinos han permitido el ingreso sin aranceles
de una gran variedad de productos agrícolas a menores precios. Las políticas de
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liberación comercial reconfiguraron el sistema agroalimentario en Bolivia pues
sacrificaron los productos de base campesina por consolidar mercados para
productos de exportación, principalmente la soya94.
Es importante notar que en los últimos años se han incrementado las
importaciones de algunos productos agrícolas básicos como es el caso de las
hortalizas, frutas, papa, maíz, arroz, entre otros
4.5.1 Caso de Oferta y demanda de papa
Retomando el caso de la papa, a mediados de los años noventa los precios para
los productores bolivianos colapsaron en parte por la introducción de papa
argentina barata que entró en el país en el marco de las políticas de liberación.
Los datos desglosados de oferta y demanda se detallan en el ANEXO 18.
Grafico N°17: Oferta y Demanda de papa (Ton/ Año)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural
94

Pérez, M. (2007). No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia. La Paz, Bolivia: Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
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Dentro de la oferta se encuentran las importaciones, si bien las importaciones de
estos productos han sido atribuidas principalmente al impacto de desastres
naturales, su sostenido crecimiento podría ser más bien un síntoma del
estancamiento de la agricultura de base campesina.
La lenta pero creciente dependencia hacia la importación de alimentos básicos
que históricamente fueron producidos en el país, nos habla de retrocesos en
términos de soberanía alimentaria.
Desde el año 2006, se ha importado 144.143 toneladas de papa hasta el año
2015. Sin embargo esos son datos oficiales, están distorsionados dado que no
toma en cuenta el contrabando de papa en las zonas fronterizas, de las cuales no
existen datos. Pero la mayoría de la población que vive en el límite con Perú,
consume papa peruana.
La oferta total de papa en el periodo neoliberal en promedio fue de 734.107
toneladas por año, hay un déficit, dado que la demanda promedio fue de 813.445
toneladas al año. Pero la situación parece mejorar en el periodo del nuevo modelo
de Economía Plural. Dado que la oferta de papa creció en un 41% y la demanda
de papa tan solo en un 20%.
Es importante recalcar que la oferta

también incluye a las importaciones, la

producción nacional por sí sola no abastece al mercado, los datos oficiales del
Ministerio de Desarrollo Productivo, para satisfacer la demanda de papa es
necesaria la importación de 14.000 toneladas de papa al año.
Eso significa que un 2 o máximo un 3%, de toda la oferta total es importada. Sin
embargo otras fuentes, como Fundación Jubileo y Fundación TIERRA, sugieren
que un 30% de la oferta de alimentos de cada año proviene de papa importada.
2.5.2 Caso de Oferta y demanda del trigo
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En el caso del trigo, no obstante, es evidente que existe una clara dependencia de
su importación, lo que a su vez refleja problemas estructurales en la producción de
este cultivo. Bolivia actualmente importa cada año más de 80.000 toneladas de
trigo en grano y cerca de 225.000 toneladas de harina de trigo. Si bien en los
últimos años las importaciones de trigo duro se han reducido, las importaciones de
trigo procesado han aumentado como se observa en el Gráfico N°5.
El trigo representa uno de los principales cultivos consumidos por la población
boliviana debido al alto consumo de pan. De hecho, se estima que cerca del 70%
de la harina de trigo se destina a los panificadores quienes la reciben en un precio
subvencionado cercano al 25% del total95.
Gráfico N°18: Tendencias de la importación de trigo en Bolivia (Ton)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) sistematizados por UDAPRO.

Se importa más harina de trigo que trigo en grano, en los años 2008 y 2008, la alta
importación de harina de trigo es explicada por la pérdida de las cosechas debido

95

ORMACHEA, E. Soberanía alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad. La Paz, Bolivia:
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. Año: 2010
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a cambios climáticos, las sequias que se dieron en el oriente afectaron
gravemente a los cultivos de soya, trigo, maíz y arroz.
Se estima que la cantidad importada representa aproximadamente el 60% de la
demanda nacional, por lo que que existe una fuerte dependencia ante la
importación de este alimento como de observa en la Tabla N°4.
Adicionalmente al déficit productivo, Ormachea identifica una disminución en la
capacidad de procesamiento de trigo, pues de los 18 molinos instalados, 8
tuvieron que cerrar- se en los últimos años; este hecho explicaría en parte el
incremento de la importación en forma de harina de trigo96.
Tabla N°4: Dependencia de la importación de trigo 2011
Unidad

2011

Ton

237,847

Ton

843,93

TRIGO
Producción nacional de trigo (grano)
IMPORTACIONES DIRECTAS
Trigo duro, sin moler

Otros tipos de trigo (incluso escanda y morcajo o
tranquillón, sin moler)
Ton
IMPORTACIONES DE DERIVADOS
Harina de trigo
Ton

79.286,70
274.736,76

Macarrones, fideos y productos análogos (pastas sin
cocer, sin relleno ni preparadas de otra forma

Ton

2.246,04

Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos de
panadería.
Sub total importaciones:
Total disponible
Dependencia de importación de trigo

Ton
Ton
Ton
%

9.476,87
366.590,30
604.437,30
60,65

Fuente: MDRyT e INE (2012)

En el país se siembran 159.332 hectáreas de trigo entre pequeños productores
campesinos y productores agroindustriales. Del total de la producción nacional se
estima que cerca del 67% proviene de la agroindustria.
96

