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El presente trabajo contiene un análisis de la agricultura 

del Norte Paceño, y sus posibilidades de expansión mediante 

la cualificación de Recursos Humanos, haciendo un uso racio-

nal de los Recursos Naturales de la región. 

La motivación central 

en la preocupación que 

rrollo de esta parte 

ingresó en un período 

nuestro territorio. 

para encarar esta investigación radica 

"todo paceño" tiene, respecto al dese-

de el país, que en los últimos años 

de rezago, respecto a otras zonas de 

Sin embargo es de destacar que esta motivación fue 

acrecentada, por la incondicional colaboración, y a partir de 

un estudio elaborado por CORDEPAZ en la provincia Iturralde, 

razón por la cual, el autor hace explícito el agradecimiento 

a las autoridades de esta entidad que trabaja por el 

desarrollo de nuestro departamento. Es por lo tanto, 

importante hacer notar que los datos estadísticos del trabajo 

de campo (encuestas), que son utilizados en los capítulos 

tres y cinco de la presente tesis, tiene como fuente 

principal este estudio. 

La Tesis consta de ocho capítulos, plenamente inter- 



relacionados entre sí. En el capítulo primero, se formula y 

justifica el problema e investigarse, se plantea un marco 

teórico y la hipótesis a verificarse en el transcurso de la 

investigación, así mismo se explicita los objetivos y la 

metodología que rige el trabajo de investigación. 

En el capítulo II, se hace mención a los antecedentes gene-

rales del Departamento de La Paz y su relacionamiento con la 

región del norte paceño. 

El capítulo III, contiene un Diagnóstico General que permite 

acceder a un marco referencial de los diferentes tópicos que 

hacen a la región misma. (Recursos Naturales, características 

económico sociales, etc,_) 

El cuarto capítulo hace una caracterización de la agricultura 

y sus condiciones, para luego analizar las unidades producti-

vas (granjas) y su tipología, tomando como antecedentes las 

principales experiencias históricas de su organización. 	Se 

plantea la creación de las "Organizaciones Productivas-, su 

proceso de conformación y su estructura misma. 

La Tesis en su capítulo V, a partir de un Diagnóstico 

Educativo hace un Estudio de Mercado de Servicios Educativos 

que verifica la existencia de una demanda insatisfecha, que 

muestra además las grandes potencialidades de la población de 



la región en estudio, motivo por el cual se propone la 

formación de Técnicos y Mano de Obra Calificada. 

El sexto capítulo tiene un carácter de 	apoyo a los dos 

anteriores, ya que al no existir -recetas-  para la adopción 

de sistemas de producción en el agro, se plantea un proceso 

de investigación para la determinación de las mismas, tomando 

en cuenta las particularidades que se dan en las micro-

regiones y/o granjas. 

Esta parte del trabajo se elabora a partir de las experien-

cias detalladas por técnicos del IBTA, con los cuales el 

autor, visita algunos centros experimentales, donde se hace 

la recopilación de los procesos investigativos implementados. 

El capítulo VII, contiene ya a manera de conclusión, la 

propuesta de fijar como objetivo a mediano y largo plazo a la 

Agroindustria en nuestro departamento_ Se hace un esbozo de 

las ventajas y posibilidades en la verificación de este 

objetivo. 

Finalmente en el capítulo correspondiente a las conclusiones 

se toma en cuenta los aspectos centrales del trabajo en 

cuanto en la comprobación de la hipótesis planteada, ya que 

conclusiones -secundarias-  o particularizadas son expuestas 

en cada capítulo. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCION 

Bolivia cuenta con un reservorio de recursos naturales de 

significativas proporciones; sin embargo, la condición de 

dependencia económica, durante toda su vida republicana ha 

provocado una inadecuada utilización de éstos. 

A excepción de los minerales y los hidrocarburos, el resto de 

los sectores han mostrado índices de crecimiento muy 

limitados, consecuentemente la economía boliviana no ha sido 

capaz de diversificar su producción, configurando una 

economía de enclave, que tampoco permite asegurar 

mínimamente, condiciones de vida adecuadas a su población, 

tanto en infraestructura social, como en la suficiente 

generación de empleo productivo. 

El patrón de acumulación vigente a partir de 1952, se basa en 

la escasa capacidad de la economía boliviana de generar 

excedentes 	suficientes como para asegurar un plan de 

desarrollo autosostenido por varios años, este fenómeno se 

explica debido a la estructura estrecha de sus exportaciones, 

donde más del 60 % (en los últimos 30 años), provinieron de 

la minería y los hidrocarburos. Por otra parte, el reducido 

mercado interno también conspira contra la ejecución de 
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proyectos en la industria y los servicios. 

El sector agropecuario por su parte, se ha desarrollado por 

medio de la denominada agricultura tradicional-  que cubre 

algunos requerimientos de consumo de la población; con 

referencia al sector agroindustrial, tiene restricciones en 

su crecimiento por la ausencia de una infraestructura vial y 

sumado a ello se aprecia un débil desarrollo tecnológico en 

el sector. 

Salvo raras excepciones, las políticas encaminadas en el 

sector fueron incapaces de mejorar las condiciones de 

producción de la agricultura, de garantizar un acceso 

igualitario a los recursos disponibles, de ofrecer empleos 

estables y remunerativos a los trabajadores del agro, de 

impulsar la organización campesina y de crearles un espacio 

en la toma de decisiones. 

Los proyectos que se proponen se traducen en acciones 

asistenciales a través de la incorporación de tecnologías de 

punta, dejando de lado cuestiones fundamentales que hacen a 

la redistribución del ingreso, los términos desfavorables de 

intercambio, la organización y capacitación del campesino 

agricultor. 
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El Departamento de La Paz, no escapa a esta contradictoria 

realidad, y mas aún expresa, de manera sintética, la 

generalidad de la problemática nacional. 

Históricamente, La Paz se ha caracterizado como el principal 

centro industrial y de servicios del pais, muestra de ello es 

su aporte significativo al Producto Interno Bruto nacional 

(aproximadamente el 31 %). 	De hecho el departamento de. La 

Paz es un gran centro de servicios y su economía está 

especializada en esta actividad. 

Cuenta con el sector rural tradicional o de subsistencia mas 

importante del país localizado en la parte sur del 

tiempo departamento 	 al 	 se (Altiplano); 	mismo 	 halla 

virtualmente desconectado físicamente del norte, la zona mas 

apta para el desarrollo de la agroindustria, vale decir que 

por la falta de integración,se pierde la posibilidad de 

explotar esta región de grandes potencialidades. 

Esta situación de desequilibrio intraregional, debe ser 

encarada mediante una adecuada atención del Norte del 

Departamento. 

El presente trabajo de Investigación se orienta a coadyuvar 

con este objetivo en el cual han estado inmersos los entes 

rectores de nuestro desarrollo regional, como CORDEPAZ y 
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otras entidades cívicas del departamento. 

Tomando en cuenta estas consideraciones de orden general y 

viendo de manera objetiva las potencialidades reales de 

nuestro departamento como un eje de alcance nacional, se 

propone el presente trabajo de Tesis, que asume el siguiente 

Título: " DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA HACIA UNA 

AGRICULTURA COMERCIAL, COMO EJE DE DESARROLLO DEL NORTE 

DE LA PAZ.- 

1. FORMULACION Y JUSTIFICACION. DEL PROBLEMA 

Las características de la conducción económica y política de 

Bolivia y su modelo de acumulación condicionaron y asignaron 

un rol no muy especial a la agricultura en nuestro país, por 

tratarse de un modelo que privilegia la producción de 

minerales. 

Por lo cual, se debe buscar un nuevo modelo de desarrollo que 

tenga como característica esencial la concertación nacional y 

social y dentro de la cual debe plantearse la importancia del 

sector agropecuario y agroindustrial en esta etapa de la vida 

nacional. 

Es sabido que los actuales países industrializados, tuvieron 
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como parte esencial de su proceso de crecimiento económico, 

el desarrollo agrícola. 	Hasta principios del siglo XIX, la 

economía de estos países se basó esencialmente en la 

agricultura; la industrialización solo empieza cuando las 

mejoras en la agricultura generan excedentes para proveer de 

alimento a empleos no agrícolas y realizar inversiones en la 

artesanía y la industria. 

Es recién en este siglo que la ocupación agrícola, de niveles 

de 60 a 70 %, bajan en los países desarrollados, a 

porcentajes 	del 5 y 10 % de la. PEA, debido a la alta 

productividad alcanzada_ 

En la nueva estrategia deberá ser prioritaria la meta de 

alcanzar un desarrollo agropecuario. Sin embargo, esto será 

posible si se aumenta la producción agropecuaria y la 

productividad por hectárea y por trabajador. Tales aumentos 

únicamente pueden ser logrados si la estructura económica de 

la granja, su tecnología, su organización, su localización, 

su sistema de soportes y servicios están encaminados a 

superar las pautas tradicionales de producción, en la 

perspectiva de conformar granjas modernas orientadas hacia el 

mercado. 

Pero la agricultura, no puede crecer sola, se requiere usar 
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los recursos extractivos con que cuenta el país y 

naturalmente el departamento de La Paz, la nueva minería y 

los hidrocarburos como fuente de capital inicial. 

El desarrollo de la agroindustria, particularmente en nuestro 

departamento, requiere de instrumentos absolutamente 

indispensables para su crecimiento: la valoración de la 

producción agropecuaria y los servicios de apoyo a la 

producción. Todo esto se podrá concretar solamente con una 

política económica adecuada a la realidad del país. 

Esta nueva política debe inscribirse dentro de una economía 

de mercado, donde el Estado utilice instrumentos de Política 

Económica para hacer que el mercado funcione.a 

Pretender que el mercado por sí solo pueda organizar los 

factores de producción y lograr el desarrollo del país, es 

una falacia. 

Dejar la economía del país, como sucede hasta ahora a las 

fuerzas de un mercado imperfecto, es una actitud parcializada 

con los intereses de un grupo económico. 2  

Morales, Juan Antonio. 1991 

Estructural, Equidad y Crecimiento." p. 62. 
En: "Bolivia: Ajuste 

2 	ídem. 
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D00 tipoe de agricultura en nuestro pais_- 

En Bolivia coexisten dos tipos de agricultura, la de 

subsistencia o campesina y la agricultura comercial. La 

primera de ellas, la de subsistencia, está localizada 

principalmente en el altiplano, se caracteriza por 

restricciones en la calidad de los suelos y la excesiva 

parcelación de los mismos. 	La razón económica del lento 

crecimiento de este tipo de agricultura es que el rendimiento 

marginal no justifica un trabajo a inversiones mayores. Bajo 

estas circunstancias es inútil promover entre los campesinos 

mayor esfuerzo y/o ahorro. 

La forma mas apropiada parece ser cambiar la estructura 

económica de la granja agrícola, su tecnología, su 

concentración en tamaños económicos, su modelo productivo y 

tipo de cultivo, hacia formas modernas orientadas al 

mercado 

Este cambio en la agricultura campesina precisa de una 

actitud deliberada de parte del Estado, que debe expresarse 

3  ' Este cambio, que implica también el cambio en la forma de 
vida del campesino, tiene como base fundamental inversiones estatales 
destinadas a dotar al campesino de conocimientos y aptitudes 
imprescindibles para alcanzar el crecimiento de la producción y 
productividad agrícola y por tanto elevar su nivel de ingreso. 
Cfr. Supra. 
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en programas de desarrollo rural que requiera de importantes 

inversiones, en capacitación, investigación, extensión de 

infraestructura de soporte a la producción. Nos referimos a 

caminos, centros de acopio, créditos, etc., pero sobre todo, 

a un marco de políticas que incentiven, mediante el precio, 

la orientación de la producción hacia el mercado. Aunque la 

agricultura es para el campesino una forma de vida, el 

incentivo del ingreso que le permita elevar 	su nivel de 

vida, es fundamental. 4  

Si bien se considera que la única forma de mejorar el nivel 

de vida de los campesinos es convertir su agricultura en una 

economía moderna y orientada al mercado, sabemos que este es 

un proceso lento, que requiere de recursos económicos, 

habilidades y conocimientos que el campesino actualmente no 

posee. 

Cabe por tanto iniciar un proceso de transición entre el 

modelo de subsistencia y el modelo comercial, que le permita 

al campesino mejorar el conocimiento nuevas técnicas y se 

capitalice aun sea, en forma modesta. 

Buscando superar la fase de la agricultura de subsistencia, 

4 	Apt Brofman, Jaime. En : "Bolivia: Ajuste Estructural, 
Equidad y Crecimiento." p. 227. 
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se ha estudiado varios modelos de granjas, sobre todo en las 

áreas de colonización en el oriente boliviano, no así en el 

norte del departamento de La Paz. 

Estos modelos, pretenden consolidar la granja, evitando la 

agricultura migratoria, diversificar la producción con 

actividades mixtas agrícolas y ganaderas, aumentando la 

producción y productividad del agricultor y su nivel de 

ingreso. Estos medios muestran la factibilidad de consolidar 

granjas de 20 a 40 has., en 5 y 8 años.5  

La consolidación de estas granjas agropecuarias, permitirán 

garantizar el suministro de alimentos para la población y dar 

una alternativa de empleo con relativo bajo nivel de 

inversión por trabajador.m 

Por otro lado la agricultura comercial, se desarrolla 

principalmente en la zona de Santa Cruz y en menor escala en 

los valles de Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. 

Roca Avila, Ovidio. 1991. En: "Libre Iniciativa" Publicación 
de la Federación de Empresarios Privados de Santa cruz. 

e 	La producción de estas granjas sería principalmente de arroz, 
maíz frijol, algodón, soya, cacao, café, ganado vacuno y porcino, aves 
de corral, entre otras. Es decir granjas diversificadas que permitan con 
asistencia técnica y apoyo crediticio, elevar el nivel productivo del 
campesino. 

Cfr. Supra. 
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La integración por carretera entre Santa Cruz y los mercados 

andinos y la instalación de algunas agroindustrias, como la 

azucarera, impulsaron el desarrollo agrícola de este 

departamento, dando paso a una agricultura comercial, en la 

cual los agricultores paulatinamente se van especializando en 

cultivos específicos. 

El objetivo de este tipo de agricultura ya no es el cultivar 

alimentos para la familia y comercializar excedentes, sino el 

de obtener utilidades buscando la mejor combinación de 

recursos naturales, insumos, equipos y maquinaria. 	Esta 

actividad utiliza mano de obra asalariada y destina su 

producción totalmente al mercado_ 

Aunque la producción está especializada, generalmente no está 

referida a un solo cultivo, pues se combinan dos o tres 

rubros, con las rotaciones de invierno. Además dependiendo de 

aspectos climáticos, oportunidad de crédito y expectativa de 

precios, los agricultores cambian de uno a otro cultivo. 

La especialización de la agricultura comercial tiene algunas 

desventajas respecto a la agricultura diversificada; entre 

ellos el programa anual de cultivos está desbalanceado, con 

picos estacionales de requerimiento de mano de obra Y 

servicios, y por otro lado, el éxito de la campaña depende de 
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uno o dos cultivos. Sin embargo la agricultura comercial, 

debido a su mayor productividad y conocimiento del mercado 

puede superar pérdidas ocasionales por riesgos climáticos o 

fluctuaciones en los precios del mercado_ 

La Agricultura en el Departamento de La Paz y sus 

posibilidades.- 

El Departamento de La Paz, con el 30 % de la población 

nacional, con la mayor parte de ella en el altiplano, produce 

solamente el 19 % de la producción agrícola del país. 

En la década pasada el incremento de la producción agrícola 

ha sido extremadamente bajo y en los últimos tres años, este 

ha tenido una tasa negativa de crecimiento. Por lo tanto es 

inadecuada la producción alimenticia para satisfacer la gran 

demanda que surge de una población urbana en constante 

crecimiento como es la de la ciudad de La Paz."' 

La fuerte inelasticidad en el suministro de alimentos se debe 

a las condiciones climáticas y la calidad de suelos del 

altiplano, en contraste con la de los valles y trópicos del 

Según datos del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda, el área urbana del departamento tiene una tasa anual de 

crecimiento del 3.43 % ; en cambio el área rural tiene una tasa negativa 
de -0.53 %. 
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país. Como resultado de ello el Departamento de La Paz es, un 

importador neto de alimentos, particularmente de alimentos 

básicos como verduras, patatas, azúcar, arroz, aceites 

comestibles, etc,. 

Es precisamente en esta parte del país que la denominada 

agricultura de subsistencia se ha 'consolidado". Este tipo de 

agricultura que bajo la conos 	marxista se ha denominado 

Modo de Producción Mercantil Simple, en el cual el típico 

campesino parcelario posee los medios de producción 

(instrumentos, tierra, etc,.), trabaja directamente en el 

proceso productivo y vende en el mercado una porción de su 

producción, consumiendo él mismo la mayor parte de ella.s 

Sin embargo esta característica no solo abarca a la parte del 

altiplano, el cual se justificaría por las condiciones 

climáticas y la calidad de los suelos, como se mencionó 

antes, sino que paradójicamente el norte del departamento 

también presenta esta situación a pesar de que esta amplia y 

riquísima zona, desde luego mas rica que la de Santa Cruz, es 

la llamada a brindar 	al occidente boliviano su real 

potencial de crecimiento económico. 

e 	Bartra, Roger_ "Sobre la Articulación de Modos de Producción 
en América Latina" p. 13, 14. 
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Esta clasificación se justifica en la clasificación 

agroecológica del departamento, que hace CORDEPAZ, bajo la 

cual clasifica en tres categorías a las diez zonas 

agroeoológioas del departamento de La Paz de acuerdo a sus 

potencialidades productivo-agropecuarias. 

En la Categoría A ( Zonas con buena potencialidad ), se 

encuentra la zona de pie de monte norte que comprende las 

poblaciones de San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas. 

Laspoblaciones mencionadas abarcan 64,219 Has., de tierra 

cultivable y 102.800 Has., con pastura favorable a la cría de 

ganado vacuno; aprovechándose el curso de les ríos y arroyos 

para la posible cría de camarones de agua dulce. 

La zona de llanura aluvial que continúa a la anterior con 

características biofísicas similares, cuenta con 40.138 Has. 

cultivables y 24.250 Has. de pastura para la ganadería 

vacuna. 

Un factor limitante para el desarrollo de esta zona, según 

CORDEPAZ, es la tenencia de tierras, que siendo adjudicadas, 

no son trabajadas. 

En la Categoría B, se contemplan las zonas de regular 
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potencialidad que comprenden la región de Pie de Monte Sur;.  

desde Alto Beni - Mapiri y las áreas de Yungas. Inquisivi y 

Apolo, sumando 420.518 Has. de tierra cultivable. 

Las tierras de pastoreo suman 563.094 Has. 	El factor 

limitante de esta zona constituye la topografía accidentada 

que no permite su mecanización. 

La Categoría C, de escasa potencialidad comprende al 

Altiplano Norte, Altiplano Central Oriental y el Altiplano 

Central Occidental, que presentan como limitantes, el clima y 

la topografía. 

La parte tropical de la Provincia Franz Tamayo y en su 

totalidad la Provincia Abel Iturralde, presentan como flora 

especies maderables de alta calidad (mara, roble, cedro, 

etc,.), y además de especies extractivas de castaña y goma. 

También existen frutas tropicales y es posible el desarrollar 

otras especies como cítricos, café y otros cultivos anuales y 

Perennes. 

Desde el punto de vista industrial esta región muestra 

excelentes posibilidades para la instalación de industrias 

con destino a mercados extranjeros, entre ellos algunos 

productos derivados de la carne, maderas, medicinas, materias 
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primas y productos secundarios del bosque. (goma, castaña, 

palma, etc,.) 

De las dos provincias que conforman el norte del departamento 

de La Paz, Abel Iturralde es considerada como una zona 

estratégica por su ubicación, con amplias posibilidades de 

servir como eje de integración con el norte del país, y sobre 

todo de la provincia con el departamento y con los países 

vecinos. 

Presenta excelentes condiciones agrícolas y pecuarias que 

entran en contradicción con el bajo desarrollo de las fuerzas 

productivas° y los niveles de subsistencia de la población, 

lo cual refleja además, la falta de orientación y 

capacitación de los agentes productivos, la falta de 

tecnologías apropiadas y de inversiones en la región. 

Como se puede apreciar, trátese de una zona, en las que están 

dadas las condiciones del desarrollo regional; la de 

complementariedad y la irradiación eficaz de focos de 

crecimiento socio-económicos . 

9 	Entiéndase el concepto de Fuerzas Productivas a las fuerzas 
que resultan de la combinación de los elementos del proceso de trabajo 
bajo relaciones de producción determinadas. Su resultado es una 
determinada productividad de trabajo. 
Harnecker, Marta. 1986. "Los Conceptos del Materialismo Histórico** 
Ed. Siglo XXI - México p. 72. 
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Los aspectos mencionados justifican plenamente la prioridad 

de atención a través de la formulación de programas y 

proyectos, bajo una estrategia definida para la organización 

y cualificación de los Recursos Humanos que viabilice un 

aumento en la productividad. 

Problemas Fundamentales del Norte Paceño.- 

Una de las insuficiencias que más resalta en esta subregión 

constituye la falta de vinculación caminera con vías estables 

y mayor capacidad de transporte. El transporte aéreo es el 

más usado pese a su elevado costo y limitada capacidad, 

siendo en gran parte el causante para que muchos productos de 

la región no lleguen a los mercados de consumo. 

Aunque se haya iniciado ya una parte muy importante del 

proyecto de vinculación caminera( Cotapata - Santa Barbara ), 

que permitirá resolver gran parte de este problema, seguirá 

requiriendo un tratamiento especial.to 

También se constata la ausencia de servicios de apoyo 

io 	La importancia de la construcción de esta carretera es vital, 
no solo para La Paz, sino para los hermanos departamentos de Beni y 
Pando por cuyo territorio debe implementarse el Corredor de Exportación, 
que partiendo de la frontera con el Brasil (Estado de Rondonia) debe 
llegar al Océano Pacífico a través de Ilo (Perú) o Arica (Chile). Cfr. 
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(capacitación, asistencia técnica, crédito, instalaciones y 

facilidades de comercialización) para los pobladores de la 

región_ Este factor limita las posibilidades de desarrollo en 

aspectos tales como: uso racional del bosque, la agricultura 

y ganadería. 

La falta de un plan regional de desarrollo concentrado entre 

el departamento, la región y sus micro-regiones no crea la 

intencionalidad ni las directivas que pueda motivar a la 

población de tal manera que se movilicen los cuantiosos 

recursos con que cuenta el Norte Paceño. 

Otro problema fundamental, es la referida a la concentración 

de la tierra en pocos propietarios, muestra que el régimen de 

tenencia de la tierra y el tamaño de las explotaciones 

agropecuarias representan dos limitantes importantes en el 

futuro desarrollo de la zona. 

Primero por las pequeñas extensiones que no representan 

unidades económicas productivas y arrastran falencias 

estructurales del minifundio. 

Segundo, las grandes extensiones, generalmente con un 

bajísimo nivel de explotación, se constituyen en enclaves 

improductivos que limitan sensiblemente el establecimiento de 
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asentamientos de colonos y agricultores. 	Estos 

conllevan a que en la subregión se dé una escasa 

demográfica ( 0.48 Hab./Km2 ), reducida ocupación 

del espacio 

activa.2-1  

físico y escasa población económicamente 

La falta de una economía mas amplia, con una participación de 

una división del trabajo12  más profunda y desarrollada, la 

que determina la formación de una estructura cerrada y de 

difícil crecimiento. 

causas que limitan el proceso de El considerar las 

crecimiento del Norte 

numerosas indagaciones 

en muchos casos con la participación de equipos 

de nuestro departamento, admite 

que son objeto de una investigación, 

multidisciplinarios, de técnicos e investigadores. Pero a 

pesar de este hecho, se puede concluir que el predominio de 

una economía tradicional o de subsistencia es la causa que 

impide el desarrollo económico de la región. 

11 	Según datos del Censo de 1992, la densidad de población de la 
provincia A. Iturralde, alcanza a 0.19 Hab./Km2; constituyéndose como la 
provincia de mas baja densidad demográfica del Departamento. 
INE; CNPV-92; Departamento de La Paz. 

12 	Llamaremos División Social del Trabajo a la participación de 
las diferentes tareas que los individuos cumplen en la sociedad, pero 
también dentro de un proceso productivo. 
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Tomando en consideración los argumentos propu
estos en la 

presente formulación, análisis y justificación de
l problema a 

tratarse en el proceso investigativo, se plantea 
la siguiente 

interrogante: 

Será posible acceder a un proceso de creci
miento 

económico en el Norte del Departamento de 
La Paz, 

mediante la creación de -organizaciones productivas-, de 

carácter privado, que a partir de la program
ación y 

organización de los procesos productivo
s y la 

incorporación de un factor técnico (cualificación
 de los 

Recursos Humanos) permita una mayor absorción de 
mano de 

obra, una mayor productividad en la act
ividad 

agropecuaria, logrando así su inserción en una e
conomía 

de mercado ? 

2_ MARCO TEORICO 

La existencia de tierras no explotadas o subutil
izadas en el 

norte del departamento de La Paz, pese a estar -sometidas-  en 

programas de "desarrollo", con obras de infra
estructura, 

caminos troncales viales, no cuenta con el apoyo 
necesario en 

cuanto a técnicas adecuadas respaldadas por
 una teoría 

económica que responda a las necesidades obje
tivas de la 

región para un desarrollo económico. 
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En este entendido, asumiremos como supuestos básicos, para 

plantear un marco teórico conceptual, a los siguientes: 

a) Una creciente demanda de tierras para trabajar y las 

perspectivas futuras de expansión de desarrollo 

agrícola. 

b) Un excedente de mano de obra desocupada en el área 

urbana del departamento y del país en general. 

c) El sub empleopotencial'a que se denota en el sub 

espacio regional del Norte del Departamento de La Paz. 

mizmis   En el análisis no se deberá prescindir de la utilización de 

capital, sin embargo de ello es necesario demarcar que en la 

primera instancia 	se buscará una mayor absorción o 

cualificar el uso del factor trabajo (mano de obra) en la 

producción agropecuaria.14  

Tomando en cuenta la existencia de extensas regiones en el 

norte del Departamento de La paz, en las cuales las formas de 

explotación de la tierra y el nivel de vida de sus habitantes 

son esencialmente precapitalistas, el problema del desarrollo 

económico requiere de un progreso técnico en la agricultura. 

13 	Flores, Edmundo. "Desarrollo Agrícola" p. 198. 

14 	Este objetivo se intenta lograr mediante la organización del 
nuevo modelo de granja como parte de las "Organizaciones Productivas" que 
es la propuesta central de esta investigación. Cfr. 
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zonas, están dedicadas 

eminentemente en gran proporción a la forma de agricultura de 

subsistencia. 

Es por esta razón 

de la teoría del 

estudiada 	por 

subdesarrollados, "Círculo Vicioso de la Pobreza-(incialmente 

Myrda1)15, 

COMO es 	

en 

el caso nuestro, 	

los 	paises 

se manifiesta 

tanto del lado de 111111 el milellidal Isnf°rItil  

La agricultura de subsistencia se caracteriza por recursos 

de capital sumamente limitados, por la constancia en uso de 

métodos tradicionales de producción y cosechas producidas, y 

por la baja productividad de la tierra'° y del trabajo_ 

Estas características tienden a perpetuar la situación 

existente, con lo cual la agricultura apenas produce lo 

suficiente para la superviviencia y, por lo tanto, le impide 

hacer una contribución 

Es por esta razón 

lb 	

que enim 	

al crecimiento económico. portante 

regiones donde la agricultura de 

subsistencia se presenta el fenómeno de la pobreza y donde 

Gurmar. 1972.-Teoría Economica y Regiones 
Subdesarrolladas." Passim. 

le Para este caso particular de análisis, el factor tierra 
asumimos que pueda tener baja productividad en el sentido de que los 
restantes factores de producción limitan en gran medida la verdadera 
potencialidad que poseen las tierras en la Provincia A. Iturralde. Cfr. 
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sus economías permanecen estancadas, consolidand
ose un 

círculo vicioso; ya que no solamente aumenta el núm
ero de 

bocas que han de alimentarse de los productos cultiva
dos en 

una misma superficie de tierra, sino que se inhib
en las 

posibilidades de aumentar la producción de alimentos 
de esa 

misma area.)-7  

Figura 1: El Círculo Vicioso que perpetúa la baj
a 

productividad de la agricultura de subsistencia. 

El enfoque del "subdesarrollo como etapa-, es planteado por 

autores que observaron objetivamente las característi
cas de 

estas economías donde existe un excedente generaliz
ado de 

mano de obra -desocupada-(W. Arthur Lewis); países cuya 

estructura productiva se encuentra escasamente diversi
ficada 

(Colin Clerk); poblaciones que carecen de las acti
tudes, 

17 	Arnon I. 1987. "La Modernización de la Agricultura en Paises 

en vías de Desarrollo". Ed.Limusa - Mexico. p. 31 
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motivaciones, valores y rasgos de personalidad que permiten 

desarrollar la iniciativa (Me Clelland, Hagen); una situación 

de mercados insuficientes derivada de la escasa productividad 

prevaleciente cuando falta capital (-el círculo vicioso de la 

pobreza" de Rosenstein-Rodan y Nurkse); falta de capacidad 

para tomar decisiones de inversión aun cuando existen 

oportunidades y recursos (Hirschman), elc.'s 

Partiendo de estas carcterizaciones del subdesarrollo, se 

elaboraron teorías 	que explican el estado o etapa de 

subdesarrollo; y de estas teorías a su vez se extraen las 

correspondientes conclusiones respecto de la política a 

seguir. Nurkse, por ejemplo partiendo de la observación de 

Lewis sobre el excedente de mano de obra y de la de 

Roseinstein-Rodan sobre la necesidad de un esfuerzo masivo y 

simultaneo de inversiones que permitan aprovechar las 

economías externas y crear un mercado para impulsar el 

desarrollo, liga ambos fenómenos para demostrar cómo dichas 

inversiones pueden realizarse aprovechando el excedente de 

recursos humanos y siguiendo una política de desarrollo 

equilibrado.19  

1/3 	Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. 	1981 -El Subdesarrollo 
Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo." p. 32,33. 

19 	Idear. 
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Medidas Fundamentales para quebrar el Círculo Vicioso de la 

Pobreza2° 

Para poder quebrar. al proceso circular acumulativo de la 

teoría mencionada, será necesario tomar varias medidas 

fundamentales, que las consideramos de mayor importancia: 

1.a primera Consiste en una transformación eficaz de la 

tenencia de la tierra; 

La segamda 	En la tecnificación de la agricultura; 

ambas medidas con miras a lograr un ostensible aumento de la 

productividad agrícola y de esta manera liberar recursos 

productivos de la agricultura para promover el desarrollo y 

la agroindustria; 

La tercera 	Una adecuada y racional asignación de 

recursos de inversión tanto de origen interno como de origen 

externo; 

La cuarta 	Se refiere a que en la medida en que vaya 

aumentando el ingreso per cápita se vaya generando 

progresivamente recursos internos para eliminar el déficit de 

ahorro interno. 

20 	Miranda Tellez Carlos. "La Agricultura y el Subdesarrollo 
Económico" p. 63. 



3_ 	FIJACION DE OBJETIVOS 

Para este efecto, se plantean dos tipos de objetivos : El 

Objetivo Principal y los Objetivos Secundarios: 

Objetivo Principal: 

El objetivo principal es demostrar que mediante la 

cualificación de Recursos Humanos (factor trabajo) y una 

adecuada programación de los procesos productivos es posible 

coadyuvar al crecimiento y desarrollo económico, en. el Norte 

del Departamento de La Paz. 

Objetivos Secundarios: 

Incrementar la producción de alimentos para el mercado 

interno y reducir así la dependencia de Productos 

importados del exterior y del resto del país, 

manteniendo un sistema alimentario óptimo en el 

departamento. 

Mejoramiento de la productividad y competitividad de la 

producción agrícola del departamento. 

Identificación de la problemática de desarrollo rural a 

nivel de la producción, comercialización v 

abastecimiento de insumos y productos, servicios de 
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apoyo_ 

Consolidación de sistemas de producción, que efectivicen 

el desarrollo económico y social agropecuario, haciendo 

más atractivas las condiciones de vida a fin de retener 

la población rural y frenar la migración. 

- Promover cambios en las prácticas agropecuarias 

tradicionales, capacitando a los agricultores en nuevas 

técnicas y destrezas agrícola-pecuarias. 

Identificar productos agropecuarios más recomendables 

para la subregión. 

4. DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACION. 

La determinación en el tiempo, para el presente trabajo, por 

sus particulares características, enmarca el período entre 

los arios 1988 - 1991, para la fijación de series históricas, 

requeridas en el trabajo. 

Sin embargo, en la compilación de datos, en fuentes primarias 

requerirá necesariamente de datos actualizados, vale decir 

encarar el trabajo de campo en la propia zona de estudio. 

Naturalmente se hará alusión a períodos que no necesariamente 
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estarán comprendidos en el intervalo de tiempo antes 

mencionado, con la finalidad de acceder a un marco 

referencia) histórico 

objetiva posible. 

que permita una visión mas amplia y 

En cuanto a la determinación espacial, debido a la extensa 

superficie que comprende las provincias del Norte del 

departamento, y en particular la Prov. Abel Iturralde 

(30.000 Km2 ), a la presencia de Innumerables accidentes 

físicos y a la distribución espacial de la población que 

habita en este sector del departamento, se asume como área de 

estudio aquella que abarca las localidades de San 

Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas; que políticamente 

pertenecen a la Primera Sección Municipal de la Provincia 

Abel Iturralde del Departamento de La Paz. 

5. HIPOTESIS 

Una primera aproximación al problema de una ausencia de 

desarrollo regional, puede estar contenido en el uso 

alternativo y eficaz del suelo, particularmente al uso y 

tenencia de la tierra. 

Si embargo, también se debe tomar en cuenta, como elemento 

coadyuvante a la especificidad del problema, el cual se asume 
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como supuesto, la falta de una adecuada planificación 

colonizadora, al no evidenciarse coordinación alguna entre 

las posibilidades y los intentos de una colonización, ya sea 

de carácter dirigida y/o espontánea21, que garantice un uso 

eficiente de los factores (tierra, trabajo y capital). 

En la zona de estudio se evidencia que el factor tierra tiene 

muchas posibilidades, no así el factor trabajo por la escasa 

densidad demográfica existente y que contradictoriamente 

permite la generación del denominado subempleo potencial22  

en el subespacio regional de la provincia Iturralde. 

Como parte de la división de trabajo de los productores 

individuales, en el norte del departamento, lo importante es 

saber si las necesidades económicas pueden alternativamente 

ser satisfechas con un mejor uso de los factores de 

producción, en particular en base a la generación de unidades 

productivas asociadas y organizadas que permitan un acceso 

competitivo y pleno a los mercados de manera que se pueda 

21 	Instituto Nacional de Colonización (INC). "Informe General 
sobre la Colonización en Bolivia" 1978. 

22 Esta definición esta enmarcada dentro la acepción del 
subempleo invisible y se refiere específicamente a las personas que se 
encuentran empleadas en unidades económicas cuya productividad es muy 
baja. 
Flores, Edmundo . "Desarrollo Agrícola" Ed. Fondo de Cultura Económica. 
p. 198. 



establecer una forma de crecimiento y po-sterior desarrolle. 

Baje estas característicare, la Hipót 	planteada es 

El Norte del Departamento de La Paz, ingresará en un proceso 

de crecimiento y desarrollo económico mediante la creación de 

'organizaciones productivas" de carácter privado que realicen 

una planificación y organización de los procesos productivos, 

mediante la incorporación 	un factor técnico, relacionado 

directamente con la cualificación4e los Recursos Humanos_ 

Justificación de hipótesis: 

Se asumirá, en el presente trabajo, una Hipótesis que de 

acuerdo a su estructura responderá a una relación causal. -El 

fundamento de una relación causal radica en la idea que se 

atribuye a la -causa" de ser la fuente, antecedente o 

condicionante que invariablemente da lugar a un efecto, a una 

consecuencia, que genera una situacigh, o que hace que algo 

llegue a existir.-23  

Cárdenas P., Faustino V. 	1991 "Provecto de Tesis" p. 99. 
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Las variables que intervienen en la
 hipótesis son: 

Variable independiente: 

En primer lugar tenemos el factor 
trabajo, cuya aplicación 

constituye la parte mas importante 
dentro del análisis de la 

hipótesis presentada_ 

El desarrollo de la producción agr
ícola demanda como mínimo 

la participación del factor traba
jo y del factor tierra o 

suelo agrícola. considerando el gra
do de atraso económico que 

sufre al clamp° en nuostro país las
 dotaciones de capital son 

efectivamente muy reducidas o limit
adas. 

Sobre la base del marco institucio
nal creado por la Reforma 

Agraria de 1952, la disponibi
lidad de tierra tiene 

características muy peculiares en 
la región, por la propia 

manifestación de formas como el min
ifundio (tipo de propiedad 

de pequeñas dimensiones), por un la
do, y la concentración de 

tierras en 	pocos 	propietarios, a través 	de 	las 

"adjudicaciones". 

Si la dotación de tierras responde
 a estas características, 

teniendo en cuenta que el fa
ctor capital no tiene 

posibilidades de un incremento sust
ancial en el corto plazo, 

queda como única alternativa la ap
licación de una política 
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dirigida a mejorar los índices de productividad de la fuerza 

de trabajo que se emplea en la producción agrícola, que es la 

base económica. 

El aumento de la productividad del trabajo, puede ser 

resultado de un cambio en el curso que siguen otras 

variables, descontando aquellas que tienen que ver con una 

dotación mayor de capital por trabajador o alternativamente 

de una sustitución de capital por generaciones de maquinaria, 

equipos y herramientas más productivas o de mejor uso, 

situaciones que no se acomodan plenamente al curso actual que 

sigue el desarrollo económico de la región estudiada. 	El 

aumento de la productividad del trabajo solo podría 

verificarse con una mejor administración y organización en su 

uso, y una aplicación más adecuada, seleccionando los campos 

y productos en los cuales, sus resultados materiales ofrecen 

un mayor logro productivo. 

Variable dependiente: 

El crecimiento del Producto Regional constituye la principal 

respuesta a los cambios en la variable fuerza de trabajo, y 

su cuantía nos permite a su vez estimar el impacto dentro del 

crecimiento económico en su forma general, la misma que 

podría también ser un elemento indicativo de cambio social e 

institucionales, formando el marco fundamental para explicar 
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un proceso de desarrollo económico y social para esta región 

del departamento de La Paz. 

Sin embargo, considerando las características definidas para 

las variables independientes, fuerza de trabajo, la expansión 

del producto regional, tendrá directa relación con las 

condiciones actuales de disponibilidad de recursos 

Productivos, como también de la dotación de capital 

existente_ 

Será posible entonces, lograr una expansión del producto, el 

mismo que puede establecerse tomando distintas posibilidades 

de aplicación de la fuerza de trabajo, con resultados 

productivos que comprendan una ampliación de la actual 

disponibilidad de bienes, como también un adecuado cambio 

cualitativo. 

