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I
PRESENTACION

El abastecimiento alimenticio en Bolivia depende en gran parte del cam
pesinado y del pequeño productor, quientes se han adaptado progresivamente
a las necesidades de reproducción de los sectores urbanos.

La situación del productor de alimentos es muy diferenciada pero en
general ha estado sometida a un fuerte deterioro,lo que pone en grave situación el sistema de abastecimiento actual.

La situación de la economía campesina está determinada por factores
de diversa índole. Entre los principales resaltan los siquientes:

a) la atención secundaria que recibe la agricultura en general, partjl
cularmente la agricultura campesina, en relación con el resto de
los sectores de la economía.
b) su estructura interna y los procesos históricos que se han desarro
liado durante los últimos años
c) los procesos de diferenciación y emergencia del sector intermedia^
rio en la relación campo-ciudad.
d) el papel del Estado en la relación campo-ciudad y particularmente
frente al productor campesino.
e) el nuevo papel que está jugando el campesinado a nivel organizatjl
vo y reivindicativo.
f) las nuevas contradicciones que han emergido entre productores, ir^
termediarios, consumidores y el Estado.
El presente informe intenta aproximarse a estos temas y resaltar el
papel que juega en el país la economía campesina en el marco del abastecí^
miento alimenticio.
El tema ha sido investigado a) a partir de la limitada información se_
cundaria existente en el país, tanto oficial como de instituciones privadas, b) a partir de largas entrevistas realizadas a investigadores, promc)

II
tores, técnicos y funcionarios de la administración pública y de institucio
nes privadas.
Muchas afirmaciones no han podido consiguientemente superar el nivel
de hipótesis, sobre todo por la señalada deficiencia de información y sis_
tematización de la misma.

Fue importante en este trabajo la especial contribución de Julio Pru
dencio, economista de CERES, quien ha revisado el informe y ha contribuido
con apreciables aportes al mismo.

-

1

-

INTRODUCCION-, contexto actual de la economía
La actual situación económica nacional viene caracterizándose por
una profunda crisis general, cuyas causas principales se remontan a la
década de los años 70. Las causales se deben tanto a factores externos
a la economía, como a los de orden interno. Entre los primeros sobresalen los desiguales términos de intercambio y la fuga del excedente finan
ciero de las inversiones extranjeras, causas que no serán abordadas acá
por el carácter del estudio.

Entre los factores internos están el carácter de la estructura piro
ductiva, así como el Patrón de Acumulación de capital. El primero está
basado en el carácter mono-exportador de materias primas, cuyo rasgo sus
tancjal se revela er) el sector terciario sobredimensionado. Evidentemente, éste sector en. los años 1970-í;j1980, aportó con el 50% del ;Valor Acre
gado al producto global y con el 56% del total de la formación de capi tal( 1). Asimismo, este sector es el que mayor fuerza de trabajo (57%) ab
sorbe, a pesar de no ofrecer empleos productivos, lo que dio lunar a un
desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes en el mercado, gene
rando una fuerte presión en la inflación.

Por otra parte, la mayoría de las inversiones se dirigieron hacia el
sector terciario, que no generó divisas para pagar la deuda externa ni am
plió la capacidad de importaciones. Por lo tanto, la economía boliviana
no pudo ampliar su capacidad.de producción de bienes físicos.

Respecto al patrón de acumulación, si bien es cierto aue a partir de
los años 1972 a 1976, el país contó con amplios excedentes financieros por
la elevación de los precios de las materias primas que se exportaban, éstas
no se invirtieron en la ampliación de la capacidad productiva de la economía. Más bien hubo una concentración del ingreso en pequeños grupos socÍ£
(1) En cambio el sector primario lo hizo con el 30% en el primer caso y con
el 25% en el segundo (Colegio de Economistas de La Paz: Crisis Económica del País y Proposiciones. La Paz, Abril 1983).
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les adictos políticamente al gobierno, que se vieron favorecidos por la de_
sigual política distributiva y también a costa del endeudamiento externo
público. Ese sector realizó inversiones en consumo suntuario y en inversic
ríes especulativas e improductivas. Por esta razón no se incrementó la tasa
de formación de capital ni se fortaleció la capacidad productiva del país.
A las causales anteriores hay que añadir las políticas estatales de
tasas de interés y precios favorables a los intereses del grupo dominante,
paralelo a una política discriminatoria de precios agrícolas y congelamie£
to salarial, totalmente desfavorables a la mayoría de la población.