CASTAÑON Ballivián, Enrique. Las dos caras de la moneda, Agricultura y Seguridad Alimentaria
en Bolivia. Fundación Tierra. Año: 2014
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Como ejemplo tenemos al año 2011, por serla mediada de nuestro segundo
periodo de estudio, donde tan solo se produjo 237.847 toneladas, y la importación
de harina llego a ser de 274.736,76 toneladas. Por lo que la dependencia de la
importación de trigo y sus derivados es muy alta, en ese año teníamos un 60% de
dependencia de la importación de trigo, quiere decir que tan solo el 40% vino de la
producción nacional.
La baja producción triguera campesina se explica por un manejo poco tecnificado
y un acceso limitado a tierra y agua. Por su parte, los empresarios agroindustriales
han argumentado que enfrentan problemas en la calidad de las semillas y la falta
de riego.
No obstante, lo que usualmente no se menciona es la poca predisposición del
sector agroindustrial para priorizar el cultivo del trigo debido a que les representa
rangos de utilidad menores en comparación a cultivos como la soya y el girasol.
Grafico N°19: Oferta y Demanda de trigo (Ton/ Año)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural
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Como se observa en el Gráfico N°19, la oferta de trigo es muy inestable, pero la
demanda de trigo tiene una tasa de crecimiento constante. En promedio en el
periodo Neoliberal la oferta de alimentos era de 505.926 toneladas de trigo, y
creció en un 25%, en el periodo del nuevo modelo de Economía Plural, llegando a
ser 633.513 toneladas por año.
Desde 1997, la mayoría de los años tenemos déficit, incluso con las grandes
cantidades importadas de trigo. Lo cual nos dice que, a pesar de ser un cultivo
agroindustrial, no se le ha dado la suficiente importancia a la producción para la
satisfacción de la demanda de la población boliviana.
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CAPITULO 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSION
5.1.1 Conclusión General
La estructura agraria es un pilar fundamental para la Seguridad Alimentaria, sin
embargo en Bolivia esta no contribuye al fortalecimiento de la Seguridad
Alimentaria. Por un lado, la agricultura agroindustrial avanza firmemente ocupando
cada vez mayores cantidades de tierra y consolidándose como el sector agrícola
más grande del país. Liderando este crecimiento se encuentra el cultivo de soya
que entre 1991 y 2012 se ha incrementado en un 500% llegando a las 1.165.000
hectáreas, es decir, más de un tercio de toda la superficie sembrada en el país.
En términos de seguridad alimentaria, el análisis sugiere la necesidad de velar por
el autoabastecimiento interno de alimentos así como de encarar los serios
problemas de inseguridad alimentaria que se tienen en algunas zonas rurales.
Si bien son múltiples los factores que hacen a la problemática, la estructura
agrícola nacional se constituye en un factor fundamental dado su rol central en la
producción de alimentos.
En la actualidad esta estructura todavía permite satisfacer una gran parte del
consumo de alimentos básicos; a excepción del trigo cuya importación representa
el 60% de la demanda nacional.
Sin embargo, si las tendencias descritas se mantienen, es posible que en el
mediano plazo el estancamiento de la agricultura familiar campesina obligue a
incrementar significativamente la importación de varios alimentos básicos. De
hecho, en los últimos años ha aumentado la importación de productos como la
papa, maíz, frutas y hortalizas.
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5.1.2 Conclusiones Específicas
a) Evaluar el desempeño de la Agricultura Familiar Campesina
La agricultura familiar campesina crece de manera modesta y muestra signos de
un estancamiento. Debido a las limitaciones estructurales que enfrenta, este tipo
de agricultura ha reducido sustancialmente su participación en la superficie
cultivada del país.
En efecto, productos típicamente campesinos como los tubérculos que a principios
de la década de 1990 ocupaban cerca del 14% de la superficie cultivada en el
país, en la actualidad solo ocupan el 6% de dicha superficie, lo cual demuestra la
hipótesis planteada.
En el plano socio-ambiental, la agricultura campesina continúa teniendo un rol
fundamental en el empleo agrícola rural por lo que la inversión en este tipo de
agricultura no solo se constituye en un aporte a la soberanía alimentaria sino
también a la reducción de la pobreza.
El manejo agrícola de los productores campesinos tiende a ser más respetuoso
con el medioambiente dado los principios agroecológicos en los que se
fundamenta y su bajo uso de insumos externos.
b) Describir el comportamiento de la Agricultura Agroindustrial.
La continua expansión agroindustrial en el departamento de Santa Cruz generará
importantes recursos económicos para el sector empresarial, pero no contribuirá
significativamente a la seguridad alimentaria nacional si es que se siguen
priorizando commodities de exportación como la soya por encima de productos
centrales en la dieta boliviana como es el caso del trigo.
Tanto la creciente importación de alimentos básicos como el uso de la tierra
enfocado en la producción de commodities son señales claras de una pérdida de
soberanía alimentaria.
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la agricultura agroindustrial inevitablemente se traduce en altas tasas de
deforestación pues requiere de economías de escala para ser rentable y su alta
dependencia ante los derivados del petróleo la convierte en una opción
insostenible en el tiempo. Además, su expansión en Bolivia conlleva un alto riesgo
de degradación de suelos pues la mayoría de las zonas de expansión que se
están proyectando no poseen suelos aptos para la agricultura intensiva.
La agricultura agroindustrial es practicada en tierras que no son de vocación
agrícola, por lo que tienden a rendimientos decrecientes, se encuentran en un
dilema de falso desarrollo.
c) Analizar los factores que influyen en la Estructura Agraria
La distribución de la tierra de los cultivos de cebolla, papa y tomate no tiene
incidencia en la producción agropecuaria. Sin embargo, la superficie cultivada de
caña de azúcar, parece ser la que más incidencia tiene, seguido del cultivo de
arroz y de trigo.
A pesar del incremento en la cantidad de superficie titulada en el país, esta
variable parece no tener influencia en la disponibilidad de alimentos. Del mismo
modo la inversión pública en el sector agropecuario, tiene muy poca influencia,
casi nula sobre la disponibilidad de alimentos.
El rendimiento de los cultivos es bajo en todos los productos, el aumento en la
producción de alimentos se debe a un aumento en la cantidad de superficie
cultivada y no a un aumento en los rendimientos.
a) Realizar un diagnóstico de las de la Disponibilidad de Alimentos.
La actual configuración de la estructura agrícola nacional ha estado fuertemente
influenciada por la apertura comercial y la apuesta estatal que se produjo en el
marco del proyecto neoliberal desde 1985.
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Al mismo tiempo que se buscaban mercados para la soya y millonarios proyectos
de inversión para la agroindustria, se daba paso a una competencia desigual del
sector campesino con productos del exterior y se desmantelaba los programas
estatales de apoyo y asistencia técnica a estos productores.
Si bien el gobierno actual ha empezado a reconstruir el apoyo estatal hacia la
agricultura familiar campesina, el apoyo hacia la agroindustria tanto político como
económico continúa siendo mayor.
Este es un tema central de debate pues se ha demostrado que los esfuerzos
estatales en el continente han estado enfocados en consolidar el sector
agroindustrial descuidando el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina97.
5.2 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN
La justificación de la mención de Desarrollo Productivo recae en la importancia de
la producción agrícola, la seguridad alimentaria se logra a través de un desarrollo
productivo, es importante un estudio de los sectores productivos, nos enfocamos
en el desarrollo del sector agropecuario y las variables que inciden en su
desempeño.
El aporte de la presente investigación a la Mención es haber encontrado una
relación entre la agricultura familiar y la agricultura agroindustrial con la Seguridad
Alimentaria, ambas son importantes para mantener la demanda de alimentos
satisfecha y necesitan políticas agrarias diferenciadas para ser más eficientes.
5.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
4.2 La Agricultura Familiar y la Agricultura Agroindustrial que forman parte de la
.