Formulación operacional de hipótesis: 

Tomando plena consideración de la relación que se evidencia 

entre las variables independiente y dependiente24  puede 

plantearse de la siguiente manera, la relación causal: 

24 Se asume como variable 
efecto, que ocurrirá, que existirá 
independiente causal, o que ayude 
independiente. 
Cardenas P., Fausto V. 1991. Proyecto 

dependiente a la que sufrirá el 
después; en cambio la variable. 
a hacer que ocurra la variable 

de Tesis. p.99. 



Y = f( T-, -1\7, K ) 

donde : 

Y : Producto Regional (principalmente agrícola) 

T• : Fuerza de Trabajo2° 

Se admite, bajo las siguientes características, a los otros 

factores que intervienen en el proceso productivo, bajo el 

principio de Ceteris Paribus. 

N : Factor tierra, que tiene que ver con la 

disponibilidad de suelo agrícola, permanece 

constante o sin variaciones. 

K : La dotación de capital fijo y circulante 

también permanece sin cambio alguno. 

25 	Esta variable será afectada para su cualificación, además de 
recibir un apoyo también cualitativo, el que se refiere a la creación de 
laa "Organizaciones Productivas". 

33 
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Para alcanzar este mayor producto, es necesario sistematizar 

un conjunto de políticas que viabilicen la consolidación de 

una agroindustria. 

6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

Teniendo en cuenta, que el método científico sigue el camino 

de la duda sistemática y aprovecha el análisis. la  síntesis, 

la deducción y la inducción (métodos generales). El método 

científico es el camino planteado o la estrategia que sigue 

para descubrir o determinar las propiedades del objeto de 

estudio_26  

El método científico engloba el ciclo o las etapas de la 

investigación que comienza con el planteamiento de un 

problema, la formulación de una hipótesis y, finalmente, la 

interpretación de resultados y conclusiones.27  

El presente trabajo, asumirá como Método general, el 

Analítico Sintético, en la interpretación misma del tema en 

estudio. Sin embargo se hará uso en la propia exposición de 

25 	Zorrilla Arana, Santiago - Torres Xammar, Miguel. 
Para Elaborar Tesis. p. 44. 

1991 Guía 

27 
	

Idem. 
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ideas y razonamientos, del Método dedu
ctivo - inductivo. 

Para llevar a cabo una investigación
 con base en el método 

analítico se seguirán los siguiente
s pasos: observación, 

descripción, examen crítico, descomp
osición del fenómeno, 

enumeración de las partes y su ordena
miento y clasificación 

respectiva. 

Con todo esto se comprende cada un
o de los elementos y 

estaremos en la capacidad de explicar 
en que consiste nuestro 

tema de investigación. 	Se harán comparaciones con otros 

fenómenos que tengan relación con el 
problema que es objeto 

de estudio. 

Luego de hacer el análisis se proceder
á a la síntesis, ya que 

el análisis y la síntesis están in
ter-relacionados. 	La 

síntesis nos permitirá comprender 
el problema (tema de 

estudio) en su totalidad, habie
ndo ya conocido las 

particularidades de los elemento
s que comprenden la 

problemática del desarrollo regional d
el departamento. 

Por otro lado, mediante el método 

logrará acceder a la ventaja de que 

requiera un "contacto" directo con 

permitirá hacer inferencias sobre la 

inductivo-deductivo, se 

el proceso investigativo 

la realidad, así mismo 

propia investigación. 
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El logro de los objetivos propuestos se realizará mediante la 

elaboración de un diagnóstico socioeconómico, el estudio de 

mercados potenciales y el análisis de las características 

medioambientales del Departamento de La Paz. 

Estos elementos permiten seleccionar la determinación 

espacial de la zona de estudio. 

Seguidamente, como un marco referencial, se hará la 

caracterización de las provincias del norte de nuestro 

departamento, Abel Iturralde y Franz Tamayo, tanto en sus 

aspectos 	físicos, 	sociales, 	institucionales 

fundamentalmente económicos. 

Para el análisis de los diferentes aspectos antes 

mencionados, se utilizarán fuentes secundarias de 

información. 	Es decir, se recurrirá a informes ya 

disponibles en estudios elaborados por diferentes 

instituciones nacionales. 

Los estudios de campo, por el contrario están encaminadas a 

recabar la información primaria necesaria, cuya 

sistematización analítica estará orientada 	a la 

caracterización particularizada del área de estudio. 

Para este efecto adoptamos los siguientes pasos 

metodológicos: 
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A nivel de gabinete: 

a_ 	Lectura de bibliografía directa e indirectamente 

relacionada con el Tema de la Tesis. 

Lectura sistematizada y análisis de documentos ya 

existentes. 

c. Análisis de series estadísticas de producción 

agropecuaria en el área de estudio y su entorno. 

d_ 	Entrevistas guiadas a personeros de instituciones 

públicas y privadas, relacionados con el Tema de la 

Tesis. 

Reuniones con técnicos de CORDEPAZ, sobre políticas 

y estrategias de desarrollo del norte de La Paz. 

Sus estadísticas, tendencias y proyecciones de 

exportación (comercialización en general). 

A nivel de campo: 

a. Entrevistas a grupos de productores campesinos 

(colonos, sindicalistas , etc.) en el área que 

comprende la zona de estudio, caracterizados por: 

- Estratos dirigenciales, 

- Productores de bases, y 

Productores independientes 

b. Se determinará el tamaño de la muestra, para la 

investigación, tomando en cuenta la estratificación 
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necesaria, para que se pueda tener confiabilidad en 

el muestreo. 	Estos datos serán necesariamente 

"cruzados-  o corroborados con las fuentes 

secundarias de información. 

c. Las entrevistas serán formuladas en forma 

sistemática, 	 mediante 	cuestionarios, 

preestablecidos a predeterminados sectores sociales 

y productivos. 

d. El contenido de dichos cuestionarios, estarán 

referidos principalmente a los aspectos productivos 

y socio-económicos, que caracterizan al Tema de la 

Tesis_ 

Estos aspectos de orden metodológico estarán susceptibles a 

cualquier modificación o replanteamiento, en el transcurso 

del propio proceso investigativo, es decir, que tendrá como 

característica la flexibilidad necesaria que las propias 

circunstancias así lo impongan, siempre bajo opinión de la 

tutoría o asesoramientos recibidos. 
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CAPITULO 
	

II 

1. ANTECEDENTES GENERAT FS 

El departamento de La Paz se encuentra ubicado al Noreste de 

Bolivia, entre los 11'50' y 18'15" de latitud sur; 66'42" y 

69° 32- de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 	Abarca 

una extensión territorial de 133.985 Km', que representa el 

12.5 % del territorio nacional. 

Limita al norte con el departamento de Pando, al sur con el 

departamento de Oruro, al 

Cochabamba y Beni y al oeste 

Chile. 

este con el departamento de 

con las repúblicas de Perú y 

En altitud, el departamento de La Paz, abarca desde las altas 

cumbres cordilleranas, hasta los llanos orientales en las 

provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde. 

1_1_ Marco Político Administrativo 

Políticamente Bolivia se divide en departamentos, provincias 

y cantones. La autoridad política en cada departamento es el 

Prefecto, representante del Poder Ejecutivo. 	La sección 
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Municipal, es la división de una provincia que en su 

jurisdicción territorial contiene determinado número de 

cantones y que a efecto de nombramiento de autoridades, 

establece por votación directa el Consejo Municipal. 

Las Provincias tienen como autoridad al Subprefecto y los 

cantones tienen como autoridades locales al Corregidor, 

Jilakata y otras menores. En el cantón, puede existir el 

vicecantón, comunidad, corregimiento, estancia, centro 

minero, pueblo o localidad. 

El departamento de La Paz fué creado mediante Decreto Supremo 

del 23 de enero de 1826, por el Mariscal Antonio José de 

Sucre, integrándolo con 9 provincias_ 

Actualmente cuenta con 19 provincias; 64 secciones 

municipales y 358 cantones. División política de Bolivia 

actualizada al 31 de diciembre de 1986_ 	La capital del 

Departamento es la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 

fundada en 1548 por el Capitán Alonso de Mendoza. 

Para fines que persigue el estudio interesa las provincias 

ubicadas al norte del departamento: Franz Tamayo y Abel 

Iturralde. 
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La provicia Franz Tamayo, cuya capital es Apolo, tiene en la 

primera Sección Municipal, los cantones de: Apolo, Atén Santa 

Cruz del Valle Ameno y Pata. La segunda Sección Municipal se 

integra con los siguinetes cantones: Pelechuco, Mojos, 

Suches, Ulla Ulla y Puina. 

En lo referente a la provincia Abel Iturralde, cuya capital 

es Ixiamas, tiene en la primera Sección Municipal los 

siguientes cantones: Ixiamas, Jesús de Cavinas, San 

Buenaventura, San José de Chupiamonas y Tumupasa. La segunda 

Sección abarca los cantones de: Tahua, Todos Santos, Puerto 

Heath y Santa Ana de Madidi. 

2. MARCO REGIONAL 

2.1. Características Generales del Norte del Departamento 

El Norte del Departamento es una nomenclatura que engloba a 

las provincias: Franz Tamayo y Abel Iturralde. Entre ambas 

constituyen el 40 % de la superficie del Departamento de La 

Paz. 

La Provincia Franz Tamayo se encuentra al pie de la 

Cordillera Oriental y tiene bastantes quebradas y terreno 

accidentado; por lo general su población desde la capital, 



42 

Apolo hacia el sur, orienta sus actividades hacia la ciudad 

de La Paz. 

Por su parte la provincia Iturralde, con mayor homogeneidad 

en la superficie de su territorio, cuenta con 30.000 Km', y 

con las mejores tierras del departamento. CORDEPAZ la 

califica como la zona potencialmente más rica. 

2_2. Características Físicas 

El Norte del Departamento incluye la faja de pie de monte que 

ocupa parte de la provincia Franz Tamayo. 	Posee una 

topografía accidentada debido a que es una subregión de 

transición entre la alta cordillera y el zona tropical. 

La totalidad de la región de los llanos pertenece a las dos 

provincias del norte del departamento. En esta región las 

tierras son aluviales, con predominancia de suelos 

cuaternarios del holoceno y pleistoceno. 

Los ríos o arroyos que atraviesan las provincias de Franz 

Tamayo e Iturralde, por lo general representan las nacientes 

y son posteriores tributarios del río Beni y prácticamente 

todos aquellos tienen una marcada dirección este - oeste. 
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La provincia Iturralde tiene un clima que en general es 

húmedo, con niveles térmicos del orden de ,los 30 grados 

centígrados, tanto para el invierno como para el verano. La 

precipitación pluvial media se encuentra entre 2.000 -25.000 

mm. anuales y esto depende, entre otros factores de la 

altitud que oscila entre los 180 a 500 msnm.' 

En lo referente a la provincia Franz Tamayo, el clima es mas 

variado, aunque en general es de característica templado-

caliente, con temperaturas de 10 a 28 grados centígrados. La 

precipitación pluvial varía entre 600 y 1800 mm anuales y 

está en función directa de la altitud que varía entre 500 a 

4000 msnm.2  

2.3_ Estructura Espacial 

La estructura espacial del norte paceño está basada en cuatro 

centros poblados de diferente tamaño y origen histórico: 

Apolo, centro urbano intermedio; 

San buenaventura, centro urbano dinámico y hacia él se 

ha orientado el esfuerzo regional de desarrollo de 

a.- CORDEPAZ, Hidroservice Engenharina de Proyectos Ltda. 1978 
Informe Final pag.l. 

2.-  CORDEPAZ. Informe Climagrama de Apolo - 1980. 
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proyectos agroindustriales; 

Ixiamas, fundamentalmente centro 
ganadero y 

Tumupasa, pequeño centro poblado,
 con antecedentes de un 

enclave arrocero de cierta import
ancia. 

Por serias dificultades de conex
ión vial, Apolo aparece mas 

vinculado a la metrópoli paceña q
ue a su microregión. 

La provincia Abel Iturralde 	se integra al resto de las 

provincias y al país a través de
l eje troncal que atravieza 

los Yungas de La Paz ( La Paz 
- Yucumo - Rurrenabaque ). 

Mientras que la provincia Franz 
tamayo mediante los caminos 

La Paz, Charazani, Apolo y La Paz
, Mapiri, Apolo. 

Practicamente no existe vincula
ción caminera entre las dos 

provincias a excepción 

Tumupasa, actualmente en 

del tramo San José Chupiamonas
 

ejecución (Fuente CORDEPAZ). 

Existe una barrera natural e
ntre ambas provincias que 

dificulta la comunicación y la in
tegración de las mismas; por 

lo general la 	Provincia Franz Tamayo se co
munica 

directamente con la ciudad de L
a Paz vía aérea y no tiene 

relación con sus vecinos del
 norte, incluso presenta 

dificultades de comunicación con
 las provincias vecinas del 

altiplano. 
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Por otra parte, la Provincia Iturralde, a traves de 

Rurrenabaque mantiene relaciones económicas y sociales con 

parte del departamento del Beni, y se comunica por vía aérea 

y carretera con la ciudad de La Paz. 

2.4. Actividad Agropecuaria en el Marco Regional 

A fines del siglo XVI, los españoles introdujeron el sistema 

económico de las haciendas, que se constituyó en una forma de 

explotación de la raza indígena, a los que sometió a la 

servidumbre con derecho a labrar en una parcela en la 

hacienda, a manera de retribución por su trabajo. Hasta 1953 

este tipo de explotación agrícola poseía aproximadamente el 

70 % de la superficie de tierra en Bolivia, el resto era 

ocupado por las comunidades indígenas. 

Con la Reforma Agraria de 1953, se puso en marcha una amplia 

política de repartimiento de tierras, bajo el lema de '7.a 

tierra es de quien la trabaja". 

La estructura agrícola boliviana lleva la marca de tres 

factores primordiales que son: las tradiciones heredadas de 

la civilización incaica, las consecuencias de la Reforma 

Agraria de 1953 y la iniciación de la agricultura comercial 
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en nuevas zonas.s 

La región que nos ocupa 
estudiar casi no tiene 

infraestructura, esto dificu
lta enormemente el trabajo 

agrícola, en la actualidad,
 por consiguiente son muy 

limitadas lam ramera de la exp
lotación de cultivos, así la 

mayoría de las "empresas- inde
pendientemente de su tamaño, 

solo pueden dedicarse a la expl
otación de subsistencia. 

No existen tamaños de explotaci
ón delin eados y fijos, porque 

en cualquier momento y sin obst
áculo alguno toda explotación 

puede utilizar terrenos no cult
ivados del Estado para ampliar 

su producción. Es por esta razó
n que los datos o indicadores 

estadísticos, de uso incluso
 oficial, generalmente son 

estimaciones. 

Las explotaciones existentes e
n la región objeto de estudio 

(Provincia Abel Iturralde) 
se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Explotaciones pequeñas, que son
 de tipo subsistencial, sin 

contratación de mano de obra ex
traña. 

Se desconoce aún los principios
 de rentabilidad; su origen se 

MONTES DE OCA, Ismael; 1989: 374. 
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debe principalmente a la distribución más o menos completa 

del terreno de las antiguas comunidades. Estas empresas se 

clasifican a grosso modo entre 0 a 100 hectáreas. La mayor 

parte de estas explotaciones no cuentan con títulos de 

propiedad plenamente definidas_ 

Expintscionea medianas que también son de tipo subsistencial 

con contratación de mano de obra, se 

conocen ya los principios de la rentabilidad, pero debido a 

la carencia de infraestructura solo se puede realizar a 

escala reducida. Se pueden catalogar como empresas medianas a 

aquellas comprendidas entre los 100 y 1000 hectáreas; sin 

embargo, su tamaño no refleja dato alguno respecto de la 

rentabilidad de las explotaciones, sino en el mejor de los 

Casos, sólo puede servir como escala para futuras 

posibilidades de desarrollo. 

Explotaciones Apandes que también podrían ser catalogadas 

como -Latifundios", no se tienen según 

datos oficiales, presencia en la zona de este tipo de 

explotación. 

2.6. Formas de Colonización en el Marco Regional 

Existen diversas formas de colonización; si bien existe la 
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desigual distribución de la población, por
 una parte, y por 

la otra, la tendencia de continuar an
exando regiones 

deshabitadas del país, que ya dieron lug
ar desde tiempos 

pasados a la realización de acciones de colo
nización. 

Cabe mencionar que en diferentes ocasione
s tuvieron lugar 

también movimientos de población no p
lanificados que 

ocasionaron importantes formas de coloni
zación. Estas se 

reflejarán brevemente a continuación con
 el propósito de 

aclarar el problema de la colonización y cu
ál su importancia 

para la región objeto de estudio. 

Colonización dirigida es aquella que está e
stimulada por el 

Estado, quien otorga la máxima ayuda 

en cuanto a las tareas y selección de co
lonos, créditos, 

maquinaria y asistencia social; en gene
ral mantinen una 

supervisión por un período largo de 
cada núcleo de 

colonización. 

Colonización espontánea, este tipo de colon
ización depende 

exclusivamente de la iniciativa 

particular, donde el colono aislado elige 
generalmente las 

tierras donde se 	establecerá, sin ninguna intervención 

estatal. Por lo visto esta forma de col
onización es mas 

sencilla, porque consiste en el traslad
o de diferentes 
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familias de un lugar a otro, según ellas creen sea lo 

apropiado. 

Son varias las ventajas que ofrece este tipo de colonización; 

primero se caracteriza por no representar gasto alguno para 

al Estado, segundo por el alto grado de selección natural que 

existe entre los colonos.4  

2.6. Posibilidades de Colonización en el Marco Regional 

Antes de entrar concretamente al tema referido a la 

colonización de la provincia Abel Iturralde es necesario dar 

un concepto y establecer el origen de la colonización en 

nuestro país y cuál su importancia en un determinado 

territorio, en este caso el área comprendida como zona objeto 

de estudio de la presente Tesis. 

Colonizar  -es dejar la tierra propia para establecerse en 

otra y explotarla". Esto supone que un grupo de 

familias o personas salen de sus tierras de origen en busca 

de nuevas zonas; este proceso se llama también emigración. De 

modo que la colonización supone emigrar de un lugar a otro. 

4 	Instituto Nacional de Colonización (INC). 	Informe sobre 
colonización en Bolivia. 1978. 
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-La colonización es aquella actividad que tiene por objeto el 

aprovechamiento racional de tierras aptas no aprovechadas, 

sin sus recursos naturales, por medio del asentamiento 

estable de colonos, dotándoles de la suficiente cantidad de 

tierras, ya sea en forma individual, colectiva o en forma 

combinadas, cuya explotación con cultivos técnicamente 

apropiados a las características 	agrológicas de la región y 

utiles al desarrollo económico del país, les permite alcanzar 

un nivel de vida satisfactorio...-  (EULACIO, 1968:8) 

Si bien la zona de estudio está considerada como zona de 

reserva fiscal para colonización (Ver mapa de Bolivia 

referente a las zonas de reserva fiscal), toda la 

planificación y propósito de colonizar choca con una serie de 

dificultades. En primer lugar la falta de vertebración 

caminera apropiada, por las grandes distancias que existen 

entre una zona y otra, en segundo lugar, las características 

naturales de la región, en tercer lugar la falta de una 

adecuada planificación colonizadora que tome en cuenta las 

particularidades específicas de la región. 

La presente investigación partió del hecho que toda la 

provincia era una reserva de tierras fiscales aptas para la 

colonización, pero al realizar el estudio de campo en el 

mismo terreno se comprobó que gran parte de ellas estaban 
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deshabitadas, además de que la
s superficies apropiadas para 

la explotación agrícola y la
 instalación de colonias se 

concentraban en posesión de pe
rsonas del lugar, las cuales 

las mantenían en un estado de p
ostración alarmante, donde se 

dedicaban a cultivar para la al
imentación familiar. 

Realizada las investigacione
s tanto en el Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agrope
cuarios (MACA), como en el 

Instituto Nacional de Coloniza
ción (INC), se evidenció que 

una parte de estos propietari
os ya poseen los títulos de 

propiedad correspondientes o
 en su caso se encuentra en 

trámite, tal cual pudimos obser
var en los diferentes trámites 

que cursan en ambas entidades d
e 1986 a 1988. 

Otra de las causas para qu
e no exista un proceso de 

colonización importante en la z
ona es la falta de estudios de 

suelo serio que 	permita tener una visión cla
ra de las 

potencialidades reales de la re
gión. 



Gráfico No_ 2 

MAPA DE BOLIVIA 
ZONA DE RESERVA FISCAL 

1905 
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2.7. Migración 

Sibien existió una migración del Altiplano hacia los valles 

o llanuras bajas, fue simplemente una posibilidad para el 

mejoramiento de la estructura agraria, ya que el proceso de 

migración se da recién despues de 1953, con la apertura de 

vías de comunicación, que brindan a la población la facilidad 

de trasladarse de una zona a otra. 

Debemos señalar que el proceso de colonización en forma 

planificada se inició fundamentalmente en tres regiones: 

1. En los Yungas de La Paz, Alto Beni y sus colindantes. 

2. En el Chapare, hasta la cuenca de Cochabamaba. 

3. En las llanuras que se ubican desde el Noreste hasta el 

Sur de Santa Cruz. 6  

Es necesario destacar que las primeras colonias del Altiplano 

se asentaron incluso antes de la Reforma Agraria, en 

Cochabamba, con la colonia -Todos Santos", con una 

población de 50 indígenas Yuracarés y una división militar 

5 	INC. Boletín referido a la colonización para inmigrantes en 
Bolivia. 1978. 
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encabezada por el General Federico Román.5  

Si bien el proceso de colonización se estableció, recién 

despues de 1952, los intereses del Estado para fomentar la 

migración hacia nuevas zonas se remontan al siglo pasado con 

los proyectos de colonias militares. 	El Decreto más 

importante dentro del proceso de colonización es de el 25 de 

abril de 1905, donde se establecen las principales zonas 

colonizables en la República, decreto confirmado 

posteriormente en los sigueientes términos: 

"Se consideran como zonas de Reserva Fiscal colonizables a 

todas las tierras señaladas en el D.S. de 25 de abril de 

1905, donde se establecen y fijan regiones para la 

colonización: 

ZONA A - Territorio de Colonias, hoy departamento de 

Pando. 

ZONA B - Departamento de La Paz, provincias Caupolican 

(Hoy Franz Tmayo) y A. Iturralde. 

ZONA C - Departamento del Beni, Provincia Iténez y 

Mamoré. 

8.- Se trata de un análisis comparativo de la colonización en 
Bolivia, respecto a la colonización espontánea y orientada, y los 
resultados obtenidos_ Zeballos Hernán; 1976: 2. 
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ZONA D - Departamento del Beni, regiones de los ríos 

Iténez y Paraguay- 

ZONA E - Departamento de 	cochabamba, Prov. Ayoroa, 

Chapare y Carrasco. 

ZONA F - Departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, 

Ñuflo de Chavez, Chiquitos y Cordillera. 

ZONA G - Departamento de Chuquisaca, provincia Azero. 

ZONA H - Departamento de Tarija, provincia Gran Chaco. 

De acuerdo a este decreto el Instituto Nacional de 

Colonización (INC), tiene bajo su jurisdicción en el 

Departamento de La Paz las zonas del territorio de Colonias y 

las provincias de Caupolican e Iturralde. 

El siguiente cuadro nos muestra la poca importancia que 

recibió en el norte del Departamento de La Paz y en 

particular la Provincia Abel Iturralde, el proceso de 

colonización que se verificó despues de la Revolución de 

1952. 
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CUADRO No. 2-1 

1972. 

DE TIERRAS 
COLONIZADAS_ 
) 

17 

DATOS ESTADISTICOS DE ADJUDICACION 
AGRICOLAS EN LAS ZONAS 

( 1972 - 1987 

total de expedientes : 

Sud Yungas 10 
Nor Yungas 6 
Franz Tamayo 1 

1975. total de expedientes : 129 

Sud Yungas 102 
Nor Yungas 24 
Franz Tamayo 1 
Abel Iturralde 1 
Larecaja 1 

1961_ total de expedientes : 70 

Sud Yungas 44 
Nor Yungas 21 
Balliyian 3 
Franz Tamayo 1 

1985. total de expedientes : 302 

Sud Yungas 242 
Nor Yungas 32 
Sin ubicación 18 
Larecaja 3 
Franz Tamayo 
Inquisivi 

1 
2 

Abel Iturralde 1 
Ballivian 1 
Manco Kapac 1 
Murillo 1 

1986. 

Ingavi 

total expedientes : 249 

1 

Sud Yungas 197 
Nor Yungas 41 
Sin ubicación 7 
Larecaja 2 
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Franz Tamayo 

1987. total expedientes : 191 

Sud Yungas 	 138 
Nor Yungas 	 41 
Larecaja 	 4 
Sin ubicación 	 3 
Franz Tamayo 	 1 
Abel Iturralde 	 1 

Fuente: Instituto Nacional de colonización Departamento de 
Adjudicación de Tierras de colonización. 

De acuerdo a los cuadros se puede observar que existe poco 

interes por solicitar tierras para colonizar el norte de 

nuestro departamento y en particular la provincia A. 

Iturralde. 

En Iturralde existen actualmente muchos habitantes que vienen 

autosubsistiendo sin muchas fuentes de ingreso, su dedicación 

al comercio es también marginal ubicándose sobre todo en los 

pocos inmigrantes aymaras, fundamentalmente. Se espera que en 

la conclusión de la apertura 	caminera hacia esta región 

paceña se produzaca una migración, tal como ocurrió con las 

provincias yungueñas donde se produjo un proceso de 

asentamientos humanos con colonias bien estructurales en 

Caranavi y Alto beni. 

En el cuadro siguiente podemos observar el potencial que 

había en 1982 para futuros asentamientos humanos y programas 



ZONA UTILIZABLE 	SUP. CONCEDIDA SUP. 

Pando 23.792 6.610 17.182 
F. Tamayo y 
A. Iturralde. 4.930 2.072 2.258 

Total 28.722 8.682 19.440 

DISPONIBLE 
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de colonización. 

CUADRO No_ 

SUPERFICIE CONCEDIDA Y DISPONIBLE 
PANDO Y NORTE DE LA PAZ 

( En Km' ) 

FUENTE: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 
Informe 1982. 
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CAPITULO 	III 

DIAGNOSTICO GENERAL 

1_ DEFINICION DEL ARRA DE ESTUDIO 

Debido a la extensa superficie que comprende la Provincia 

Iturralde ( 30.000 Km2 ), a la presencia de innumerables 

accidentes físicos y a la distribución espacial de la 

población que habita este sector del departamento de La Paz, 

se ha considerado necesario delimitar el área de estudio. 

N  Para este análisis se ha tomado como línea de referencia al 

eje troncal, que partiendo de la localidad de San 

Buenaventura atraviesa la totalidad de la provincia hasta el 

límite con el departamento de Pando. 

Este eje presenta particularidades distintas, según sea el 

tramo de que se trate, razon por la cual se ha analizado los 

siguientes tramos. 

En el primer tramo, entre San Buenaventura y Tumupasa, 

practicamente en todo el recorrido la ruta va recostada sobre 

el pie de monte, lo que nos plantea un necesario márgen en el 

área de estudio hacia el occidente. 
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Esta limitación no solo es física, sino que tambien por 

razones de preservación de suelos no es aconsejable 

desarrollar cultivos en las serranías por la alta posibilidad 

de deterioro de las actuales condiciones ecolóligas, por 

lixiviación de los suelos. 

En el segundo tramo, Tumupasa - Ixiamas, el pie de monte se 

aleja del eje troncal en su lado occidental, por lo cual es 

admisible en este tramo la consideración de un área de 

-influencia" de cierta significación, en ambos lados del eje 

de la ruta. 

En 	este tramo, pese a que existen cursos de agua de 

envergadura ( caso del río Tequeje ), sus características 

hidrológicas de río de montaña, no posibilita su navegación. 

Los alrededores de Ixiamas, representan un entorno de 

particular-análisis. En efecto, la presencia de las pampas 

que circundan en un extenso territorio a dicha población, 

constituyen un importante reserva de expansión de las 

actividades agropecuarias en la región de estudio, al tener 

ventajas muy bién marcadas: 

No es necesario hacer desmonte (con el ahorro emergente); se 

han dado experiencias históricas y recientes de CORDEPAZ, de 

buen rendimiento de cultivos de arroz y soya, entre otros; no 
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se produce por lo tanto el chequeo, eliminando así la 

posibilidad del consiguiente deterioro del bosque, para el 

desarrollo de actividades agrarias. 

El tercer tramo, Ixiamas - Alto Madidi, será considerada como 

zona eminentemente forestal, hecho que restringe toda 

posibilidad de expansión agrícola, por razones de orden 

ecológico. 

Finalmente el tramo Alto Madidi - Puerto Heath, no es 

analizado, debido principalmente a la escasa vinculación 

física con que cuenta esta zona y a una población mínima Y 

dispersa que encierra este tramo.' 

Respecto a la distribución espacial de la población se ha 

evidenciado que los mayores asentamientos de colonos, 

provenientes de diferentes regiones de país, se concentran 

entre las localidades de San Buenaventura e lxiamas.2  

2. DESCRIPCION DE LA REGION EN ESTUDIO 

2.1. Ubicación 

1.-  Segun datos recavados en CORDEPAZ, para 1985 se tenía solamente 
641 Hal). Los datos del Censo Nal. de 1992, en sus datos preliminares, 
corroboran esta estimación. 

Según datos proporcionados por CORDEPAZ, se tendría 5.955 Hab. 
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La región objeto de estudio, abarca las localidades de San 

Buenaventura, El Porvenir, Tumupasa e Ixiamas. Políticamente 

pertenecientes a la primera Sección Municipal de la Provincia 

Abel Iturralde del Departamento de La Paz. 

Geográficamente la localidad El Porvenir se ubica entre los 

14°28' minutos de latitud sur y 67'35" de longitud oeste; la 

localidad de Tumupasa entre los 14°7" de latitud sur y 67° 

57" de longitud oeste; finalmente Ixiamas entre los 13'46-  de 

latitud sur y 68°8" de longitud oeste. 

Fisiográficamente comprende casi íntegramente la llanura de 

pie de monte y parte de la llanura aluvial (llanura Chaco 

Beniana). 

El area de estudio tiene una topografía plana a ligeramente 

inclinada, con pendientes que oscilan entre 0 y 5 %, y una 

amplitud de relieve de 10 m. 	De acuerdo a la pista de 

Rurrenabaque, la zona se encuentra a una altura aproximada de 

250 metros sobre el nivel del mar. 

2.2. Transportes y Comunicaciones 

En la actualidad los medios de transporte hacia la región de 

estudio son combinados. 
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2.2.1_ 	Vía Aerea 

Hasta hace poco fué el transporte mas importante de la 

región. Para este medio se cuenta con una pista de tierra de 

primera clase en la localidad de Rurrenabaque, operable 

durante todo el año (exceptuando los días con excesiva 

precipitación pluvial) por naves aereagde tamaño grande. 

Existen vuelos regulares de las principales Empresas de 

Transporte Aéreo del país, con una frecuencia promedio de 

cuatro vuelos semanales. Además existen vuelos de empresas 

que hacen el transporte de carne, cuya frecuencia varía de 

acuerdo a los requerimientos de los ganaderos asentados en la 

región. 

2.2_2. 	Terrestre 

La carretera La Paz - Yucumo - Rurrenabaque de reciente 

inauguración, constituye la principal vía de acceso a la 

región en estudio , con una longitud aproximada de 419 Km, 

transitable durante todo el año hasta la localidad de 

Rurrenabaque. 

A partir de este sector y cruzando el Río Beni, los tramos 

San Buenaventura - Tumupasa - Ixiamas, con una longitud de 

115.5 Km., solo permiten el acceso de vehículos en la época 
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de estiaje, por tratarse de un camino de penetración con una 

serie de arroyos y ríos que impiden el tráfico normal. 

Es precisamente por este medio que en la actualidad se 

transporta casi todo el ganado en pie y especialmente la 

producción agrícola a la ciudad de La Paz. 

2_2.3_ 	Fluvial 

La región objeto de estudio tiene comunicación fluvial con 

Riberalta (departamento del Beni) y especialmente con la 

ciudad de La Paz a través de Puerto Linares. Este medio de 

transporte, con el mejoramiento de la carretera Yucumo - 

Rurrenabaque, pasó a un segundo plano. 

Con la ciudad de La Paz se vincula de la siguiente manera: 

Ixiamas - Tumupasa - San Buenaventura, por vía terrestre; San 

Buenaventura - Puerto Linares por el Río Alto Beni; y de 

Puerto Linares a La Paz por carretera transitable gran parte 

del aso, excepto con algunas interrupciones durante la época 

de lluvias. 

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

El conocimiento del clima es una de las condiciones 

necesarias para explicar la existencia y distribución de los 
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diferentes ecosistemas de una región; así mismo es necesario 

para comprender el sistema de interrelaciones con otros 

elementos del paisaje y para el manejo y conservación de los 

recursos naturales renovables. 

Para el estudio se utilizó toda la información climática de 

la Estación Meteorológica de la pista de Rurrenabaque con un 

período de 20 años_ 

A continuación se describen los principales parámetros 

climatológicos que tiene su influencia en el desarrollo 

agrícola, forestal y ganadero del área de estudio. 

3.1. Temperatura 

El promedio anual de temperatura en el área de estudio es de 

25.8°C; la mínima extrema con cierta frecuencia baja de los 

10°C, éstas generalmente se presentan durante los meses de 

Junio, Julio y Agosto. 	Las temperaturas máximas extremas 

oscilan entre 31 y 38 'C; los valores más altos se registran 

durante los meses de Octubre a Marzo.3  

3.2. Precipitación 

3 	Deutsche Projkt Unión GMBH-Bonn, Marzo de 1973. " Estudio de 
Planificación para el Desarrollo por Etapas de las Provincias A. 
Iturralde y F. Tamayo, Bolivia." 
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en cuanto a la precipitación, en la zona 

es de 2.145 mm. Realizando el análisis pluvimétrico, se 

observa una fuerte concentración de lluvias en el verano, 

vale decir durante los meses de diciembre, enero, febrero y 

marzo; y se puede considerar como meses relativamente secos 

los meses de julio, agosto y septiembre.4  

Se emplea el término relativo debido a que el suelo cuenta 

con reservas de agua, 	aprovechada por las plantas durante 

este período y debido a que gran parte de las especies 

perennes entran en reposo vegetativo durante los meses 

mencionados, consiguientemente los requerimientos de agua son 

reducidos. 

3.3, Humedad Relativa 

Este es un parámetro estrechamente relacionado con la 

temperatura y la precipitación por tratarse del resultado de 

la interacción de las mismas, cuyo valor se expresa en 

porcentaje. 

Los valores de la humedad relativa de la región tienen 

variaciones que fluctúan entre 65 y 90 %, donde los meses más 

lluviosos coinciden con los valores máximos de humedad 

relativa (BO a 88 %) y también los meses secos presentan los 

4 	ídem. 
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valores mínimos (75 %).5  

3.4. Vientos 

En el área de estudio la dirección prevaleciente de los 

vientos es de NW y N; posiblemente en relación con el retorno 

de los vientos alisios sobre la parte central del continente. 

Esta dirección prevaleciente 	implica que el área tenga 

influencia de vientos cálidos y húmedos la mayor parte del 

año. 

Las velocidades medias de los vientos dominantes son 

generalmente inferiores a 5 nudos. 

Un hecho que resalta en el análisis de la dirección del 

viento es el incremento de frecuencia de vientos de dirección 

sur durante los meses de abril, mayo y junio. 	La llegada 

de los vientos fríos del sud, en estos meses del invierno, 

provoca el descenso de la temperatura y la formación de 

frentes fríos, lo que se conoce en la región como sures o 

surazos; generalmente estos "sures", no duran mas de tres 

días. 

Analizando los valores de la velocidad media de los vientos, 

estos oscilan entre 1 y 3 nudos/hora, con mínimas medias 

Idem. 



68 

mensuales de 1 nudo/hora y máximas medias mensuales de 3 

nudos/hora. Excepcionalmente se tienen máximas extremas de 5 

nudos/hora. 

Estas velocidades consideradas bajas a moderadas no tienen 

influencias negativas en el desarrollo de los cultivos de 

áreas de estudio. 

3.5. Balance Hídrico 

La precipitación considerada en forma aislada no permite 

definir si un clima es seco o húmedo, si existe déficit o 

excedente de agua en un período determinado. por esta razón 

se elaboró el Balance Hídrico de la región en base a datos 

obtenidos de la estación 	Meteorológica de la pista de 

Rurrenabaque (Gráfico No.1) según el método de 

CW.Thornthaite. Se optó por este método por la disponibilidad 

de los datos.e 

Según este Método los cálculos para estimar la 

Evapotranspiración potencial (ETP), se basan exclusivamente 

en las temperaturas medias anuales. 

Analizando la ETP, se observa que el total anual es de 

e 	Para una mayor consistencia se recurrió a datos de la 
Estación 	Meteorológica de Apolo (para la región), elaborado en La Paz, 
por CORDEPAZ. 
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1.021,3 mm.; donde el mes de septiembre (89.1 mm.) es el 

único que excede a la precipitación (Gráfico No. 1). 

Es importante recalcar que el cálculo del Balance Hídrico 

comienza luego del periodo de bajas precipitaciones y apartir 

del primer mes donde las mismas son superiores a la ETP. 

En el área de estudio el primer mes de octubre (35.4 mm.), 

luego noviembre (100.0 mm.). 	Esta diferencia es utilizada 

por el suelo para reponer y almacenar agua, llegando 

teóricamente a saturarse con 100 mm_ de altura de agua 

durante los meses de noviembre y agosto. 

En resUmen, analizando el comportamiento del Gráfico No.1, el 

área de estudio se caracteriza por las siguientes 

condiciones: 

Un mes de reposición de agua, octubre; 

Diez meses de excedente de agua, de noviembre a agosto; 

Un mes de consumo de la reserva de agua, septiembre, y 

ningún mes de déficit de agua_ 

En base a estas condiciones, es posible afirmar que el área 

de estudio no tiene necesidad de riego adicional; al 

contrario se presenta un exceso de agua o humedad que se 

pierde por infiltración, percolación, evapotranspiración y 
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escurrimiento superficial. Este último fenómeno e- mas fuerte 

durante la época lluviosa y puede ser un factor de erosión 

laminar severa. 

Gráfico No_ 1 

POI-Cr Fq-1,93--.r. O' 

—r 
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3.6. Clasificación Climática 

De acuerdo al sistema de Thornthwaite, el área de estudio se 

clasifica como: 	Húmedo, mesotermal, con débil o ningún 

déficit de agua (54 33'4 r b'4). 

Según criterio de Trewartha - Robinsón, corresponde al clima 

tropical húmedo (Aw). 

4. CARACTERISTICAS DOMINANTES DE LOS SUELOS 

4.1. Clasificación de los Suelos por Capacidad de Uso 

El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso 

reconoce 8 clases de tierras, de las cuales las cuatro 

primeras, con diferentes grados de limitaciones son aptas 

para cultivos anuales. Las otras cuatro están limitadas en su 

uso, para pastos cultivados o naturales, o no son aptas para 

cultivos (bosques y vida silvestre). 