Todos esos aspectos han configurado una economía vulnerable que con
el transcurso del tiempo generaron una fuerte crisis económica por la que
actualmente atravieza el país, cuyas manifestaciones principales son:

- Un estancamiento y retroceso en el Producto Interno Bruto, cuya
tasa media de crecimiento entre 1977-1979 fue del 21.1%; en cambio en 1981-1982 tuvo un decrecimiento del 4.3%, destacándose sec
tores como la minería, petróleo, construcciones e industria, quie
nes decrecieron en mayor proporción en su producción. Esto por la
escasa demanda de los productos industriales, lo que obligó a que
muchas empresas disminuyan el volumen de su producción, produciendo una sub-utilización de su capacidad instalada.

Como consecuencia se produjo una alta tasa de desempleo abierto. En
i
1982 esa tasa alcanzó a 9.8%; en cambio para el primer semestre de
1983 se prevee una tasa del 11.5%.
- Por todo lo anterior, se originaron elevadas presiones sobre el ni_
vel de precios, las cuales incidieron en la elevación de la inflación al existir un bajo poder de compra de la población (1).

(1) Para el presente año se prevee una tasa de inflación del 100% ya que
en los 4 primeros meses el incremento.en el nivel de precios fue de
8.4% como promedio mensual (Instituto Nacional de Estadísticas,La Paz)
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- El déficit fiscal sobre el comportamiento económico en 1982 repre
sentó el 16% del Producto Interno Bruto. Su financiamiento pór la
vía inorgánica creó un impulso inflacionario que contribuyó al agra_
vamiento de la crisis.

- El estrangulamiento externo de la economía, determinado por: a) la
caída de las exportaciones; que entre 1980-1981 disminuyeron de
942.2 millones de $us. a 900 millones de $us., en cambio las impor
taciones en el mismo período, se incrementaron de 81^.8 millones de
$us. a 826 millones de $us., b) el pa<^o del servicio de la deuda ex
terna, cuyo monto supera los 3.200 millones de $us. Se prevee que
cerca del 76% del valor total exportado en 1983 y el 53% del valor
de 1984 estarían destinados al pago del servicio de la deuda(1) .
dudándose así la capacidad de importación a niveles insuficientes,
¡

aún para cubrir las necesidades esenciales del consumo de la población y la industria.

i

- El sistema de flotación imperante en el país en los últimos meses
en la relación cambiaria de la moneda, que aceleró el proceso infla
cionario.
- A todo lo anterior habría que añadir los eternos problemas estruc
turales de la nación, como la desarticulación geográfica y la estrechez del mercado.

(1) Boletín Informativo "Comentarios Económicos de Actualidad" (CEA) N"4
La Paz.
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I. TENDENCIAS RECIENTES EN EL SECTOR AGROPECUARIO
La participación del sector agropecuario en el PIB estuvo estancada
durante los últimos años; sin embargo este sigue siendo importante en la
economía nacional: a) El PIB del sector agropecuario descendió del 16.9%
en 1976 al 16.1% en 1981; b) este sector se mantuvo en segundo lugar, de£
pues del sector del Comercio y Finanzas.(Ver Cuadro N°1).

Tomando un período más amplio (Cuadro N°1 del anexo estadístico),
el PIB del sector agropecuario descendió, no sólo en su participación por
centual, sino que su índice de crecimiento durante el período 19 70-1980
fue de 137.4%, mientras que la economía en general creció en un 154.8% y
sectores como finanzas lo hicieron en un 337.8%. Solamente el sector de
la minería creció en un porcentaje inferior, 105.1%.

1. La Evolución de la Producción Agrícola
La evolución de la producción agrícola y sus rendimientos(1)muestran
que no hubo grandes variaciones durante los últimos, años. Si se toma los
dos productos campesinos mas importantes;la papa y el maíz, se nota, en el
primer caso, que la productividad entre 1979-1981, sigue siendo alrededor
de 4.5 Tn. por Ha., mientras que los rendimientos del maíz oscilan alrededor de 1.1 Tn./Ha.(2).

Esta expansión limitada en la producción, en realidad fue consecuen
i

cia del incremento de la superficie cosechada, tal como se muestra en el
siguiente resumen:

(1) Ver cuadro N°11 Anexos
(2) Lógicamente se trata de un período corto, sin embargo se confirma con
tendencias anteriores.La validez de estas cifras es relativa dado que
vienen de estimaciones por expansión de muestras de campo.