Estructura Agraria no contribuyen significativamente en la disponibilidad de alimentos

97

GUEREÑA, A. (2011). Derecho a Producir. Invertir más y mejor en la pequeña agricultura de
América del Sur. Recuperado el 16 de Julio de 2013, de Oxfam Internacional
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SE ACEPTA LA HIPOTESIS. Debido a que estancamiento de la agricultura
familiar campesina obligará a incrementar significativamente la importación de
varios alimentos básicos poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria.

Y la

expansión agroindustrial en el departamento de Santa Cruz no contribuirá
significativamente a la seguridad alimentaria nacional, porque se prioriza
commodities de exportación como la soya por encima de productos centrales en la
dieta boliviana como es el caso del trigo.
5.4 RECOMENDACIONES
Por lo expuesto y en base al análisis realizado en el documento se recomienda lo
siguiente:
1. Promover un debate serio con los distintos sectores de la sociedad
boliviana sobre el futuro de la seguridad alimentaria en el país considerando
el rol que juegan tanto la agricultura familiar campesina como la agricultura
empresarial de agroindustria. Dicho debate debe estar enmarcado por lo
estipulado en la Constitución Política del Estado que resalta la importancia
de la soberanía alimentaria.
2. Situar la agricultura familiar campesina en el centro de las políticas de
desarrollo rural e inversión pública, reconociendo su contribución a la
soberanía alimentaria, al equilibrio territorial, la disminución de la pobreza y
el desarrollo rural sostenible.
3. Abordar los factores estructurales que restringen la producción agrícola de
base campesina, en particular en cuanto al acceso a recursos naturales
esenciales como la tierra y el agua así como las condiciones de
infraestructura que permitan mejorar las condiciones de vida en las áreas
rurales.
4. Incrementar el gasto público destinado a la agricultura campesina y
focalizarlo en iniciativas que potencien las condiciones productivas con el
fin de aumentar la competitividad de estas unidades productivas.
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5. Ampliar y fortalecer los distintos programas de apoyo y asistencia técnica
hacia el sector campesino siguiendo lo dispuesto en el Plan Nacional de
Desarrollo y la Constitución Política del Estado.
6. Desarrollar mecanismos de subsidio e incentivo que permitan a la población
campesina, que así lo decida, vivir de la agricultura a pesar de los
crecientes riesgos climáticos y de mercado. En este sentido, será esencial
consolidar, perfeccionar y ampliar el mecanismo del seguro agrícola
propuesto por la actual administración de gobierno.
7. Promover el acercamiento del productor campesino y el consumidor final
construyendo “circuitos cortos” que permitan no solo mejores precios para
el pequeño agricultor sino además una alimentación más sana para el
consumidor.
8. En aquellos contextos donde la agricultura no resulte viable, desarrollar
programas de apoyo hacia las distintas transiciones por las que optan las
poblaciones rurales en el marco de una perspectiva de desarrollo rural
territorial más amplia.
9. En relación a la agroindustria, en el corto plazo es necesario desarrollar
arreglos institucionales efectivos que permitan evitar la concentración de la
tierra así como los altos niveles de deforestación. Acá es necesario que el
Estado construya la institucionalidad apropiada para regular el mercado de
tierras, controlar el cumplimiento de la Función Económico Social de la
tierra y hacer respetar el límite máximo de la propiedad agraria que según
la ley alcanza las 5 mil hectáreas.
10. Se debe estudiar los niveles de contaminación provocados por el
agronegocio así como sus impactos tanto en el medioambiente como en la
salud humana. Este será un primer paso importante para posteriormente
establecer medidas específicas para lidiar con este problema.
11. El Estado debe controlar y direccionar la producción agroindustrial para
que esta pueda contribuir al actual déficit que se tiene en cuanto a la
producción de trigo.
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12. Plantear y debatir la necesidad de establecer un impuesto a la exportación
de grano de soya como sucede en otros países de la región, como una
fuente de recursos económicos públicos que el Estado puede redistribuir e
invertir en concordancia con el modelo económico propuesto por el actual
gobierno.
13. Finalmente, el rol de la cooperación internacional debe dar señales claras
sobre la necesidad de incrementar el apoyo a la agricultura familiar
campesina por sobre la agricultura de agroindustria. Adicionalmente, las
importaciones de soya que se realicen desde Europa deberían exigir los
mismos estándares de producción y seguridad que se aplican en estos
países.

De

esta

manera,

los

empresarios

agroindustriales

irán

abandonando paulatinamente prácticas nocivas.
14. La importancia de diseñar y poner en marcha políticas públicas en favor de
la seguridad alimentaria, es evidente. Por un lado, por el lado de la oferta,
uno activa los circuitos de producción campesinas. Uno activa la oferta
alimentaria en base, sobre todo, a las comunidades locales. Es un nexo
esencial de la seguridad alimentaria, una oferta, una estrategia de
producción alimentaria.
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ANEXO 1
Línea de tiempo de planes y políticas para el desarrollo del sector agropecuario y agricultura familiar

Plan de Desarrollo Sectorial del
MDRyT
“Revolución Rural y Agraria”
2011-2015
08/02/2011

Plan Nacional del MDRyMA
“Revolución Productiva, Agraria y
Forestal”
31/12/2007

2006

2007

2008

2009

Primer Periodo Evo Morales
21/01/2006 – 05/10/2009

Plan Nacional de Desarrollo Bolivia
Digna, soberana para Vivir Bien
12/09/2007

2010

2011

2012

Plan del Sector Desarrollo
Agropecuario
2014-2018
“Hacia el 2025”
28/05/2013

2013

Segundo Periodo Evo Morales
05/10/2009 – 21/01/2015

Agenta Patriótica del
Bicentenario 2025
06/08/2012

2014

2015

2016

Tercer Periodo Evo Morales
21/01/2015 – 01/12/2015

Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social 2016-2020
En el marco de desarrollo
integral para Vivir Bien

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2
Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario
Este Plan define la gestión de un nuevo modelo de desarrollo productivo rural, estableciendo dos ámbitos
fundamentales, revolución rural y agraria. Es así que el primero está dirigido al potenciamiento del conjunto de
capacidades productivas de los territorios rurales y la transformación de los sistemas productivos de los actores
rurales que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo. La revolución agraria tiene como
objetivo avanzar en la transformación de la estructura de la tenencia y acceso de la tierra; así como la
eliminación del latifundio, la reversión de tierras ociosas y la distribución de la tierra a los campesinos,
indígenas y originarios.