Cada una de estas ocho clases de tierras pueden estar 

divididas a su vez en subclases, de acuerdo a limitaciones 

dominantes. 
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4_2. Tierras Apropiadas para Cultivos Anuales 

CLASE I. 	Suelos que tienen poca o ninguna limitación 

que restrinja su uso. 

CLASE II. 	Suelos que tienen algunas limitaciones que 

reducen la elección de cultivos o requieren 

algunas prácticas moderadas de manejo. 

CLASE III. 	Suelos que tienen severas limitaciones y por 

tanto reducen la elección de cultivos o que 

requieren prácticas especiales de conservación 

y manejo. 

CLASE IV. 	Suelos que tienen muy severas limitaciones que 

restringen su uso, la elección de cultivos o 

que requieren de un manejo cuidadoso de ambos. 

4.3. Tierras de uso Limitado, Generalmente no aptas para 

Cultivos Anuales 

CLASE V. 	Suelos que tienen poco o ningún peligro de 

erosión pero poseen otras limitaciones que son 

difíciles de corregir y restringen su uso al 

cultivo de pastos o pasturas, bosques, 

alimentación de la fauna silvestre y cobertura 
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vegetal. 

CLASE VI. 	Suelos que tienen severas limitaciones que los 

hacen no aptos para cultivos anuales y 

restringido su uso al cultivo de pastos, 

pastoreo extensivo, bosques o vida silvestre y 

cobertura vegetal. 

CLASE VII. 	Suelos que tienen muy severas limitaciones que 

los hacen no aptos para cultivos anuales y que 

restringen su uso mayormente a pastoreo 

extensivo, bosques y vida silvestre. 

CLASE VIII. 	Suelos 	que 	fisiográficamente tienen 

limitaciones que excluyen su uso para 

producción de plantas comerciales y solo 

sirven para la recreación, vida silvestre, 

abastecimiento de agua o fines turísticos en 

general. 

Cada una de estas 8 clases de tierras pueden estar 

subdivididas a su vez en subclases, de acuerdo a sus 

limitaciones dominantes. Se consideran cuatro tipos de 

limitaciones a nivel de subgrupo, que se identifican con un 

subíndice y que son: 

(s) 	Limitaciones de la zona radicular, baja fertilidad, 
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baja capacidad de infiltración y retención de 

humedad. Presenta salinidad. 

(e) 	Peligro de erosión_ 

(w) 	Exceso de agua. 

(i) 	Inundaciones. 

En base a esta clasificación, el estudio de factibilidad 

Técnico Económico de la carretera San Buenaventura - Cobija, 

pre...osta el siguiente resumen de las hectáreas, según calidad 

de uso agronómico, para el sector comprendido entre San 

Buenaventura e Ixiamas. 

CUADRO No. 3-1 

RESUMEN DE HECTÁREAS SEGUN CALIDAD DE USO AGRONOMICO 
TRAMO: San Buenaventura - Ixiamas 

TRAMO LONGITUD 
TRAMO 
(Km) 

SUPERFICIE 
AREA DE 

INFLUENCIA 
(Has.) 

USO POTENCIAL 

CULTIVO CULTIVO 
ANUAL 	PERMAN. 

Y PASTS 

No. 
APTAS 

TOTAL 

S.BUENAV. 
IXIAMAS 

115.5 122.100 57.021 53.113 11.966 122100 

Fuente : Estudio de Factibilidad Carretera San Buenaventura - 
Cobija. 

5_ RECURSOS NATURALES DE FLORA Y FAUNA 

En general la región objeto de estudio como flora especies 

maderables de alta calidad ( mara, roble, cedro, etc.) y 

además las especies extractivas de castaña y goma. También 

existen frutas tropicales y la potencialidad de desarrollo de 

otras, tales los cítricos. 
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En genral es una zona donde se pueden desarrollar diferentes 

cultivos anuales o perennes, sin dificultad mayor_ 

Existen especies de fauna tropical de muy variado tipo y 

muchas de ellas están sometidas a la captura para su 

exportación. 

5_1_ Bosques Montañosos Húmedos 

Son de pie de monte, presentando colinas pequeñas de 

topografía reciente y escarpada, con alturas superiores a los 

400 m. 

Las principales especies que allí se encuentran son Palo 

María, Almendrillo, Sangre de Toro, Ajo ajo, Blanquillo, 

Guayabochi, Tajibo, Copaibo, Nui y las especies finas más 

valiosas propias del pie de monte como la Mara, el Cedro, 

Roble y Tuni. 

5_2_ Bosques Aluviales Húmedos 

Este tipo de bosque ocupa la llanura aluvial a un nivel 

ligeramente más alto que el bosque de galería o aluvial 

húmedo, innundable en las partes más bajas o con drenaje 

impedido, presenta manchones de pampas en algunas partes. 
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Las especies más importantes son: Achachairú, Almendrilla, 

Alcórnoque, Coco, Guayabochi, Jororo, Bibosi, Murure, Sujo, 

Yesquero, Momoqui, Chocolatina, Balsa y Ambaibo. 

Las especies finas preciara antes son la Mara y el Cedro, aún 

cuando en menor densidad que en pie de monte y se las 

encuentra ocupando las partes más altas de la llanura 

aluvial. 

En este tipo de bosque se encuentran también las especies no 

madereras como la goma y la castaña que son utilizada por el 

látex y por sus frutos, respectivamente. Estas especies se 

presentan sobre todo en el sector noreste las cuales muestran 

características más tropicales. 

Las especies de pastos presentes en pampas o sabanas son 

Digitaria, Arístida, Paspalum, Elyonorus e Hiparrhenia. Las 

palmeras predominantes son el Total, Motacú, Majo, Sumuqué y 

Cusi. 

5.3_ Bosque Aluvial Húmedo Inundable 

Este tipo de bosque ocupa las partes más bajas del área que 

corresponde al eje troncal San Buenaventura - Cobija, a lo 

largo de los ríos. Son típicos bosques de galería, estan 
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inundados durante la época de lluvias y son accesibles por 

río. 

Las especies son de menor valor que en los tipos de bosques 

anteriores y comprenden principalmente el Guayabochi, Itauba, 

Amarillo, Blanquillo, Ochoa, Sauce y son abundantes entre las 

gramíneas la charo ( Generium Sagitiatum ) . 

6. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIALES 

6.1. Población 

La población que habita este sector asciende a un total 

aproximado de 3.874 habitantes y representa el 51.3 % , 

respecto a la provincia. 

En el contorno poblacional bajo estudio, se abarcaron 14 

comunidades distribuidas en los alrededores de los capitales 

de cada cantón, donde se establece un total de 590 familias. 

En este plano demográfico se destaca con mayor proporción la 

zona de Tumupasa con 1.363 habitantes, significando el 35 % 

del total del área de estudio. 

Le sigue en orden de importancia las zonas de San 

Buenaventura e Ixiamas con una participación de 34 y 30 % 

respectivamente (Ver Cuadro No. 3-2). 
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CUADRO No. 3-2 

NUMERO DE FAMILIAS Y HABITANTES POR ZONAS 

ZONA No. FAM No. HAB REL. % 

SAN BUENAVENTURA 218 1.315 33.94 

TUMUPASA 188 1,363 35.19 

IXIAMAS 184 1.196 30.88 

TOTAL 590 3.874 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

El cuadro territorial definido en el estudio, se caracteriza 

fundamentalemente por la práctica de la actividad 

agropecuaria, de ahí que buena parte de la población, se 

desenvuelve en el marco de una economía de subsistencia, que 

tiene un flujo circular de Consumo-Producción-Consumo, con 

escasa orientación de ligeros excedentes al mercado. 

Esta fracción geográfica al compararlas con otras regiones 

del altiplano y valles paceños, presenta un nivel pobiacional 

con un márgen de crecimiento relativamente superior. 

Esta situación se explica, por la expectativa generada en 

torno a la creación de un polo de desarrollo en el Norte de 

La Paz; aún cuando los programas y proyectos de desarrollo 

propuestos tropezaron con una serie de dificultades que 

evitaron su puesta en marcha y ejecución. 
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En el Cuadro No. 3-2, se observa claramente una distribución 

casi homogénea, con cierta variabilidad al interior de la 

composición del número de familias y habitantes. Sin embargo, 

a nivel del número de miembros por hogar, se establece una 

composición 	familiar 	con 	variantes 	ligeramente 

significativas. 

Tal es el caso de la zona de Tumupasa que cuenta con una 

composición promedio de 7,25 personas por hogar. El área de 

Ixiamas con 6,50 personas y en último lugar la zona de San 

Buenaventura con un promedio de 6 miembros por hogar. 

A nivel del área de estudio el promedio de componentes por 

hogar asciende a 6,57 personas, que en comparación a otras 

regiones del departamento, se hallan en márgen superior 

aproximado de 2 a 3 miembros por familia. 

Por lo visto, esta relación del hogar rural presenta una 

concentración alta de miembros por familia, lo que induce a 

pensar que existe un estrecha unidad familiar sin visos de 

desmembramiento. 

Respecto a la composición del número de habitantes por edad y 

sexo dentro de la cobertura geográfica estudiadas, se aprecia 

una presencia mayor del sexo masculino, en un orden del 29,0 

%, lo que permite deducir la existencia de un índice de 
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masculinidad de 129 personas varones por 100 mujeres. ( Ver 

cuadro No. 3-3 ) 

CUADRO No. 3-3 

NUMERO DE HABITANTES POR EDAD Y SEXO 

ZONA TOTAL VARONES MUJERES INDICE 
HABITANTES MASCUL. 

SAN BUENAVENTURA 1.315 805 510 1.58 

TUMURASA 1.363 734 629 1.17 

IXIAMAS 1.196 644 552 1.17 

TOTAL 3.874 2.183 1.691 1.29 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

A nivel de zonas se evidencia variantes significativas, tal 

es el caso del área de San Buenaventura donde el predominio 

de personas del sexo masculino presenta un índice muy 

importante, 129 varones por 100 mujeres. 

En cambio las zonas restantes, se hallan con un márgen 

superior de apenas del 17 %, vale decir que se tiene 117 

varones por 100 mujeres. 

Esta situación, si bien es aceptable en términos de una 

fuerza de trabajo potencial para el desarrollo de ciertas 

actividades económicas, en el plano social podría generar 

ciertos desajustes de comportamiento en torno a las familias 

y a la propia comunidad. 
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Empero por sondeos y registros estadísticos establecidos, la 

presencia de padres e hijos varones en afan de buscar mejores 

horizontes, es la que marca el inicio de la migración 

familiar, para el establecimiento de nuevas colonias. 

6.2. Vivienda 

La tipología de la vivienda predominante en el área de 

estudio, presenta rasgos característicos propios de una 

región subtropical, donde el empleo de materiales disponibles 

en el lugar, como: troncas, palma o jatata, y otras son las 

de mayor utilización , aunque en la zona de Tumupasa se nota 

el empleo de ciertos materiales introducidos corno la 

calamina, cemento y otros. 

En el cuadro No. 3-4, se observa el uso de materiales en la 

estructura habitacional de los pobladores de la región, donde 

se puede evidenciar el predominio de la jatata o palma para 

el techado de las viviendas. 

Este aspecto se observa en los resultados estadísticos, cuyo 

margen de uso se registra un porcentaje elevado de empleo. 

que va desde el 94,0 %, en la zona de San Buenaventura, hasta 

alcanzar un 95,0 y 100,0 % para las zonas de Tumupasa e 

Ixiamas, respectivamente. 
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Entre otros materiales empleados para el techado de sus 

viviendas, se cuenta con la calamina cuyo nivel de uso en San 

Buenaventura y Tumupasa alcanzan el orden de 6,0 y 5,0 %. 

CUADRO No. 3-4 

USO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TECHOS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 

ZONA TOTAL CALAMINA PALMA OTROS 
(%) (%) (%) (%) 

SAN BUENAVENTURA 100 6,0 94,0 0,0 

TUMUPASA 100 5,0 95,0 0,0 

IXIAMAS 100 0,0 100,0 0,0 

Fuente: Elaboració propia en base a encuestas 

Estos niveles porcentuales expresan claramente la 

introducción de nuevos materiales de construcción, cuyo uso 

aún no es significativo. Este aspecto puede atribuirse al 

elvado costo del flete de transporte, y entre otros, a las 

desventajas ambientales que ofrecen al interior de las 

habitaciones en una región subtropical, como es el caso de 

esta zona objeto de estudio. 

Otro de los aspectos particulares, que se presenta en el 

Cuadro No. 3-5, es el referido a la utilización de materiales 

de construcción en paredes, en cuyo uso se distingue en mayor 

Proporción la Chonta donde el nivel de uso en las tres 
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zonas, alcanza el orden del 75, 85 y 90 %. 

CUADRO No_ 3-5 

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN PAREDES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

ZONA TOTAL CHONTA ADOBE OTROS 
(%) (%) (%) (%) 

SAN BUENAVENTURA 100 75,0 15,0 10,0 

TUMUPASA 100 85,0 5,0 10,0 

IXIAMAS 100 90,0 0,0 10,0 

Fuente : Elaboración propia en base a encuestas 

También, con cierta representatividad se tiene el uso del 

adobe en la zona de San Buenaventura con el 15,0 % y solo del 

5,0 %, para Tumupasa. 	El levantamiento de muros o paredes, 

se ajusta sustancialmente a) uso de materiales locales, de 

ahí que en la categoría de -otros-  se contabiliza para todas 

y cada una de las zonas un margen de 10 %, en esta categoría 

se contempla el uso de material, como el tabique, astilla y 

otros de menor preponderancia material. 

6.3. Educación 

La infraestructura física y las condiciones de funcionamiento 

de los establecimientos que existen en el cuadro territorial 

de estudio, presenta rasgos de extrema pobreza y abandono en 

su mantenimiento, un espacio reducido de aulas, escaso 
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mobiliario y casi ningún material didáctico adecuado para la 

enseñanza escolar. 

CUADRO No. 3-6 

COMPOSICION PORCENTUAL DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES POR 
ZONAS 

ZONA 	 I 	TOTAL 	1 	 RELACION 
ESTABLECIMIENTOS 	 PORCENTUAL 

SAN BUENAVENTURA 5 35,7 

TUMUPASA 6 42,9 

IXIAMAS 3 21,4 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

En el cuadro No. 3-6, se presenta el número de 
establecimientos por zonas, en la misma se evidencia un 

servicio de educación a la población escolar solo de carácter 

fiscal. 

En el área de estudio, existen catorce establecimientos, de 

cuyo total, cuatro unidades educativas ofertan el nivel 

básico de estudio, siete establecimientos hasta el nivel 

intermedio, y solo tres unidades educativas contemplan los 

tres niveles, vale decir, básico, intermedio y medio. 

Por lo anotado, se evidencia de forma elocuente la no 

existencia de establecimientos para los niveles intermedio y 

medio en determi nadas localidades, lo cual origina en muchos 

casos, el éxodo de jóvenes estudiantes a la ciudad de La Paz 
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y a otras regiones aledañas. 

Con frecuencia abandonan los niveles intermedio y medio o no 

continúan estudios superiores, por falta de una oferta local 

de servicios de formación o por la demanda de fuerza de 

trabajo al interior de la familia. En esta última situación 

se patentiza con la orientación de esta masa poblacional a 

actividades agropecuarias. 

6.4. Salud 

Es palpable la no existencia de centros de atención médica en 

las zonas de Tumupasa e ixiamas, tal es así que cuando se 

precisa de un adecuado tratamiento, los pobladores de esta 

área recurren ya sea a la posta sanitaria o al servicio 

médico de la Iglesia instalada en el centro poblado de San 

Buenaventura. 

La infraestructura de salud del área de estudio, es demasiado 

ajustado respecto a la población existente, pues se establece 

que muchos de los pacientes sufren los extremos de una 

inadecuada atención por la falta de medicamentos y ausencia 

de personal especializado y permanente. 

Ante este hecho los pacientes recurren a centros médicos de 

la Ciudad de La Paz o de la localidad de Rurrenabaque, con el 

consecuente riesgo de incrementar sus gastos y su propia 
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salud. 

6.5. Comunicaciones 

La superficie vial entre La Paz y la zona de estudio, se 

realiza a través de la ruta nacional No 2. Los tramos que la 

integran, topografía que atraviesa y estado actual, se puede 

observar en el Cuadro No. 3-7. 

CUADRO No. 3-7 

RUTA DE INTERCONEXION ENTRE LA PAZ Y RURRENABAQUE, TOPOGRAFIA 
Y ESTUDIO POR TRAMOS ARO 1986 (RUTA NACIONAL No. 2) 

TRAMO LONGITUD 
PARCIAL(Km) 

TOPOGRAFIA ESTADO 

La Paz - Cotapata 48 Montaña Pavimento 
Cotapata-B.Vista 160 Montaña Ripio 
B.Vista-Quiquibey 67 Yungas Ripio 
Quiquibey-Yucumo 42 Yungas Fase Ripio 
Yucuno-Rurrenabaq. 102 Llanuras Brecha y Rip 

TOTAL 419 

Fuente: Estudio de Factibilidad Area Cooperativa 
Agropecuaria CORDEPAZ. 

Los 419 Km que distan desde La Paz a Rurrenabaque, por las 

condiciones de orden topográfico y estado de la ruta, no 

representan una buena comunicació terrestre, a lo cual aún se 

debe sumar el cruce del Río Beni (en precarios 

transbordadores, aunque existe el proyecto de la instalación 

de una conexión fluvial de mejor calidad), para acceder a San 
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buenaventura. 

Los Caminos existentes en relación al área o zona de estudio 

se consignan en los Cuadros No. 3-8 y 3-9. 

La red principal fundamentalmente se integra con la conexión 

vial San Buenaventura - Ixiamas, con una longitud de 110 Km., 

de los cuales la mitad es de ripio y el resto de tierra. 

CUADRO No. 3-8 

CAMINO PRINCIPAL EXISTENTE ENTRE SAN BUENAVENTURA E IXIAMS -
AÑO 1986 

TRAMO LONGITUD 
(Km) 

ESTADO 

SAN BUENAVENTURA - CRUCE PORVENIR 15 RIPIO 
CRUCE PORVENIR - SAYUBA 34 RIPIO 
SAYUBA - TUMUPASA 6 RIPIO 
TUMUPASA - PUNTA CAMINO 37 TIERRA 
PUNTA CAMINO - IXIAMAS 18 TIERRA 

TOTAL 110 

Fuente : Estudio de Factibilidad Area Cooperativa 
Agropecuaria CORDEPAZ. 

Los caminos secundarios totalizan 35 Kms, de los cuales 18 

Kms son de ripio y algunos de estos tramos se integran por 

infraestructura construida por explotaciones forestales. 

Respecto al transporte fluvial de la zona, descontando el Río 

Beni, la vía fluvial constituye básicamente una conexión muy 

raramente utilizada, ya que no existen ríos navegables. 
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El transporte aéreo cuenta para operar con aeropuertos en 

Rurrenabaque e Ixiamas. 

CUADRO No_ 3-9 

CAMINOS SECUNDARIOS ENTRE SAN BUENAVENTURA E IXIAMAS - 1986 

TRAMO LONGITUD 
(Km) 

ESTADO 

CRUCE PORVENIR - PORVENIR 6 RIPIO 
PORVENIR - EX.CAMP.SERCEMBOL 4 RIPIO 
EX_CAMP_SERGEMBOL - DESM. 80 8 RIPIO 
PORVENIR - ALTAMIRANO 10 TIERRA 
PORVENIR - ALDEA MOHA 7 BRECHA 

TOTAL 35 

Fuente : Estudio de Factibilidad Area Cooperativa 
Agropecuaria CORDEPAZ. 

El primero es el único en uso regular, y en general por la 

calidad de servicios, influye sobre la demanda orientada a la 

Provicia Iturralde. El aeropuerto de Ixiamas era atendido por 

el TAM una vez cada 15 días, actualmente este es utilizado en 

forma irregular por los aviones de empresas madereras o por 

taxis aéreos contratados. 

Si bien estas vías permiten en la actualidad el 

desplazamiento de pasajeros y carga, no se logra aún la 

expectativa de un flujo de transporte continuo a lo largo del 

ario calendario. 

Esta situación no solo se debe a la escasa transitabilidad 
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de los caminos, sino principalmente a le falta de movimiento 

de mercancías o productos agrícolas, dentro y fuera del 

contorno geográfico estudiado. 

6.6. Idiomas 

En el Cuadro No. 10 se consignan los principales idiomas que 

hablan los pobladores de esta parte de la región subtropical 

del Departamento de La Paz, donde se aprecia claramente que 

el uso de idioma hablado en mayor proporción es el bilingüe 

(Castellano - Aymara) que alcanza a un 84,0 %, seguido en 

importancia la práctica del monolingüe (Castellano) y otros 

en un margen porcentual de 24,0 % para ambos casos. 

CUADRO No_ 3-10 

COMPOSICION PORCENTUAL DE IDIOMA HABLADO 
EN LA ZONA DE ESTUDIO_ 

IDIOMA 
	

TOTAL 
(%) 

ESPAÑOL - AYMARA 	 48,0 

ESPAÑOL 	 24,0 

AYMARA 	 4,0 

OTROS 	 24,0 

TOTAL 	 100,0 

Fuente : Elaboración propia en base a 
encuestas. 
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En la categoría de 

idiomas Castellano - Quechua, 

como el Tacana. En 

Aymara - Quechua y dialectos 

-otros-  se contemplan la práctica de los 

este orden de prioridad de idioma hablado 

se puede catalogar al dialecto como uno de los mas difundidos 

en el área de Ixiamas. 

6.7. Organización Social 

Las organizaciones mas frecuentes en las comunidades y 

centros poblados son los Sindicatos Agrarios, los Clubes de 

Madres y los Comités de Obras. Tambien existen organizaciones 

deportivas y asociaciones de padres de familia. (Ver cuadro 

3-11) 

CUADRO No. 3-11 

ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES LOCALES SEGUN ARFA DE ESTUDIO 

ZONA 	CLUB DE SINDICATO COMITE COOPERA- CLUBES 
MADRES 
	

AGRARIO DE OBRAS TIVA 	DEPOR. 

San Buenay. 	x 	x 	x 	x 	x 

Tumupasa 	x 	 x 

Ixiamas 	x 	x 	x 	 x 

Fuente : Elaboración propia en base a encuestas. 
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6_7_1. 	Sindicato Agrario 

La organización social predominante en el área rural, es el 

Sindicato Agrario, que en el contexto geográfico del país y 

del área de estudio, se constituye entre lo mas 

representativo de la organización social campesina. 

Sus funciones básicas consisten en defender los intereses o 

necesidades de sus comunidades, ante las entidades locales Y 

regionales de Gobierno, aún cuando estas han perdido su 

autenticidad del rol que debía jugar en el entorno de las 

poblaciones rurales. 

Vale destacar, que las catorce comunidades que se hallan 

distribuidas, cuentan con su Sindicato Agrario, cuya 

representatividad jurídica y de decisión sindical, es 

ejercida por el Secretario General del mismo. 

6.7.2. 	Clubes de Madres 

Es el tipo de organización mas generalizada en las 

comunidades, se conforman en torno a la distribución de 

alimentos donados por organismos internacionales como 

CARITAS_ 

En la localidad de Tumupasa, el Club de Madres realiza un 

interesante trabajo, tiene agrupadas aproximadamente a 11 
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mujeres. 

En sus reuniones semanales, realizan trabajos artesanales 

como 	tejido de mochilas, fajas, frazadas, etc., usando como 

materia 	prima el algodón que ellas mismas producen y 

procesan para el 	tejido. 

Las mujeres de les migrantes tienen más experiencia en este 

tipo de organizaciones y son las que dirigen y coordinan las 

actividades de estas agrupaciones. 

6.7.3. 	Comité de Obras 

Son los encargados de impulsar las actividades de 

mejoramiento 	comunal: caminos, agua potable, energía 

eléctrica, etc,. 

6.7.4_ 	Cooperativas 

Grupos de Migrantes han :conformado Cooperativas, cuya 

vigencia es solo formal y tiene como objetivo la 

adjudicación de tierras; a apartir de los nuevos 

asentamientos se van conformando nuevas comunidades. 

6_7.5_ 	Clubes Deportivos 

Cuentan con la participación de la población de ambos sexos. 
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Se practican los deportes tradicionales: Fútbol, Basquett y 

Volley - ball_ 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES 

DEL AREA DE ESTUDIO 

Dentro de las características del sector agropecuario, se 

hace un análisis de la estructura de la tierra, superficie, 

rendimiento, producción, distribución, existencia ganadera y 

otros. 

7.1. Actividad Agrícola 

7.1.1. 	Uso de la Tierra 

En el cuadro 12, se presenta la estructura del uso de la 

tierra a nivel de 	zonas. En este contexto geográfico se 

tiene una superficie estimada de 34.773 Has., de las cuales, 

según la cobertura de estudio definido, una superficie de 

10.900 Has. corresponden al área rural dispersa de San 

Buenaventura, con un 31,3 %. 	Para Tumupasa e Ixiamas el 

margen porcentual alcanza el 42,2 % y 26,5 %, 

respectivamente. 
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CUADRO No. 3-12 

USO DE LA TIERRA POR TIPO DE UTILIZACION SEGUN ZONAS 

USO DE LA TIERRA TOTAL 
HAS. 

SAN BUENA- 
VENTURA. 

TUMUPASA IXIAMAS 

SUP, CULTIVADA 2.423 881 925 617 
PASTOS NATURALES 5.761 1.932 1.329 2.500 
PASTOS CULTIVADOS 37 0 37 0 
BARBECHO/DESCANSO 1.968 509 1.031 428 
MONTE Y/0 BOSQUE 20.701 6.324 9,503 4.874 
NO CULTIVABLE 3.883 1.254 1.848 781 

TOTAL 34.773 10.900 14.673 9.200 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

El uso de la tierra reflejado en el cuadro 12, corresponde al 

año agrícola 1991 - 1992, en cuyo contexto se cuenta con una 

superficie cultivada de 2.423 Has. 	De estas, la mayor 

proporción de tierra cultivada corresponde a Tumupasa, en el 

orden de 38,2%, luego se tienen las zonas de San Buenaventura 

e Ixiamas con el 36,4 % y 25,5 %. 

En el recuadro estadístico, se establece una mayor cobertura 

en la categoría de montes y bosques con una superficie de 

20.701 Has., la misma que equivale al 59,5 %, y el de menor 

proporción corresponde a la categoría de pastos cultivados 

con el margen de 0,11 %, las restantes categorías se hallan 

por debajo del 17,0 %. 
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A nivel de zonas, la que mayor cobertura estructural de la 

tierra posee según categorías, es Tumupasa con el 45,9 % 

conformado principalmente por montes y bosques. Asimismo se 

destaca la superficie incultivable en un nivel de 47,6 %. 

Entre otras categorías que tienen una participación 

relativamente alta, es la referida a la superficie con pastos 

naturales. 

Las restantes zonas como San Buenaventura e Ixiamas, 

presentan aspectos relevantes en la categoría de montes y 

bosques, y la superficie ocupada con pastos naturales, cuyo 

nivel de participación es del 30,5 	y 23,5 % para el primer 

caso, y del orden de 33,5 y 43,4 % respectivamente, para el 

segundo caso. 

En suma, las categorías que mayor preponderancia tienen en 

términos de superficie, corresponden a montes y bosques, 

pastos naturales y superficie cultivada, tanto a nivel del 

área de estudio como a nivel de zonas. 

7.1.2. 	Superficie, Rendimiento y Producción Agrícola 

En el siguiente cuadro, se muestra la superficie total 

cultivada en el área de estudio, así como el rendimiento y 

producción por cultivos. 



PRODUCTO 
	

SUPERFICIE 	RENDIMIENTO 	PRODUCCION 
(Has) (Kg./Has) (TM) 

ARROZ 1.000 2.361 2.361 
MAIZ 609 1.144 698 
YUCA 266 12.684 3,374 
HUALUZA 21 3.196 67 
MANI 31 1.032 32 
FRIJOL 32 1.781 57 
CITRICOS 60 12.521 864 
PLATANO 269 10.941 2.943 
CAÑA 33 40.091 1.326 
HORTALIZAS 6 5.633 35 
PIÑA 22 7.727 170 
OTROS 74 2.416(*) 179 
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CUADRO No_ 3-13 

. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 
EN LA ( ZONA DE ESTUDIO - SAN BUENAVENTURA, TUMUPASA E 
IXIAMAS ) AÑO 1991 

(*) 	Se asume como coeficiente una media aproximada 
por tratarse de varios productos. 

Fuente : Elaboración propia en base a encuestas. 

En este orden de presentación, se puede evidenciar que la 

mayor superficie cultivada corresponde al cultivo de arroz 

con una 	superficie de 1.000 Has., luego según orden de 

importancia se tiene el cultivo de maíz con 600 Has., yuca 

con 269 Has. y 	plátano con 266 Has. 	estos productos 

constituyen la fuente básica alimentaria y de generación 

parcial de ingresos para el productor. 

Al margen de estos cultivos se tiene la presencia de otros 

como 	el frijol, cítricos, soya, caña y otros, con una 
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superficie reducida. 

Al interior de las zonas de estudio, existen diferencias en 

el área cultivada, tal es el caso del arroz donde la zona de 

San Buenaventura posee una superficie cultivada de 423 Has., 

la misma que equivale a un margen porcentual del 42,3 %, 

también es destacable la zona de Tumupasa con un 39,3 %. Los 

cultivos de maíz, plátano y yuca se destacan entre los que 

mayor superficie ostentan a nivel de zonas. 

Cada uno de estos prooductos se enmarcan en el contexto de 

las necesidades alimentarias y de sostenimiento de su 

economía, de ahí que buena parte de los productos realizan 

siembras o plantaciones en mayor proporción a los restantes 

cultivos. (Ver anexo I). 

En el marco de los rendemientos, se aprecia niveles 

superiores a los registrados en la zona de los Yungas, ello 

puede atribuirse a una mayor fertilidad de los suelos, así 

como al uso reciente de estas tierras. 

Particularmente el cultivo de arroz cuenta con un nivel de 

rendimiento de 51 qq/Ha., mucho mayor al rendimiento generado 

en la zona de los Yungas que tiene una productividad promedio 

de 26 qq/Ha. 
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En el caso de la yuca, también el nivel de rendimiento supera 

al alcanzado en la región de los Yungas empero, cosa 

paradójica el 	cultivo de maíz resulta inferior al 

rendimiento registrado en los Yungas. Esta diferencia 

equivale al orden -22,7 %, o sea menos 5 qq/Ha. 

El rendimiento de los restantes cultivos presentan pequeñas 

variantes en torno al de los Yungas, así como al interior de 

las zonas objeto de estudio; es decir la productividad 

alcanzada de estos productos se halla acorde a los 

rendimientos establecidos en las áreas de producción del 

departamento de La Paz. (Ver cuadro 3-13 y anexo I) 

Respecto a los niveles de producción alcanzados en el área de 

estudio, se contabiliza el arroz, maíz, plátano y yuca. De 

tal suerte, que a partir de esta configuración de la 

superficie y rendimiento, se pueden evidenciar volúmenes de 

producción ligeramente significativos para el área y el 

departamento. 

La producción alcanzada por estos productos, ascienden a 

2.361 TM., 698 TM., 2.943 TM. y 3.374 TM., respectivamente. 

A nivel de zonas, San Buenaventura se destaca 

fundamentalmente en el cultivo de arroz con 1070 TM- que 

significa el 45,3 % sobre el volúmen total producido en el 
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área. 	En cuanto al cultivo de maíz predomina la zona de 

Tumupasa con un nivel de 305 TM, que equivale al 43,7 %; 

para los cultivos de plátano y yuca la zona de Ixiamas posee 

niveles de producción superiores a las dos restantes zonas. 

(Ver cuadro 3-13 y anexo I). 

7.1.3. 	Distribución de la Producción Agrícola 

El destino de la producción agrícola, está substancialmente 

orientado al uso y reserva de los productos para el consumo 

familiar y los excedentes al mercado. 

Este fenómeno se puede evidenciar claramente en el cuadro 14, 

donde se refleja el modus operandi del productor acerca de la 

utilización de los volúmenes de producción generado en sus 

fincas. 

Tal 	el caso del cultivo del arroz, que a nivel del área 

estudiada, se destina al consumo humano un 33,3 %, que en 

términos de volúmen significa 786 TM. Respecto a las ventas 

se orienta en un margen porcentual del 58,4 %. 

El cultivo de maíz se destina al consumo familiar con 32,9 %, 

y a la venta un 29,7 %. A nivel de zonas el comportamiento 

de la distribución de la producción del maíz, se configura 

casi en los mismos niveles de destino con ligeras variantes. 
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CUADRO No_ 3-14 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR CULTIVOS 

CULTIVO 
PRODUC. 
(TM) 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

C FA . C.ANIM SEMILLA PERDIDA VENTAS 

ARROZ 2.361 786 12 62 122 1.379 
MAIZ 697 229 223 14 24 207 
YUCA 3.374 2.048 770 0 155 401 
HUALUZA 67 27 23 0 6 11 
MANI 32 14 3 2 1 12 
FRIJOL 56 49 O 1 4 3 
CITRICOS 864 693 0 0 79 92 
PLATANO 2.942 1.573 794 0 269 306 
CAÑA 1.326 647 355 0 230 91 
HOTALIZAS 35 24 0 0 3 8 
PIÑA 170 
OTROS 179 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

En cambio, el destino dado por el productor en el caso de 

otros productos como el plátano y la yuca, está distribuido 

entre el consumo humano y consumo animal y solo márgenes 

relativamente bajos se destinan a las ventas, en un orden de 

10,4 y 11,9 %, respectivamente. 

7.2. Existencia y Producción Pecuaria 

Otro de los rubros de relativa importancia económica para el 

productor de la región, constituye la ganadería vacuna, 

aunque ésta no se halla extendida a los niveles de producción 

comercial. 
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Se destaca fundamentalmente la zona de Ixiamas con una 

población de 1.196 cabezas, cuyo número respecto al total 

poblacional del área de estudio significa el 69,3 %. 

Otra de las especies que se destaca en el cuadro territorial 

de estudio es el referente al ganado porcino, el mismo 

asciende a 1.431 cabezas, de las cuales corresponde en mayor 

proporción a Tumupasa e Ixiamas con el 46,0 y 33,3 %, 

respectivamente. (Ver cuadro 3-15). 

CUADRO No. 3-15 

EXISTENCIA GANADERA POR ESPECIES SEGUN ZANAS 

ESPECIE TOTAL SAN BUENA- 
VENTURA 

TUMUPASA IXIAMAS 

GANADO BOVINO 1.727 231 300 1.196 

GANADO PORCINO 1.431 296 658 477 

AVES DE CORRAL 5.389 1.833 1.916 1.638 

Fuente : Elaboración propia en base a encuestas. 

Finalmente, las aves de corral también constituyen parte 

patrimonial y de sustento familiar, que en términos de número 

alcanza a 5.389 aves, del mismo que distribuidos por zonas 

estas fluctúan según el orden del recuadro estadístico en 

34,0 % para San Buenaventura, 35,6 % para Tumupasa y 30,4 % 

corresponde a Ixiamas. 
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Respecto a la producción pecuaria, en el cuadro 3-16, se 

consignan los niveles de producción de carne en pie por 

especies y zonas. En este contexto productivo se establece un 

nivel de producción de 193 cabezas de ganado vacuno (bovino), 

donde Ixiamas se 	caracteriza como la zona de mayor 

abastecimiento con un margen del 77,7 %. 

CUADRO No. 3-16 

PRODUCCION PECUARIA POR ESPECIES SEGUN ZONAS 

ESPECIE 	 TOTAL SAN BUENA- TUMUPASA IXIAMAS 
VENTURA. 

GANADO VACUNO 193 14 29 150 

GANADO PORCINO 472 89 230 153 

AVES DE CORRAL 2.930 1.017 978 835 

Fuente : Elaboración propia en base a encuestas. 

En cuanto al ganado porcino se refiere, el sector de Tumupasa 

es el principal productor, pues el número de cabezas 

generado en el área de estudio alcanza a 230 cabezas, lo que 

equivale a un nivel de participación porcentual del 48,7. 

La producción de carne de aves de corral, a nivel del área de 

estudio alcanza a un número de 2.830 aves, de las cuales se 

destaca la zona de San Buenaventura con una cantidad 

relativamente apreciable de 1.017 aves, significando el 35,9 

por ciento del total producido. 
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7.2.1. 	Distribución de la Producción Pecuaria 

En el cuadro 3-17, se consigna el destino de la producción 

pecuaria por parte del productor, en este ámbito es posible 

advertir que la producción de carne vacuna, se orienta a la 

venta de un modo ligeramente significativo, en el orden del 

73,4 %. 	En el caso de las otras especies, más del 50 % está 

orientada al consumo humano. 

CUADRO No_ 3-17 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION PECUARIA POR ESPECIES 

ESPECIE 
PRODUC. 
(Cabez) 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

CON.FAM. CON.ANIM TRANSFOR VENTAS 

G. VACUNO 

G. PORCINO 

AVES DE C. 

193 

472 

2.822 

51 

352 

2.652 

0 

O 

O 

0 

0 

0 

142 

120 

170 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

A nivel de zonas, la orientación de los niveles de producción 

presentan diferencias ligeramente significativas respecto al 

ganado vacuno, pues de las tres zonas que conforman el área 

de estudio, Ixiamas genera el mayor volúmen de producción de 

carne y tambien es la zona que destina la mayor cantidad al 

rubro de ventas. (ver anexo I). 
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8. CONCLUSIONES DEL DIAGONOSTICO DE LA REGION EN ESTUDIO 

8.1. Principales Problemas 

La base económica de la región muestra un sector agropecuario 

de características tradicionales con tendencias descendentes, 

productividades relativamente bajas, y producción con alto 

componente de autoconsumo sin procesos agroindustriales, ni 

almacenamiento, y comercialización adecuados; con excepción 

de algunas zonas como San Buenaventura e Ixiamas con sistemas 

agricolas minimamente comerciales de escala sumamente 

pequeña. 

Dentro de un marco mas amplio, la base social ratifica la 

dicotomía entre el campo y la ciudad, presentando un alto 

subempleo rural y, además de alta desocupación urbana, 

factores que distorsionan a su vez la estructura de ingresos. 

Los indicadores sociales en la región comparativamente con 

los promedios departamentales y provinciales son 

relativamente buenos, pero existe marginalidad tanto rural 

como urbana, e inclusive, bolsones de extrema pobreza. 

Desde una visión departamental (principalmente el norte del 

departamento), la estructura territorial presenta una 

elevada fricción espacial entre las áreas altas y bajas, sin 



105 

una infraestructura vial suficiente, lo que impide una 

integración aducuada de todo el espacio regional, lo que 

además ha generado un proceso de ocupación del territorio 

concentrado principalmente en zonas altas e intermedias 

teniendo un vacío poblacional en tierras bajas. 