- 5 Cuadro N 9

BOLIVIA;

COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES
1976 - 1981
( en porcentaje )
u

Sector Primario

1976
26.2

1981
23-^

1
1
Agropecuario

16.9

16.1

Minería

7.5

6.3

Extracción Petrolera

1.8

1.0

Sector Secundario

19-3

20.0

Industria

15-2

15-9

Construcción

4.1

Sector Terciario

56.6

Energía

1.4

1.6

Transporte y Comunicaciones

9 M

11.1

18.6

17.6

Gobierno oeneral

8.9

9.1

Propiedad de la Vivienda

7.6

7-9

Otros Servicios

8.6

9-3

100.0

100.0

Comercio y Finanzas

Total
Fuente:

Ministerio de Planeamiento y Coodinacion

- 6 -

(en miles de Has)

1

1979

1981

Cereales

520.7

582.9

Tubérculos y raíces

194.6

216. 7

Hortalizas

87.5

79. 0

Frutas

69.3

66. 6

Industriales

137.4

136. 2

Estimulantes

46.8

55. 2

Forrajes y Pienso

88.8

93. 9

1.145.1

1 .230.5

TOTAL
Fuente: Cuadro 11 Anexo

Con el incremento en la superficie cosechada de 1.145.100 Has. a
1.230.500 Has. la expansión general fue de un 7.4% entre 1979 y 1981.

Tanto el estancamiento en los rendimientos, como el escaso crecimien
to del área cultivada, dieron como resultado índices de producción agríco_
la per cápita constantes entre los períodos 1972/73, 1977/78 y 1979/80.
El índice de producción de alimentos per cápita era de 112 en 1978, en com
paración con 108 en 1973. La producción no varió sustancialmente entre
19 79/1980, por lo que tampoco el índice. (1)

2. Evolución según productos agrícolas

Observando más detenidamente el comportamiento de los principales ru
bros agrícolas; se nota un desfase entre el crecimiento de algunos de ellos
y la economía en general, sobre todo respecto a la población (Cuaidro N°2);
- Mientras la población creció, entre 1975-1981, en un 18.0% la may£
ría de los productos lo hizo por debajo de ese porcentaje.

(1) FAO, Anuario de Producción 19 78.

- 7 Cuadro

N°

1?

VARIACION PORCENTUAL DE ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS
1975 - 1961

PIB a precios constantes de 1970
Población
PIB per cápita
precios constantes de
Productos

1970

16.5 %
18.0 %
1.3 %

Agrícolas

Producción de papas en T.M.
Maíz en grano en T.M.
Trigo en T.M.
Arroz en .chala en T.M.
Caña de azúcar en T.M.
Algodón en fibra en T.M.
Café en grano en T.M.
Coca en hojas en T.M.
Producción

7
47
6
36
(-)
9
82
(-)
47
196

Pecuaria

Cabezas de ganado v a c u n o
Producción de carne vacuna en T.M.
Producción de carne de aves en T.M.
Producción

18.1 %
18.9 %
172.2 %

Industrial

Azúcar de caña
H a riña
Leche líguida
Aceite comestible
Cerveza
Alcohol potable
Madera aserrada

21.4 %
184.0 %
150.6 %
517.9 %
57.5 %
57.3%
58.2 %

Transporte
Transporto
Transporte

Ferroviario de pasajeros/Km.
F e r r o v i a r i o de carga en T.M./km.

Parque Nacional de

Puente:

Vehículos:

Automotores
Camionetas
Camiones
Buses

55.0 %
5.5 %
104.3 %
64.5%
54.1 %
82.4 %

Elaboración en biase a Banco Central:
Indicadores
micos N ° 3 - La Paz, Diciembre de 1982.

Econó-

- Se exceptúan el maíz en grano

que creció en un 47.5%, el café

en grano en un 4 7,7% y la hoja de coca en 196.6%.

- Sin embargo productos tan importantes como la papa sólo creció en
un 7.9%, el trigo en un 6.9% y la caña de azúcar en 9..8%.
- Se destaca la variación negativa del arroz que disminuyó su producción en (-36.8%) , asimismo el algodón en fibra en un (-82.3%) .
- Se observa estancamiento en el sector ganadero, exceptuando la pro
ducción de carne de aves que varió positivamente en un 172.2%.
En conclusión: si bien el sector agropecuario mantiene una participa
ción importante en la economía, perdió dinamismo durante las últimas déea
das. Esta pérdida es atribuible, principalmente, al sector tradicional com
puesto por campesinos y pequeños agricultores.