La implementación de políticas, programas y proyectos durante los últimos años se enmarca en el Plan de
Desarrollo Sectorial Agropecuario “Revolución Rural y Agraria” 2010-2015.

El Plan de Desarrollo Sectorial
Agropecuario prioriza la
equidad en el acceso de la
tierra y desarrollo sostenible y
el fortalecimiento institucional
para generar la seguridad
alimentaria a través de los
siguientes ejes estratégicos:

 Fomento a la equidad en la tenencia, distribución y acceso a la tierra
y bosques
 Producción de Agropecuaria para la seguridad y soberanía
alimentaria
 Desarrollo Agropecuario Productivo
 Gestión Territorial Productiva y Social en Nuevos Asentamientos
Comunitarios
 Generación de Ingresos y Excedentes Agropecuarios Sostenibles
 Acceso al agua para riego
 Fortalecimiento institucional agropecuario y forestal.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3
Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria (Nº 144)
Ésta es una de las leyes emblemáticas para la producción rural. En ella no
existe referencia explícita a la agricultura familiar; se concentra en la comunidad
como actor productivo relevante y unidad de producción, definiéndola como “el
conjunto

de

familias

indígena

originaria

campesinas,

comunidades

interculturales y afro bolivianas que comparten territorio, cultura, historia, lengua
y están organizadas legítimamente de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios” (Art. 61, parágrafo 12).
La finalidad reiterada de esta Ley es “lograr la soberanía alimentaria en
condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los
bolivianos”, poniendo énfasis en la armonía y el equilibrio con la Madre Tierra.
Además, pretende hacer viable la concepción de economía plural planteada en
la CPE, donde se la entiende como convivencia armónica de las formas de
organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
El artículo 12 de esta Ley establece las siguientes 16 políticas de la revolución
productiva comunitaria agropecuaria:
1. Fortalecimiento de la base productiva.
2. Conservación de áreas para la producción.
3. Protección de recursos genéticos naturales.
4. Fomento a la producción.
5. Acopio, reserva, transformación e industrialización.
6. Intercambio equitativo y comercialización.
7. Promoción del consumo nacional.
8. Investigación, innovación y saberes ancestrales.
9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
10. Gestión de riesgos.
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11. Atención de emergencias alimentarias.
12. Garantía de provisión de alimentos a la población.
13. Garantía de una alimentación y un estado nutricional adecuados
14. Gestión territorial indígena originaria campesina.
15. Seguro Agrario Universal.
16. Transferencias.
La Ley Nº 144, en su artículo 30, también crea el Seguro Agrario Universal
“Pachamama” con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por
daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales. Los
beneficiarios del seguro agrario son las “comunidades indígena originario
campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas con producción
colectiva” o “con producción individual”.
Su alcance y cobertura es uno de los pocos tópicos de la mencionada ley que
ha podido concretarse, primero con una reglamentación específica y después
por la creación el Instituto del Seguro Agrario (INSA). Actualmente, ya son tres
campañas agrícolas en las que se han asegurado siete cultivos (avena, cebada,
haba, maíz, papa, quinua y trigo). Según el INSA (MDRYT e INSA 2015), el año
2014 fueron indemnizados 23.245 productores, representado el 22 por ciento de
los 106.053 registrados (asegurados). Para el efecto, se han ejecutado
2.595.078 dólares americanos; lo cual significa un promedio de 130 dólares por
hectárea de cultivo y 110 dólares por productor. Aunque la distribución no es
uniforme, llama la atención que el pago promedio por productor en Santa Cruz
sea de 312 dólares, mientras que en La Paz sólo alcance los 75 dólares.
La implementación del Seguro Agrario se encuentra en expansión: mientras que
en el año 2013 se aseguró a 57.140 productores para una superficie de 91.226
ha, en 2015 el número de productores asegurados subió a 146.554 para una
superficie de 272.847 ha. Esto representa un crecimiento de 155 por ciento en
cuanto al número de productores y de 200 por ciento en la superficie cubierta.
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El seguro es una buena medida para que los productores reduzcan su aversión
al riesgo y se evite el abandono de la producción. No obstante, en la medida
que los productores vayan entendiendo este mecanismo como subsidio, es
previsible que las tasas de siniestralidad también se incrementen. Ello implicaría
un gasto cada vez mayor, tanto en indemnización como en verificación de
daños, que podría derivar en su burocratización y poner en riesgo su
sostenibilidad.
La Ley Nº 144 también establece que, para promover la constitución y el
desarrollo de la institucionalidad comunitaria prevista por la Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria, se constituirá un “Sistema de apoyo
técnico para las organizaciones matrices nacionales que actuará en todos sus
niveles orgánicos, para propiciar el desarrollo de capacidades organizativas y
técnicas comunitarias que faciliten el logro de sus objetivos, así como la gestión
de los proyectos desarrollados en el marco del Fondo de Desarrollo para los
Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC)”
(Art. 45).
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ANEXO 4
Competencias del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y de sus viceministerios

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (2016)
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ANEXO 5
Órganos desconcentrados más importantes Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Es una entidad creada para brindar servicios de desarrollo empresarial para
las micro y pequeñas empresas, organizaciones económicas campesinas,
asociaciones productivas, cooperativas y otras organizaciones de
productores. Realiza el registro de las unidades productivas. Se interesa
especialmente en la agregación de valor.

PRO BOLIVIA

EMAPA

Empresa de apoyo a la
producción de
alimentos

Creada para desarrollar la producción agropecuaria en el país, apoyar a los
pequeños productores de la agricultura a través de la provisión de insumos
sin interés y comprándoles su producción a precio justo, evitar la
especulación de precios de los alimentos, redistribuir mejor el valor de la
producción agrícola y para que la familia boliviana acceda a alimentos a
precios bajos.
Estimula la producción de alimentos por pequeños y medianos productores,
forma stocks estatales de algunos alimentos con el propósito de asegurar los
suministros y evitar alzas de precios, aplica precios piso y precios techo, y
realiza ventas de alimentos en forma directa a los consumidores.
Compra materias primas e insumos estratégicos para el apoyo directo al
desarrollo de unidades productivas, articula la exportación de productos con
valor agregado, y la comercialización y distribución de productos e insumos
en el mercado interno.