La macrocefalía urbana de la ciudad de La Paz, contrapuesta a 

un sistema de centros intermedios y menores muy incipientes, 

impide sistemas de apoyo a la actividad rural y el logro de 

un mayor nucleamiento para la alta población rural dispersa 

de la región. 

8_2_ Principales Potencialidades 

Los recursos naturales potenciales en la región son 

interesantes - al margen de la calidad de suelos optimamente 

aptas para la producción agropecuaria- primero en materia 

minera tanto tradicional como principalmente en yacimientos 

aluvionales auríferos, existe potencialidad en posibles 

yacimientos de hidrocarburos como tambien en materia 

piscícola (en los ríos). 

Las posibilidades agroindustriales de transformación en la 

región podría tanto generar insumos para la industria 

altamente dependiente de insumos importados como de otras 

líneas de agroexportación, como tambien reforzar el 
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abastecimiento del mercado interno a nivel nacional pero 

fundamentalmente departamental. 

La posición geográfica de la región hacia el Pacífico permite 

calificarla como punto de contacto con el exterior, factor 

positivo a incentivar, mejorando, racionalizando Y 

modernizando la base económica (producción y 

comercialización) que permita la dotación de un sistema de 

soporte adecuado para viabilizar el progreso de los 

productores. 

Existe una alta dinámica social en orden espacial, lo que 

puede significar una mayor integración entre lo tradicional y 

lo moderno, existe asi mismo un mínimo de centros intermedios 

y menores que con un proceso de refuerzo podría constituir un 

sistema urbano-regional con funciones determinantes de apoyo 

a la actividad rural. 
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CAPITULO IV 

LA GRANJA DIVERSIFICADA COMO BASE DE LAS 

-ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS" 

La agricultura en Bolivia, como en casi todos los 
países 

-subdesarrollados-, constituye la base del sustento de gran 

parte de la población. En este sector coexiste
n una 

agricultura tradicional, de productores campesino
s, que 

orientan su labor a los cultivos tradicionales y al m
ercado 

interno y una agricultura comercial que destina su prod
ucción 

a la agroindustria y al mercado internacional. 

1. LO TRADICIONAL Y MODERNO DE NUESTRA AGRICULTURA 

Históricamente en nuestro país, se ha venido consolidan
do una 

producción agraria dominante y que como caracter
ística 

fundamental tiene un sistema Tradicional/Modernizado.'
 

Es tradicional porque la economía agraria está dada p
or los 

cultivos tradicionales. Pero así mismo, porq
ue la 

modernización no abarca mas que segmentos de la sec
uencia 

productiva total: no influye en la calidad, selecc
ión ni 

conservación de los suelos,y no llega a la cosecha, que
 sigue 

1 	Asumiremos la definición que hace Mario Arrieta en su obra 

titulada "La Agricultura en Santa Cruz" . 
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siendo mayoritariamente a mano, como también lo son algunas 

tareas intermedias (destronque, carpida, aporcada, entre 

otras).2  

Es Modernizada (y no Moderna), porque 	emplea paquetes 

tecnológicos -muy sofisticados , en algunos casos- pero 

incompletos. Asi, tenemos el caso de que se desmonte y 

siembre, con equipos muy modernos y se cultive con el auxilio 

de herbicidas y pesticidas (todo importado), para tener que 

cosechar a mano.3 	Que el fumigado aéreo se haga con 

productos supuestamente 	 específicos pero en 

combinaciones basadas en el "tonteo de bichos" a cargo de 

personal apenas calificado. Que se adquieran semillas 

certificadas, pero no se disponga de análisis de suelo ni de 

datos meteorológicos.4  

Por lo cual, lo moderno y lo tradicional, no pueden ser 

asumidos en la realidad en sus formas mas puras, sino háy una 

combinación entre ambas, de acuerdo al grado de desarrollo 

alcanzado. 

2 	Arrieta Mario, y otros: 'Agricultura en Santa cruz. De la 
Encomienda Colonial a la Empresa Modernizada" Ed.ILDIS. 1990 p.155 
Op.cit. 

Este fenómeno se presenta en varias zonas, fundamentalmente 
del oriente boliviano_ En la zona de estudio, este hecho es muy aislado 
ya que comparativamente, el norte paceño, está muy atrasado en relación 
incluso de regiones rezagadas de Santa Cruz. Cfr.Supra. 

4 	Ibid. p.156. 
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Tomando como marco conceptual esta caracterización general se 

podrá iniciar el análisis de las unidades productivas 

agrícolas existentes en nuestro país, de acuerdo a su 

tipología. 

2. UNIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS 

La caracterización hecha de la agricultura, de 

tradicional/modernizada, como modelo predominante en nuestro 

país5, puede ser relacionada, con una intención de análisis 

teórico 	 exclusivamente, de la siguiente manera: La 

agricultura de subsistencia o campesina tiene que ver con la 

granja familiar, donde todas la tareas, desde la 

administración hasta el trabajo en el campo, están 

exclusivamente, a cargo de la familia misma, haciendo uso 

además del modelo eminentemente tradicional; por otro lado se 

tiene al subsector de la agricultura comercial, donde sus 

unidades productivas, tienen que ver con un tipo de granja 

administrada, en la cual se hace uso de mano de obra 

asalariada, ya que utiliza mas jornadas que los que una 

familia puede proveer. 

Anque no se pueda incluir plenamente dentro de esta 

caracterización a aquellas regiones como la altiplánica, donde 

naturalmente está mas implícita dentro lo tradicional, y de subsistencia 
mas que mercantil. Ct.. 
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En esta categoría pueden ser incluidas, las haciendas 

eminentemente comerciales (con mucha mano de obra asalariada) 

y las pequeñas granjas privadas que emplean poca mano de obra 

asalariada_ 

Para este último caso (granja comercial), el objetivo ya no 

es el de cultivar alimentos para la familia y comercializar 

excedentes, como ocurre en la granja familiar tradicional, 

sino el de obtener utilidades, buscando la mejor combinación 

de recursos naturales, insumos, equipos y maquinaria, y lo 

esencial, es que su producción está destinada totalmente al 

agrícolas, es decir, las granjas, 

divididas de acuerdo a su tipología 

Granja Familiar (de susbsistencia y 

Comercial (modernizada). 

La granja familiar frecuentemente es 

unidad de producción ineficiente, 

limitadísima de producción, a pesar de haberse constituido en 

el tipo predominante de organización de granja, en los países 

desarrollados y en paises en vías de desarrollo, como el 

nuestro. 

Bajo 	 consideraciones, las unidades productivas estas 

pueden ser básicamente 

y organización, en: La 

tradicional) y la Granja 

considerada como una 

mercado. 

con una capacidad 
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Por otro lado tenemos a la granja col reial, con las 

características Ya descritas, es asumida como mayormente 

eficaz y con mayor potencialidad para el desarrollo agrícola. 

A partir de esta -dicotomía' y el problema que ella suscita, 

podemos intentar explicar. E i 3 granja tradicional basada en 

la familia, permitirá lograr el desarrollo agricola, y la 

forma de encarar esta tarea, o por 	contrario, la granja 

comercial es mas apropiada para las fases iniciales del 

desarrollo. 

Para este fin, será necesario encarar un análisis de las 

principales experiencias históricas. que tiene 
	que ver con 

los dos tipos de organización de granja, al interior de la 

producción agrícola, de economías que lograron mayor 

desarrollo relativo. 

3. PRINCIPALES EXPERIENCIAS HISTORICAS DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS EN EL AGRO 

Tomaremos en cuenta tres experiencias, en primer término la 

de los Estados Unidos, posteriormente la Israelí y finalmente 

lo que constituyó la experiencia en los paises del orbe 

socialistas, por el aporte que significó cada una de estas 

pa 	Aludimos la experiencia socialista porque es inegable su aporte en el intento de dilucidar el, siempre conflictivo, sector agrario de la economía_ Un hecha que justifica esta apreciación es que, luego de 
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experiencias, naturalmente con sus propias características y 

peculiaridades. Sin embargo, las tres tienen un factor en 

común, haber podido lograr constituir, procesos de desarrollo 

económico en el sector agrícola y por ende en sus 

connotaciones hacia otros sectores de la economía. 

La experiencia de los Estados Unidos se remonta a principios 

de siglo, y tiene que ver con la institución de granjas 

comerciales de grandes proporciones, por ser considerada el 

tipo mas eficiente para lograr una mayor producción 

(producción en masa), introduciendo mejoras e innovaciones en 

los métodos de producción. 

Sin embargo de ello, en la actualidad, la granja familiar, a 

pesar de los muchos intentos de disolverlas para que den paso 

a las de tipo comercial, continúan siendo una parte 

fundamental de la agricultura norte-americana. Este estado de 

cosas tienen que ver con 	las mejoras sustanciales en los 

métodos de producción y la organización de un sistema de 

soportes eficiente. 

Para el caso norteamericano, cualquier análisis no debe 

perder de vista, el apoyo que el Estado prestó, incluso 

la caída del régimen soviético, fueron los sectores de la población 
ligados a la producción Koljosiana, los "mejores parados" para enfrentar 
la crisis a la que condujo el intento de implantar una economía de 
mercado. Cfr. 
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llegando a las subvenciones con el objetivo de viabilizar una 

política de paridad de precios hacia el interior de su 

economía. Este hecho elemental no se presenta en paises como 

el nuestro. 

A este respecto, según Myrda17, explica la política de 

paridad de precios de los Estados Unidos, iniciada en 1933, 

cuyo objetivo principal fue el de mejorar la relación de 

intercambio de sus agricultores nativos, mediante fijación de 

precios, superiores a los que resultarían del libre juego de 

la oferta y demanda. 

El contar con recursos suficientes (capital), se constituyó 

en factor determinante para que los granjeros puedan 

incrementar su producción y por ende su nivel de ingreso, 

lograndose la suficiente especialización en la producción 

agrícola. 

Pero quizá una de las experiencias mas ricas y provechosas, 

es la Israelí, por los intensivos avances y logros obtenidos 

en el proceso de desarrollo, a pesar de un sinúmero de 

adversidades de orden económico y extraeconómico. 

7 	"..es interesante e ilustrativo comparar, por una parte, la 
aceptación universal por una mayoría política nacional de la obligación 
de apoyar económicamente a la minoría agrícola en el interior del país, 
casi como si esto fuese evidente por sí solo..." 
Gunnar Myrdal. 1956. "Solidaridad o Desintegración". Ed. Fondo Cultura 
Económica. Mexico. p. 65. 
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Por un lado se tiene el Kibutzs, que vendría a ser la granja 

comercial Y que tiene como peculiaridad su carácter 

colectivo, 	así mismo este, 	actúa en las esferas de la 

producción, consumo y dotación de servicios. Asume un control 

planificado, con la intención de hacer uso eficiente y 

racional de los recursos. 

El Kibutz tiene autodeterminación, para la elección de su 

-planta administrativa-, la cual controla y optimiza el uso 

de la tierra, mano de obra y capital, dentro de los procesos 

productivos. 

Sin embargo, un elemento que la diferencia de la convencional 

arando, nomorotal, offi Quo on 11 Kibutz, no está permitida la 

ocupación de mano de obra asalariada, con la intención de 

estimular la potencialidad de trabajo de sus miembros, Ya que 

la programación anual de la producción permite ocupación 

permanente de mano de obra. 

A pesar de todo lo mencionado el Kibutz, tiene rasgos típicos 

de la granja familiar, principalmente porque todos 	los 

miembros reciben equitativamente los beneficios creados_ 

Las granjeo familiares están reunidas en colonias 

8 	Aenon I. 1987. "La Modernización de la Agricultura en Países 
en Vías de Desarrollo." Cfr. p. 604_ 
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cooperativas, bajo la denominación de Moshave, esta reunión 

cooperativa tiene la finalidad de atender la dotación, 

mediante el crédito, de servicios básicos y productivos. 

A pesar del accionar cooperativo del Moshav, cada familia, 

actúa independientemente como unidad productiva, ya que 

teniendo en cuenta la homogeneidad en las inversiones, se 

presentan claras diferencias en los niveles de ingresos de 

sus miembros. Este último elemento, inyecta competitividad 

entre las unidades productivas (granjas familiares), lo cual 

permite apreciar, que un grupo eficiente del Moshav, puede 

lograr mayores beneficios, incluso superando los niveles 

medios de las unidades productivas del Kibutz. 

Un elemento destacable dentro la organización Israelí, es que 

cada familia está en la libertad de elgir su ingreso o 

estadía en el Moshav o el Kibutz. De la misma forma, una 

peculiar característica de esta forma organizacional, es la 

consecución de una impo rtante interacción entre factores 

sociales y económicos para el logro exitoso de objetivos de 

crecimiento y desarrollo, que parte del propio granjero, 

apoyado plenamente por el estado. 

Finalmente, terminemos esta revisión sintética, de los 

r as gos mas significativos de las unidades productivas 

9 	Ibid. 
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agrícolas de acuerdo a su tipología, considerando lo ocurrido 

en lo que fue 	el sistema socialista, que a pesar de la 

crítica situación que hoy tienen que pasar estas economías, 

por la caída de los regímenes imperantes hasta hace algunos 

arios, no deja de tener su importancia por las peculiaridades 

que permitieron acceder a un desarrollo económico 

significativo. 

En la ex Unión Soviética, a pesar de todos los intentos de 

-socializar-  en torno a la propiedad estatal, las unidades 
productivas expresadas en los Koljoses y los Sovjoses, los 

mismos que se diferenciaron, entre sí, por el grado de 

socialización alcanzado. 

Los Sovjoses eran considerados, como propiedad de todo el 

pueblo, mientras que en los Koljoses, eran en medida notable 

propiedad cooperativa. 10  

El impresionante proceso de desarrollo de la industria 

pesada, 	no tuvo correlato con la siempre conflictiva 

situación del sector agrícola, este es apreciable, en el 

hecho de que a lo largo de las primeras décadas de régimen, 

10 	Rumiántsev. A., y otros. 1985. "Economía Política - Material 
Didáctico de Ciencias Sociales" Ed. Progreso. (tercera edición) Moscú. 
p. 572. 



117 

siempre el sector privadollp aunque. cuantitativamente 

pequeño tuvo una participacJón 	 en la  

producción global del 

Es por ello que fueron, a pesar de sus intenciones, 

estimuladas pur las propias autoridades soviéticas, ya qae 

ellas mismas pudieron constat 	 prefería trabajar en 

las parcelas privadas (familjaresl, nue en los eolectivus, lo 

que era constatado a través del ínpaso familiar, del cual 

casi un 50 %, eran producto de este trabajo familiar privado. 

Este estado de co 	 La con alsreciable similitud en 

los demás paises comppntentes del ex régimen socialista, 

naturalmente con peculiaridades muy propias, lo cual no 

afecta mayormente al criterio general expresado_ 

4_ LA GRANJA FAMILIAR Y SU VERDADERA CAPACIDAD_ 

Por todo lo expuesto eu el punto anterior, podemos llegar a 

una primera conclusión, y es de que la imagen de empresa 

deficiente y -limitada" de la granja familiar tiene que ver 

directamente con el entorno en el que le toca desenvolverse, 

ya que los rasgos de su propia organización han demostrado 

11 	Nos referimos al sector de trabajo familiar, en pequeñas 
parcelas asignadas principalmente a los miembros del Koljos y otros. Esta 
parcela, en su extensión, no sobrepasaba la media hectárea. En otras 
palabras, este tipo de trabajo familiar poseía mas productividad_ Cfr. 
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capacidad suficiente para su "adecuación a la agricultura 

moderna, asimilando para ello, los cambios necesarios en los 

procesos productivos. 

Estos aspectos, sumado a algunos atributos propios, hacen de 

la granja familiar una unidad productiva mas adecuada que la 

granja comercial para un real incremento de la producción 

agrícola, en paises como el nuestro. 

Por lo tanto, el dejar atrás la agricultura de subsistencia, 

en la que está inmersa la granaja familiar tradicional, y a 

la que le debe la mayor parte de sus limitaciones y -males-, 

pasa según criterio personal 	 por transformar la 

estructura económica de la granja agrícola, su tecnología, su 

concentración en tamaños económicos, su modelo productivo y 

tipo de cultivo, hacia formas -modernas" orientadas al 

mercado.l. 

Este cambio, que implica tambien el cambio de la forma de 

vida del campesino, tiene como base fundamentallhversiones 

estatales destinadas a dotar al campesino de conocimientos y 

aptitudes imprescindibles para alcanzar el crecimiento de la 

producción y productividad agrícola, y por tanto elevar su 

12 Estas condicionantes giran, naturalmente, entorno a la 
propuesta central de la presente Tesis, cual es, el de cualificar los 
Recursos Humanos, que como premisa indispensable hará posible el 
cumplimiento y concreción de la afirmación hecha. Cfr. Supra. 
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nivel de ingreso. 

Este cambio en la agricultura campesina -como ya afirmamos en 

la primera parte de este tesis- requiere de una actitud 

deliberada de parte del Estado, que debe expresarse en 

verdaderos y eficaces programas de desarrollo rural 

requieren de importantes inversiones en capacitaciongu: 

investigación, extensión de infraestructura de soporte a la 

producción. Nos referimos a caminos, centros de acopio, 

crédito, etc., pero sobre todo a un marco de políticas que 

incentiven, mediante el precio, la orientación de la 

producción al mercado. Aunque la agricultura es para el 

campesino una forma de vida, el incentivo del ingreso que le 

permita elevar su nivel de vida, es fundamental. 

Si bién consideramos que la "unica" forma de mejorar el nivel 

de vida del campesino es convertir su agricultura en una 

economía moderna y orientada al mercado, sabemos también que 

este es un proceso lento, que requiere de recursos 

económicos, y habilidades, y conocimientos que el campesino 

no posee. 

Cabe por tanto iniciar un proceso de transición entre el 

modelo de subsistencia y el modelo comercial, que permita al 

campesino mejorar el conocimiento de nuevas técnicas 

agrícolas , y se capitalice aunque sea en forma modesta. 
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Al constituirse , este aspecto último, en uno de los 

objetivos de la presente Tesis, es importante hacer notar 

que en la etapa de transiolím. la  imano de obra se constituye 

en cl factor prinelJot do produc-i.,u 	y.  su utilización 

eficiente es indispencable para el aumento del producto 

agrícola. Y os precisamente lo que demostraremos en los 

capítulos 	posteriores, m 1 ante la 	verificación de la 

existencia de potencialidades suficientes para proveer al 

aparato productivo de la región en estudio de mano de obra 

calificada. Este aspecto es detalludawente planteado en el 

Cap. V 	que tiene que ver con la cualificación de Recursos 

Humanos.J$ 

La experiencia histórica, en la "creación" de nuevas formas 

de organización permitió demostrar que la. granja familiar es 

capaz de subsistir y más aún, prosperar,. resistiendo el 

proceso de transición a la que fue sometida, en las formas de 

organización, las que como características centrales tenían 

el mayor uso de mano de obra y la inyección de capitales. A 

pesar de ello la, Granja Familiar, destacó su "supremacía". 

Este éxito no podría ser posible sin la creación de -i tema-,  

de 	suPurte. que garanticen Los sevi.cios necesarios a las 

13 	En el capítulo se presenta tac Di agnósr leo Educativo para 
hacer luego un Estudio de Hercedo de Servicios Educativos, y proponer 
finalmente la fe/sacian de mano do obra calificada y tecnicos. 
Cfr. Infra. Cap.V. 
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unidades productivas -granjas familiares- , dotandoles de 

medios indispensables para enfrentar y superar cualquier 

obstáculo en la intención de conseguir el desarrollo. 

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GRANJA FAMILIAR 

DIVERSIFICADA 

Los tipos de asentamientos rurales14  en nuestro país se han 

presentado, en terminos generales y tomando en cuenta una 

visión espacial, de dos formas: por un lado, la forma 

dispersa y espontánea en su mayor parte, donde las unidades 

productivas estan aisladas entre sí, y por otro lado, la 

aglomerada, forma de asentamiento donde las unidades 

productivas (granjas) estan reunidas, para formar los 

poblados o aldeas. 

Esta forma de asentamiento (aglomerada), le permite a cada 

unidad productiva, contar con varias ventajas respecto a la 

forma o modelo disperso, ya que ella facilita el acceso a 

servicios, el abaratamiento de la dotación de infraestructura 

y la posibilidad de acciones comunitarias_ 15  

La Granja Familiar Diversificada propuesta, tendría que estar 

14 
políticas 
la que nos 

15 
resultados 
constatada 

Estos "asentamientos" a partir de 1952, fueron producto de 
de colonización (mas espontáneas que dirigidas) de zonas como 
toca estudiar en esta Tesis. Cfr. 

La "Acción Comunal", como forma de trabajo, ha dado siempre 
que benefician plenamente a la comunidad. Esta afirmación es 
en la zona de estudio. Cfr. 
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enmarcada dentro de la forma aglomerada de asentamiento, lo 

cual no necesariamente es condición indispensable, pero sí 

facilitaría en gran medida el uso óptimo de los recursos 

disponibles. 

5_1, Estructura Física de las Unidades Productivas 

Tomando en cuenta la estructura que presenta gran parte de 

las unidades productivas en el norte paceño, podemos decir, 

que estos cuentan mínimamente con: la vivienda del agricultor 

y su familia, con las características ya descritas en el Cap. 

III (Diagnóstico), áreas para la cría de animales y corrales, 

y algunos predios para el almacenamiento de suministros, 

productos, maquinaria y herramientas.ie 

Generalmente estan constituidos por lotes únicos o en su 

defecto, parcelas dispersas y de diferentes tamaños. 

Aquellas unidades productivas más cercanas al centro del 

pueblo tienen las instalaciones de servicio básico, 

mínimo. 

6. ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, UNA ETAPA NECESARIA 

16 En San Buenaventura e Ixiamas, principalmente, algunos 
propietarios cuentan con pequeños "tinglados" para el secado del arroz. 
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La conformación de un sistema" de organizaciones productivas 

(conformadas por las Granjas Familiares Diversificadas), 

intenta hacer la propuesta de un -novedoso-  concepto de 

organización cooperativista, la que esencialmente contenga y 

respete el carácter privado de la propiedad del agricultor. 

Este intento trata de afrontar, en forma pragmática, la 

magnitud de los problemas que en la actualidad afectan 

principalmente al sector agrícola en nuestro país, lo que 

exige acentuar la capacidad de dar respuestas flexibles, 

"inventando" 
	

es preciso algunas nuevas formas 

organizativas. 

En otras palabras se debe cultivar la capacidad de incorporar 

tambien una cierta creatividad para dar respuestas, 

promoviendo tal vez formas asociativas que, conteniendo 

elementos esenciales y de cooperación, no correspondan 

estrictamente a la que sería una concepción teóricamente pura 

de organización cooperativa.l7  

La necesidad de incorporación masiva de productores a un 

proceso de desarrollo participativo, obliga a tener una 

actitud extraordinariamente creativa, para idear una 

divers i dad de formas de participación y de organización de 

17 	Foxley, Alejandro. 1988. "Condiciones para el Desarrollo 

Económico de América Latina en la Década de lbs 90". En: Apuntes del 
CIEPLAN 	No_ 69. p. 18. 
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la producción a nivel social y no solamente económico.18  

6.1. Proceso de Conformación de 	las Organizaciones 

Productivas 

La consolidación de las Organizaciones Productivas, pasa por 

una primera fase, que consiste en el establecimiento en la 

zona de estudio (Provincia Iturralde) de una primera Unidad 

de Asistencia Técnica v de Créditos 	la cual 	con su 

acción planificadora, programará el establecimiento posterior 

de la primera organización productiva, compuesta 

indispensablemente por un número medio de unidades 

productivas (granjas familiares). 

Una primera etapa a cumplir, será el establecimiento de la 

infraestructura mínima necesaria, para el funcionamiento de 

la unidad productiva. 

La concreción de infraestructura necesaria, requiere mano de 

obra, que "facilmente" puede ser cubierta mediante el trabajo 

de "Acción Comunal", por tratarse de un sistema de trabajo, 

mediante el cual los comunarios de la zona han logrado 

dotarse de la mayor parte de servicios con los que 

le 	Idem. 
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cuentan.2-9  

Sin embargo, para efectivizar y/o estimular la concreción de 

obras comunales, se podría recurrir a la cooperación del 

Sistema de Naciones Unidas - PMA/BOL 2.121 a través del 

sistema denominado "alimentos por trabajo-, que muchos 

municipios han logrado concretar para la ejecución de obras 

de dotación de servicios básicos.20  

6_2_ Infraestructura Mínima de las Organizaciones Productivas 

A cada Organización Productiva le deberá corresponder la 

siguiente infraestructura mínima: 

- Unidad de Servicios Básicos y Productivos. 

- Unidad de Asistencia Técnica y de Crédito. 

La Unidad de Servicios Básicos y Productivos, tendrá como 

función central la de garantizar, coordinar, planificar, y en 

definitiva, 	buscar los medios necesarios para la dotación y 

mantenimiento de los servicios (productivos y no 

productivos). 

19 	En la parte del Diagnóstico, se explica claramente que, la 
dotación de agua, construcción de locales educativos, etc., se 	encaró 
mediante la Acción Comunal exclusivamente. Si bién en algunos casos hubo 
un apoyo de CORDEPAZ, este fue mínimo. Cfr. Supra_ Cap.III. 

20 	Bojanic H. Alan. "Algunas Preguntas sobre la Cooperación 
Internacional" En: Anuario del Campo 1992. CID. p.75 
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Por otro lado, la Unidad de Asistencia Técnica y de Crédito, 

tendrá a su cargo todo lo referente al Sistema de Soportes, 

que en gran medida para este caso particular, tiene que ver 

mucho con la cualificación de los Recursos Humanos. 

Ambas Unidades, que se constituyen en pilares centrales de 

las Organizaciones Productivas, requieren indispensablemente 

de un trabajo totalmente coordinado. 

El detalle de las funciones y responsabilidades de ambas 

unidades se presenta mas adelante, al analizar el propio 

Sistema de Soportes y servicios a la granja. 

6_3_ Programación de la producción 

Las unidades productivas trabajarán necesariamente de manera 

ordenada, en función de los programas plenamente concertados 

entre los agentes económicos y sociales de la región(através 

do las Organizaciones Productivas). 

Se buscará fundamentalmente las principales orientaciones del 

fomento de las unidades productivas (granjas), la 

distribución y la especialización de la producción conforme a 

las condiciones naturales y económicas concretas y asegurar 

que la tierra y sus recursos materiales y de mano de obra se 

utilicen con eficiencia óptima. En consecuencia el mercado 
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recibirá los productos necesarios que la demanda insatisfecha 

nos muestra, a precios competitivos en su comercialización. 

Se buscará las formas de acopio a partir del desarrollo de 

los nexos directos de las unidades productivas con las 

empresas procesadoras y comercializadoras (que se irán 

generando), del mejoramiento del transporte y el 

almacenamiento de los productos agrícolas y la recepción 

dirécta en los lugares en que se obtienen_ 

El -modelo-  de las Organizaciones Productivas 	crea las 

condiciones objetivas para la utilización científicamente 

fundamentada de la tierra, buscando un incremento sostenido 

de la producción agropecuaria. 

El uso racional de la tierra hace que mejore constantemente 

su calidad. A su vez, la calidad del terreno y la eficacia 

con que se utiliza, determinan en gran parte el incremento de 

la producción en el agro. 

6.3.1. 	Eficiencia en la producción agrícola 

La eficiencia en la producción agrícola implica inversiones 

adicionales que posibiliten la obtención de una cantidad cada 

vez mayor de productos en una misma superficie de tierra, a 

la vez que se disminuyen los costos por unidad de producto. 
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Cuando todo esto se hace efectivo el incremento de la 

producción agrícola se logra en primer término a base de 

elevar de modo sostenido la fertilidad del suelo, de mejorar 

los métodos de cultivo y de aprovechar mas a fondo todos los 

recursos disponibles. 

Estos -factores intensivos-  se traducen a la postre en el 

ahorro del gasto, en el incremento del volómen de la 

producción y la elevación de la calidad, en otras palabras, 

los costos de producción bajan ostensiblemente permitiendo 

mas competitividad. 

Todo lo anterior debe también requerir afrontar los problemas 

sociales del campo, como la educación. La técnica moderna es 

altamente exigente en cuanto al nivel de instrucción general 

y cultural, y la cualificación de los trahaiadores del agro 

tendiendo a transformar el trabajo agrícola en una variedad 

de trabajo industrial. 

Por otro lado el empleo apropiado de abonos minerales y 

orgánicos en combinación con el mejoramiento del laboreo de 

la tierra y del cuidado de los cultivos, de la aplicación de 

especies de semillas productivos e híbridos, de la 

implementación acertada de rotación de cultivos, etc., es 

decir, se busca la elevación, por todos los medios, de la 

agricultura. 
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A su vez, el incremento de la productividad de la agricultura 

creará premisas incomparables para el desarrollo altamente 

intensivo de la ganadería, la obtención e implantación de 

animales de raza de alta productividad y adapatados a 

determinadas condiciones climáticas y de suelo. 

En la intensificación de la producción agrícola, juega un 

papel relevante una adecuada distribución, concentración y 

uso de la tierra, a partir de la cooperación entre las 

unidades productivas. 

6.3, Sistema de Soportes 

Aspectos como la estructura de la granja y los recursos que 

se le asignan, el deseo de asimilar nuevas técnicas 

agrícolas y la calidad de instrucción que recibe, influyen 

decididamente en el aumento de la producción de la granja. 

Pero a su vez, hay otros factores que también cumplen este 

objetivo, los cuales pueden tener un carácter extra-granja e 

intra-granjan, deben ser organizados en el marco de un 

"sistema de apoyo" efectivo para el incremento de la 

producción de una granja, nos referimos al Sistema de 

21 	El sistema de soporte actúa cualitativamente diferenciada en 
los sercvicios dentro y fuera de las unidades productivas. Así por 
ejemplo la dotación de un sistema transportes (extra-granja), y por otro 
lado algun sistema de regadío (intra-granja). Cfr. 
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Soporte. 

Este Sistema de Soporte permitirá incentivar al granjero para 

hacer en su unidad productiva una empresa que oriente su 

producción al mercado. 

6.4. Sistema de Soporte a Nivel de Granja 

El sistema de soporte a la granja tiene que ver con la 

promoción 	investigación e incentivo de nuevas formas de 

producción agropecuaria, a.través de un adiestramiento técnico 

y también el abastecimiento de insumos para la producción, es 

decir, que este sistema abarca el proceso mismo de 

producción, desde el apoyo en labores culturales de 

producción hasta el propio mercadeo de la producción. 

6.5. Unidad de Asistencia Técnica y de Crédito 

Como uno de los pilares fundamentales de las -Organizaciones 

Productivas", la Unidad de Asistencia Téc nica y de Crédito 

cumplirá las siguientes funciones: 

a) Implementar las medidas necesarias para el logro de la 

cualificación de Recursos Humanos; 

b) Coordinar plenamente esta tarea con 	la Unidad de 

Servicios Básicos y Productivos, es decir , con el 
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sistema de soportes; 

c) Progamar hacer seguimiento y control del sistema de 

ingresos de las Organizaciones Productivas de acuerdo al 

detalle que mas adelante explicaremos; 

d) Encarar la tarea de Extensión Agropecuari. a Sistemas y 

modelos de producción. 

6_6_ Sistema de Distribución y Uso de Ingresos de las 

Organizaciones Productivas 

Tradicionalmente siempre fue un factor negativo el escaso y 

limitado ingreso del habitante de las zonas rurales, lo que 

determinó en mas de una oportunidad el fracaso de diferentes 

sistemas de crédito que se intentaron implementar en zonas, 

principalmente de nuestro departamento. Muchos proyectos 

destinados a incentivar la producción agrícola y pecuaria no 

lograron cumplir sus objetivos, quizá porque parte de estos 

proyectos no tomaron en cuenta el entorno socioeconómico 

através de un diagnóstico integral, pero sí podemos asegurar 

que fué un hecho determinante en estas experiencias 

frustradas, la ausencia de una real evaluación de la 

capacidad de pago (liquidez) del campesino productor, habida 

cuenta que las economías de las zonas rurales, por lo menos 

en nuestro departamento, tienen como característica esencial 
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una producción agrícola destinada al autoconsumo.22  

Por otro lado, las inversiones en el sector agrícola, tienen 

aproximadamente un período de maduración no menor a los 3 

aloe para que la empresa pueda iniciar plenamente sus 

actividades. Esto exige que cualquier sistema crediticio deba 

poseer cierto grado de amplitud y flexibilidad respecto a la 

capacidad de pagos que realmente posee el agricultor.23  

Por todo lo mencionado líneas arriba, presentamos un esbozo 

de la distribución v uso de los ingresos en las 

Organizaciones Productivas24  que garanticen, por un lado la 

propia estabilidad de cada una de ellas, y por 	otro, le 

permitan tener la solvencia necesaria, primero, para poder 

tener acceso al crédito, y segundo, para poder canalizar 

cualquier tipo de inversión privada al sector. 

6.6.1. 	Producto Bruto, Ingreso Bruto e Ingreso Neto 

Denominaremos Producción Bruta al conjunto de bienes 

22 	Este aspecto es analizado en la primera parte de este 

capítulo donde se asume una caracterización de la agricultura en nuestro 
país. Cfr. 

23  - La falta de capacidad de pago y amortización de créditos del 

campesino ha producido incluso la quiebra de las propias entidades 

financieras, al saturar su cartera en mora, como ocurrió con el 	banco 
Agrícola. Cfr. Supra. 

24 	La propuesta tiene como base la experiencia koljos ana de la 
agricultura soviética. Cfr. 
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producidos, expresados en dinero, en un año. Este es creado 

con el trabajo 	de las unidades productivas (granjas 

familiares) dentro de los procesos de producción. 

La producción bruta, cubrirá los requerimientos productivos y 

no productivos de cada Organización Productiva. 

De éste se formará un fondo de reposición constante con, 

destino al pago de la depreciación de los activos fijos.26  

La parte del producto bruto que queda despues de crearse el 

fondo de reposición, es el ingreso bruto de las 

Organizaciones Productivas. El Ingreso bruto, constituye 

pues, un índice esencial del desarrollo de la producción del 

-modelo planteado", y es la fuente de su incremento y 

elevación del nivel de vida de los agricultores. 

La parte que queda despues del pago de sueldos y salarios, si 

se requiere la contratación de mano de obra adicional para 

actividades específicas, se la denominará como Ingreso Neto. 

El ingreso neto, se utilizará para incrementar los fondos 

fijos y circulantes, es decir, se hará una reinversión, crear 

fondos socioculturales, destinado a la mantención de centros 

   

25 	Se paga la deprec clan de la infraestructura y maquinaria 
y equipo. Cfr- 
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de formación técnica, y otros. 

6.6_2_ 	Fondo de Acumulación y el Fondo de Consumo 

El denominado Ingreso Bruto, se dividirá operativamente en 

dos fondos, el de acumulación y el de consumo. 

El Fondo de Acumulación servirá para aumentar y perfeccionar 

los fondos de producción, incrementar los fondos fijos no 

productivos (infraestructura) y crear el fondo de seguridad y 

reserva. 	El incremento y perfeccionamiento de los fondos de 

producción aseguran el avance de la producción que facilite 

la inserción en el mercado en términos competitivos. 

La construcción de obras con fines socioculturales (escuelas, 

hospitales, etc.) crea las condiciones para la reproducción 

normal de la mano de obra y elevar así su bienestar y por 

ende su productividad. 

El Fondo de Consumo, atenderá el consumo individual y el 

colectivo o social. De estos son parte integrante, los 

descuentos a favor de fondos centralizados de previsión 

social y de seguro social de los agricultores.25  

26 	Estos pueden ser en forma de descuento porcentual en dinero 
efectivo, que tendrían su destino final a la conceción de pensiones y 
prestaciones. Cfr. 



135 

Los agricultores estaran interesados en que el fondo de 

acumulación y el de consumo crezcan simultaneamente, ya que 

su nivel determina las proporciones y los de consumo de los 

propios miembros de las Organizaciones Productivas. 

En pocas palabras, este creará las premisas para ampliar la 

producción agropecuaria. 
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CAPITUI, 0 	V 

CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS COMO CONDICION 

PARA El, DESARROLLO DE LA REG1ON 

Debemos 	de la yrinGsa de que lote pueblos son ricos y 

fuertes no tanto por sus recursos naturales sino por la 

educación de su población, como ejemplos podemos citar entre 

otros al Japón y Alemania que después de le Segunda Guerra 

Mundial quedaren casi totalmente, destruiden; y gracias a su 

población capacitada,aunane 	 a menguad, Y a su fuerza 

orgánica laboral apta, pudieron en poco tiempo reconstruir 

sus ciudades e industrias, endocandolas a esas naciones como 

las mas organizadas e industrializadas del orbe. 

Sensiblemente en Bolivia, después del gran esfuerzo que se 

hizo para llevar la educación al campo en beneficio de las 

grandes mayorías nacionales, a travCs de la reforma 

educativa, encaminada a consolidar la liberación de manas de S 

millones de campesinos y 11 	d. integraciUn cultural a la 

vida ciudadana del pais. 	 nada se ha hecho postoríct— 

mente. Ello es tan evidente que si pasamos revista al cuadro 

de la fuerza orgánica laJnral que 	el país, nos damos 

inmediata cuenta de que la pirUmide esta invertida resultado 

de elle, que en la base no ezi.ste mano de obra calificada, en 
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el centro hay ausencia de técnicos medios y en la Parte 

superior solo tenemos hipertrofiada la cabeza con una sobre 

saturación de profesionales universitarios. 

GRAFICO No. 5-1 

GRAFICO No. 5-2 

( * ) 	En esta categoría se asignaría a los Investigadores 
Científicos. 

FUENTE: Elaboración propia en tase a datos del M.E.C. 
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Para ilustrar lo dicho anteriormente observamos que según 

datos recabados en el Ministerio de Educación y Cultura (Hoy 

Secretaría Nacional de Educación) que para 1990, se tenía en 

Bolivia: 

De 	5 a 	9 años 947,507 estudiantes. 

- 	De 10 a 14 años 810,810 estudiantes. 

De 15 a 19 años 699,185 estudiantes. 

TOTAL 2'455,502 estudiantes. 

De los 2'455,502 personas en edad escolar solo son asistidos 

por el Estado 1'800,000 alumnos de los cuales solo concluyen 

sus estudios y salen bachilleres 80,000 quedando 1'720,000 

sin posibilidades de continuar estudios universitarios. 

De los 80,000 bachilleres ingresan anualmente a la UMSA, 

29,930 y solo egresan 1,160. Si se considera que el alumnado 

de la UMSA representa casi la mitad de la Matrícula del 

Sistema Universitario Nacional, se concluye que de los 80,000 

bachilleres 	salen 	profesionales 	2,320 	al 	año, 

aproximadamente. 

Ante esta realidad, es ineludible la necesidad de recomponer 

el cuadro orgánico laboral colocando su pirámide en su 

correcta posición (Ver Gráfico No. 2) en donde la amplia base 

de la misma está constituida por cientos de miles de mano de 

obra calificada, en el centro como eslabón necesario una 



139 

proporcional cantidad de técnicos medios, en la "cúspide-  un 

selectivo número de de técnicos superiores y profesionales 

universitarios y en el pináculo de la pirámide, en forma 

ideal sería imprescindible, el equipo de investigación 

científica que requiere el país para su desarrollo Y 

posterior liberación tecnológica. 

Si se considera que el futuro desarrollo del país debe 

comenzar "fatalmente' en la agroindustria, para viabilizar 

tal objetivo -en el mediano y largo plazo- se propone: la 

orientación desde el ciclo básico la formación del educando 

hacia los oficios y las técnicas agroindustriales, teniendo 

en cuenta que un gran porcentaje de la deserción se dá en el 

ciclo básico, mas aún en el área rural, como veremos mas 

adelante, en el diagnóstico educativo de la región. 

Los ciclos intermedio y medio se encargarían de formar a los 

técnicos básicos y medios, respectivamente. 

Pero por tratarse de una propuesta 	que con lleva 

necesariamente aspectos de orden estructural y ademas de 

estar comprendido en el largo plazo, quedará solo como 

propuesta. 

Sin embargo por la necesidad de proponernos medidas que 

influyan y ataquen la problemática, en el corto plazo, y que 
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se viabilice la verificación de la hipótesis planteada en 

esta Tesis, luego de hacer un diagnóstico educativo a nivel 

departamental y fundamentalmente a nivel de la región en 

estudio, propondremos medidas concretas para la consecución 

del objetivo de cualificación de Recursos Humanos, como 

generador de desarrollo económico social. 

1. 	DIAGNOSTICO EDUCATIVO 

1.1. 	A Nivel Departamental y Regional.'- 

Se iniciará el diagnóstico tocando tres aspectos esenciales 

Para un análisis que responda a nuestras exigencias y 

requerimientos, estos son, el analfabetismo 	la asistencia 

escolar y el nivel de instrucción. 

1_1_1_ 	Analfabetismo_ 

La tasa de Analfabetismo en el Departamento de La Paz alcanza 

al 16,9 %, es decir algo mas de un analfabeto por cada seis 

personas de 15 y mas años, como se puede observar en el 

cuadro siguiente. 

El mencionado cuadro nos muestra que el area rural del 

Todos los datos a nivel departamental son extraídos de los 
resultados del Censo nacional de Población y Vivienda de 1992. Cfr. 
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departamento presenta una elevada tasa de analfabetismo, que 

asciende a casi un tercio de la población, donde las mujeres 

representan la tasa mas alta con casi la mitad de ellos que 

no saben leer ni escribir. 

CUADRO No. 5-1. 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS_ 1992 
POR SEXO Y SEGUN AREA_ 

AREA TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 16,9 8,5 24,7 
URBANA 9,2 3,5 14,5 
RURAL 31,2 17,6 44,5 

FUENTE : INE; CNPV-92; Dpto. La Paz. 

A nivel de las provincias, podemos ver que para el caso que 

nos interesa, la provincia Iturralde, tiene una espectable 

situación al poseer una tasa total de 14,8 % (por debajo de 

la tasa media departamental) detras de la provincia Murillo, 

aspecto que nos muestra la viabilidad de nuestra propuesta de 

cualificar los Recursos Humanos, en función de los procesos 

productivos. 
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CUADRO No_ 5-2 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
TASA DE ANALFABETISMO EN LA POBLACION DE 15 Y MAS AROS, 
SEGUN PROVINCIAS. - 1992. 

PROVINCIAS TOTAL HOMBRES 
--- 

MUJERES 

. 	Departamento 16.9 8.5 24.7 

Murillo 9.5 3.8 14.3 
Omasuyos 37.0 20.4 51.2 
Pacajes 26.5 12.9 38.0 
Camacho 46.3 25.9 64.0 
Muñecas 54.3 36.6 72.5 
Larecaja 23.4 14.0 34.5 
Franz Tamayo 40.S 28.8 54.8 
Ingavi 26.3 13.2 33.9 
Loayza 27.1 15.5 38.9 
Inquisivi 25.3 14.2 37.0 
Sud Yungas 21.0 12.3 31.5 
Los Andes 36.1 21.1 48_8 
Aroma 22.8 10.5 33.5 
Nor Yungas 18.4 11.2 27.4 
Abel Iturralde 14_8 7_8 24_5 
Bautista Saavedra 49.2 27.2 70.8 
Manco Kapac 37.9 19.4 52.9 
G. Villarroel 29.2 16.1 41.0 

FUENTE : INE; CNPV-92; Departamento de La Ras'. 

Asistencia Escolar 

Considerando la denominada población escolarizable (entre 6 

y 19 anos), 	la cobertura del Sistema Educativo puede 

observarse desde dos niveles: el primero que corresponde al 

ciclo Básico e Intermedio con un rango de edad de 6 - 14 

años, y el nivel Medio que representa al ciclo Medio con 

edades de 15 - 19 anos. 
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Se tiene como tasa de asistencia general (6 -19 años) a nivel 

departamental es de 77,7 %, del cual 81,4 % son para hombres 

y 74,0 % para mujeres. 

CUADRO No. 5-3. 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 
PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 Y MAS AÑOS QUE ASISTE AL 
SISTEMA EDUCATIVO REGULAR POR AREA Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE 
EDAD. 

GRUPOS 
PORCENTAJE DE 	A POBLACION (1) 

DE URBANO RURAL 
EDADES TOTAL 

TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. 

6 - 14 85,9 90,9 92,3 89,5 78,5 82,2 74,6 
15 - 19 59,6 66,8 72,3 61,8 44,2 53,4 34,4 
20 - 24 26,4 31,9 35,8 28,3 12,3 14,7 10,1 

6 - 19 77,7 82,7 85,8 79,7 69,5 74,5 64,1 
6 - 24 67,0 70,8 74,4 67,4 60,1 65,2 54,8 

1) Excluye a la población que no declaró Asistencia o 
Inasistencia a un centro de instrucción regular. 

FUENTE: INE; CNPV-92; Departamento de La Paz. 

Tambien se observa que la asistencia de jóvenes entre 20 y 24 

años, asisten a centros de enseñanza para adultos, alcanzando 

una tasa de 26,4 %. 

En el departamento, de 792.000 habitantes entre 25 años Y 

más, el 7,3 % asiste algun centro educacional y el 71,4 %, 

que alguna vez asistió, actualmente ya no lo hace. 

2 	La fuente de esta afirmación es el Instituto Nacional de 
Estadistica; CNPV-92; Dpto. La Paz_ Cfr. 
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1.1.3_ 	Nivel de Instrucción 

El nivel de instrucción alcanzado en la eduacac én formal por 

la población del departamento de La Paz, presenta la 

siguiente estructura_ 

CUADRO No. 5-4. 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 Y MAS ANOS EN EL CENSO DE 
1992 POR SEXOS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION MAS ALTO ALCANZADO 
EN LA ENSEÑANZA REGULAR. 

NIVEL 
DE 
INSTRUCCION 

PORCENTAJE DE LA POBLACION (1) 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

NINGUNO 14,1 8,7 19,2 
PRIMARIO 57,5 57,8 57,3 
MEDIO 18,2 22,0 14,5 
NORMAL 1,4 1,3 1,5 
UNIVERSITARIO 6,2 7,7 4,7 
OTRO 2,6 2,5 2,8 

(1) Se excluye a la población que no declaró nivel de 
Instrucción_ 

FUENTE: INE; CNPV-92; Departamento de La Paz. 

1_2_ A Nivel de la Región en Estudio 

En esta parte del trabajo se presenta el diagnóstico 

educativo de las localidades objeto de estudio, como un 

proceso mediante el cual se intenta identificar los problemas 

del sector y la determinación de prioridades para la 

generación de estrategias y alternativas de solución para las 

mismas, siempre con el objetivo de alcanzar mejoras en los 
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niveles de producción y posterior desarrollo económico 

social. 

El nivel educativo se determinó haciendo un análisis de 

variables como: nivel de escolaridad de la PEA, tasa de 

analfabetismo y tasa de escolaridad. 

1_2.1 	Nivel de Escolaridad 

Como resultado de la muestra seleccionada y procesada se 

logró determinar que un 57 % de .1a población cursó el ciclo 

Básico, aspecto que determina una significativa importancia 

relativa, en cuanto al índice de escolaridad respecto a otras 

provincias del departamento. 

Se puede apreciar que un 22 % logró concluir. sus estudios en 

el ciclo intermedio, por otro lado se tiene que solo un 12 % 

termina sus estudios de bachillerato. 

De la misma forma constatamos que el índice de personas que 

alcanzó a acceder a los estudios superiores no es 

significativo. 

Estas apreciaciones pueden ser corroboradas en el siguiente 

cuadro_ 



% HOMBRES % MUJERES 

BASICO 1817 57,0 882 55,9 935 56,8 
INTERMEDIO 722 21,0 408 25,9 314 19,1 
MEDIO 399 12,0 222 14,1 177 10,7 
SUPERIOR 11 0,3 6 0,4 5 0,3 
OTRO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 275 8,0 59 3,7 216 13,1 

TOTAL 3224 100,0 1577 100,0 1647 100,0 

NIVEL 	TOTAL 
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CUADRO No_ 5-5. 

NIVEL DE EDUCACION: TOTAL ARFA DE ESTUDIO 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

En nivel de escolaridad por zonas, como se aprecia en los 

cuadros siguientes, muestra a la localidad de San 

Buenaventura, que para el ciclo Básico tiene un 61 %, al 

igual que la localidad de Ixiamas, en cambio Tumupasa solo 

alcanza a un 43 %. 

Para el ciclo Intermedio, se tiene 	para Tumupasa un 33 %, 

para San Buenaventura un 20 % y para Ixiamas el 15 %. Se hace 

muy evidente la disminución del nivel de escolaridad, a 

partir de este ciclo. Este hecho es aún mas pronunciado en 

el ciclo medio: Tumupasa 20 %, Ixiamas 15 % y San 

Buenaventura con un 10 %. 



NIVEL TOTAL % 

BASICO 398 43,0 189 39,8 209 47,2 
INTERMEDIO 310 33,0 174 36,6 136 30,7 
MEDIO 188 20,0 104 21,9 84 19,0 
SUPERIOR 11 1,0 6 1,3 5 1,1 
OTRO O 0,0 0 0,0 O 0,0 

TOTAL 918 100,0 475 100,0 443 100,0 

HOMBRES % MUJERES % 
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CUADRO No. 5-6. 

TUMUPASA: NIVEL DE EDUCACION 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

CUADRO No_ 5-7_ 

SAN BUENAVENTURA: NIVEL DE EDUCACION 

NIVEL TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

BASICO 763 61,0 374 62,1 389 61,1 
INTERMEDIO 248 20,0 142 23,6 106 16,6 
MEDIO 129 10,0 72 12,0 57 8,9 
SUPERIOR 0 0,0 0 0,0 O 0,0 
OTRO O 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 99 7,0 14 2,3 85 13,3 

TOTAL 1239 100,0 602 100,0 637 100,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

CUADRO No. 5-8. 

IXIAMAS NIVEL DE EDUCACION 

IVEL TOTAL HOMBRES MUJERES % 

BASICO 656 61,0 319 63,9 337 59,4 
INTERMEDIO 164 15,0 92 18,4 72 12,7 
MEDIO 82 8,0 46 9,2 36 6,3 
SUPERIOR O 0,0 O 0,0 0 0,0 
OTRO 0 0,0 O 0,0 0 0,0 
NINGUNO 165 15,0 43 8,5 122 21,5 

TOTAL 1067 100,0 500 100,0 567 100,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 
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En una primera conclusión podemos decir que el Nivel de 

Escolaridad para el ciclo Básico en las tres zonas que hacen 

el marco regional de estudio, tiene su significación muy 

valorable. 

Una. de las razones fundamentales de este alentador dato 

(Nivel de escolaridad del ciclo básico), es sin lugar a dudas 

la no existencia de problemas de orden lingüistico o 

idiomático, como ocurre en otras regiones del departamento, 

fundamentalmente del altiplano, ya que se dá un predominio de 

la lengua castellana entre los originario (Tacanas) y entre 

los propios colonos que tienen un origen Quechua y Aymara. 

Lo anterior no excluye que pobladores monolingües, en este 

caso Aymaras o Quechuas, tropiecen 	con este problema y se 

ven obligados a aprender la -lengua oficial". 

La Provincia Abel Iturralde, está constituida en su población 

por los originarios Tacanas, y los colonos provenientes de 

diferentes lugares del país. Este hecho nos obliga hacer una 

análisis del Nivel de Educación por Origen de sus habitantes. 

De acuerdo a la población muestral se observa que se 

manifiesta una diferencia mínima de escolaridad en el ciclo 

básico entre los pobladores originarios, con un 54 %, y los 

colonos con un 58 %. 
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Esta diferencia se va acortando en los demás niveles, donde 

el porcentaje de los originarios es mayor, aspecto que es 

explicable 	en función de la permanencia en el lugar de 

origen. 

CUADRO No. 5-9. 

POBLACION MUESTRAL: NIVEL DE EDUCACION POR ORIGEN 

NIVEL TOTAL % ORIGINAR. % COLONOS % 

BASICO 1817 56,0 1034 54,6 774 58,9 
INTERMEDIO 722 22,0 448 23,4 274 20,9 
MEDIO 399 12,0 243 12,7 156 11,9 
SUPERIOR 11 0,3 9 0,5 2 0,2 
OTRO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 275 8,0 168 8,8 107 8,1 

TOTAL 3224 100,0 1910 100,0 1314 100,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

Al realizar un análisis del Nivel de Educación por Origen y 

Zonas, se puede observar, de acuerdo a la población muestral, 

que los índices son realivamente altos para las tres zonas 

para el ciclo básico e intermedio. 

Así se tiene en San Buenaventura un índice de escolaridad 

para básico de 59 % para los pobladores originarios, y un 

porcentaje de 61,8 para los colonos. Como podemos apreciar en 

los cuadros respectivos. 

En Tumupasa el porcentaje para los originarios es de 43 % y 

para los colonos del 42 %. 
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CUADRO No. 5-10. 

SAN BUENAVENTURA: NIVEL DE EDUCACION POR ORIGEN 

NIVEL TOTAL % ORIGN. % COLONOS 

BASICO 763 63,0 92 59,8 671 61,8 
INTERMEDIO 248 20,0 35 22.7 213 19,6 
MEDIO 129 10,0 15 9,7 114 10,5 
SUPERIOR O 0,0 0 0,0 O 0,0 
OTRO O 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 99 8,0 12 7,8 87 8,0 

TOTAL 1239 100,0 153 100,0 1086 100,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

En Ixiamas los originarios están con 62 % de escolaridad 

básica, mientras que los colonos tienen un 49,9 %, como 

apreciamos en el cuadro No. 5_11. 

CUADRO No. 5-11. 

TUMUPASA • NIVEL DE EDUCACION POR ORIGEN 

NIVEL TOTAL % ORIGN. % COLONOS % 

BASICO 398 43,0 334 43,5 64 42,7 
INTERMEDIO 310 34,0 252 34,1 48 32,1 
MEDIO 188 20,0 154 20,1 34 22,7 
SUPERIOR 11 1,0 9 1,2 2 1,4 
OTRO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 11 1,0 9 1,3 2 1,2 

TOTAL 918 100,0 769 100,0 149 100,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

Estas cifras se explican porque en la zona de San 

Buenaventura existe una mayor concentración de colonos que 
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han logrado asentarse en la zona y cuyos hijos asisten a las 

escuelas seccionales. 

CUADRO No. 5-12. 

IXIAMAS: NIVEL DE EDUCACION POR ORIGEN 

NIVEL TOTAL % ORIGN. % COLONOS 

BASICO 656 61,0 617 62,4 39 49,9 
INTERMEDIO 164 15,0 151 15,3 13 16,6 
MEDIO 82 0,0 74 7,5 8 10,4 
SUPERIOR 0 0,0 o 0,0 0 0,0 
OTRO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
NINGUNO 165 16,0 147 14,9 18 23,0 

TOTAL 1067 100,0 988 100,0 79 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

Mientras que en las zonas de Tumupasa e Ixiamas los 

pobladores originarios llevan ventaja sobre los colonos, en 

razón de que por la distancia y los malos caminos muchos 

colonos no se han establecido en forma permanente en esas 

localidades. 

1.2.2. 	Tasa de Escolaridad 

El 67,8 % de la población en edad escolar de 5 a 14 años 

asiste en forma efectiva a la escuela_ 

Existen razones fundamentales económicas que impiden el 

acceso de un 32,1 % de la población (5 a 14 años) a la 

educación básica. 
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El ingreso de las familias que viven bajo una economía de 

subsistencia exige la fuerza de trabajo de todos los miembros 

del hogar en las 	labores agropecuarias impidiendo la 

asistencia de los niños a los centros educativos. 

CUADRO No. 5-13. 

TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION 

POBLACION DE EDAD 
ESOLAR DE 
5 a 14 AROS 

POBL. ESCOLARIZADA POBL.MARGINADA 

No. % No_  

2322 1576 67,8 746 32,1 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

Las largas distancias que existen entre los centros escolares 

y las viviendas son un impedimento de asistencia. 

En cuanto 	 a la Tasa de Analfabetismo, 	se puede 

deducir que la tasa 	de la provincia Iturralde es 

proporcionalemente igual que la media departamental, como ya 

mencionamos antes. 

Sin embargo es importante que se haga un análisis de la Tasa 

de Analfabetismo de acuerdo a la población muestral. Para 

ello presentamos a continuación el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 5-14. 

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION MUESTRAL SEGUN AREA DE 
ESTUDIO POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE 15 Y MAS AROS. 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION 
Tot. 	s/esc. 	% 

HOMBRES 
Tot. 	s/esc. % 

MUJERES 
Tot. s/esc 	% 

15 - 24 410 6 1,5 160 1 0,6 251 5 2,0 
25 - 34 379 19 5,0 197 4 2,0 183 15 8,0 
35 - 49 256 99 38,6 143 23 16,1 113 76 67,0 
50 y más 178 90 50,4 95 16 16,4 83 74 89,0 

TOTALES 1224 214 17,5 594 44 7,3 630 170 27,0 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

De acuerdo al cuadro anterior sobre analfabetismo de la 

población de 15 a mas años, del total del area de estudio, se 

establece que los mayores porcentajes de analfabetismo 	se 

concentran entre las personas con un rango de edad mayor a 

los 35 años. 

Entre 35 y 49 años se consigna un índice de analfabetismo de 

38,.8 % y entre 50 y más años un porcentaje de 50 %. 

El mayor índice de analfabetismo se concentra en la población 

femenina. 	Esto se explica porque estas personas quedaron 

marginadas de la educación por la inexistencia de escuelas en 

sus comunidades. 
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CUADRO No_ 5-15. 

ZONA: TUMUPASA 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBI CION MUESTRAL DE 15 Y MAS 
ANOS, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION 
Tot. 	s/esc % 

HOMBRES 
Tot. 	s/esc. % 

MUJERES 
Tot. 	s/esc. % 

15 - 24 144 O 0,0 62 0 0,0 82 O 0,0 
25 - 34 135 2 1,5 80 0 0,0 55 2 3,6 
35 - 49 72 2 2,8 57 1 1,8 15 1 6,7 
50 y más 84 5 6,0 43 1 2,3 41 4 9,8 

TOTALES 435 9 2,1 242 2 0,8 193 7 3,6 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

Los niveles de analfabetismo en la localidad de Tumupasa son 

mayores entre las personas de 50 y mas años, con un 

porcentaje del 6 %, 	entre los cuales el mayor porcentaje 

está concentrado entre el grupo de mujeres_ 

Este hechoo tiene su explicación en la inexistencia de 

escuelas, en las comunidades de la zona, en años anteriores y 

además porque no existen en la actualidad centros 	de 

educación de adultos que puedan alfabetizar a estas personas. 
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CUADRO No. 5-16. 

ZONA: SAN BUENAVENTURA 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION MUESTRAL DE 15 Y MAS 
AÑOS, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO_ 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION 
Tot. 	s/esc. 	% 

HOMBRES 
Tot. 	s/esc. 	% 

MUJERES 
Tot. 	s/esc. 	% 

15 - 24 138 4 2,9 60 1 1,7 79 3 3,8 
25 - 34 133 5 4,1 64 0 0,0 70 5 7,8 
35 - 49 106 45 42,5 50 3 6,0 56 42 74,7 
50 y más 46 22 47,7 26 4 15,5 20 18 88,9 

TOTALES 424 76 18,0 199 8 4,0 225 68 30,4 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

En la zona de San Buenaventura los índices más altos de 

analfabetismo se tiene entre las personas de 35 a 49 años, 

con un 42 % y las de 50 años y más, con 47,7 %. 

Entre la población femenina están los índices más altos de 

analfabetismo. 

CUADRO No. 5-15_ 

ZONA : IXIAMAS 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION MUESTRAL DE 15 Y MAS 
AMOS, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO_ 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION 
Tot. 	s/esc. 	% Tot. 

HOMBRES 
s/esc. 	% 

MUJERES 
Tot. 	s/esc. % 

15 - 24 128 2 1,6 38 0 0,0 90 2 2,2 
25 - 34 111 12 10,8 53 4 7,5 58 8 13,1 
35 - 49 78 52 67,0 36 19 52,8 42 33 79,0 
50 y más 48 30 62,5 26 12 46,1 22 18 82,0 

TOTALES 365 96 26,3 153 35 23,0 212 61 29,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 
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En la zona de Ixiamas, al igual. que en las dos anteriores 

localidades estudiadas se observa que la relación porcentual 

más alta de analfabetismo 	halla en los grupos de mayor 

edad, el cual asciendo a 64 %, para las personas comprendidas 

en los rangos de 35 a 49 aflos y aquellas que están de los 50 

arios y más de edad. 

En síntesis, es posible a 	nr que la asa de analfabetismo 

de acuerdo a la población muestral, por zonas, proporciona 

los siguientes índices: 

- El índice porcentual para Tumupasa os de 2,1 %.s 

- Para San Buenaventura es del 18 % de analfabetismo. 

- En Ixiamas la relación alcanza a 26,3 

Para el área de estudio se tiene un 17,5 %. 

Los cuatro últimos cuadros muestran, que a medida que el 

rango de edad se hace mas alto, la tasa de analfabetismo 

crece. 

Por lo que se puede concluir que los porcentajes de 

analfabetismo no son muy significativos 	pueden ser 

eliminados por el sistema escolar. 

3 	Es destacable el índice de esta localidad, que tiene como 
explicación la existencia de un Colegio Técnico Agropecuario,(del cual 
daremos mas datos en el punto 1.3.3.) que despertó mucha expectativa en 
los comunarios, con estos favorables resultados. Cfr_ 
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1_3_ 	Sistema Educativo Formal 

1.3.1. 	Estructura 

Las localidades de San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas, 

cuentan con unidades educativas 	completas, vale decir, 

Básico, Intermedio y Medio . 

La mayoría de los centros educativos solamente cuentan con la 

educación de ciclo básico. 

De acuerdo a la Supervisoría de Educación Rural, las escuelas 

del área rural son de tres tipos: 

a. Núcleos Centrales 

Compuestas de unidades completas que se encuentran ubicados 

en los centros poblados de San Buenaventura, Tumupasa e 

Ixiamas; los mismos cuentan con los ciclos Básico, Intermedio 

y Medio. 

b. EscueJas Sercionales Tipo A  

Cuentan con el ciclo Básico completo. 
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c. Fouelas SercinnalaB 

Comprenden solotres cursos del ciclo Básico y además 

multigrado, puesto que un solo maestro atiende dos o tres 

grados a la vez. 

CUADRO No. 5-16. 

ESCUELAS SECCIONALES TIPO A 
ESTADISTICA DE ALUMNOS - GESTION 1991 

GRADO BUENA VISTA 
HMTH 

CARMEN ENERO 
M 	T 

ESPERANZA MADIDI 
H 	M 	T 

í 
In

  A
 e

»  
tv

i—
,  
 

0
  
0
 0

  
o

 0
  45 41 86 31 23 54 25 46 71 

42 26 68 13 10 23 37 34 71 
20 23 43 12 5 17 14 14 28 
21 10 31 5 6 11 5 7 12 
7 12 19 4 5 9 4 4 8 

TOTAL 135 115 250 65 49 114 85 105 190 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Supervisoría 
de San Buenaventura. 

CUADRO No. 5-17. 

ESCUELAS SECCIONALES TIPO 
ESTADISTICA DE ALUMNOS - GESTION 1991 

GRADOS NAPASHI 
H 	M 	T 

SAN 
H 

ISIDRO 
M 	T 

ALATMARANI 
H 	M 	T 

SANTA ANA(*) 
H 	M 	T 

TOTALES 14 13 27 9 10 19 15 15 30 20 20 40 

lo 5 4 9 5 4 9 9 10 19 
20 5 5 10 2 4 6 3 3 6 
30 4 4 8 2 2 4 3 2 5 

(*) No se cuenta con datos desagregados por grados. 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la 

Supervisoría Zonal de San Buenaventura. 
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Igualmente en las escuelas seccionales de Tipo B es notable 

la baja proporción de asistencia al segundo y tercer grado 

básico. 

Las causas del ausentismo radica en el factor económico que 

obliga a los niños a incorporarse al trabajo productivo de 

sus hogares, y sumado a ello la escasez de recursos para 

asistir a la escuela. 

1.3.2. 	Establecimientos del Ciclo Medio 

Los Establecimientos del Ciclo Medio, son tres en la 

provincia, que se encuentran ubicados en los centros poblados 

de las tres localidades objeto de estudio, es decir, San 

Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas. 

Los colegios de San Buenaventura e Ixiamas son de 

Bachillerato Humanístico y el de la localidad de Tumupasa es 

Técnico Agropecuario Humanístico. 

1.3.3. 	Colegio Técnico Agropecuario de Tumupasa 

Este establecimiento fue creado el año 1986 y funcionó como 

técnico un corto tiempo. En la actualidad es un colegio de 

bachillerato humanístico. 
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~linda del asrOno~, guíen fue el encargado 

de impartir la enseñanza técnica en el mencionado 

establecimiento, se conoce que este fue implementado gracias 

al esfuerzo desplegado por la comunidad. 

Sin embargo, esta iniciativa no siguió adelante por falta de 

apoyo gubernamental tanto a nivel de infraestructura como de 

personal especializado en las materias técnicas_ 

De acuerdo a lo expresado por las autoridades de la 

Supervisoría de San Buenaventura el colegio de Tumupasa 

continuaría funcionando como Técnico Agropecuario con el 

concurso de dos agrónomos que estarían encargados de dictar 

las materias técnicas, afirmaciones que no condicen con las 

posibilidades reales. 

A pesar de estas circunstancias, las autoridades locales con 

el concurso de CORDEPAZ y otras organizaciones de ese centro 

poblado están ampliando la infraestructura del colegio con la 

construcción y el equipamiento de nuevas aulas. 

CORDEPAZ ha establecido un convenio con los padres de 

familia, por el cual los alumnos de los últimos cursos 

realizan prácticas agropecuarias en el centro El Porvenir, 

durante quince días. 
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1.3.4. 	Planes y Programas 

Los planes y programas vigentes en las unidades completas y 

en las escuelas seccionales es el mismo que se utiliza a 

nivel nacional para el área urbana y rural. 

No existe un curriculum regionalizado, de ahí que los 

contenidos impartidos en los centros educativos no responden 

a la realidad ni a las necesidades de los pobladores de la 

provincia. 

1.3_5. 	Metodología 

Prevalecen las prácticas tradicionales y el carácter teórico 

de la enseñanza. La clase expositiva y el dictado son los 

métodos mas usuales. 

1.3.6_ 	Recursos Educativos 

Existe carencia de material didáctico, las escuelas 

seccionales de las comunidades carecen de los mínimos 

implementos para el trabajo educativo diario. 

1.3.7. 	Productividad Escolar 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Departamento de 
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Estadística del Ministerio de Educación ( Actualmente baj
o el 

nombre de Secretaría Nacional de Educación ) se tiene
 una 

productividad media de 87 % al nivel de los cuatro cic
los: 

Pre-Básico, Básico, Intermedio y Medio. 

Este. índice de aprovechamiento es notablemente alt
o y 

significativo. 

CUADRO No. 5-18. 

PROVINCIA ITURRALDE 
MATRICULA ESCOLAR Y PRODUCTIVIDAD 1991 

CICLO MATRIC. RETIR. REPROB. APROB. TOTAL PROD. 

PRE-BASICO 182 3 0 179 98 
BASICO 1576 91 126 1353 86 
INTERMEDIO 348 31 35 282 81 
MEDIO 17 15 178 85 

TOTAL 2316 142 176 1992 87 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos estadísticos d
e la 

Secretaria Nacional de Educación (Ex MEC)- Dpto. de 
Estadísticas. 

1_3.8. 	Personal Docente 

De acuerdo a la información disponible se observa que
 el 

porcentaje de maestros interinos es muy alto, 73 %, e
sta 

cifra se incrementa si se toma en cuenta que los maes
tros 

titulares por antigüedad tampoco realizan estudios par
a la 

docencia. 
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CUADRO No_ 5-19. 

CUADRO ESTADISTICO DE PERSONAL DOCENTE POR LOCALIDADES 

LOCALIDAD TOTAL NORMALISTAS 
No. 	(%) 

TITULARES 
No. 	(%) 

INTERINOS 
No. 	(%) 

Tumupasa y Seco. 24 6 25,0 18 75,0 
B.Vista y Secc. 26 4 15,5 4 15,5 18 69,0 
E.del Madidi y 
Secciones_ 16 2 12,5 2 12,5 12 75,0 

TOTAL GENERAL 66 12 18,0 6 9,0 48 73,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Supervisoría 
Zonal de San Buenaventura - Gestión 1991. 

La explicación a este estado de cosas radica en que los 

maestro° normalistas difícilmente van a trabajar a lugares 

lejanos del centro urbano; mas aún tomando en cuenta que la 

Provincia A.Iturralde, por no contar con vías de 

comunicación, no representa una alternativa adecuada para ir 

a desarrollar un trabajo docente. 

1.3.9. 	Relación Alumno-Maestro 

La relación alumno-maestro hace referencia el número promedio 

de alumnos que hay en cada grado atendidos por un maestro. 

La referencia que se utiliza es la que los núcleos escolares 

y sus secciones. 
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CUADRO No. 5-20. 

RELACION ALUMNO - MAESTRO 

NUC LEOS 
	o. ALUMNOS(*) 	No. MAESTROS 	RELACION 

TUMUPASA 	 368 	 24 	 15 
BUENA VISTA 	338 	 24 	 13 
E.- de MADIDI 	211 	 16 	 13 

PROMEDIO 	 13 

*) Se toma en cuenta el números de alumnos inscritos. 
FUENTE: Supervisoría Zonal de San Buenaventura - 1991. 

El número promedio de alumnos que cada maestro atiende es 

bajo, este hecho determina que aumente el costo educativo. El 

ausentismo de los alumnos es el que explica esta baja 

relación; según la información con que se cuenta hay grados 

con 2 o 4 alumnos, siendo el máximo curso de 22 alumnos. 

1.3-10. Infraestructura 

La infraestructura de los locales educativos es precaria en 

la mayoría de los casos; existen varios establecimientos que 

no cuentan con locales propios. 

Todos los locales escolares han sido construidos por la 

comunidad, a veces con ayuda de la parroquia y también con 

ayuda de las autoridades locales. 



165 

CUADRO No. 5-21. 

LES ESCOLARES CICLO BASICO E INTERMEDIO — GESTION 1991 

AULAS VIVIENDAS No.ESTABLECIMIENTOS LOCALES ESCOLARES 

TUMUPASA 
BUENA VISTA 
EL CARMEN 
MADIDI 

20 
19 
6 
10 

20 
24 
12 
12 

100 
48 
26 
63 

TOTAL 55 72 235 

FUENTE 	Elaboración propia en base a datos de la 
Supervisoría Zonal. 

Los locales educativos han sido construidos con materiales de 
la zona, además de las aulas también construyen viviendas 
para los maestros. En varios núcleos tienen huertos escolares 

y campos deportivos. 

1.4. 	Educación No Formal 

Desde el año 1968 los objetivos de la educación de adultos ya 
no se circunscriben solamente a la enseñanza de la lectura y 
escritura, sino hacia la formación integral del adulto y la 
capacitación de la mano de obra calificada. 

A partir de entonces crece en el país 	la red de 

establecimientos de educación no formal fiscales y/o 
privados. Ellos actúan en áreas como la extensión cultural, 
desarrollo de la comunidad y/o formación profesional. 

En el área de estudio no existen centros educativos que 
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asuman en area no formal de la educación de carácter estatal, 

privado ni de organismos no gubernamentales, que impartan 

cursos de capacitación permanente. 

Los eventos de capacitación realizados hasta la fecha son 

aislados y no se efectúan con carácter regular. 

1.4_1. 	Experiencias de Capacitación 

Las experiencias de capacitación que se han efectuado han 

sido impulsadas por la Corporación Regional de Desarrollo de 

La Paz (CORDEPAZ) y la Iglesia. 

El trabajo realizado por CORDEPAZ es el mas importante que se 

registra en la zona y es el único punto de referencia que los 

productores tienen para buscar alternativas de mejoramiento 

de sus condiciones de vida. 

Actualmente, tiene un programa de crédito para la 

habilitación de tierra y para la crianza de porcinos. 

Realiza cursillos de capacitación agropecuaria; de la misma 

forma, brinda asistencia técnica a los productores. 

Por otro lado, la 	Iglesia, cumple un rol muy importante, 

principalmente en las localidades de Tumupasa, brinda 
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cooperación a los productores en cuanto a salud, educación y 

agropecuaria, y se constituye en un elemento generador de 

iniciativas que benefician a la localidad mencionada_ 

Ofrece cursos a los Clubes de Madres en tejidos y corte y 

confección en convenio con CARITAS, de la que reciben 

donación de alimentos- Realiza también, cursos de la 

problemática étnica. 

Atiende un internado de 23 niños de escasos recursos 

provenientes de diferentes comunidades de la provincia a los 

que proporciona albergue y alimentación, mientras siguen sus 

estudios en el colegio central de Tumupasa. 

Los fines de semana trabajan en las parcelas de la Iglesia, 

donde son capacitados por un agrónomo que los instruye en el 

manejo de cultivos. 

1.4_2. 	Niveles y Areas de Capacitación 

De acuerdo a la población muestral (cuadro 5-22) se observa 

una variedad de áreas de capacitación. Un 37 % recibió 

capacitación en el área social: cooperativismo, salud, 

religión. 

Un 10 % en veterinaria y manejo de ganado, un 11 % en 
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mecánica, 2,9 % en tejido y un 7,4 % en agricultura- 

Esto se puede explicar debida a que al interior de la 

población muestra, se tomó varias comunidades de colonos 

provenientes de muchas localidades de país, donde recibieron 

cursos de capacitación en diferentes áreas y demuestra que 

existen varios tópicos de interés entre los comunarios. 

CUADRO No. 5-22. 

PERSONAS CAPACITADAS POR AREAS DE CAPACITACION SEGUN ZONAS 

ARFA S.BUENAVENT. TUMUPASA IXIAMAS TOTAL 

COOPERATIVISMO 0 22 0 22 
SANIDAD 0 11 0 11 
MECANICA 0 33 0 33 
TEJIDO 20 66 0 86 
RELIGION 0 33 0 33 
SALUD 10 33 15 58 
HORTALIZAS 0 22 0 22 
PORCINOS 0 11 0 11 
VETERINARIA 10 O 0 10 
OTROS 10 0 0 10 

TOTALES 50 232 15 297 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

Los porcentajes mas altos de capacitación por tipo de 

institución, que muestra el siguiente cuadro, se concentran 

en la Iglesia con un 33 %, CORDEPAZ con un 18 % y los Clubes 

de Madres con un 12 %. Sin duda debido a que estas tres 

organizaciones son las que tienen mayor aceptación en la 

provincia. 
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CUADRO No. 5-23 

NUMERO DE CASOS DE CAPACITACION POR TIPO DE INSTITUCIONES 
SEGUN ZONAS. 

INSTITUCION S.BUENAVENT. TUMUPASA IXIAMAS TOTAL 

UNIVERSIDAD 0 10 0 10 
CLUB DE MADRES 0 37 0 37 
INFOCAL 0 11 0 11 
ONGs. 0 10 0 10 
IGLESIA 34 50 15 99 
MIN. SALUD O 10 0 10 
CORDEPAZ 0 53 0 53 
CRUZ ROJA 0 11 0 11 
OTROS 16 40 0 56 

TOTALES 50 232 15 297 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

En el cuadro 5-24, referente a número de casos por lugar de 

capacitación, se tiene el mayor índice de Rurrenabaque con un 

porcentaje de personas capacitadas del 25 %, en segundo lugar 

se encuentra San Buenaventura con un 13 %. 

Este bajo porcentaje se explica por la menor oferta de 

oportunidades de capacitación que se tiene en la zona. 
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CUADRO No. 5-24 

NUMERO DE CASOS DE CAPACITACION POR LUGAR SEGUN ZONAS 

LUGAR S.BUENAVENT. TUMUPASA IXIAMAS TOTAL 

RURRENABAQUE 
CARANAVI 

20 
10 

49 
33 

5 74 
43 

S.BUENAVENTURA 10 30 O 40 
LA PAZ 
POTOSI 
TUMUPASA 

0 
5 
0 

40 
O 

20 

0 40 
5 
20 

COCHABAMBA 0 10 5 15 
RIBERALTA 0 20 O 20 
EL PORVENIR O 11 0 11 
SANTA CRUZ 0 10 0 10 
REYES 0 0 5 5 
IXIAMAS O O O O 
OTROS 5 10 0 15 

TOTAL 50 232 15 297 

FUENTE : Elaboración propia en base a encuestas. 

Los últimos cuadros referentes a capacitación reflejan cierta 

parcialidad de la muestra con la zona de Tumupasa, debido a 

la mayor receptividad de la población de esa localidad, lo 

que permitió obtener información más precisa_ 

1_5_ 	Conclusiones 

De acuerdo a la investigación documentada y el análisis 

efectuado de toda la información es posible concluir en los 

siguiente: 
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1.5.1. 	Cobertura 

El sistema educativo formal solo atiende al 67,8 % de la 

población escolar, de acuerdo a la estimación realizada en 

base a la población muestral. 

La marginalidad es del 32,1 % y en este campo no se puede 

atribuir a la carencia de centros educativos, sino mas bien 

es de carácter económico que está reforzada por la 

distribución territorial de la red escolar en la provincia. 

Este problema económico se traduce tanto a nivel comunal como 

familiar en una insuficiente demanda educativa que da como 

resultado el ausentismo escolar y la baja relación que existe 

entre el número de alumnos con el número de maestros. 

La población rural dispersa no cuenta con medios de 

transporte para trasladarse a los centros educativos, los 

alumnos que asisten a la escuela deben recorrer largas 

distancias de casi tres horas, diariamente. 