INSUMOS BOLIVIA

EASBA

Empresa Azucarera
San Buenaventura

Empresa pública nacional estratégica que producirá y comercializará caña
de azúcar, azúcar y sus derivados, para incentivar la producción nacional
con valor agregado en procura de la soberanía y seguridad alimentaria.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
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Ministerio de Planificación del Desarrollo
MPD

ANEXO 6
Instituciones relacionadas al sector agropecuario bajo la tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo

Es una entidad de intermediación financiera de segundo piso, que
Banco de Desarrollo

tiene por objetivo intermediar fondos hacia entidades financieras

Productivo (BDP)

privadas y agilizar procedimientos y ampliar la cobertura de créditos a
pequeños productores.

Es la entidad responsable de administrar los recursos que le fueran
Fondo Nacional de

provistos por organismos de cooperación Internacional y el Tesoro

Inversión Productiva y

General de la Nación para el cofinanciamiento de gastos de

Social (FPS)

inversión de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo
socioeconómico de los municipios, respondiendo a la demanda de la
sociedad civil y concordante con las políticas y estrategias nacionales
de desarrollo.

Fondo Nacional de

Es una institución financiera pública, no bancaria, mediante el cual el

Desarrollo Regional

Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las

(FNDR)

regiones, para la materialización de proyectos y obras de desarrollo e
impacto regional, provincial y local.

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Ministerio de Planificación del Desarrollo
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ANEXO 7
Proporción de superficie cultivada por tipo de cultivos (Ha)

AÑOS

CEREALES

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

739.378
817.847
732.338
718.181
757.631
730.994
775.396
833.690
885.474
885.550
962.018
1.006.058
891.255
934.257
1.093.639
1.030.123
1.041.472
1.204.074
1.369.887

OLEAGINOSAS E TUBÉRCULOS
INDUSTRIALES
Y RAICES

829.964
826.734
844.962
856.106
930.923
943.040
1.032.662
1.186.990
1.219.438
1.326.733
1.270.590
1.407.050
1.347.697
1.342.270
1.510.509
1.644.570
1.644.316
1.641.995
1.680.682

164.825
160.336
160.100
159.371
163.352
169.337
176.536
184.202
191.817
199.236
208.057
211.736
209.834
211.199
222.048
222.046
221.895
228.048
244.366

Fuente: Observatorio Agroambiental y productivo, Banco de datos, 2016
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ANEXO 8
Porcentaje de superficie cultivada por tipo de cultivos

AÑO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PORCENTAJ
PORCENTAJE
PORCENTAJE
E DE
INDUSTRIALE
CEREALES
TUBERCULO
S
S Y RAICES

56%
56%
59%
53%
47%
47%
44%
43%
45%
42%
41%
41%
40%
39%
38%
39%
37%
39%
38%
36%
38%
39%
36%
36%
39%
42%

28%
30%
27%
34%
42%
43%
46%
48%
46%
49%
49%
50%
51%
52%
54%
53%
55%
52%
54%
55%
54%
53%
57%
57%
53%
51%

16%
14%
14%
13%
11%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
9%
8%
9%
8%
8%
8%
8%
7%
7%

TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE y del Observatorio Agroambiental y
productivo

129

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

ANEXO 9
Evolución del área y los niveles de producción de los principales
productos agrícolas
Superficie Cultivada
(Ha)
DESCRIPCION

Producción
(Ton)

1991

2013

1991

2013

1.379.479

3.313.859

7.350.875

16.140.537

CEREALES

629.074

1.030.123

944.361

2.083.182

Arroz

113.764

157.503

245.015

360.449

Cebada

98.128

53.133

68.914

48.004

Maíz

233.084

328.646

416.237

909.542

Quínua

40.015

131.192

23.245

61.182

Sorgo

28.048

201.630

79.052

477.141

Trigo

116.035

158.020

111.898

226.864

FRUTALES

76.354

112.929

651.473

1.054.136

Banano

18.099

18.112

138.906

262.684

Mandarina

3.890

16.720

42.120

134.252

Naranja

12.295

25.536

82.355

186.260

TOTAL

Piña

2.685

4.098

22.947

60.747

Plátano

32.308

37.926

325.882

335.957

HORTALIZAS

77.110

152.345

198.018

331.943

Arveja

12.074

14.883

17.438

22.735

Cebolla

5.626

9.614

33.034

84.869

Fríjol

13.248

77.183

14.709

91.342

Haba

27.260

36.553

37.112

60.344

Maíz Choclo

13.648

7.526

42.910

21.521

Tomate
OLEAGINOSAS E
INDUSTRIALES

4.432

5.086

49.107

44.020

313.212

1.648.374

4.320.678

11.294.138

Caña de azúcar

83.894

159.032

3.896.355

8.310.003

Girasol

10.217

280.864

11.852

292.985

Sésamo

0

15.000

0

8.550

Soya

191.758

1.176.268

391.292

2.659.497

TUBÉRCULOS Y RAICES

173.673

221.895

1.074.498

1.165.922

Papa

139.993

192.216

691.688

928.614

Yuca

33.680

29.679

382.810

237.308

Fuente: Elaboración

propia en base a INE (2012) e INE (2009).
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ANEXO 10
PAPA (SOLANUM TUBEROSUM)
FUENTE: Compendio Agropecuario. Observatorio Agroambiental y Productivo, Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras, 2012.

La papa es uno de los cultivos importantes de Bolivia. Cerca de 200 mil
agricultores, casi todos pequeños productores, cultivan alrededor de 175 mil ha
(promedio campaña agrícola 2005-06/2010-11). La mayoría maneja variedades
nativas adaptadas al “elevado riesgo climático” de las zonas de producción.
Bolivia cuenta con tres zonas diferenciadas geográficamente: Altiplano de 3.000
a 4.000 msnm, valles desde 1.600 a 2.800 msnm y llanos orientales con alturas
de 200 a 600 msnm, pisos ecológicos donde se cultiva este tubérculo.


ORIGEN: Originaria de América del Sur, de la región de la cordillera
andina, la papa fue domesticada en el Altiplano andino por sus
habitantes hace aproximadamente 7.000 años.

Tubérculos de papa. MDRyT, 2011. Autor J. Martínez.



PREPARACIÓN DEL SUELO: Para la producción de la papa, el suelo se
rotura con maquinaria agrícola utilizando el arado de discos o rejas.
rotura con maquinaria agrícola utilizando el arado de discos o rejas. En
sistemas tradicionales de producción se emplea el arado tirado por yunta
o se realiza manualmente con el arado de pie o chaquitaclla, labor
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conocida como barbecho. Juntamente a ésta se realiza el abonado del
suelo.


SIEMBRA:

La

siembra

se

realiza

con

maquinaria,

empleando

sembradoras automáticas, o manualmente, dejando caer la semilla con
un espaciamiento de 30 a 40 cm entre plantas y una distancia de 90 a
100 cm entre surcos. Cuando se trabaja con arado tirado por yunta o
arado de pie, el espaciamiento entre surcos es de 60 a 80 cm.
o Época de siembra: En el Altiplano, la siembra comienza después
de las heladas y primeras lluvias, es decir desde septiembre,
pudiendo prolongarse la siembra hasta fines de noviembre en
caso de sequía. Noviembre y diciembre constituyen la época más
importante para la siembra grande.


VARIEDADES CULTIVADAS: La especie Solanum tuberosumse divide
en las subespecies tuberosumyandigena, la primera es ampliamente
cultivada en el mundo, la subespecie andigena se cultiva mayormente en
regiones de América Central y América del Sur. La subespecie
andigenum cuenta con una gran diversidad genética de innumerables
variedades, además es la subespecie que ha dado origen al tuberosum.
En la región del Altiplano boliviano existe producción de variedades
andigenas (nativas), como la huaycha, sani imilla, imilla negra, imilla
blanca y otras, con rendimientos relativamente bajos que varían entre 4 y
14 t/ha.



RIEGO: El riego en el cultivo de papa se realiza generalmente por
inundación y mediante riego por gravedad, que requiere grandes
cantidades de agua y no es muy eficiente, ya que provoca erosión de
suelos pero es el más aplicado en el país. El riego por aspersión y el
riego por goteo son las mejores opciones para lograr un uso eficiente del
agua aunque en Bolivia estas formas de riego son poco utilizadas.
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CONTROL DE MALEZAS: Las malezas compiten por luz, agua y
nutrientes, además son hospederos de plagas y enfermedades que
afectan al cultivo, por esta razón se realiza su control. En sistemas
tradicionales de producción este control se realiza manualmente,
utilizando herramientas adecuadas para este efecto como liucanas,
chontillas, etc.



COSECHA Durante la fase fenológica de desarrollo de los tubérculos, las
matas se tornan quebradizas y es entonces cuando se realiza la
cosecha. En cultivos tempranos la cosecha se realiza cuando las plantas
todavía están verdes, generalmente se cosecha de forma manual, en
algunos casos puede ser mecanizada. Una cosechadora tiene el
rendimiento aproximado de 3 t/hora, pero el daño mecánico producido
oscila entre un 10 a 15%. Luego de la recolección, el tubérculo es
secado al sol por un corto tiempo para que seque la tierra que está
adherida al tubérculo y se desprenda fácilmente.

Cosecha de la papa. MDRyT, 2011. Autor: J. Martinez; M. Vilela.



PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PAPA
o El chuño. Es un producto obtenido a través de un proceso
artesanal, donde la papa (tubérculo) es helada, deshidratada y en
lo posible descascarada, posteriormente secada al sol. Se
133

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

considera que las papas amargas son las más adecuadas para la
elaboración del chuño, sin embargo también se emplean
variedades dulces.
o La tunta. Se obtiene de un proceso casi similar. La papa helada es
deshidratada tratando de no descascarar el tubérculo, luego es
depositado en agua (vertientes, orillas de ríos, lagunas o
depósitos) por tres a cuatro semanas, posteriormente son secadas
al sol hasta adquirir el color blanco característico. Además de
estas formas de productos derivados, muy comunes en el país,
existen otros derivados como las sopas (Iaguas) de chuño y papa
deshidratada con condimentos, papas fritas en hojuelas con
diferentes sabores, papa pelada refrigerada, puré de papa,
hojuelas de papa extruída y otros.
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ANEXO 11
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

TOTAL
SUPERFICIE
SUPERFICIE CULTIVADA
CULTIVADA
DE PAPA
1.379.479
1.480.828
1.491.580
1.562.033
1.710.809
1.792.622
1.957.256
2.063.498
2.124.649
2.037.073
2.042.736
2.155.208
2.159.630
2.308.020
2.529.455
2.627.676
2.751.700
2.784.444
2.974.627
2.823.128
2.861.330
3.215.963
3.313.859

139.993
136.823
134.830
133.600
124.908
125.653
127.600
131.722
126.942
125.354
124.357
127.352
134.728
143.504
152.243
161.014
170.158
179.407
182.942
180.416
182.896
192.989
192.216

PORCENTAJE
DEL TOTAL
OTROS
DE LA
CULTIVOS
SUPERFICIE
10%
90%
9%
91%
9%
91%
9%
91%
7%
93%
7%
93%
7%
93%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%
6%
94%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE y del Observatorio Agroambiental y
productivo
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ANEXO 12
Estructura de costos operativos y de producción verano 2010/2011

DESCRIPCIÓN
A - OPERACIONES
A.1 Preparación del suelo 6 8
1ra Aplicación de Desecante (Antes de la siembra) + 1ra Aplicación de Insecticida
A.2. Siembra
Siembra
Preparación de Semilla (Mano de Obra)
A.3. Tratos culturales
1ra Aplicación de Herbicidas post emergentes + 2da Aplicación de Insecticida
3ra Aplicación de insecticida + 1ra Aplicación de Fungicida
4ta Aplicación de Insecticida
2da Aplicación de Fungicidas + Aplicación de Fertilizante Foliar
3ra Aplicación de Fungicidas
4ta Aplicación de Fungicidas + 5ta Aplicación de Insecticida
1 Aplicación de desecante (para cosechar)
A.4 Cosecha
Cosechadora
B - INSUMOS
B.1. Semillas / Mat. Siembra
Semillas
Tratamiento de Semilla (Fungicida+Inoculante+ Insecticida)
B.2. Defensivos agrícolas
Desecación
Herbicidas post emergentes
Insecticidas
Fungicidas
Desecante a cosecha
Fertilizantes foliares
Fertilizantes granulados
C- DESPUES DE LA COSECHA
Transporte a Silos (14 USD/Ton; Rendimieto 2,5 Ton/ha)
Costo Total (USD/Ha)

ZONA
ZONA
EXPANSION INTEGRADA
USD/Ha
USD/Ha
118
142
6
8
21
8
20
23
1
22
36
1
6
56
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
0
8
6
8
55
55
55
55
253
399
77
86
64
72
13
14
177
313
17
22
8
11
64
82
67
94
9
9
13
13
0
82
35
35
35
35
406
576

Fuente: CAO (2013)
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ANEXO 13
TRIGO (TRITICUM AESTIVUM)
FUENTE: Compendio Agropecuario. Observatorio Agroambiental y Productivo, Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras, 2012.