La distancia de la escuela a la vivienda de los alumnos y la 

caminata larga afectan la accesibilidad física, produciéndose 

efectos negativos que son: 

Deficiente alimentación y cansancio en los alumnos que 

hacen el recorrido diario. 
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Costo alimentario que agrava la economía familiar de los 

alumnos que durante los días de clases se quedan en casa 

de familia en las localidades próximas al centro 

escolar. 

La mayoría de las familias optan por poner a trabajar a sus 

hijos y de este modo lograr un ingreso adicional, esta 

situación es causa frecuente de deserción y marginamiento. 

La opción por el trabajo es un virtual rechazo al sistema 

escolar por la irrelevancia de los contenidos y métodos con 

respecto de las necesidades de los pobladores de la 

provincia.  

1.5.2_ 	Calidad de la Educación 

El rendimiento interno del sistema es bueno; sin embargo, hay 

indicadores que disminuyen la consistencia de estos aparentes 

resultados. Entre ellos es posible mencionar: 

- Carencia de materiales didácticos; 

Bajo nivel de calificación docente por el promedio de 

maestros interinos; 

- Organización escolar irracional, escaso número de 

alumnos por clase; 

Sub -utilización del personal docente y consiguiente 

aumento del costo educativo; 
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Contenidos inadecuados para las necesidades regionales; 

Precariedad de la infraestructura escolar; 

Por otra parte es notable la proporción elevada de escuelas 

incompletas de solo tres cursos que no asegura el dominio de 

materias instrumentales y provoca el analfabetismo funcional. 

Muchos de los que aspiran a completar los estudios básicos en 

las distintas localidades de las descritas, no pueden hacerlo 

y los que tiene escolaridad básica completa no puede acceder 

al ciclo inmediato superior por no haber oferta de servicios 

educativos. 

1.5_3_ 	Organizaciones 

La estrategia de -supervivencia" y la necesidad de superar 

los problemas de la comunidad hace que los pobladores de área 

estudiada se organicen en torno a intereses comunes e 

inmediatos, como ser la salud, educación, alimentación, etc. 

1_5_4_ 	Capacitación 

No existen programas de capacitación sistemática y 

permanentes.a No se difunde información científica y 

Esta es una de las conclusiones que refuerza nuestra 
propuesta de 	hipótesis, sobre la necesidad de cualificar los 
recursos humanos y 	optimizarlos. El estudio de mercado, que mas 
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tecnológica para el mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales y el mejoramiento de los niveles de vida de la 

población.5  

Las condiciones de vida de los pobladores, donde el punto de 

vista de la producción, comercialización, etc., determinan la 

necesidad de programas sistemáticos de capacitación, 

destinados a mejorar la producción y la productividad lo cual 

incidiría en un mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

1_5,5_ 	Comunicación 

Los pobladores de la provincia no disponen de medios de 

comunicación social, algunas emisoras como Panamericana e 

Illimani, de La Paz, y 2 de Febrero de Rurrenabaque, tiene 

mucha audiencia en la región. 

Las características predomimante de esta área en cuanto a 

distribución de población se refiere, es la dispersión y 

este hecho determina como necesidad imperiosa el organizar y 

crear participación popular, medios alternativos que 

integren, informen y motiven la acción y la participaciem 

presenta, corrobora la necesidad y la posibilidad de mejorar el factor 

trabajo para la producción. Cfr. 

Es de hacer notar que esta falencia se da aún en las 
ciudades. 
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La carencia de caminos de acceso es un factor muy perjudicial 

para el desarrollo de la región, debido a que los pobladores 

se ven imposibilitados de seleccionar el mercado para sus 

productos a fin de lograr mejores precios, es por eete hecho 

que los costos de transporte son elevados. 

1_5_6_ 	Necesidades Educativas Básicas 

Las necesidades de la población se ubican en el campo de la 

Educación No Formal, rebasando el límite de una educación de 

tipo escolar y convencional que refleja aspiraciones urbanas 

que no satisfacen las expectativas y necesidades regionales y 

locales_ 

La vinculación de la educación con el trabajo productivo es 

particularmente importante y debe constituir uno de los 

principios sobre los cuales se apoye la renovación del 

enfoque educativo. 

2_ ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Oferta de Servicios Educativos 

Los establecimientos Seccionales de Tipo A, son escuelas 

básicas rurales que ofertan el ciclo básico completo, es 

decir, tienen de lo. a 5o. grado. Por lo general se hallan 
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distribuidos en los centros poblados, la capital de provincia 

y cantones, donde se desarrolla la mayor actividad comercial. 

CUADRO No. 5-25 

PROVINCIA: ABEL ITURRALDE 
ESTABLECIMIENTOS POR CICLOS - GESTION 1992 

CICLO GRADOS NUMERO 

Prebásico 5 

Escuelas Centrales con 
ciclo Intermedio 

De lo a 5o Básico 
De lo a 3o Intermedio 3 

Escuelas Seccionales de 
Tipo A - Pluridocentes De lo a 5o Básico 4 

Escuelas Seccionales de 
Tipo E - Unidocentes De lo a 3o Básico 21 

Escuelas Particulares- 
con Ciclo Intermedio. 

De lo a 5o Básico 
De lo a 3o Intermedio 

Colegios Centrales con 
Ciclos Intdo. y Medio 

De lo a 3o Intermedio 
De lo a 4o Medio 2 

Colegios Téc-Agropec. De lo a 3o Intermedio 
De lo a 4o Medio 1 

TOTAL 37 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Informe 
Estadístico Supervisión San Buenavetura. 
Dpto. Etadísticas. SAED_ MEC. 

Los establecimientos seccionales de Tipo E, son escuelas 

rurales que solo tienen de lo a 3o básico y se encuentran 

dispersos por las comunidades y estancias de la provincia. 

Es muy común que los estudiantes egresados de estas escuelas 
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se dediquen a actividades agropecuarias, dejando de lado sus 

perspectivas de estudio o capacitación. 

En el área de estudio se ofertan dos Colegios Centrales de 

educación media con bachillerato Humanístico, uno en la 

Capital Ixiamas y otro en San Buenaventura. 

Por otra parte, es importante destacar la oferta de un 

Colegio Técnico Agropecuario, ubicado en la localidad de 

Tumupasa, el mismo que se constituye en la única opción de un 

nivel de educación técnica. Sin embargo, actualmente no 

cumple plenamente los objetivos por los que fue creado, 

debido a que sus prácticas se reducen a dos semanas anuales 

en la granja porcina y en Centro Ganadero de Ixiamas, 

propiedad de CORDEPAZ. 

2.1_1. 	Comportamiento de la Oferta 

En el cuadro 5-26, se observa la cantidad de servicios 

educativos que se oferta en el área de estudio. El año 1985, 

existía un total de 40 establecimientos, en 1989 se reduce a 

37 por el cierre de tres escuelas seccionales.A partir de 

entonces a la fecha, la oferta de servicios se mantiene 

constante. 



178 

CUADRO No. 5-26 

PROVINCIA: ABEL ITURRALDE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y MATRICULA ESCOLAR - PERIODO 
1986 - 1992. 

AÑOS 
DEMANDA ESCOLAR 

CRECIMIENTO DE LA 
MATRICULA 

(No. Alumnos/año) 

OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

(No. de Establecimientos 
Educativos) 

1986 40 2_052 
1987 40 2.093 
1988 40 2.136 
1989 40 2.180 
1990 37* 2.224 
1992 37 2.270 
1992 37 2.316 

(*) Se cerraron 3 escuelas seccionales de Santa Ana 
San Pedro y Puerto Guzmán. 

Fuente: 
	

Elaboración propia en base a datos del Depto 
Estadística SAED - MEC. 

Es importante destacar que la oferta cuantificada de 

Servicios Educativos se constituye en una oferta aparente, ya 

que el grueso de la misma está conformada por las unidades 

escolares de Tipo B. 

Para unificar las unidades de oferta con las de la demanda, 

se observa que el total de establecimientos que existen en la 

región tiene una capacidad que entra en correspondencia con 

el total de la matrícula escolar Para el período 1986 - 1992, 

existiendo equilibrio en el balance entre oferta y 

demanda.(ver cuadro 5-27) 
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CUADRO No. 5-27 

DEMANDA ESCOLAR - TOTAL DE MATRICULA 
PERIODO 1986 - 1992 

AÑOS DEMANDA ESCOLAR 
MATRICULA ESCOLAR 

CRECIMIENTO PORCENTUAL 
DE LA MATRICULA 

1986 2.052 - 
.1987 2.093 2 	% 
1988 2.136 2 	% 
1989 2.180 2 	% 
1990 2.224 2 	% 
1991 2.270 2 	% 
1992 2.316 2 	% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dpto. 
Estadística SAED. MEC. 

El crecimiento de la matrícula escolar tiene un tasa 

constante del 2 %, reflejada en la serie histórica del 

cuadro anterior_ 

2.2. Demanda de Servicios Educativos 

Existe una demanda insatisfecha de servicios de educación, la 

misma que no es atendida por el sistema educativo y las 

instituciones existentes, aspecto que puede justificarse por 

la falta de recursos destinados al sector, que impiden contar 

con la infraestructura necesaria para atender los 

requerimientos de carreras técnicas especializadas. 

La mayor demanda de servicios de educación surge de las 

expectativas de formación que tienen los estudiantes del 
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ciclo medio y bachilleres del área de estudio. Sin embargo 

esta no es atendida por cuanto no existen centros de 

educación superior en la provincia. 

La mayor parte de los establecimientos que ofertan estos 

servicios se encuentran distantes y el acceso a los mismos se 

torna dificultoso por la falta de vías de comunicación. 

En el cuadro 5-27, se puede observar la demanda creciente de 

la población en edad escolar por servicios educativos 

(Período 1986 - 1992), cuantificada en la matrícula. 

Para la gestión 1992, se registra una demanda total de 2.316 

estudiantes inscritos, de los cuales 2.168 estudiantes 

conforman la demanda efectiva, con 142 retirados. 

Del total de la demanda de Servicios Educativos para el ano 

1992, el 66 % corresponde al ciclo Básico, por lo que se 

constituye en la más alta de la provincia. 	Es necesario 

resaltar que el comportamiento de la demanda es inversamente 

proporcional al ciclo, puesto que se va reduciendo 

gradualmente en Intermedio y Medio. 

Por otra parte, la Demanda Efectiva Global es de 2.174 

estudiantes, con una tasa del 66 % para la demanda efectiva 

de educación básica. 
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Para la gestión 1992, se registra una productividad del 87 %, 

con un índice de deserción del 6 % (ver cuadro 5-28), esta 

situación se presenta debido a los problemas económicos que 

confronta la población, por la dificultad de acceso a los 

establecimientos educativos y otros que confronta la 

población en edad escolar. 

CUADRO No_ 5-28 

PROVINCIA : ABEL ITURRALDE 
MATRICULA Y PRODUCTIVIDAD ESCOLAR - GESTION 1992 

CICLO MATRIC. RETIRAD. REPROB. AFROS. TOTAL PROD. 
(%) 

Pre-Bás. 182 3 179 98 
Básico 1.576 91 126 1.353 86 
Intdio. 348 31 35 282 81 
Medio 210 17 15 178 85 

Total 2.316 142 176 1.992 87 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dpto. 
Estadísticas SAED. MEC. 

2.2.1. 	Comportamiento de la Demanda de Servicio Educativos 

La demanda de Servicios Educativos que se analizó, no 

corresponde 	a la demanda potencial (constituida por todos 

los pobladores de la provincia en edad escolar), sino a la 

demanda efectiva constituida por la matrícula escolar_ El 

crecimiento anual de la demanda efectiva corresponde a una 

tasa de 2 %. 

Para analizar la proyección de la demanda escolar en la 



AROS DEMANDA ESCOLAR 

1993 2.362 
1994 2.410 
1995 2.458 
1996 2.507 
1997 2.558 
1998 2.609 
1999 2.661 
2000 2.714 
2001 2.768 
2002 2.823 

Fuente: Elaboración propia. 
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provincia, se tomó como única referencia la t
asa de 

crecimiento del 2 % acumulativa, 

en el indicador mas acertado para determinar el núm
ero de 

debido a que se constituye 

matrículas demandadas en los próximos arios. 

CUADRO No. 5-29 

PROVINCIA: ABEL ITORRALDE 

PROYECCION DE LA DEMANDA ESCOLAR (PERIODO 1993 - 2.002
) 

La proyección de la demanda 

la necesidad de mejorar y 

sistema educativo vigente 

respuestas al crecimiento 

escolar. 

de Servicios Educativos, refleja 

ampliar, en el corto plazo, el 

en la provincia, el cual dé 

que experimenta la matricula 

Las mejoras pasan por el acercamiento de la Escuel
a a la 

Comunidad, la conjugación de la teoría con la pr
áctica 

educativa, que dé efectividad al conjunto de conocimientos 

adquiridos en la escuela, y se solucionen paulatinam
ente la 

contradicción de una brecha de demanda insatisfecha
 en los 
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centros poblados, y una capacidad instalada ociosa de centros 

educativos a nivel rural. 

Se da el caso de escuelas unidocentes, en los que la relación 

maestro-alumno es de 4. 

2.3_ Balance Entre Oferta y Demanda de Servicios Educativos 

El balance entre la oferta y la demanda se explica a través 

de los datos consignados en el cuadro 	5-30, donde se 

evidencia un incremento en la demanda de servicios 

educativos, mientras que la oferta se mantiene constante para 

un período de siete años de análisis. 

CUADRO No. 5-30 
PROVINCIA- ABEL ITURRALDE 
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

AÑOS DEMANDA OFERTA SALDO 

1986 2.052 2.370 318 
1987 2.093 2.370 277 
1988 2.136 2.370 234 
1989 2.180 2.370 190 
1990 2.224 2.316 92 
1991 2.270 2.316 46 
1992 2.316 2.316 

Fuente: Elaboración propia en base a series históricas. 

Así mismo, se prevé que a partir de 1992 habrá una demanda 

insatisfecha de estudiantes no matriculados por falta de 

servicios educativos, por lo que será necesario, instalar 

nuevos centros educativos y/o dinamizar la estructura 
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educativa, a fin de satisfacer la demanda potencial 

constituida por toda la población en edad escolar_ 

2.4_ Estudio de Mercado de la Demanda Potencial de 

Capacitación Agropecuaria. 

En este caso 	la demanda radica en los requerimientos 

específicos de capacitación de los agentes económicos que 

intervienen en el proceso productivo y la oferta en la 

cantidad de posibilidades de capacitación que ofrecen las 

instituciones para formar recursos humanos. 

Se debe enfatizar que no es un objetivo fundamental, del 

presente trabajo, el resolver el problema de la educación de 

la provincia 4, sino tratar de revertir la situación actual 

de falta de Recursos Humanos capacitados que requiere 

urgentemente el aparato productivo de la provincia. 

2_4.1. 	Componentes de la Demanda Potencial de Capacitación 

La demanda potencial de capacitación de la provincia está 

confirmada por tres vertientes fundamentales: 

4 	Sería muy presuntuosa la afirmación de poder resolver el 
problema de la educación a partir de una Tesis de Grado, por tratarse de 
un problema estructural, no solamente manifestado en la región sino en el 
resto de país. Sin embargo, si estamos en la posibilidad de proponer 
medidas que ataquen el problema en el corto plazo para de esta forma 
resolver la falta de Recursos Humanos capacitados para los procesos 
productivos_ 
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Por una parte los pobladores originarios, constituidos 

por los Tacanas, cuyo núcleo fundamental se encuentra en 

la localidad de Tumupasa, se constituyen en la base 

fundamental de la capacitación_ 

-Por otra parte, se encuentran los colonos, que si bien 

no tiene un carácter homogéneo, por la diversidad de 

orígenes, son los mas interesados en recibir una 

capacitación, fundamentalmente técnico-agropecuaria. 

En un tercer lugar se encuentra la población joven de 

San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas, que se ve 

imposibilitada de continuar estudios superiores. 

La demanda potencial comprende la población en edad de 

recibir capacitación comprendida en un rango flexible de los 

15 a los 40 años. 

Para determinar el porcentaje correspondiente de la población 

se recurre como fuente a la pirámide poblacional por edades 

del Censo Nacional de Población y Vivienda. 

2_4.2. 	Balance entre la Demanda Potencial y la Oferta de 

Capacitacion 

La oferta de capacitación en la provincia es muy restringida, 
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por lo general la capacitación es de carácter limitada a la 

artesanía salud y otros rubros ajenos al que hacer 

agropecuario de la región, y con un índice poco 

significativo. 

Los. organismos que dan capacitación, como los Clubes de 

Madres, Sindicatos Agrarios, la Iglesia, etc., carecen de 

apoyo institucional. 

La Corporación de Desarrollo de La Paz, tiene centros de 

experimentación y producción demostrativos, y se mantiene 

como la única institución que de manera aún restringida tiene 

presencia técnico agropecuaria. 

La oferta real de capacitación está constituida por el 

Colegio Técnico Agropecuario de Tumupasa. 

Si se observa la proyección de la demanda (cuadro 5-31), 

contrastada a una oferta estática del 2_2 % (Constituida por 

un solo Colegio Técnico Agropecuario en Tumupasa), se 

determina una gran brecha a favor de la demanda insatisfecha, 

a la que se debe proponer soluciones, en las cuales se 

enmarca la presente Tesis. 
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CUADRO No. 5-31 

PROVINCIA : ABEL ITURRALDE 
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DE CAPACITACION TECNICA 
PERIODO 1992 - 2001 

AÑOS DEMANDA PROYECTADA 

1992 2.666 
1993 2.709 
1994 2.752 
1995 2.796 
1996 2.841 
1997 2.886 
1998 2.932 
1999 2.979 
2000 3.027 
2001 3.075 
2002 3.124 

Fuente: Elaboración propia en base a la pirámide 
poblacional. CNPV. 

La demanda de capacitación fue proyectada con la tasa de 

crecimiento del Departamento de La Paz, del 1,6 %. 

oe utilizó esta tasa media global (entre tasa rural y 

urbana), debido a que la tasa rural no coincide con la 

realidad de la Provincia A. Iturralde, donde se registran 

tasas de crecimiento y migración por encima de la tasa media 

global. 

Las características de la Provincia Iturralde: extensas 

superficies con alta potencialidad productiva, baja densidad 

poblacional y carencia de capacitación técnica, determina la 

necesidad de una labor efectiva que permita la implementación 
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de medidas destinadas a la cualificación de los Recursos 

Humanos. 

A través de la calificación técnico-agropecuaria de los 

pobladores (nativos y colonos) de la región, las medidas a 

implementarse deberán necesariamente 	apuntar a objetivos 

tales como la explotación racional de los recursos naturales 

de la región, pero al mismo tiempo el de elevar 

sustancialmente los niveles de productividad en la 

agropecuaria. 

El logro de este objetivo habrá de fortalecer el crecimiento 

económico de la región, el mejoramiento de la calidad de vida 

y la marcha hacia el desarrollo de la Provincia Abel 

Iturralde y del Departamento de La Paz. 

3_ PROPUESTA PARA LA FORMACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

TECNICOS MEDIOS 

La propuesta que a continuación se propone, de cualificación 

de los Recursos Humanos, que es la piedra angular para la 

verificación objetiva de la hipótesis en la práctica, tiene 

como objetivos centrales, los siguientes 

Elevar la capacidad técnica de los productores 

agropecuarios de la región para un mejor aprovechamiento 
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de los recursos disponibles, mediante la difusión de 

nuevas tecnologías adecuadas a la realidad económica, 

social y características de los recursos naturales del 

Norte de La Paz. 

.Elevar la producción mediante la capacitación de 

recursos humanos provenientes de sectores de bajos 

ingresos y difusión de técnicas agropecuarias adecuadas 

para abastecer mercados de la región y posibles mercados 

de otras regiones. 

Apoyar la diversificación de la producción agrícola 

mediante una mejor utilización de los recursos naturales 

disponibles. 

Contribuir al desarrollo económico y social de la 

provincia Abel Iturralde, mediante la formación, 

investigación y extensión agropecuarias, sobre las bases 

de un adecuado uso de sus recursos naturales, reduciendo 

los daños al medio ambiente. 

La capacitación del productor agropecuario se constituirá en 

una acción permanente de educación no formal. Es decir, 

proceso que, asumido por el poblador, parta de su realidad 

hacia una continua búsqueda de oportunidades, modos y 

ambientes de aprendizaje. 
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Es importante considerar, además, los aportes con que pudiera 

contribuir la educación formal, en base a una permanente 

actividad de coordinación con instituciones, a fin de 

vitalizar la integración y evitar la duplicidad y dispersión 

de esfuerzos. 

El individuo debe constituirse en un sujeto agente del 

proceso educativo, con quien se planifica y ejecuta, por lo 

que la tarea debe estar encaminada a promocionar la 

participación y la auto-actividad del productor agropecuario 

y de la comunidad, teniendo el fortalecimiento de su 

conciencia revalorativa y reconociéndola, además, como fuente 

y agente educativo. 

De acuerdo al diagnóstico realizado los grupos de la 

población potencialmente aptos para la acción cualificadora 

son : los colonos, los pobladores originarios y los jóvenes 

en edad de cursar estudios superiores. 

En el primer grupo se encuentran los agricultores que tienen 

mayores necesidades de capacitación agrícola y asistencia 

técnica. 	Necesidades que además son inmediatas y concretas 

en diversos aspectos agrícolas y pecuarios, y también 

posiblemente en aspectos nutricionales y de salud 

provenientes del proceso de adaptación en el que están 

inmersos. Hacia ellos deberá estar dirigida una capacitación 
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directa, práctica y corta. 

Por otro lado, la participación de los pobladores originarios 

se constituye en un elemento importante como forma de 

intercambio de conocimientos, a partir del cual se pueden 

establecer las bases para la investigación  

Finalmente se debe considerar 	la posibilidad de capacitar a 

jóvenes que aspiran a una educación superior, que provienen 

de la zona y que podrían convertirse en los técnicos 

agrícolas, principales difusores de tecnología en sus zonas 

de origen y en otras aledañas. 

3.1, Formación de Mano de Obra Calificada 

Estará dirigido a agricultores que precisen una formación más 

corta y específica, pero que les permita ejercer su trabajo 

no solamente en sus parcelas sino también brindar 

asesoramiento técnico a otros agricultores. 

En la formación del Técnico Promotora se contemplarán 

acciones destinadas a su capacitación práctica, relacionada 

con los procesos de formación agropecuaria y la transferencia 

6 	La Mano de Obra Calificada, por el grado de instrucción que 
recibe para ser tal, también recibe la calificación como Técnico Promotor 
dentro la nomenclatura del Sistema de Educación Técnica en nuestro país_ 
Es por esta razón que de aqui en adelante aludiremos con cualquiera de 
los calificativos señalados anteriormente_ Cfr. 
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de sus conocimientos a sus comunidades originarias. 

Los objetivos de la formación de Mano de Obra Calificada 

estarán orientados a: 

. Entrenamiento práctico en el manejo de cultivos y 

ganado. 

Conocimiento básico de manejo de suelos y conservación 

de su fertilidad. 

Conocimiento de los procesos agrícolas por cultivo: 

producción, conservación y comercialización. 

Conocimiento de las operaciones de manejo de ganado: 

producción, transporte y comercialización. 

3_1_1. 	Perfil 

Los Promotores Técnicos estarán capacitados en las 

diferentes técnicas agropecuarias para la zona, por lo que su 

trabajo deberá orientarse hacia la difusión de las mismas. 

Serán los encargados de realizar el intercambio de 

conocimientos y problemas de la zona, constituyéndose en el 

intermediario entre la Unidad de Asistencia Técnica y de 
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Crédito y el productor agropecuario. 

Debe tener aptitudes y habilidades de comunicación oral y 

desarrollar una capacidad para intercambiar conocimientos, ya 

que será el que alimente la investigación a través de la 

información sobre los problemas agropecuarios que enfrentan 

los productores. 

3.1.2. 	Aspectos Metodológicos a Tomarse en Cuenta 

Se deberá adoptar una metodología, en el proceso de 

formación, participativa empleando técnicas que faciliten la 

captación de las experiencias y conocimientos de los 

productores. 

La experiencia de los productores campesinos constituye una 

fuente de conocimientos muy importante, por tratarse de un 

producto de la práctica misma y transmitida 

generacionalmente. 

La valoración del conocimiento empírico del campesino no 

invalida el rol del técnico con su aporte científico sino que 

dicho aporte es fundamental para la búsqueda de soluciones a 

los problemas. 

La relación dialéctica entre la teoría y la práctica es 
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esencial para el trabajo educativo, destinado a la 

Producción El conocimiento teórico que puede adoptar la 

ciencia y la tecnología es importante en tanto no se 

considere como algo acabado sino como un conjunto de 

conocimientos que contribuye a mejorar la práctica a la vez 

que se enriquece con nuevos aportes e interrogantes. 

La metodología participativa y el aprendizaje colectivo se 

materializarán a través del trabajo grupal. 

En el grupo se facilitará el diálogo y el intercambio de 

experiencias a la vez que se dará la posibilidad de proyectar 

la acción hacia formas de organización o de tareas colectivas 

que trasciendan lo puramente técnico y productivo. 

3.2. Formación de Técnicos Medios 

Estará orientado a personas (jóvenes) que hayan vencido el 

primer curso del ciclo medio. Tendrán la posibilidad de 

incorporarse a la Unidad de Asistencia Técnica y de Crédito 

como trabajadores permanentes durante el tiempo de su 

formación, al término del cual recibirían un Título de 

Técnico Medio Agrícola. 

Harán una rotación por las diferentes Unidades Productivas 

que conforman la Organización Productiva. Deberán poseer una 
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base mas o menos amplia de formación teórica. 

La formación de Técnicos Medios se plantea bajo los 

siguientes objetivos: 

-Actuar con fundamento científico, tecnológico y práctico 

en cualquiera de los sectores productivos de la 

actividad agropecuaria_  

Utilizar correctamente los instrumentos, métodos y  

procedimientos técnico-agrícolas y pecuarios que 

coadyuven mejorar, elevar y diversificar la producción 

del sector. 

Organizar y ejecutar eficientemente proyectos 

agropecuarios. 

- Explotar racionalmente los recursos renovables, velando 

por su conservación. 

- Ubicarse en la realidad del medio rural, integrarse al 

mismo e imprimir acciones que impulsen su desarrollo. 

3.2_1. 	Perfil 

Los Técnicos Medios deberán estar capacitados para enfrentar 
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y resolver los diferentes problemas agropecuarios que se 

plantean en la zona en base a un conocimiento profundo de las 

características ecológicas, sociales y económicas de la 

misma, conocimientos que les permitirán desenvolverse en el 

área productiva de manera racional y sostenida. 

En el área de la Ganadería, deberán estar capacitados en el 

manejo adecuado del ganado con fines de producción, así como 

también en la administración de la empresa agropecuaria. 

3_2_2. 	Aspectos Metodológicos a Tomarse en Cuenta 

Se verá tomar en cuenta una enseñanza activa, tanto en la 

docencia teórica, como práctica, es decir, de una constante 

participación de los alumnos en todos los procesos de 

aprendizaje. Se organizarán grupos de trabajo, por niveles, y 

por área de estudio. 

Se hará énfasis en la parte práctica, la misma que será 

desarrollada en los predios experimentales de las 

Organizaciones Productivas y en lasPropias Unidades 

productivas que la conforman. 
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UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

Los. niveles de producción de un área de terreno pueden ser 

incrementados mediante el mejoramiento en el rendimiento de 

los cultivos, o bien mediante la obtención de una cosecha 

extra durante el año. La investigación de los sistemas de 

producción busca precisamente aquella tecnología destinada a 

incrementar la producción en ambos sentidos. 

Factores tales como: estación o periodo largo de cultivo; 

Pequeña propiedad agrícola y la alta relación trabajador 

tierra, hacen compleja la producción del sistema múltiple en 

la mayor parte de las regiones tropicales_ La disponibilidad 

de nuevas variedades, las técnicas de cultivo establecidas, 

la fertilidad y los métodos de control de las pestes, 

permiten la formulación de nuevas secuencias o combinaciones 

de cultivos, que pueden ser administradas diferentemente de 

las existentes. La nueva secuencia tiene la potencialidad de 

incrementar enormemente la producción de alimentos que 

derivan en beneficio del agricultor por uso de su tierra. 

La investigación para desarrollar estos métodos mejorados de 

producción agrícola, debe recconocer que existen 
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interacciones entre las diferentes actividades o partes de 

éstas_ El simple cambio de un componente administrativo de 

un cultivo por otro, rara vez es aceptado por el agricultor, 

porque ésto causa disturbios mayores en el manejo de un 

cultivo o del que le sigue, e incluso cuando se trata de 

cultivo de una planta en otro campo. 

La limitada adopción por los agricultores de las técnicas de 

cultivo, reflejan la falta de habilidad del investigador para 

formular métodos de producción que compitan favorablemente 

con aquellos empleados por ellos. Encontrar alternativas de 

sistemas de producción y comparar su comportamiento con 

aquellos ya existentes, requiere un estudio cuidadoso de los 

factores que determinen la producción agrícola a nivel de 

granja_i 

La metodología para la investigación de un sistema de 

producción en un predio, es promovida por profesionales 

r t a-  c I o had os con investigación y administración activa, 

estructurando y financiando la investigación de la producción 

agrícola y el entrenamiento de investigadores y 

extensionistas.2  No se pueden dar recetas fijas de diseños, 

En mucha de la bibliografía, se alude a la granja con el 

nombre de finca de producción, ya sea de caracter familiar o comercial. 

2 	Esta tarea es encarada en nuestro país por las Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG's), en mayor parte, sin embargo tambien las 

instituciones descentralizadas del ex MACA, coadyuvan esta tarea. Para 

mayor detalle puede recurrirse al "Anuario del Campo 1992" del CID. 
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cuestionarios y técnicas de muestreo porque la experiencia ha 

mostrado que la mejor decisión será hecha en base a la 

realidad y características propias de cada localidad. 

I_ SISTEMAS DE PRODUCCION E INVESTIGACION DE SISTEMAS DE 

. PRODUCCION 

La mayoría de los campeo].. nos y particularmente los pequeños 

agricultores -como es el caso de la zona de estudio-, 

combinan varias actividades productivas. Generalmente en las 

granjas, existe una combinación de actividades de producción 

y consumo, tal como se muestra en la figura 6-1. 

P R OPIEDAD 

Sistemas de Producción 
No. Agrícola 

Modelo 
A 

Bovino 

PRC&¿CION 
ANIMAL 

Suino 

Modelo 
C 

Aves 

SIS 
Modelo B 

EMA 	D E 	PRODUCCION 

Fig.6 -1. Presentación esquemática de una pequeña propiedad 
familiar, con 4 sistemas de producción y consumo. 

FUENTE : Elaboració en base a consultas a técnicos del IBTA. 
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Las actividades de producción agrícola en una granja, 

corve,tituyen su sistema de cultivo. 	Un sistema puede estar 

compuesto de patrones de cultivo envolviendo la producción de 

varios cultivos. 	Todos los componentes requeridos para una 

cosecha particular y su relación con el medio ambiente, son 

considerados dentro del sistema de producción. 

Estos componentes incluyen todos los componentes físicos y 

biológicos, además de la tecnología, capital, trabajo y 

administración. 

Un patrón de producción comprende todos los componentes 

requeridos para la producción de un grupo de cultivos en una 

parcela, durante un año. 	Desde que, un simple patrón de 

producción puede ser identificado para cada parcela, en la 

tierra contigua, los recursos son uniformemente aplicados. Un 

sistema de producción, por lo tanto, incluye todos los 

componentes necesarios para la producción de un grupo de 

cultivos en una granja. 

La base productiva de un sistema de producción en el 

crecimiento de la planta, está influenciada por el manejo Y 

el medio ambiente. 	El desarrollo de la planta y el 

rendimiento ( Y ) pueden ser entonces considerados como el 

resultado del medio ambiente ( E ) y el manejo ( M ); de este 

modo : 
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Y = t( M,E ) 

El manejo ( M ), para la investigación de los sistemas de 

producción, incluye el arreglo de los cultivos en el tiempo y 

el espacio y su asociación con las técnicas culturales 

(patrón de cultivo). Las técnicas culturales de un patrón de 

producción cubren la elección de las variedades. La época y 

método de siembra, fertilización, nivelación de terreno para 

el riego, manejo protección de cultivo y cosecha. 	Estos 

factores colectivamente se llaman componente tecnológico. 

El medio ambiente ( E ) está compuesto por la tierra y el 

clima, además de variables relacionadas como la lluvia 

disponible o riego; el suelo, la napa freática y tóxicos, 

topografía del terreno, duración del día, radiación solar y 

temperatura; también el costo y disponibilidad de recursos 

tales como 	 mano de obra, dinero y mercado, así como 

las costumbres asociadas con su uso. 

El comportamiento del sistema de producción depende del medio 

ambiente económico, costo de los insumos y precio de las 

cosechas. 

Las variables medio ambientales consideradas por un 

investigador de los sistemas de producción es el resultado de 

la decisión del manejo y el control del medio ambiente. 
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Como Y = f( M,E ) cubre una amplia variedad de ambientes 

para la producción de cultivos, el investigador puede 

eventualmente formular un problema acerca del efecto de 

diferentes prácticas de manejo sobre el comportamiento del 

sistema de producción en un medio ambiente dado. Así: 

Y = f( M,E 

Evaluando la ecuación anterior como un criterio de 

comportamiento seleccionado ( Y, por ejemplo puede 

representar la ganancia anual por hectárea de terreno y el 

trabajo familiar, o bien el rendimiento de proteína anual por 

milímetro de lluvia). El investigador puede identificar los 

factores de manejo que tengan un resultado alto y 

recomendarlos para que sean empleados por el agricultor. 

Para que sea aceptable un sistema de producción, deben ser 

identificados los componentes y combinarlos para que se 

ajusten a un medio ambiente de producción predominante_ Esto 

requiere una aproximación lógica a la investigación agrícola 

que debe ser orientada hacia la combinación de una 

explotación encontrada o favorable para un medio ambiente 

específico. 	Mientras que el objetive de una investigación 

agronómica convencional es incrementar la eficiencia de un 

recurso para un cultivo dado, el objetivo de la investigación 

del sistema de producción, es incrementar la eficiencia de un 

patrón de producción, o un sistema de producción. 
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La investigación del sistema de producción se refiere a la 

empresa agrícola de producción.a Las diferentes actividades 

de la producción agrícola, son consideradas modificables, 

tomando en cuenta la relación entre la empresa de producción 

y otras actividades de producción y consumo y el medio 

ambiente físico, biológico y socio-económico. El objetivo es 

incrementar los beneficios derivados de la producción 

agrícola, con los recursos físicos, biológicos y socio-

económicos disponibles. 

En adición al desarrollo de una tecnología mejorada de 

producción agrícola que es aceptada por los agricultores, la 

investigación del sistema de producción puede ayudar en 

problemas específicos para otras investigaciones. 

Estudiando los sistemas de producción, existentes y 

documentando el comportamiento de alternativas teconológicas 

establecidas en la granja, el sistema de producción 

estudiado, puede mostrar cuellos de botella que necesitan ser 

estudiados e identificar aplicaciones potenciales para el 

desarrollo del manejo de técnicas específicas. Algunos de 

estos pueden ser estudiados en las estaciones o granjas 

Tomando como dato referencial, en el caso de la Región 
Integrada de Santa Cruz, se instaura una dualidad básica, en los sistema-
de producción en los que la empresa modernizada y la producción de 
subsistencia excedentaria, marcan los polos de la realidad agropecuaria. 
Para el caso concreto del presente estudio la intención es acceder a un 
periodo de transito entre ambas_ Cfr. 
Arrieta Mario. 1990. "Agricultura en Santa cruz". Passim. 
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experimentales. 

2. SISTEMA DE PRODUCCION A NIVEL DE GRANJA 

Para la investigación del sistema de producción basada en la 

producción de arroz por ejemplo`, tiene que elaborarse un 

marco completo, así como un método de investigación 

específico de la granja. El marco de investigación tiene que 

satisfacer varios requerimientos: 

El tte_pipZ de investigación tiene que estar relacionado 

con el medio ambiente específico de producción. En esta 

forma, se encontrará la tecnología de las limitaciones 

físicas y socio-económicas. 

Los agricultores tiene que participar en el diseño y 

 
 

 

ensayo de la nueva tecnología de producción. 	Esto 

asegurará una respuesta rápida de parte del agricultor 

en lo que se refiere a insumos, manejo de equipo y 

contracciones del mercado para la adopción de 

alternativas prometedoras de producción. 

El j.nyasta_gado_r tiene que cubrir varios items como la 

interacción de cultivo a cultivo y además tener por 

naturaleza conocimientos multidisciplinarios. Un equipo 

4 	Asumimos el ejemplo del arroz no aleatoriamente, sino que 

dentro de la zona de estudio, como se muestra en el diagnóstico 

(Cap.III), es el producto con mayor participación en la producción global 
de la -sub-región". Cfr. 
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de investigación que combine conocimientos de las 

ciencias del suelo y cultivos, protección de loe 

cultivos y economía agrícola sera necesario para 

estudiar diversos cultivos en un sistema de producción. 

La aorogía, tiene que proveer una identificación 

clara de los hechos y la resbo~hfildad de los 

diferentes miembros del equipo para cada caso. 

La lnvesSigaCión tiene que enfatizar la formulación de 

modelos de producción que incrementen la intensidad de 

cultivo y que sean aceptables por el agricultor. 

Las actividades de investigación, por lo tanto, enfocan la 

descripción y clasificación del medio ambiente para diseñar 

el sistema de producción mejorado y su ensayo en granjas 

individuales y además sobre.métodos para la formulación del 

programa de producción. 

3. LOCALIDADES A INVESTIGARSE PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION 

La localidad a investigarse para un sistema de producción, es 

el área en el cual se diseñará y ensayará un sistema de 

producción. Frecuentemente es seleccionada representando 

tipos de suelo o medio ambientes de producción, que ocurren 

en áreas relativamente grandes. Una localidad puede por lo 

tanto cubrir un área continua o varias áreas pequeñas 

seleccionadas. 
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La elección de la localidad
 y las fases de descripción

 de la 

metodología de investigació
n de la granja de la locali

dad, se 

presenta en los parrafos si
guientes: 

EU eco ion de 	La. 
	 Las 	localidades a 

investigarse deben ser sel
eccionadas para asegurar l

a 

aplicabilidad de los resu
ltados obtenidos de ellos

 a 

otras áreas que tengan el mi
smo medio ambiente_ 

e` a~aci.@xLcLel 

SisteladeroduCccieln. La pri
mera actividad, es 

describir el sistema existe
nte en la localidad elegida

. 

La descripción inicial incl
uirá solamente la informaci

ón 

necesaria para diseñar la
 alternativa del modelo d

e 

producción y para defi
nir las prioridades de

 

investigación en la localid
ad. 