El trigo en Bolivia -en todas sus formas- constituye parte de la dieta alimentaria
nacional, este grano contiene un alto porcentaje de proteínas y carbohidratos,
es un complemento magnífico para el organismo y tiende a consolidarse como
un cereal central dentro de la canasta familiar. Sin embargo existe déficit en la
producción nacional de trigo. La importancia del trigo radica en su contribución
a la alimentación, lo que garantiza la persistencia de su producción, por tanto
debe priorizarse el autoconsumo sobre su demanda de mercado. No existe un
único patrón tecnológico de producción, ni uniformidad en la selección de
variedades, como tampoco en la lógica de la comercialización.


ORIGEN Su origen se ubica en la región asiática comprendida entre los
ríos Tigris y Eufrates, habiendo numerosas gramíneas silvestres en esta
área que están emparentadas con el trigo.

Cultivos de trigo. INIAF, 2010.



PREPARACIÓN DEL TERRENO El trigo se siembra en un terreno
asentado, mullido y limpio de malezas. La naturaleza de las labores, el
modo de ejecutarlas y la época oportuna para su realización varían con
el cultivo que precedió al trigo, con la naturaleza del suelo y con el clima.

137

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS



CARRERA DE ECONOMÍA

SIEMBRA Épocas de siembra. En nuestro país existen siembras de
verano y de invierno por regiones. En el área tradicional la siembra de
trigo se realiza en verano, desde el 20 de noviembre hasta el 30 de
enero, y está en función de la característica climática de humedad y
temperatura. En el departamento de Santa Cruz el trigo se cultiva en
invierno (entre los meses de mayo, junio y julio). En tierras muy sueltas
donde las semillas, una vez germinadas, puedan estar expuestas a la
desecación.
-

En siembras tardías, conviene proteger al trigo de las heladas.

-

Cuando la preparación del terreno no se realice de forma
adecuada.



VARIEDADES CULTIVADAS
-

Santa Cruz: Achira-CIAT, CD-108, Sausal-CIAT, Br-18, Chane-CIAT,
Guenda CIAT, Uaytú-CIAT, Ichilo-CIAT, Pailón-CIAT, Paragua-CIAT,
Parapetí-CIAT, Motacu-CIAT y Sausal-CIAT.



-

Cochabamba: México y Tepocat.

-

Potosí: Totora - 80.

-

Chuquisaca: IBTA-Charcas, IBTA-Redención y Yampara.

RIEGO

En zonas secas y épocas cálidas se debe primero dar un riego copioso y
seguidamente realizar una labor de arado, a continuación se realizará la
siembra. La planta requiere agua de riego en las siguientes etapas del
cultivo: en el encañado y espigado. Esto debe ser pocos días antes de la
maduración láctea de las espigas o muy al principio de la madurez pastosa,
ya

que

las

plantas

siguen

consumiendo

mucha

agua,

empleada

principalmente en trasladar el almidón y demás reservas alimenticias desde
las hojas al grano.
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COSECHA La última labor es la cosecha que se inicia en el mes de
octubre. Se la hace con la ayuda de cosechadoras combinadas que
realizan el cegado, trillado, limpieza y selección del grano; lo que facilita
el proceso en tiempo y dinero.



ALMACENAMIENTO El almacenamiento de los granos debe tener un
cuidado especial para evitar el efecto de la humedad y la temperatura,
que disminuye el poder germinativo de la semilla, además el ataque del
gorgojo y polilla es muy severo. Actualmente las empresas acopiadoras y
comercializadoras de grano poseen infraestructura que permite el
manejo adecuado de toda la producción.



FENOLOGÍA En los últimos años se observa un aumento en la
producción de harina de trigo nacional, llegando al 2011 con 38% del
grado de independencia de la demanda interna.



PRODUCTOS DERIVADOS Harina, panes, fideos, cremas, tostado, trigo
cocido (mote), etc.
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ANEXO 14
Distribución (% de la superficie total) y rendimiento (Kg/ha) de los cultivos
de Papa y Trigo

Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cultivo de Papa
Cultivo de Trigo
Distribución Rendimiento Distribución Rendimiento
6,80%
5.163
8,50%
1.055
6,70%
4.481
9,70%
903
6,20%
5.581
8,40%
858
6,40%
5.753
6,20%
860
6,40%
5.677
5,80%
1.005
6,20%
5.700
6,40%
870
6,50%
5.680
5,40%
962
6,50%
5.565
4,80%
878
6,20%
5.495
4,40%
1.059
6,40%
5.339
4,90%
1.104
6,40%
5.245
5,30%
1.164
6,70%
5.216
5,00%
1.199
6,40%
5.231
5,40%
1.286
6,60%
5.406
6,50%
1.447
6,60%
5.284
6,90%
1.316
6,20%
5.047
5,10%
916
6,00%
4.831
4,90%
1.436
6,40%
5.335
6,10%
1.078
6,40%
5.335
5,90%
1.079

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INE y del Observatorio Agroambiental y
productivo
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ANEXO 15
Superficie total cultivada (Ha), superficie cultivada de papa y trigo (Ha)
Año

SUPERFICIE
TOTAL
CULTIVADA

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.869.127
1.977.037
2.038.209
1.951.393
1.952.803
2.064.175
2.068.290
2.218.096
2.438.533
2.535.408
2.657.877
2.688.458
2.875.581
2.724.570
2.763.750
3.116.853
3.212.514
3.308.889
3.408.156