Los factores medio ambienta
les a estudiarse normalment

e 

incluyen los recursos físic
os (clima y suelo), recurso

s 

económicos (disponibilidad 
de tierra, trabajo, capital

, 

equipo agrícola y materi
ales) y el socio-económi

co 

(precios de los productos, 
costos de los insumos, cost

os 

de mercadeo y las costumbr
es reflejadas en preferenc

ia 

por ciertos alimentos o 
prácticas de manejo de l

a 

granja). 
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La descripción de la localidad también debe incluir un 

análisis extensivo de la disponibilidad de agua, 

distribución de la lluvia, frecuencia de riego, análisis 

de la temperatura, etc. 

. Así mismo, debe estudiarse los niveles de insumos 

frecuentemente empleados por los agricultores y el 

rendimiento que obtienen con su utilización. Lo 

anterior, permite al mismo tiempo la determinación del 

diseño del modelo de producción y calcular 

aproximadamente los ingresos. Igualmente sirve para 

elegir los niveles de fertilización, insecticidas, 

funguicidas y matamalezas. 

En la descripción es muy importante estudiar la historia 

de la tecnología de los agricultores,. particularmente 

los ensayos que han podido realizar para cambiar la 

tecnologia. 

Fstudio de los tipo- de éuelo La división del área en 

tipos, proporciona el mejor ajuste para recomedar el 

mejor ajuste de la tierra. Los tipos de tierra 

naturalmente tiene que ser suficientemente diferentes 

para estudiar una diferente tecnología para cada uno. No 

se pueden hacer recomendaciones individuales para cada 

campo, ya que estas tendrán que ser generalizadas para 
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cubrir la mayor extensión. 

Cultivos modelos de cultivos y  sistemas de produslmiLn. 

El sistema de producción se describe comunmente de 

acuerdo al modelo de cultivo. Una desorlpoi4n más 

completa debería indicar las características específicas 

de su comportamiento, las cantidades y cualidades de los 

recursos en los cuales esta basado el sistema, y las 

tecnologías que transforman a aquellos en modelos de 

cultivo.5  

Fl sistema de produccitIn en 	 prhliztivden 

liniagsanda. Comprende todos los cumponentes requeridos 

para la producción de un grupo de cultivos en una finca 

y la relación entre aquellos y el medio amblente.s 

Descripción riel sistemasde produrci 	El formato que se 

muestra a continuación capta los descriptores mas 

importantes y las características del comportamiento de 

un sistema de producción existente7: 

e 	Se llama Modelo de Cultivo a la combinación espacial y 

temporal de cultivos en una parcela y el manejo que se emplea. Cfr. 

e 	Estos componentes incluyen todos los factores físicos y 

biológicos necesarios, así como la tecnología, trabajo y manejo. Cfr. 

7 	Se debe hacer la recolección de datos sobre los cultivos 

principales y las variedades para cada tipo de terreno y el período en 
el 

que se cultivan_ Si se hace mas de un cultivo debe especificarse
 y 

numerar cada uno de ellos. Cfr. 
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CUADRO No. 6-1. 

CUADRO DESCRIPTIVO DE UN SISTEMA DE PRODUCCION 

Tipo de 
tierra 

Cultivo Variedades Período de 
cultivo 

Rendimiento 
estimado 

Tipo de grania v 	 básicos 	Los recursos que van 

junto con el sistema de producción en un área, pueden 

ser divididos en dentro-granja y fuera-granja.9  Los 

recursos fuera-granja incluyen la infraestructura 

agrícola como por ejemplo instituciones públicas y 

privadas de inversión de bienes y servicios requeridos 

por el agricultor. El beneficio de estos bienes no 

afectan a una sola unidad productiva, sino que son 

compartidas por varias. 

Para cada tipo de tierra, anotar el modelo principal de 
cultivo, incluyendo la tierra en descanso, árboles frutales, pasturas, 
etc. Cfr. 

9 	Cfr. Supra. Esta división tiene mucho que ver con el Sistema 
de Soporte, el cual detallamos en el capítulo IV, en la misma se cataloga 
esta diferenciación como sistema de soporte extra e intra granja. 
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Deben ger identificados y 	evaluados los 	siguientes 

recursos fuera-finca corno parte de la descripción de la 

localidad: Ubicación y capacidad de los centros 

comerciales para los insumos y precios de productos; 

ubicación y disponibilidad de insumos y precios; 

facilidades de transporte y comunicación; presencia 

activa de los servicios de extensión; presencia de 

cooperativas; estructura de fuerza trabajo; estructura y 

capacidad comercial de las facilidades de fuerzas y 

costos de arriendo, además de la ubicación y capacidad 

de las facilidades de crédito agrícola. 

Entre los recursos dentro-granja, estan los factores de 

producción que pueden ser modificados y acomodados por 

el agricultor y pueden ser identificados y medidos 

dentro los límites de una unidad productiva. 

Son recursos importantes dentro-finca los siguientes: 

1. Tamaño y tipo de la granja, acuerdos de tenencia, 

fragmentación, importancia de la producción animal 

y otros. 

2. Trabajo temporal disponible y disponibilidad. 

3. Trabajo familiar disponible y disponibilidad. 

4. Capital fijo y fuerza disponible y 

5. Conocimientos técnicos del agricultor, experiencia 
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y educación.to 

Es muy importante estudiar la te
cnología de producción 

empleada en la localidad por los 
agricultores obteniendo 

datos sobre los métodos de preparac
ión del terreno para la 

siembra; formas de siembra; ejemplo
 de insumos; deshierbe; 

cosecha, etc. 

4_ DISE111° DEL SISTEMA DE PRODUCCION 

La fase del diseño de la investi
gación del sistema de 

producción consta de dos activ
idades estrechamente 

relacionadas; el diseño del model
o de mejoramiento de la 

producción a ser ensayado y la f
ormuladión de todo el 

programa de investigación a ser impl
ementado en una localidad 

para cualquier año dado. 

El diseño del modelo de producción 
demanda un planteamiento 

claro sobre las alternativas de m
anejo que se consideren 

mejores. 	También determina los requerimiento
s adicionales 

sobre la información del manejo de l
a producción. 

El diseño del programa de investiga
ción para una localidad 

coincide con el diseño del modelo
 de producción para la 

io 	
Cfr. Supra. Las Unidades de Asistencia Té

cnica y Crédito, 

como se menciona en el capítulo anterior, 
atacará este recurso para su 

cualificación. 
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localidad y deberá ser completada por lo menos un mes antes 

de la primera fecha de siembra. El programa de investigación 

de la localidad incluye: 

Ensayo del modelo de producción 

Evaluación del modelo de producción del agricultor 

Investigación del componente tecnológico, que 

incluye la investigación del manejo, Y 

Estudio de los problemas estudiados. 

El trabajo requiere una interacción disciplinaria, que 

asegure establecer modelos de producción económicamente 

viables y componentes tecnológicos recomendables que sean 

compatibles entre las diferentes disciplinas. El diseño del 

modelo de producción y los componentes tecnológicos 

recomendados deben ser escritos. El programa de investigación 

debe ser evaluado después de cada cosecha y realizar las 

modificaciones necesarias. 

4_1. Diseño del Modelo de Producción 

En términos de la ecuación indicada al principio del 

capítulo, el diseño del modelo de producción se basa en la 

especificación del vector M, de manejo. Es una actividad 

sintética que usa las características físicas y socio-

económicas de la localidad, obtenidas en el estado 
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descriptkvo junto con el conocimiento del efecto de tales 

características sobre el comportamiento del modelo de 

producción propuesto. 

El comportamiento del sistema de producción y el modelo que 

lo compone puede ser representado por 

Y = f( M,E ) 

El sistema de producción ( M ) escogido está por lo tanto 

sujeto al medio ambiente ( E ). Después del estudio se puede 

obtener una primera aproximación de ( E ) y establecer los 

limites dentro los cuales definir ( M ). En el cure. de la 

investigación de la localidad ( E ) se vuelve mejor definido 

con los recursos a ser considerados. 

El modelo agrícola diseñado enfoca ciertos tipos de tierra. 

Se escogeran desde un orden de prácticas que representan los 

componentes tecnológicos disponibles. Este crdenamiento 

incluye las variedades posibles; labores culturales; métodos 

de siembra y fertilización; población de plantas; espacio de 

tiempo entre los cultivos; alternativas de asociaciones; 

manejo del agua y método de control de las pestes (manual, 

químico, resistencia o cultural). El diseño del modelo 

depende de cuanto se sabe acerca del comportamiento de las 

variedades y la lista de prácticas de manjo bajo las 

condiciones que prevalecen en los tipos de tierra. 
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En el diseño de modelos de producción se consideran tres 

niveles de factibilidad. La factibilidad biológica, técnica y 

las alternativas económicamente viables. 	Estos grados de 

posibilidad estan asociados con los diferentes componentes 

del medio ambiente. Tal como se ilustra en la Figura 6-2_ 

FIGURA 6-2 

FUENTE : Elaboració en base a consultas. de experiencias 
práctias de técnicos del IBTA. 
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Para la factibilidad biológica, los factores de medio 

ambiente son físicos, climatológicos y bióticos, tales como 

cantidad de lluvia y su distribución, riego, topografía, 

hidrología, sequedad, suelo saturado, precipitación alta y 

humedad durante los períodos de siembra y cosecha; 

variaciones de temperatura y duración del día, condiciones 

extremas de suelo, inundaciones predecibles, control de 

plagas y enfermedades. La conveniencia biológica indica que 

el sistema se desarrollará bien en estas condiciones para 

alcanzar niveles aceptables de rendimiento. 

La factibilidad técnica de un modelo está determinado por la 

capacidad del agricultor para ejecutarla con recurso 

estructural específico. Esto se refiere al recurso que mas 

probablemente prevalecerá en la localidad durante la fase de 

producción del programa La coonviencia técnica de un cierto 

modelo en una localidad está determinada por la 

disponibilidad de recursos tales como trabajo, insumos 

químicos, fuerza de tracción, equipo especial, crédito y 

mercado_ 

La viabilidad económica está determinada por el costo de 

éstos recursos y el precio de los productos producidos en el 

modelo. El proceso del diseño de producción, por lo tanto, 

usa tres tipos de criterios de comportamiento: 
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1. Estimación del comportamiento biológico del modelo 

2. Los recursos requeridos por el modelo en relación a 

los disponibles. 

3. El costo de estos recursos y el precio de los 

productos. 

5. ENSAYO DE MODELOS DE PRODUCCIONit 

Una prueba del modelo de producción compara un número 

experimental de modelos de producción con uno o dos modelos 

representativos existentes. Los modelos existentes son 

enteramente manejados por el agricultor y el equipo del lugar 

limita sus actividades cuidadosamente para controlar su 

comportamiento. El manejo del modelo experimental será 

diseñado por un grupo de investigación de la Unidad de 

Asistencia Técnica y de Crédito, el cual debe ser discutido 

con los agricultores y puede ser modificado si es necesario. 

Los modelos experimentales de producción son conducidos 

después por los agricultores, quienes emplean su propia 

fuerza y trabajo, bajo la supervisión de la Unidad de 

Asistencia Técnica, que vigila el comportamiento del modelo. 

11 	Cfr. Supra. Los ensayos de modelos y sistemas de producción 

en una primera etapa estará a cargo exclusivo de la Unidad de Asistencia 

Técnica, ya posteriormente tendrá un grado mas amplio de flexibilidad. 

Esto se explica claramente en el capítulo IV. 
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5.1_ Modelo Experimental de Producción 

Se sug iere los siguientes pasos para el diseño del modelo de 

producción en una localidad determinada: 

Decidir sobre los tipos de terreno a ser estudiados 

en la localidad y describir todos ellos tan 

precisamente como sea posible. Se necesita estudiar 

todos los tipos de terreno de su área; siendo 

necesarios considerar los más importantes. 

2. Identificar los factores que limitan la producción 

en tipos de suelos similares, que pueden ser la 

fertilidad, deficiencias de elementos menores o la 

aparición predecible de ciertas plagas. 

3. Evaluar los conocimientos presentes relacionados 

con la acción correctiva para tratar de reducir el 

efecto de los factores limitantes y especificamente 

las consecuencias de la elección de los cultivos y 

los componentes de tecnología. 

Decidir sobre el modelo de producción a ser 

estudiado en cada tipo de suelo. Debe limitarse a 

tres o cuatro modelos experimentales para cada tipo 

de suelo. Algunos modelos pueden ser los mismos 

para diferentes tipos de suelos_ En efecto, es muy 
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recomendable que el comportamiento de uno o mas 

modelos son comparados entre esos tipos. 

5. 	Asignar un modelo tecnológico. Como se considerará 

diferentes alternativas, debe tratarse de evaluar 

el rendimiento esperado y el costo involucrado en 

cada alternativa . Al tiempo de diseñar, el modelo 

de producélén se hará un an4lifials simple de ountn 

ganancia.12  

5.2. El Modelo de Producción del Agricultor 

El modelo del agricultor esta basada en su propia 

experiencia. Con el tiempo el agricultor elije el modelo más 

adecuado a la localidad. Estos modelos reflejarán el camino 

de trabajo que emplea el agricultor y la inversión en la 

producción y la inclusión de la ganancia que espera de estas 

fuentes. En la investigación del modelo de producción, el 

modelo que practica el agricultor es la base para evaluar el 

comportamiento del diseño experimental_ 

Con el propósito de minimizar los efectos del modelo 

12 La relación Costo-Beneficio ( para la evalución de 

proyectos), desde el punto de vista del empresario, el beneficio o la 

ganancia está relacionado con la unidad monetaria que puede arrojar el 

proyecto, y que por supuesto, se desea que sea máxima, tomando en cuenta 

determinados costos de producción. 

Munier, Nolberto J. 1979." Preparación Técnica, Evaluación Económica y 
Presentación de Proyectos." p. 397. 
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experimental sobre el modelo empleado por el agricultor para 

efectos de comparación, es importante seleccionar los modelos 

de los agricultores de fincas separadas. En esta forma las 

técnicas de manejo, la inversión adicional y el acceso a 

nuevo equipo, si fuera necesario, afectarán menos el control 

del predio del agricultor testigo. 

Los objetivos analíticos más comunes para observar 

cuidadosamente el modelo de los agricultores, son los 

siguientes: 

i. Para 	comparar 	el 	beneficio 	del 	modelo 	de 	los 

agricultores con el modelo experimental. 

2.  Para 	evaluar 	más 	precisamente 	los componentes 

tecnológicos 	sugeridos 

que sean necesarios en el 

e identificar 

futuro. 

los cambios 

3.  Identificar los 	futuros 

producción. 

cambios en los modelos de 

Para comparar el modelo experimental con el del agricultor, 

se pueden considerar dos niveles sofisticados. 

5.3. Comparación de Modelos 

Esta comparación solamente usa el análisis de costo y 

beneficio. En este análisis los trabajos, los insumos y el 
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precio de los productos se estudian a lo largo del año para 

determinar las variaciones encontradas en la localidad. Los 

modelos de los agricultores son comparados sobre la base de 

lote a lote. La información del trabajo, insumos y precio de 

los productos y sus variaciones estacionales necesitan una 

aproximación de presupuesto parcial que pueda ser determinado 

directamente 

5.4_ Análisis de toda la Granja 

El análisis del comportamiento. del modelo, cuando incluye 

toda la finca, se evalúa frecuentemente dentro de un marco de 

programación lineal. Esta evaluación se hace en base a un 

grupo dado de recursos limitados. Este tipo de análisis 

requiere el comportamiento del sistema de producción más 

completa. Necesita información sobre la demanda de tierra, 

trabajo y capital en diferentes tiempos durante el proceso de 

producción. 

5.5. Componentes Tecnológicos a Investigarse 

En vista de que la mayor actividad de la investigación se 

refiere a la localidad, debe asegurarse 	 que el 

manejo especificado para cada cultivo es el modelo óptimo. 

A medida de que se discute el modelo de producción y los 
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componentes tecnológicos asignados,
 también se debe 

identificar información sobre los fact
ores que deben ser 

investigados_ La información frecuenteme
nte tratará de los 

niveles y la eficiencia de los insumos qu
e se compran. Puede 

también ser necesario estudiar factores
 medio-ambientales 

como la duración del riego, la época de 
lluvia, variaciones 

de los jornales durante la cosecha o
 la capcidad del 

agricultor para identificar las peste
s y los daaos que 

producen. El modelo puede ser bueno exc
epto en uno de los 

componentes tecnológicos adecuados como l
a variedad, control 

de los insectos, malezas o enfermedade
s; fertilización o 

carpido; o bien la fecha de siembra. 

La investigación de los componentes 
tecnológicos está 

condicionado al modelo escogido. Normalm
ente está dirigido 

solamente a un cultivo y una o dos varia
bles, tales como el 

ensayo de variedades, métodos de carpido,
 diferentes niveles 

de control de malezas o fórmulas de f
ertilizantes_ Los 

componentes tecnológicos son manej
ados más por los 

investigadores, que por los agricultores. 

Se deba dar prioridad al estudio d
el manejo de los 

componentes que tiene mayor impacto sobr
e el comportamiento 

económico del sistema. 
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6_ ENSAYO DEL SISTEMA 

Cuando empieza el ensayo del modelo de producción, los 

agricultores cooperadores son instruidos para el manejo del 

modelo experimental, en la cual debe aclararse que se trata 

de experimentos y no demostraciones. 

La fase del ensayo empieza con un proceso, basado en 

frecuentes reuniones con los agricultores, que debe durar 

hasta la cosecha_ Los modelos de los agricultores existentes 

son evaluados independientemente para proporcionar la base de 

comparación con el modelo experimental. Esta fase también 

incluye la investigación de los componentes tecnológicos, que 

pueden ser obtenidos de un ensayo superpuesto manejado por 

los agricultores. 

6.1. Ensayo del Modelo de Producción 

El modelo es ensayado en la propiedad de los agricultores 

para verificar la asunción hecha en el proceso de 

investigación del sistema de producción. Las asunciones son: 

a) 	El sistema propuesto es biológicamente adecuado a 

un complejo físico medioambiental de la localidad. 

Los rendimientos de cultivos en el modelo deben ser 

por lo tanto, adecuados y estables. 
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b) Los requerimientos del sistema para fuentes 

económicas tales como capital, trabajo y fuerza 

deben ser incluidos. 

o) 
	

Los componentes de manejo del modelo espeoifioado 

son económicamente eficientes_ 

d) 	El sistema satisface el criterio de comportamiento 

económico seleccionado. 

6.2. Criterio de Comportamiento 

El primer paso en el proceso de ensayo es definir 

satisfactoriamente del criterio de comportamiento (Fig. 6-3). 

Este criterio para ser útil debe ser acondicionado por los 

factores del costo de producción prevalente con la localidad 

y por la experiencia presente de los agricultores. Los 

Criterios de comportamiento por lo general son de dos tipos: 

1. Criterio de riiiponibilicad son aquellos 

relacionados con los objetivos de producción y los 

recursos requeridos_ 

2. Criterios de Productividad son aquellos 

relacionados con los recursos de productividad o 

costos de los productos 
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FIGURA No. 6-3 

INSUMOS 
	

OPERACION 
	

RESULTADOS 

Fig. 6-3. Operaciones involucradas en el ensayo de un modelo 
de producción agrícola incluyendo información 
requerida y resultados. 

FUENTE : Elaboració en base a consultas de experiencias 
práotias de técnicos del IRTA. 
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El criterio en el primer grupo es expresado como una cantidad 

simple; por ejemplo el arroz que es producido para llenar las 

necesidades de la familia del agricultor, o las limitaciones 

de tierra, trabajo y capital dsiponible para la producción 

del.cultivo. Algunos criterios de disponibilidad comunmente 

empleados son los siguientes: 

Cantidad mínima de arroz y otros productos 

requeridos por la familia para su consumo. 

Inversiones máximas para la compra de insumos 

requeridos para el modelo o componentes 

tecnológicos. 

Cantidad máxima de trabajo durante el periodo 

crítico para actividades específicas (control de 

maleza o cosechas). 

Cantidad máxima de crédito necesario para un 

cultivo o el modelo. 

Limitaciones por riesgos que no pueden exceder un 

cultivo o el modelo. 

El criterio de comportamiento en el segundo grupo es de 

productividad, expresado en la forma de una relación entre la 

medida de los objetivos del modelo de producción y la medida 

de los recursos requeridos para alcanzar estos objetivos: 
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objetivo 
Criterio de productividad 

recursos empleados 

Los recursos y los objetivos especificados en la relación 

pueden ser agregados ya sea a las medidas adoptadas para todo 

e] modelo o aplicar medidas parciales a las componentes de un 

cultivo o a un solo recurso usado en el proceso de producción 

(cuadro 6-2), que puede conducir a las relaciones tales como 

granos producidos por milímetro de lluvia o ganancias netas 

por hora de trabajo del agricultor (cuadro 6-3). 

CUADRO No. 6-2 

OBJETIVOS 
	

RECURSOS 

Calorías 	 Trabajo arduo (Hr/día) 
Ingresos Netos 	 Trabajo de Agosto a Sept. (h/d) 
Trabajo generado 	Costos de los Insumos 
Ahorro de trabajo 	Energía (calorías) 
Ingresos Netos 	 Trabajo de la Familia (Hrs) 
Proteína 	 Trabajo propio del dueño (Hrs) 
Producción de Arroz 	Energía fosil (cal.) 
Riesgos 	 Trabajo en la cosecha (horas) 
Rendimiento 	 Trabajo en la cosecha (horas) 

Agua de riego 
Terreno (Ha) 
Tiempo del administrador(Hrs/día) 
N. P. Insecticidas (kg.) 
Lluvia (mm) 
Trabajo total (hr/día) 

CUAD.6-2. Ejemplo de los objetivos y recirsos comunmente 
empleados en la formulación del criterio de 
comportamiento en el modelo de producción. 

FUENTE_ 	Elaboració en base a consultas de experiencias 
práctias de técnicos del IBTA. 



MODELOS DE 
COSECHA 

No. de 
Ensayos 

Rend. Total 
(Kg-grano-mm) 

Ingresos 
US$ mm. 

Arroz 10 3.7 0.12 
Arroz--maíz 8 S.3 0.15 
Arroz-sorgo 3 3.2 0.16 
Arroz-maíz-maní É' 2.7 0.50 
Arroz-maíz-frijol 2 2.1 0.09 
Arroz-frijol 9 2.2 0.12 
Arroz-soya 6 2.0 0.07 
Arroz-maní 6 2.1 0.34 
Arroz-arroz 31 4.5 0.32 
Arroz-arroz-frijol 31 4_7 0.29 

927 

CUADRO No. 6-3 

COAD.6-3 Rendimiento de grano e ingresos netos por mm. de 
lluvia de un modelo de producción. 

FUENTE : Elaboració en base a consultas de experiencias 
práctias de técnicos del TETA. 

6.3. Manejo del Ensayo de Modelo de Producción 

Un aspecto importante en el ensayo de la metodología, es la 

naturaleza del modelo de producción en la granja. 

El ensayo en la granja permite identificar los 

problemas de manejo que no se manifiestan en 

parcelas experimentales pequeñas, sobre las cuales 

el investigador tiene un control completo. 

La localidad de un ensayo de manejo es rara vez 

elegido al azar dentro de un complejo medio 

ambiental definido. 

Los recursos conflictivos entre el sistema de 
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producción propuesto y el sistema existente, son 

difíciles de medir en un ensayo de manejo, porque 

el trabajo y fuerza son proporcionados por el 

investigador. 

Las modificaciones que hace el agricultor del 

modelo de producción y su manejo, particularmente 

la época de operación crean conflicto de recursos. 

Las observaciones del agricultor, aunque no son 

faoilmente interpretadas, proporcionan puntos de 

vista de mucho valor en el potencial y las 

limitaciones del sistema relacionado con el manejo. 

La participación del agricultor en la investigación 

indudablemente requiere una estructuración adecuada de la 

situación del ensayo_ La experiencia ha demostrado que la 

relación entre el equipo de investigación y el agricultor, 

necesita ser estructurada a fin de que respondan a las 

características de la comunidad. 

6_4. Diseño del Experimento 

El ensayo del modelo de producción compara patrones que 

difieren en el tipo y número de cultivos, método de 

establecimiento y época de manejo. Este hecho hace imposible 

ensayar modelos replicados en pequeñas parcelas 
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experimentales. En vista de que el objetivo es evaluar el 

modelo de producción sobre la base de su comportamiento en 

los tipos de tierra para los cuales se hizo el diseño, los 

tipos de tierra convierten el área experimental en campos, 

dentro los cuales, los tipos de tierra se convierten en 

parcelas. 

Los ensayos deben ser manejados por 
	grícultor a fin de 

evaluar su capacidad para manejar e] modelo de producción. 

Esto ofrece oportunidades para la identificación de 

conflictos entre la operación requerida por el modelo y los 

recursos del agricultor basados en el clima o calidad de la 

tierra. Los modelos de cosecha se ensayan en par celas 

grandes de 1.000 m2, de ser posible, a fin de medir el 

trabajo y el tiempo requerido para las operaciones requeridas 

en la ejecución del modelo. 	Estos ensayos permiten análisis 

precisos de costo y ganancia para el ensayo. 

Para el diseno del modelo de producción se sugieren los 

siguientes puntos: 

El equipo de investigación (de la Unidad de 

Asitencia Técnica) debe seleccionar dos o tres 

tipos de tierra. 

Para cada tipo de tierra se seleccionará cerca de 
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tres cultivos experimentales modelos y dos 

predominantes del agricultor con el fin de 

evaluarlos. Sobre el mismo tipo de tierra algunos 

de los modelos serán los mismos. 

Cada modelo de producción será repetido en total 

por lo menos en cinco campos y mínimo en cuatro 

campos para cada tipo de tierra. 

6.5. Modelo de Producción del Agricultor 

La selección del modelo de producción del agricultor será de 

tal naturaleza que se pueda obtener una adecuada 

representación del uso de los tipos de tierra estudiados en 

cada localidad_ Se seleccionarán los dos modelos existentes 

mas importantes. 

Las granjas pueden ser estratificadas, si es necesario, para 

representar grupos de temerlo de granja, diferentes tipos de 

tierra o los factores que parecen diferenciar el manejo. 

6_6_ Selección del cooperador 

Existe una ventaja en la elección de agricultores que estén 

en la periferie de la localidad para conducir modelos de 

agricultores selectos. Estos agricultores generalmente estan 
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menos sobrecargados por las actividades de la localidad. 

6.7_ Toma de datos del Modelo de Producción 

Esta sección describe el desarrollo de la toma de datos para 

ser•empleados en la evaluación del comportamiento del modelo 

experimental de producción y los modelos de los agricultores. 

Los datos necesarios para la evaluación del modelo seran 

discutidos anteriormente. La toma de datos es separada en 

cuatro relacionados con el clima, características del campo, 

comportamiento del cultivo y la operación de campo. 

6_8. Análisis del Ensayo del Modelo de Producción 

Este análisis, que tendría que ser anual, cubre el 

comportamiento agronómico y económico del modelo de los 

diferentes tipos de tierra. Las diferencias de un año a otro 

en el tiempo y en el costo, insumos y el precio de los 

productos resultantes pueden ser necesarios para una 

evaluación razonable del ensayo. Considerando cuidadosamente 

el ambiente y los cambios de precio, el investigador puede 

evaluar mejor los resultados y obtener de esta manera mejor 

información del comportamiento del modelo bajo las 

condiciones de la localidad. 
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6_9. Comportamiento Agronómico 

El primer paso en el análteLs del modelo de producción es 

comparar el número y tipo de modelos ejecutados con los 

di senados. 	Los 	agricultores 	pueden cambiar 	ciertos 

componentes o establecer técnicas diferentes a las 

programadas. Las fallas de cosecha se deben evaluar para 

todos los modelos. El cuadro siguiente compara los modelos 

diseñados y ejecutados para cada tipo de tierra y muestran 

los problemas de adaptación: 

CUADRO No. 6-4 

Modelo de Producción 

L 

Napa freática 
superficial 

Napa freática 
profunda 

Propuesto Ejecut. Propuesto Ejecut. 

FA-Y-roz-arroz-secano 31 14 21 3 
Maíz-arroz-secano 0 - 17 12 
Arroz-arroz-arroz 9 5 0 
Arroz-secano 0 13 0 13 
(Arroz-barbecho - 1 

T O T A L 40 40 38 38 

FUENTE : Elaboración en base a consultas de experiencias 
prácticas de técnicos del TETA. 

6_10_ Evaluación Económica del Comportamiento del Modelo 

Este aspecto tiene importancia para juzgar la aceptabilidad 

del agricultor de los resultados de la investigación. Los 

;adores- deben desarrollar, a través de una frecuente 

interacción con los agricultores, un claro entendimiento de 
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los aspectos atractivos y negativos del modelo ensayo. Un 

análisis cuantitativo y una evaluación analítica de los 

resultados son complementos necesarios para ratificar las 

respuestas obtenidas por los agricultores.  

El criterio de comportamiento ha mostrado que muchos 

criterios de habilidad y productividad se pueden formular de 

los resultados logrados. 

Es necesario comparar el modelo experimental con uno en 

existencia, a fin de juzgar la_ aceptabilidad del agricultor. 

Se debe desarrollar, a través de una frecuente interacción 

con el agricultor, un claro entendimiento de los aspectos 

anraetives del modelo en estudio. El análisis cuantitativo Y 

la evaluación de los resultados analíticos, son además un 

complemento necesario para conocer la opinión del agricultor. 

La sección sobre criterios indica que muchos de ellos 

disponibles en relación a la producción pueden ser formulados 

en base a los datos del modelo de producción. 	La evaluación 

mas apropiada dependerá de las condiciones socioeconómicas de 

la localidad. Considerar por ejemplo una localidad, en la 

cual sea mas importante incrementar la producción de 

alimentos por unidad de inversión y el trabajo invertido, que 

incrementar la ganacia por encima de los costos variables. En 

otra localidad, en la cual le tierra está parcialmente 
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cultivada por falta de fuerza y trabajo, la evaluación del 

comportamiento del modelo puede requerir hacer sobre la base 

de trabajo y fuerza. 

El cálculo del análisis de costo y ganancia es el primer paso 

para evaluar el comportamiento, objeto para el cual se pueden 

idear varios métodos: 

Los agricultores tienen mas interés por una tecnología que es 

substancialmente mas productiva que la tecnología que usa. 

Una tecnología experimental que sea menos de 30 % mas 

eficiente que la que está en vigencia, es decir del 

agricultor, ofrece una promesa muy dudosa para que sea 

adaptada por el agricultor. Treinta por ciento como regla, no 

es una buena experiencia para el investigador de sistemas de 

producción. 

Un modelo experimental que durante dos o tres años ofrezca 

una ganalcia de 30 % en relación a la del agricultor, puede 

ser recomendado para introducirlo en la localidad. Este es 

el primer criterio del ensayo del modelo experimental La 

cifra simple de 30 %, sin embargo, puede conducir a una 

conclusión errónea en los siguientes casos: 

Cuando el nuevo modelo experimental ofrece una ganancia 

de 30 % o mayor, con una tasa baja de ganancia sobre el 

costo adicional que puede percibir el agricultor en el 



235 

mismo suelo. 

Cuando el modelo experimental consume raídamente los 

limitados recursos tales como un poco de agua, las 

inversiones en insumos o trabajo en un período crítico. 
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CAPITULO 	V I I 

LA AGROINDUSTRIA COMO OBJETIVO 

Como se puede apreciar en los capítulos anteriores, la 

"conjugación-  apropiada de la implementación de la Granja de 

Producción Diversificada como parte de las -Organizaciones 

Productivas", tomando en cuenta las posibilidades de nuevos 

sistemas de producción apropiados para la zona, y una 

adecuada cualificación de los Recursos Humanosl -factor 

trabajo- 	son aspectos 'que permitirán identificar 

objetivamente productos y mercados potencialmente favorables 

Para la región; se puede apreciar la existencia de un 

ambiente ampliamente propicio para el desarrollo, en el 

mediano y largo plazo, de la Agroindustria en nuestro 

Departamento. 

Variables tan importantes como el crecimiento demográfico, el 

aumento de los niveles de ingreso real y el proceso de 

urbanización se conjugan con la oferta disponible y sub-

empleada de mano de obra y promueve las perspectivas de 

establecer agroindustrias que aprovechen los recursos 

existentes en el norte paceño para un proceso de desarrollo. 

Se asume dentro de los Recursos Humanos, específicamente a la 
mano de obra calificada, técnicos, etc,. Cfr. 
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Dentro este contexto, y dada la creciente demanda de 

productos alimenticios se encontrará en la agroindustria un 

mecanismo para dar soluciones importantes en el 

abastecimiento adecuado de alimentos, utilización masiva de 

mano de obra, mejoramiento de les relaciones 	productor- 

abastecedor, motivación a la inversión dentro del sector 

agropecuario entre otras. 

Se puede mirar la agroindustria como un factor de "retención" 

de la población joven en el campo, pero al mismo tiempo se 

puede mirar como un factor de redistribución del ingreso si 

el valor agregado por la agroindustria queda en el campo, o 

por lo menos parcialmente se revierte a dicho sector y si se 

le permite ser factor dinámico del proceso productivo 

agropecuario. 

Fl despegue del proceso agroindustrial a nivel rural puede 

propiciar polos de desarrollo en áreas críticas de un país y 

conllevar al fomento de su desarrollo económico y social de 

manera inmediata. 

En algunos países, donde el proceso de reforma agraria está 

muy avanzado, la Agroindustria permite integrar los planes de 

producción con complejos agroindustriales y de industrias a 

nivel rural, originando beneficios económicos y sociales de 
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gran alcance. Ello- permite una mayor participación de los 

productos con el proceso industrial y de esa manera 

beneficiarse del valor agregado que se obtiene. 

Algunos paises latinoamericanos bah venido haciendo esfuerzos 

en - relación con las 	formas asociativas de producción 

campesina, como solución social y económica de la 

distribución de la tierra,2  

Las organizaciones de segundo grado, integradas 

verticalmente, producción acopio, procesamiento, y 

comercialización, se miran como las que permiten lograr para 

sus beneficiarios las economías de escala de la producción 

asociativa y deben ser materia de estudio permanente. 

La actual situación del sector agrícola en el Departamento de 

La Paz, es por demás deplorable, como se muestra en el 

diagnóstico regional que es parte de este trabajo, ya que en 

términos relativos a otras regiones, por ejemplo del oriente 

boliviano, se puede constatar lo afirmado_ 

2 	La presente investigación se adscribe a esta intención, ya 
que paradójicamente, el Departamento de La Paz, muestra en su entorno 
agroecológico una biodiversidad favorable para desarrollar la agricultura 
en forma intensiva, situación que no es aprovechada por 'diversos 
motivos" atingentes a diversos factores internos y externos al propio 
sistema productivo regional. Cfr. 
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Los productores agrícolas, los consumidores y participantes 

del mercado se enfrentan, entre otros, a las siguientes 

situaciones: abastecimiento irregular de productos, 

fluctuaciones cambiantes debido a la estacionalidad de los 

productos, clara falta de normas de calidad, grandes pérdidas 

durante el proceso de intercambio comercial, necesidad de 

implantar uso de empaque adecuados, débil posición 

negociadora de los agricultores, falta de dinamismo del 

sector agrícola frente a los otros sectores y, todo esto se 

refleja en los bajos ingresos. 

En cambio si se lograra acceder a un proceso de crecimiento 

que permita el desarrollo de la agroindustria, se puede 

prever varias ventajas positivas además de las mencionadas en 

párrafos anteriores: posibilidad de regularizar la 

producción, programación de los flujos de producción, 

posibilidad de aumentar la conservación del producto, mayor 

estabilidad en los precios, estímulo a las normas de calidad 

y uso de sistemas de clasificación, reducción sustancial de 

períodos y utilización intensiva de las varias calidades de 

productos, mayor posibilidad de aumentar el empleo total de 

la economía, fortalecimiento de la posición negociadora de 

los agricultores, transferencia del 	valor agregado de la 

producción y la comercialización hacia los sectores que 

verdaderamente aportan a todo el proceso, permite dinamizar a 
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los otros sectores de la economía debido a su efecto 

multiplicador, tanto en el sector agropecuario, como en el 

industrial, estimula el sub-sector de productos frescos y 

perecederos- Los efectos sociales pueden ser sensiblemente 

dirigidos a beneficiar a grupos campesinos quienes en primer 

término deben ser el sujeto de transferencia del valor 

agregado. 

El desarrollo moderno del sector agrícola recomienda una 

estrategia en la cual la agricultura asuma el papel. más 

dinámico que el que tradicionalmente ha ejercido. Dicha 

estrategia debe estar orientada a lograr un desenvolvimiento 

agroindustrial del sector.s 

CONCEPTUALIZACION DE LA AGROINDUSTRIA. 

El campo de la Agroindustria es bastante amplio y complejo. 

La expresión 	agroindustria-  es descrita pomo aquella parte 

da 3a agro-empresa que se ocupa de la elaboración o 

transformación primaria de las materias primas de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la 

fauna, su transformación en productos terminados o 

semiterminados. 

e 	INSTITUTO INTERAMERICANO RE CIENCIAS AGRICOLAS - O.E.A., 
Proyecto 	de programa propuesto 1974/75. San José Costa Rica 1974. 
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En el estudio de Michel Moran4  (realizado por el TICA con la 

colaboración de entidades nacionales), incluye aquellos 

productos en donde prevalecen las siguientes características 

básicas: 

- Que los productos de estudio fueron de usos de 

. alimentación humana o 	fueran complementarios o 

requeridos como insumos previos para el producto final. 

Que los productos o insumos fueron de importancia para 

el sector rural y, en especial, para las organizaciones 

campesinas existentes en proceso de formación. 

El énfasis e hizo en los productos perecederos, 

especialmente en hortalizas, frutas y aquellas 

consideradas, como no tradicionales en el intercambio 

comercial entre países y al mismo tiempo se tendría en 

cuenta aquellos productos que utilizaban intensivamente 

mano de obra. 

Además se incluyeron aquellos productos de la agroindustria 

que eran de importancia en los planes nacionales de 

desarrollo, y en forma especial aquellos cuyo componente 

4 	MORAN, MICHEL. Conceptos de agro-empresa, comercialización 

agropecuaria y agroindustrial. TICA, Dirección General, San José, Costa 
Rica, Agosto 1974. p. 185. 



242 

social fuera de gran importancia. Por ello aparecen también 

aquellos productos o grupos de productos que por su fuerza 

dinámica en el desarrollo agroindustria) pudieran tener un 

efecto multiplicador tanto en términos económicos como en 

aspectos sociales. 

2. EL ROL DE LA AGROINDUSTRIA EN UNA ECONOMIA EN DESARROLLO 

La agricultura en las primeras etapas del despegue económico 

de los países en desarrollo, como es el caso nuestro, juega 

un papel muy importante, ya sea como abastecedor de productos 

agrícolas alimenticios, como sector que proporciona mano de 

obra disponible a los otros sectores, generador de divisas y 

sector estratégico de programas de cambio . Ante este hecho, 

el crecimiento económico de los paises proviene esencialmente 

de una industrialización de todos los sectores, siendo la 

agroindustria, una de las áreas claves de la iniciación 

industrial de dichos países. 