SUPERFICIE SUPERFICIE
CULTIVADA CULTIVADA
DE PAPA
DE TRIGO

127.600
131.722
126.942
125.354
124.357
127.352
134.728
143.504
152.243
161.014
170.158
179.407
182.942
180.416
182.896
192.989
192.216
198.336
213.546

158.396
191.216
170.403
120.169
113.396
132.346
111.896
106.940
106.199
125.440
139.769
134.795
156.670
176.458
189.736
159.322
158.020
187.771
210.359

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INE y del Observatorio Agroambiental y
productivo
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ANEXO 16
Relación Producción Agrícola con Variables determinantes de la misma

142

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

143

EL ROL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA BOLIVIANA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE ECONOMÍA

ANEXO 17
Pruebas post-estimación
CORRELACION:
TEST LM:
No hay correlacion al 1% ni 5%:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

49.76111
18.81099

Prob. F(2,1)
Prob. Chi-Square(2)

0.0997
0.0701

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/15/16 Time: 21:41
Sample: 1997 2015
Included observations: 19
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DTCA
DTCAZ
DTCC
DTCP
DTCT
DTCTR
INVPUBSA
NUPA
RCA
RCAZ
RCCE
RCP
RCTO
RCTR
SYTT
C
RESID(-1)
RESID(-2)

0.627147
6.411783
34.65394
-1.322591
34.52501
-1.136335
6.66E-05
-3.78E-08
-3.55E-05
-3.36E-06
1.49E-05
-4.45E-05
-9.17E-06
-6.86E-05
-0.001581
0.161415
-1.389594
-1.506942

2.402797
9.244095
57.94783
6.355263
27.56819
1.045875
8.32E-05
9.48E-08
1.56E-05
2.87E-06
1.67E-05
7.74E-05
2.48E-05
3.85E-05
0.009642
0.169783
0.150003
0.212540

0.261007
0.693609
0.598020
-0.208110
1.252349
-1.086492
0.800107
-0.398997
-2.280967
-1.169622
0.888375
-0.574567
-0.369266
-1.782452
-0.164018
0.950711
-9.263784
-7.090151

0.8375
0.6139
0.6569
0.8694
0.4290
0.4736
0.5704
0.7583
0.2630
0.4503
0.5376
0.6680
0.7748
0.3255
0.8965
0.5161
0.0685
0.0892

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.990052
0.820935
0.007449
5.55E-05
94.10560
5.854248
0.315446

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-6.64E-15
0.017604
-8.011116
-7.116384
-7.859692
2.637475
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6

Series: Residuals
Sample 1998 2015
Observations 18

5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4

3

2

1

0.000114
8.15e-05
0.029594
-0.036529
0.018211
-0.307848
2.434718

Jarque-Bera 0.523968
Probability
0.769523

0
-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

Se observa que los coeficientes de kurtosis residual están en la frontera del
intervalo (-2,2) para poder aceptar la normalidad con reparos, circunstancias
que también muestra el histograma. El contraste formal de Jarque-Bera acepta
formalmente la normalidad de los residuos (p-valor mayor que 0,05).
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ANEXO 18
Oferta y Demanda de papa
AÑO

PRODUCCION IMPORTACION

OFERTA
TOTAL

CONSUMO
INTERNO

EXPORTACION

DEMANDA
TOTAL

SUPERAVIT(+)
DEFICIT(-)

1997

658.838

14.568

673.406

753.544

20

753.564

-80.159

1998

590.210

20.132

610.342

767.861

22

767.883

-157.541

1999

708.451

9.111

717.562

782.450

24

782.474

-64.913

2000

721.110

13.812

734.922

797.317

26

797.343

-62.422

2001

706.000

17.658

723.658

812.466

28

812.495

-88.837

2002

725.946

5.820

731.766

827.903

31

827.934

-96.168

2003

765.277

11.819

777.096

843.633

33

843.667

-66.571

2004

798.577

1.411

799.988

859.662

37

859.699

-59.712

2005

836.585

1.637

838.222

875.996

40

876.036

-37.815

2006

859.676

1.899

861.575

892.640

44

892.684

-31.109

2007

892.554

16.899

909.453

911.028

64

911.092

-1.639

2008

935.862

23.354

959.216

929.763

58

929.821

29.395

2009

956.953

10.569

967.522

948.275

21

948.296

19.226

2010

975.418

16.022

991.440

966.713

35

966.748

24.692

2011

966.413

20.484

986.897

985.103

28

985.131

1.766

2012

974.030

6.752

980.782

1.003.466

6

1.003.472

-22.690

2013

1.148.998

13.711

1.162.709

1.021.763

73

1.021.836

140.873

2014

1.161.036

15.904

1.176.940

1.041.176

79

1.041.256

135.684

2015

1.363.681

18.449

1.382.130

1.060.958

86

1.061.045

321.084

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo
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ANEXO 19
Oferta y Demanda de trigo

AÑO

PRODUCCION IMPORTACION

OFERTA
TOTAL

CONSUMO
INTERNO

EXPORTACION

DEMANDA
TOTAL

SUPERAVIT(+)
DEFICIT(-)

1997

167.155

426.026

593.181

562.162

69

562.232

30.948

1998

172.664

411.583

584.247

572.844

104

572.948

11.298

1999

146.253

464.444

610.697

583.728

157

583.886

26.811

2000

103.378

326.130

429.508

594.818

238

595.057

-165.550

2001

113.964

336.866

450.830

606.120

360

606.480

-155.650

2002

115.131

391.410

506.541

617.636

543

618.180

-111.640

2003

107.633

385.820

493.453

629.371

821

630.193

-136.740

2004

93.908

334.255

428.163

641.329

1.240

642.570

-214.407

2005

112.431

344.283

456.714

653.515

1.872

655.388

-198.674

2006

165.065

354.612

519.677

665.932

2.828

668.760

-149.083

2007

202.505

438.807

641.312

679.784

4.285

684.069

-42.757

2008

251.700

423.931

675.631

693.626

0

693.626

-17.995

2009

240.087

478.378

718.465

707.437

0

707.437

11.028

2010

241.648

335.914

577.562

721.192

0

721.192

-143.630

2011

138.707

346.973

485.680

734.911

0

734.911

-249.231

2012

216.222

403.153

619.375

748.611

0

748.611

-129.236

2013

286.768

397.395

684.163

762.261

0

762.261

-78.098

2014

217.404

409.316

626.720

776.743

0

776.743

-150.024

2015

364.951

421.596

786.547

791.502

0

791.502

-4.955

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo
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