La agroindustria se desarrolla gracias a que siendo la 

agricultura un sector estratégico para un país, viene 

acompañado de un continuo crecimiento de los ingresos de la 

población, y es a su vez fuente atractiva de inversiones, lo 

cual proporciona incentivos propios para su incremento. La 

agroindustria 	se convierte en el abastecedor principal de 
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materia prima y de productos alimenticios de mejor 

presentación. 

Además proporciona empleo, en especial en áreas rurales o por 

lo menos muy cercana a ellos. Por otro lado, canaliza las 

inversiones del sector agrícola hacia un sector muy cercano a 

la industrialización. Los ingresos derivados por la actividad 

industrial normalmente conducen hacia un fortalecimiento del 

sector industrial y a su vez pueden hacer expandir la 

frontera agrícola en regiones muy escogidas. Al lograr tasas 

mayores de crecimiento económico, se origina incrementos y 

mejoramientos 	en la distribución del ingreso, lo cual 

propicia el desarrollo de una creciente demanda de bienes y 

servicios, especialmente provenientes del sector agrícola, 

por ejemplo aceites, comestibles, granos procesados, carnes 

procesadas, productos concentrados, productos en proceso de 

refinación, productos de mayor conveniencia para el público 

consumidor. 

Al crearse y fomentarse un desarrollo agroindustrial en el 

país, y en el departamento de La Paz en particular, se podrá 

obtener un liderazgo en la canalización de las inversiones 

que permitiría mayor desarrollo industrial del país. 	La 

dinámica del proceso de desarrollo agroindustrial 

necesariamente contribuye al desarrollo económico total_ 
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Bajo esta concepción, es indudable que la agroindustria es un 

elemento vital del proceso de desarrollo de los países. La 

crisis mundial de alimentos y el déficit de los varios 

productos alimenticios para cada país fortalece la formación 

de sistemas integrales de la producción, transformación, 

comercialización y distribución de los productos. 

Los procesos de transformación y procesamiento viene a ser 

los elementos claves para la expansión de la frontera 

agrícola y para la intensa utilización de las tierras de 

explotación. La industria de procesamiento de productos 

agrícolas con lleva hacia e] desarrollo de ciertas regiones, 

como la que es objeto de estudio de esta tesis, con 

condiciones ecológicas y empresariales y la planificación 

adecuada de su producción permitirá reducir los 

desequilibrios socio-económicos entre el área rural y urbana, 

que actualmente existe. 

Así se puede ver en nuestro país el desarrollo de la región 

en Santa Cruz, a través del incremento de cultivos 

agroindustriales, tales como la caña de azúcar, algodón, 

soya; similarmente en el Valle del Cauca en Colombia, donde a 

partir de 1954 se encuentra un desarrollo agroindustrial en 

base a caña de azúcar, algodón, maíz, sorgo y soya; y del 

mismo modo el área de Pilara, Trujillo y Arequipa se formaron 



245 

grandes centros agroindustriales en el Perú. 

PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA Y EL ABASTECIMIENTO DE 

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

El mercado boliviano se ha visto presionado por la influencia 

del incremento en el consumo per-capita de productos ya sea 

por el -incremento de la población-, como por el incremento 

aunque lento del ingreso personal. Existe un proceso de 

urbanización acelerado hacia las capitales de los 

departamentos y el sector rural está demandando productos 

elaborados. 

Si bien es cierto que los productos elaborados tienen 

nacionalmente mercados limitados a las clases económicas 

media y -alta-  en el país, la entrada ilegal de productos 

agroindustriales sin tasas impositivas (contrabando) ha hecho 

que dichos productos sean substitutos de productos no 

elaborados Y que su demanda sea sostenida. 

Por otro lado, se habla siempre de un déficit permanente de 

productos alimenticios básicos, lo que ha ocasionado la 

importación de productos elaborados y de materia prima.5  

Montanari Mario. 1990.-Construcción de Sistemas Alimentarios 
y su Incidencia en el Desarrollo Nacional". p. 51. 
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Dicha situación de por si explica el desarrollo de la 

agroi.ndustria en el país, ya que existe un mercado actual y 

con buenas perspectivas para impulsar su desarrollo. 

La ampliación de la frontera agrícola, introducción de nuevos 

cultivos, incremento de La tecnología de explotación 

agrícola, así como el incremento de la demanda por industrial 

alimenticias básicas (lechó, avícola, ganado, molinería, etc) 

inducirá a inversionistas nacionales a crear industrias con 

base en materia prima agrícola. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Según datos del MACA, la superficie 	col 	en el departa- 

mento de La Paz, está decreciendo en un ritmo aproximado de 

5.000 Has. anuales. Esta dispdnucidha tiene una implicación de 

carácter directo corno indirecto, en ambos casos negativas. 

En forma directa, se 	a di em inu9endo la capacidad de 

producción de las familias. campcsinas, quienes obviamente 

sienten el impacto económica, por la reducción de sus 

ingresos_ 

Como se menciona en el propio trabajo, lo paradójico es que 

el. entorno agroecológico de La Paz (en especial el norte del 

departamento), muestra una hiodiversidad favorable para 

desarrollar la agricultura en horma intensiva, situación que 

no es aprovechada. 

La inexistencia de apoyo a la producción y comercialización 

campesina, ha originado un estancamiento grave. La región 

carece de asistencia t6enica y desarrollo tecnológico 

agrícola. Los programas de crédito han sido mal manejados y 

hoy existen miles de familias productoras campesinas, 
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endeudadas, sin produce=ión y sin capital de trabajc 	El 

sistema financiero privado ha cerrado sus puertas a los 

campesinos, porque no tienen garuntias reales que ofrecer y 

porque corren grandes riesgos con la agricultura. Tampoco 

existe un seguro rural, 	mucho menos, que alivianen las 

falencias existentes. 

No obstante el mercado financiero ostenta elevadas tasas de 

interés, totalmente inviables para incorporar a proyectos 

agrícolas, agropecuerios o agro ndustrirales; mucho menos para 

exportación. 

La infraestructura de caminos es insuficiente; los programas 

de energía eléctrica avanzan lentamente; el combustible tiene 

elevados costos en el área rural. En suma, todos factores 

negativos, que se traducen en elevados costos.de producción y 

comercialización lo que imposibilita competir en el mercado, 

cuando s.imilare• bienes de consumo están ingresando inclusive 

de otros paises directamente a los mercados urbanos. 

En los hechos, se ha abandonado al productor rural a quien le 

extraña la pasividad e indolencia de sus instituciones 

estatales 	-teóricamente 	impulsoras 	del 	desarrollo 

agropecuario-  que no han efectuado ningún esfuerzo por 

mpulsar la agropecuaria en el departamento de La Paz_ 
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Los 	políticos-  plantean difusa 	y desordenadas propuestas, 

dirigidas al fortalecimiento 	la agricultura cruceña 

principalmente, cuyos merecimientos son loables, pero qUé 

induce a los políticos a pensar 	la agricultura esta sólo 

en ese departamento, olvidándose que Bolivia es un país 

eminentemente amazónico y que 	 potencial agro- 

alimentario está preisamento en esta región, sin olvidar al 

altiplano y su gran capacidad productiva de cultivos andinos 

Y ganadería intensiva. 

El campo está politizado, y pOr esta razón el desarrollo 

institucional campesino a nivel de asoci.aciones productivas y 

cooperativas está limitado y boicoteado. Precisamente por 

esta causa se plantea la necesidad te viabilizar un tipo de 

organización colectiva -y no la 	adicional- que como nexo 

.fundamental tenga a los propios procesos productivos. 

Otras implicaciones de tipo indirecto,emergentes de la 

recesión productiva de La Paz, se resume en la reducción de 

la oferta de alimentos, que como mínimo debería satisfacer la 

demanda de la creciente población_ Pero no sólo que la oferta 

percápita está dismunuyendo, sino que además se está 

promoviendo que las fuerzas del mercado se equilibren con las 

importaciones, con la pérdida irreparable de divisas para la 

región y para el pais. 



143.45 
124_11 

1.730.000 
1S53,000 

1987 
1991 

Fuente: EPSA/MACA/IMF 

ALBO 
	

HABITANTES 	 OFERTA PERCAPITA 

La consecuencia más clara es lente dependencia que 
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El cuadro siguiente nuestra que en solo cuatro años la 

disponibilidad 	de 	 tsl ime ntaria, en 	términos de 

superficie cultivada agricola, se ha reducido en 13,5 %. 

LA PAZ : DISPONIBILIDAD REGIONAL ALIMENTARIA 
Hectáreas/1,000 habitantes 

terminará 	someter todos los sistemas de PRODUCCION 

CONSUMO al contorno de fuerzas externas. económicas y 

comerciales, reduciendo al departamento de La Paz a una 

región de carácter consumidora. Es hora de que los recursos 

que le corresponden y que hasta hoy han servido para 

desarrollar otras regiones del país, vuelvan a esta, y que 

sobretodo se invierta con inteligencia y honestidad en 

infraestructura clara,de impulso a la producción exportadora, 

fortaleciendo los sistemas de desarrollo tecnológico y de 

comercialización e inoentivando la producción intensiva, en 

una clara conjunción de facto ea de recursos materiales, 

naturales y de capital, valorizando al ser humano como 

estrategia de resurgimiento y encauce hacia un futuro 

realmente promisorio. 
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recio esto se pudo constatar mediante la elaboración del 

diagnóstico de la zona objeto de estudio_ 

A partir de este estado de cosas, se puede llegar a la 

conclusión de la necesidad de introducir sistemas racionales 

de explotación de los Recursos Naturales, con la finalidad 

del mejoramiento de las condiciones de vida y generar así 

nuevas y mejores oportunidades de empleo de la Fuerza de 

Trabajo, que en las condiciones actuales se halla sub-

utilizada.  

Así mismo, tomando como un punto de partida, una adecuada 

caracterización de las Unidades Productivas (Granjas 

Familiares) y su función como parte viva de las 

-Organizaciones Productivas", en la cual la programación de 

los procesos productivos se constituya en generador 	de 

condiciones óptimas para conseguir mejores niveles de 

productividad, se presenta como una respuesta a la búsqueda 

de acciones básicas, pero factibles, para impulsar el 

desarrollo social y fundamentalmente económico del Norte de 

La Paz, en vista de la existencia de potencialidades 

susceptibles de ser explotadas. 

El establecimiento de unidades económicas productivas, como 

parte importante de le Tesis planteada, representa un 

componente esencial del desarrollo integral, que en el 



mediano y largo plazo, generará economías ‘e escala y la 

explotación de otras opOrtunidades agropecuarias V agro-

industriales en esta rica región de nuestro territorio. 

El „rab ajo plantea ].a t ec c e tul de un modelo produ,,tivo 

agropecuario viable, que a 1.a 	a u3x iniLa asentamientos 

humanos en -colectivoc 	ceu la posibilidad en la dotación de 

infraestructura de 	 comunales, urbanos, de 

asistencia técnica y finano iera, 	a todos los 	agen 

económicos involucrados en 	prOCv:120E productivos y de 

comercialización de] agro_ 

Pero lo anterior, será dificil llevarlo a la práctica 	se 

descuida o no se le dá la suficiente importancia a la 

necesidad de atacar el carácter cualitativo del hombre mismo, 

capacitación y sus diversas potencialidades, ya que pueden 

constituirse en un instrumento que viabilice la concreción de 

metas y objetivos que a primera vista parecen di:Millas de 

alcanoar. 

Si las limitaciones en el orden de uso y asignación de 

recursos para la inversión se constituyen en una barrera 

difícil de superar, la búsqueda imaginativa-  de caminos para 

lograr el desarrollo de regiones como el Norte Pacefio, es una 

tarea de primer orden, en el momento. 
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Un punto de partida indimcutible, según la tesis propuesta, 

es el de valorar en sus verdaderas dimensiones nuestros 

Recursos Humanos, al cual dotándole del ''arma-  del 

conocimiento, se le abre nuevas y mejores posibilidades para 

mejorar su nivel de vida y así constituirse en un forjador de 

su propio porvenir. Esta afirmación se la hace, corroborada 

en el diagnóstico educativo (capítulo V), que muestra además 

las posibilidades óptimas y muy particulares de la población 

en la zona estudiada. 

Otro aspecto importante se refiere a la necesidad de 

revalorizar la "práxis" del trabajo comunario, la cooperación 

dentro el trabajo colectivo, que se constituyen en pilares 

fundamentales para coseguir el éxito de las -Organizaciones 

Productivas-  planteadas,i 

Así pues, la cualificación de Recursos Humanos, en primer 

término, las Organizaciones Productivas de carácter privado y 

la planificación y organización de los procesos productivos 

coadyuvarán, 'al norte del departamento en un proceso de 

crecimiento y desarrollo económico. 

Pero todo lo anterior implica otros aspectos a cumplirse, 

No olvidemos que los pueblos originarios de esta parte del 
continente hicieron un uso eficiente del trabajo oomunario, dentro de su 
organización económico-social (a través del Ayni, de la Minka, Mita, 
Wakki, etc,.), que les permitió consolidar grandes imperios. Cfr. 
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tales como el incremento de la producción de alimentoS para 

el mercado interno como una forma de reducción de la 

dependencia de productos importados del exterior y del resto 

del país. 

La pequeña propiedad agrícola (y/o ganadera), encaminada a 

producir para abastecer y ampliar el mercado interno, en 

primer lugar, mediante el trabajo de cientos de familias 

campesinas, se conntituye en el primer requisito para detener 

una crisis que amenaza, postergar en decenios nuestro 

desarrollo económico. 

De la misma forma se cumplirán objetivos, tales como el 

mejoramiento de la productividad y competitividad de la 

producción agrícola del departamento. 

Se dará la consolidación de sistemas de producción que 

efectivicen el desarrollo económico social agropecuario en la 

región. 

Pero sobre todo, se debe destacar, la necesidad de 

plantearnos, como objetivo a mediano y largo plazo, la 

consolidación de la Agroindustria en nuestro departamento. 

Debido a que un punto coincidente que reune la opinión 

generalizada, es que el Departartamento de La Paz tiene todas 

las posibilidades objetivas para constituirse en un eje de 
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desarrollo importante del país_ 

Finalmente, la historia ha demostrado que la agropecuaria, 

entendida como un fin productivo y no solo como un medio 

especulativo, es la única garantía del desarrollo_ 

MEDIDAS FUNDAMENTALES PARA ENCARAR EL DESARROLLO DEL NORTE 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ_ 

Por la complejidad que implica la tarea de conseguir el 

desarrollo de una región, dado su carácter estructural, hecho 

que de ninguna manera puede ser abarcado por una Tesis de 

Grado, por demás amplia y ambiciosa que se reclame, se 

requiere de una actitud deliberada de parte del Estado, con 

un conjunto de medidas, como parte de políticas especificas, 

que apoyen efectivamente a la acción dinámica de las 

regiones, para resolver conjuntamente, los grandes problemas 

de desequilibrios intra e inter-regionales, existentes. 

Es por eso, que a continuación se plantea una serie de 

medidas, que a juicio del autor, coadyuvarían a la idea 

central expuesta en la presente tesis, para el desarrollo de 

nuestro departamento. 

Siguiendo el principio de protección ecológica y de 
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conservación2, se constituye en una tarea impostergable la 

necesaria cuantificación de los Recursos Naturales de la 

región, para establecer las reales pe-rspectivas agropecuarias 

y agroindustriales. 

A esta le debe seguir, la adopción de acciones concertadas 

entre las regiones y el estado para ocupar el espacio 

geográfico del Norte del Departamento, para transferir 

Recursos Humanos y económicos, con la finalidad de 

transformar estas zonas vacías en regiones económicamente 

aptas y productivas de nuestra economía. 

Lo anterior tiene que ver directamente con una política de 

asentamientos humanos, que por un lado cumpla la tarea de 

sentar soberanía en la regións, y por otro lado, la 

transferencia de fuerzas productivas capaz de desarrollar la 

región. 

Se requiere de una política de inversiones que tenga una 

relación directa con la cantidad y calidad de los recursos 

existentes, buscando un desarrollo sostenido de la región. 

Por ello, las inversiones deberán preservar la capacidad 

2 	Recogiendo lo esencial, y no lo político, de la medida 
denominada "Pausa Ecológica", que fue implementada durante la gestión 
gubernamental del Lic. J. Paz Zamora. Cfr. 

a 	Esta necesidad está plenamente justificada en la bajísima 
densidad demográfica las provincias que conforman el norte paceño, y en 
particular la provincia Iturralde. Cfr. 



257 

económica futura de le región, es decir, se requiere de 

inversiones que no solo busquen el beneficio y la mera 

acumulación. 

Deben merecer atención muy particular y prioritaria las 

pequeñas empresas privadas y cooperativas. 

En cuanto a las entidades que viabilicen 	facilidades de 

financiamiento a los pequeños empresarios, para su 

capitalización y consecuente inversion, se deben crear entes 

privados regionales que tomen a su cargo la intermediacion 

financiera. 

En otro orden de cosas, la manifestación mas clara de la 

oferta y la demanda de productos se expresa a través de un 

sistema de comercialización, que esta influenciada en la 

mayoría de los casos por agentes de la economía informal, es 

decir, de los denominados intermediarios que son ajenos al 

círculo de producción-consumo de la economía campesina. Al 

respecto, y tomando en cuenta este hecho, se debe viabilizar 

la colocación de la producción a precios convenientes para el 

agricultor. Este objetivo será factible cuando se den las 

prerrogativas institucionales por parte del gobierno y sus 

entes correspondientes, en el estudié permanente de mercados 

locales, nacionales y externos, a fin de dotarle al productor 

de cierta protección respecto a las tendencias adversas del 
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mercado, hasta que este logre por si mismo enfrentarlos. 

Finalmente, el ente gubernamental, para el cumplimiento 

efectivo de todas estas sugerencias debería establecer una 

Secretaría Permanente para el desarrrollo del norte paceño4  

que tendría como funciones mas importantes, entre otras: la 

de ejecutar y dirigir lec asentamientos humanos, preparar 

perfiles y estudios de factibilidad con la finalidad 

atraer inversiones, identificar oportunidades de inversiones 

en el campo de la agroindm.ia, establecer 	programas de 

financiamiento a inversionistas en las diferentes áreas de la 

agropecuaria y la agroindsstria. 

4 	En la Corporación de Desarrollo de La Paz, se creó la Unidad 
Administrativa del Norte, pero como su nombre lo señala cumple funciones 
específicas solo a nivel administrativo. Cfr. 



BIBLIOGRAFIA 

ARNON, I. 	 1987. "La Modernización de la 
Agricultura en Países en Vías 
de Desarrollo.-  Ed. Limusa-Mese. 

ARRIETA, MARIO Y OTROS. 	1Q90. -Agricultura 	en Santa 
Cruz-  (De le economía colonial 
a la empresa modernizada) 
ILDIS - La Paz. 

APT BROEMAN, JAIME 

BARTRA, ROGER 

BEDREGAL G., GUILLERMO 

BOJANIC H., ALAN 

1991. -Empleo e Ingreso-  En: 
Bolivia: Ajuste Estructural, 
Equidad y Crecimiento. Ed. 
Baremo-Milenio. La Paz-Bolivia. 

1978. "Sobre la Articulación de 
los Modos de Producción en 
América Latina." 
Ed. Siglo XXI 	- México. 

1992. -Los Modelos Económicos - 
Historia, 	Contenido 	y 
Vigencia." 	Ed. Juventud. 
La Paz - Bolivia. 
1.993. "Algunas Preguntas sobre 
la Coopración Internacional" 
En: Anuario del Campo - 1992 
CID 

CARDENAS P., FAUSTO V. 	1991. -Proyecto de Tesis" 
Ed. Producciones Hepta. La Paz. 

DEUTSCH, PROJT 
	

1973. "Estudio de Planificación 
para el Desarrollo por Etapas 
de las Provincias A. Iturralde 
y F. Tamayo- - 

FLORES, EDMUNDO 	 1972. "Desarrollo Agrícola" 
Ed. Fondo de Cultura Económica. 

FOXLEY, ALEJANDRO 1988. -Condiciones para el 
Desarrollo Económico de América 
Latina en la Década de los 90." 
En: Apuntes del CIEPLAN - 
Sntiago de Chile. 

GARCIA AYAVIRI, ENRIQUE 
	

1981. "Planificación Negociada 
y Desarrollo Regional_ 
Ed. Los Amigos del Libro. L.P. 



HARNECKER, MARTA 
	

198S. 	"Los 	Conceptos 	del 
Materialismo Histórico." 
Ed. Siglo XXI - México. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
CIENCIAS AGRICOLAS - O.E.A. 1975. -Proyecto de Programa 

Propuesto." 
San José - Costa Rica. 

INST. NAL. DE COLONIZACION 	1978. -Informe General Sobre 
Colinización.“ 	 Folleto 
Publicado por el I.N.C. La Paz 

INST. NAL. DE ESTADISTICA 

MIRANDA TELLEZ, CARLOS 

MORGAN, MICHEL 

MORALES ANAYA, JUAN A. 

HONTANAR', MARIO 

MONTES DE OCA, ISMAEL 

MUNIER, NOLBERTO J. 

1993. -Censo Nacional de 
población 	y 	vivienda -- 
Resultados Finales Vol. No- 2. 
Ed. CNIAT-92, INE. 

1978. La Agricultura y el 
Subdesarrollo Económico." 
IIE - UMSA. 

1974. "Conceptos de Agro-
empresa, Comercialización y 
Agroindustria.-  IICA - Sn José 
de Costa Rica. 

1991. "Desarrollo Económico y 
Social, 	Paradigmas 	y 
Experiencias-  En: Bolivia: 
Ajuste Estructural, Equidad y 
Crecimiento- 	Ed. 	Baremo 
Milenio. La Paz. Bol. 

1990. "Construcción de Sistemas 
Alimentarios y su Incidencia en 
el Desarrollo Nacional." 
ILDIS. La Paz -- Bolivia. 

1982. "Geografía y Recursos 
Naturales de Bolivia.' 
Ed. Imp. Superel Ltda. La Paz. 

1979. -Preparación Técnica, 
Evaluación 	Económica 	y 
Presentación de Proyectos-
Ed.ASTREA - Bunos Aires. 
Argentina. 

MYRDAL, GUNNAR 
	

1956. 	"Solidaridad 	o 
Desintegración." Ed. Fondo de 
Cultura Económica. Mexico 



MYRDAL, GUNNAR 	 1972. 	"Teoría 	Económica y 
Regiones Subdesarrolladas" 

PARDINAS, FELIPE 

ROCA AVILA, OVIDIO 

ROLL, ERIC 

RUMIANTSEV, A. Y OTROS 

SAMUELSON. P. 

SIGNES, THIERRY 

SOUX, MARIA LUISA y otros. 

SUNKEL, OSVALDO - PAZ, P. 

ZORRILLA ARENA, SANTIAGO 

MECANOGRAFIADOS 

1991. "Metodología y Técnicas 
de Investigación en Ciencias 
Sociales." 
Ed. Siglo XXI. 	México. 

1991. 	"Libre 	Iniciativa" 
Publicación de la Confederación 
de Empresarios Privados de 
Santa Cruz. 

1969. 	-Historia 	de 	las 
Doctrinas Económicas." 
Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. 

1965. -Economía Política -
Material Didáctico de Ciencias 
Sociales.-  Ed. Progreso 
Moscú. 

1957. -Fundamentos de Análisis 
Económico" 
Ed. Ateneo - B. Aires. 

1985. -Los Andes Orientales : 
Historia de un Olvido." 
Ed. OBRES . 	Cochabamba - 
Bolivia. 

1991. "Historia de una Región 
Paceña- 	Prefectura del 
Departamento de La Paz_ 
Ed. Ediciones Gráficas E G. 

1981. 	-El 	Subdesarrollo 
Latinoamericano y la Teoría del 
Desarrollo.- 
Ed. Siglo XXI. 	México. 

1991. "Guía para Elaborar 
Tesis." Ed. Interamericana S.A. 
México. 

Biblioteca de CORDEPAZ 
- Estudios de Planificación de 
la Provincia A. Iturralde y F. 
Tamayo. 1973. 

Identificación 	de 
Oportunidades Agroindustriales. 
- Planes Operativos desde 1966 
a 1990. 



o 



1070 

668 
423 

423 

395 
184 

SAN BUENAVENTURA 

TUMUPASA 
IXIAMAS 

2530 

2209 
2299 

Z 1  

SAN BUENAVENTURA • 

TUMUPASA 

IXIAMAS 

SAN BUENAVENTURA 

TUMUPASA 

XIAMAS 

78 
68 

120 

8-97 
876 

1601 

11500 
12882 

13342 

arfe' 	RE!' I I 

341,/,) 

CUADRO No 1 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE ARROZ 

SEGUN ZONAS 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 

CUADRO No 2 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ 

SEGUN ZONAS 

TIEUPIMIINT.9:••••PRODUCCTON•: 

.•••H•••0<0.1.1219.4.•••:' 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 

183 

237 

189  

6Q9 

1148 	 210 

1287 	 305 

93 	 182 

101 

CUADRO No 3 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE YUCA 

SEGUN ZONAS 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 



SAN BUENAVENTURA 	 22 
	

1045 

TUMUPASA 	 8 
	

1000 

IXIAMAS 	 1 
	

1000 

FUENTE : Elaboración propia en base a da de CORDEPAZ. 

PS99-149Y.:19.11 

1 

CUADRO No 4 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCION DE CULTIVO DE HUALUZA 

SEGUN ZONAS 

....-FPP1§1j31P1.11g1ITA 

CAN BUENAVENTURA 6500 1 

TUMUPASA 19 '2.842 54 
IXIAMAS o 

FUENTE Elaboración propia en base a datos de CORDEPA,_. 

CUADRO No 5 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE MANI 

SEGUN ZONAS 

CUADRO No 6 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE FRIJOL 

SEGUN ZONAS 

PP.owl.04. 

SAN BUENAVENTURA 

TUMUPASA 

IXIAMAS 

S1 
o 
1 1 

1806 
ERR 

1000 

56 

.  
FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 



CUADRO No 7 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE CÍTRICOS 

SEGUN ZONAS 

U8 	.1 	D1 	2.17: 	 1: 
.d:ii4.1114:: 

12513 

12810 
11889 

488 

269 

107 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 

CUADRO No 8 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE PLATANO 

SEGUN ZONAS 

n 

SAN BUENAVENTURA 

TU MU PASA 

I X 'AMAS 

519 

1126 

1297 

4'8 

102 

119 .................... ............. ...... 1:0 .......... 
FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 

CUADRO No 9 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE CAÑA 

SEGUN ZONAS 

SAN BUENAVENTURA 

TUMUPASA 

I X RMA S 

PERRO IE 

(tias S 

fREND1111ENTi9 

111E1'41  
a 39500 

23 40476 

2 38000 

316 
931 

76 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 

108 E3 

11039 

10699 

ISAN BUENAVENTURA 

TU rd u PASA 

IXIAMAS 

 
39 

21 

9 



4 

1 
TUMUPASA 

EIXIAMAS 

e CORDEPAZ FUENTE : Elaboración propia en base a dat 

SAN BUENAVENTURA 	 1 

a 

5000 

6000 

6000 

5 

24 

CUADRO No 10 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE HORTALIZAS 

SEGUN ZONAS 

CUADRO No 11 

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE CULTIVO DE PIÑA 

SEGUN ZONAS 

Zi PERE101E:" 

... . 	: . 	. 	: • . . : 	. 

~IMIEN:l CIH,flrfaCIDUC0109- 

SAN BUENAVENTURA 13 7769 101 

TUMUPASA 7625 61 

1 8000 8 

FUENTE Elaboración propia en base a datos de CORDEPAZ. 
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ADUNDDYJM 

A sugerencia explícita de dos miembros del tribunal se 
muestra a continuación el detalle referido a la tenencia de 
la tierra en una parte de la región objeto de estudio, 
tomando como referencia elementos generales y particulares. 

En la segunda parte del adendum se presentan los elementos 
estadísticos que refuerzan la parte metodológica del presente 
trabajo. 

1. UNIDADES PRODUCTIVAS Y LA TENECIA DE LA TIERRA 

Como una forma de plantearnos un marco referencial general 
sobre las Unidades Productivas, y de la misma forma, 
justificar la propia .tipología descrita, se pone a 
consideración los siguientes indicadores_ 

En el cuadro siguiente se hace una estimación de la 
distribución de las unidades agropecuarias por tamaño de la 
tierra'. 

En la primera columna del cuadro se muetran los intervalos 
relativos al tamaño de la tierra. En la segunda columna, se 
encuentran el número de unidades agropecuarias (efectivos) 
correspondientes a cada intervalo identificado en la primera 
columna. En la tercera se encuentran las extenciones medias 
de las unidades agropecuarias asociadas a la distribución por 
intervalos de la tierra. 

Obsérvese que cerca del 27 por ciento de las unidades 
agropecuarias (columna 6) tienen una superficie promedio 
inferior o igual a 0,66 hectáreas. 

Por otra parte, este cuadro muestra que el 80 por ciento de 
las unidades agropecuarias comparten el 2,89 por ciento de 
las tierras cultivadas, solamente, mientras que el 20 por 
ciento usufructúan el 97,11 por ciento de ellas. 

Obsérvese también que el 43,21 por ciento de las unidades 
agropecuarias no disponen más de 2 hectáreas de tierra con 
una media de 1,28 hectáreas y que los predios de casi 2/3 
partes (62,82 por ciento) de las unidades agropecuarias no 
superan las 4 hectáreas, con una superficie media, por 

Indice de Desarrollo Humano, Morales R. (1992)PNUD. 
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predio, de 3,21 hectáreas. 

En el cuadro A-2, se hace referencia a la forma de tenencia 
de la tierra en el cantón San Buenaventura, en el cual 
podemos constatar que la mayor parte proviene de dotación de 
la Reforma Agraria (79,4 %), seguido en importancia por la 
posesión ilegal el cual representa 12,5 %, los que se 
encuentran en proceso de legalización alcanzan un 4,6 %. 

La superposición de asentamientos en la región actualmente no 
permiten su explotación en su totalidad ( 39.108 Has.) lo que 
nos permite afirmar la r~esaria rodintribuoión de la tierra 
para facilitar el desarrollo de la región. 

Uso actual de la tierra en la sub-región_ 

Si bién no se cuenta con información exacta al respecto, se 
puede estimar en base a datos del Consejo Nacional de Reforma 
Agraria (CNRA), las siguientes proporciones: bosque virgen 
94,7 %; barbechos de 1 a 15 años 4,2 %; cultivos permanentes 
0,3 % y cultivos anuales de 0,8 %. Todo ello muestra que la 
parte cultivada es poco significativa, mientras que los 
suelos degradados ya representan el 4,2 %2, como se puede 
ver en el cuadro A-4, del cual se pueden sacar las siguientes 
conclusiones. 

De los 350.000 Has., que tiene el cantón de San 
Buenaventura, se ha distribuido hasta 1985 105.213 Has. 
ó sea el 30 % de la superficie total. 

Estos 105.213 Has 	fueron repartidos entre 35 
propietarios, en fincas o latifundios que tienen de 5 a 
50.000 Has., con un promedio de 	3.005 Has. por 
dotación. En este período se entregó el 54,2 % de las 
dotaciones hasta 1986, en el que se asignaron el 28,6 % 
del total registrado en el estudio. 

Por consiguiente, si bien las tierras fueron repartidas, 
éstas no fueron aprovechadas con fines productivos 
agrícolas. 

2 	Unidad Técnica de Asesoramiento y Complejo Agroindustrial del 
Norte (UTA-CAN). 
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EN H/11..  
- 	6 r4 15,3 204 

6 - 	11 53 10,9 512 
11 	- 	16 42 8,7 563 
16 - 	26 104 21,5 2436 
26 - 	50 63 13,0 2116 
50 	- 100 74 15,3 4200 

100 - 	250 42 8,7 4470 
250 - 4000 6,6 244607 
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Cuadro A - 2 

FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

SAN BUENAVENTURA 

Refi Agraria 79,4 31030 
Herencia 447 1.1 
Compra 637 1,6 
Arriendo 34 0,1 
Al partir 279 0,7 
Tolerados 1198 4,6 
Ilegal 4833 12,5 
101 AL o9Io0 100 

FUENTE: CIARA. Progenie de Asentamientos 
Humanos 1985 

Cuadro A- 3 

FRECUENCIA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

POR FAMILIA EN EL CANTON DE SAN BUENAVENTURA 

O tadro A - 4 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

SAN BUENAVENTURA 

BOSQUE VIRGEN 330000 - 340000 94,7 
BARBECHO (1 -15 años) 13000 - 	15000 4,2 
CULTIVOS PERMANENTE 50 - 	70 (5,3 
CULTIVOS ANUALES 900 - 	1200 0,8 
FUENTE: CNRA Programa de Asentamientos Humanos 1985 



2. ENCUESTA Y SU METODO 

El examen , inspección de una o mas características de una 
población, se puede realizar a través del estudio completo de 
todos sus elementos (censo). Pero también por medio del 
análisis de una parte representativa de ellos, en cuyo caso 
se habla de un muestreo. 

El presente trabajo, tomando en cuenta las características y 
las propias condiciones imperantes, fué implementado bajo el 
criterio del Muestreo Aleatorio_ Este descansa, como es 
sabido, sobre dos pilares: 

Las pruebas sucesivas del experimento son 
independientes. 
La densidad y cuantía de la variable aleatoria permanece 
invariablemente igual de prueba a prueba. 

Fijando los conceptos: si seleccionamos una muestra de tamaño 
n, 	Xi representará la primera característica observada, X2 
la segunda, X3 la tercera y en general, Xn la última. Por 
consiguiente, Xi, X2, ..., Xn serán n variables aleatorias 
conjuntamente distribuidas definidas sobre el espacio 
muestral factible a ser observado. 

Naturalmente que la muestra x = (Xi, X2, ..., Xn) puede ser 
pensada como un vector aleatorio de dimensión nxi (vector 
columna). Este vector aleatorio, tiene una densidad o cuantía 
conjunta que se escribirá. 

f (Xi,..., Xn) 
p (XI 	 Xn) 

Como se mencionó, la propiedad crucial de una muestra 
aleatoria es que sus elementos Xi,..., Xn sean mutuamente 
independientes así como identicamente distribuidos de manera 
que la densidad o cuantía conjunta sea igual al producto de 
sus densidades o cuantías marginales comunes. 

La encuesta efectuada para el presente trabajo, por carecer 
de aspectos infraestructurales, se plantea también, bajo 
algunos criterios -subjetivos" para la determinación de la 
propia dimensión o tamaño de la muestra (esto no implica 
dejar de lado el muestreo probabilístico). Aspectos como por 
ejemplo, las distancias entre unidades productivas, la propia 
densidad demográfica, la retisencia de los encuestados, etc., 
deben ser tomadas en cuenta para esta afirmación. 



Procedimiento muestral 

1. Determinamos la población y los parámetros pertinentes. 
2. Selección del marco apropiado del muestreo. 
3. Seleccionamos entre el muestreo probabilístico y el no 

probabilístico. 
4. Elección del método de muestreo. 
5. Delimitación del tamaño necesario de la muestra, bajo 

elementos de la técnica estadística. 
6. Escogemos la muestra y reunimos la información 

perentoria. 
7. Validamos la muestra. 
8. Análisis de los datos de la muestra para su utilización. 

LA DELIMITACIÓN DEL LANADO DE LA MUESTRA 

Recurriendo al instruemental estadístico se tiene: 

Z' a' 
n 

E' 

donde: 

n = tamaño de la muestra 
Z = número de unidad de desviación standar en la 

Distribución Normal que producirá el nivel de 
confianza necesario. 

a = Desviación standar de la población. 
E = Error o diferencia máxima entre la media 

muestral y la media de la población. 

sabiendo que la Media Muestral es : 

N° de elementos de la población 

N° de elementos del total de la muestra 

de la misma forma, la Desviación Standar Muestral : 

a = 
n - 1 

(1) 



para el caso particular del trabajo, y tomando los siguientes 
datos y reemplazando en la fórmula (1) se tiene: 

n = 

1,96 

E = 51 

a = 170 

luego 

1,96' * 1702  
n = 

51' 

111022,24 
n - 	 

2601 

n = 42,6844444 

npt: 	43 

El tamaño de la muestra es de 43, para el caso de la encuesta 
individual; para el caso de la encuesta comunal, esta se 
dimensionó en función de los agentes económico sociales como 
las autoridades institucionales de la zona objeto de estudio. 



"DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA HACIA UNA AGRICULTURA CUrIERCIAL 0110 

nR DE DESARWILLO DEL NORTE DE LA PAZ_" 
El presente trabajo contiene un análisis de la agricultura del Norte Paceño, y sus posibilidades de expansión mediante la cualificación de Recursos Humanos, haciendo un uso racional de los Recursos Naturales de 
la región. 

la motivación central para encarar esta investigación radica en la preocupación QUO "todo paceño" tiene, respecto al desarrollo de esta parte de el país, que en los últimos años ingresó en un período de rezago. respecto a otras zonas de nuestro territorio- 
La Tesis consta de ocho capitules, plenamente interrelacionados entre Si. En el capítulo primero, se formula y justifica el problema a investigarse, se plantea un marco teórico y la hipótesis a verificarse en el transcurso de la investigación, así mismo se explicita los objetivos y la metodología que rige el trabajo de investigación. 
En el capitulo II, se hace mención a los antecedentes generales del Departa-: nto de La Paz y su relacionamiento con la región del norte 
paceño. 

El capitulo III, contiene un Diagnóstico General que permite acceder a un marco referencial de los diferentes tópicos que hacen a la región misma. (Recursos Naturales, características económico sociales, etc,.) 
El cuarto capítulo hace una caracterización de la agricultura y sus condiciones, vara luego analizar las unidades productivas (granjas) y su tipología, tomando como antecedentes las principales experiencias históricas de su organización. 	Se plantea l creación e las "Organizaciones Productivas, su proceso de conformación y-  su estructura 
misma. 	 w 

La Tesis en su capítulo V, a partir e un Diagnóstico Educativohace un Estudio de Mercado de Servicios Educativos que verifica la existencia de una demanda insatisfecha, que muestra además las grandes potencialidades de la población de la región en estudio, motivo por el cual se propone la formación de Técnicos y Mano de Obra Calificada. 
El sexto capítulo tiene un carácter de "apoyo-  a los dos anteriores, ya que al no existir recetas" para la adopción de sistemas de producción en el agro. se  plantea un proceso de investigación para la determinación de las mismas, tomando en cuenta las particularidades que se dan en las micro-regiones .vio granjas. 

Esta parte del trabajo se elabora a partir de las experiencias detalladas por técnicos del 1BTA, con los cuales el autor, visita algunos centros experimentales, donde se hace la recopilación de los procesos investigativos implementados. 

El capítulo VII, contiene ya a manera de conclusión, la propuesta de fijar como objetivo a mediano y largo plazo a la Agroindustria en nuestro departamento. Se hace un esbozo de las ventajas y posibilidades en la verificación de este objetivo. 
Finalmente en el capítulo correspondiente a las conclusiones se toma en cuenta los aspectos centrales del trabajo en cuanto en la comprobación de la hipótesis planteada, ya qué conclusiones "secundarias' o particularizadas son expuestas en cada capitulo. 

4,0  36ggi 
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