3. Algunos rasgos del empleo en el sector agrícola

a) El empleo en el sector agrícola abarbaba el 72% del total nacional
en 1950, el 65.7% en 1965, y posteriormente disminuyó hasta el 51.84% en
1976, lo que nos muestra que un poco más de la mitad del total del empleo
se encuentra actualmente en este sector (1)..
CUADRO N° 3
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGRICOLA
(porcentaje de la ocupación totalL
1950

1965

1976

1978*

Agricultura

72%

65.7

51 .84 %

44 . 3%

Resto Sectores

28%

34.3%

48.16%

5 7.7%

TOTAL

100%

100

%

100%

100

%

* Ministerio de Planeamiento (Anexo Cuadro N°2)
Fuente: INE, Censo 1976
(1) Según el Ministerio de Planeamiento, el empleo agrícola sería ya muy.
inferior al 50%. Esta cifra es una proyección, mientras que la referi
da al '76 es una cifra censal.
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En este sector existe una desigual distribución geográfica del empleo
y de la productividad, observándose una elevada relación hombre/tierra par
ticularmente en el Altiplano. A pesar de ello el sector agrícola continúa
absorbiendo aproximadamente el 50% de los nuevos ocupados y.cuenta con los
mayores porcentajes de mujeres y niños trabajando. Para el caso de Cochabam
ba (Blanes-Flores, 1982b).
CUADRO N°4
PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR Y POR UNIDAD DE CAPITAL
(en millones de $b. corrientes).

Productividad Media
por trabajador
' 1977
1980

Sector

Incremento
19771980

Densidad de
capital
1977
1980

Incremento
19771980

Relación
ProductoCapital
1977
1980

Agropecuario

12.623

24 .206

91 .76

2.403

4.192

74.4

5.25

5.77

Resto sectores

62.962

132.382

110.25

9.895

28.468

187.7

6.36

4.65

Fuente: Banco Central de Bolivia
INE. Censo Nacional 1976
Nota: Tomando como base la población de 1976 para ambos años.
b) El Cuadro N°4 muestra que la mayor parte del empleo se encuentra en el
sector que tiene la productividad más baja(1). En 1980 la productividad era
de 24.206 $b. y comparada con el año 1977 que fue de 12.623 $b., muestra
un incremento del 91%. En cambio el resto de los sectores económicos, en
el mismo período, tuvieron un incremento del 110% en la productividad media. por trabajador.

Asimismo se puede apreciar que, si bien en el sector agrícola la den_
sidad de capital se incrementó en 74.4% entre 1977 y 1980, el producto interno bruto por trabajador aumentó en sólo 5.77%. En los otros sectores,
el incremento de la densidad de capital fue superior a la agropecuaria, que
fue de un 187.7%; pero el producto interno bruto por trabajador disminuyó

(1) Ver también anexo, Cuadro N° 2 y 5

_ 10 _

a 4.65%.
c) La participación del sector agrícola en el ingreso total permaneció es_
tancada en el 17% durante el período 1976-1980, (Cuadro N°5), a pesar de
encontrarse en ese sector aproximadamente el 50% de la ocupación (Cuadro
N°2, N°3 y N°8 del anexo estadístico)(1). De esta forma el ingreso bruto
por persona es el más bajo de todos los sectores (Cuadro N°6).
CUADRO N° 5
DISTRIBUCION DEL INGRESO
1976 - 1980
(en porcentaje)
1976

1980

Sector Agrícola

17.71

17. 10

Resto sectores

82.29

82.90

100%

100%

Fuente: Estrategia y Diagnóstico Social, Ministerio de Planea
miento. Anexo A-2. La Paz, 1982.

(1) Es notable la diferencia de las estimaciones que aparecen entre el
Cuadro N°5 y 8 del anexo. Sin embargo persiste una baja participación relativa del sector agrícola.

CUADRO N°6

INGRESO BRUTO POR PERSONA OCUPADA
(1976)

Participación
en el Empleo
(en%)

Sector
Agricultura

Ingreso Bruto
por Persona Ocupada ( $b.de 1970)

51.8

3. 382

Minería e Hidrocarburos

4,4

21.366

Industria

8,8

17.212

Construcción

4,8

Transporte

4,9

19.401

Comercio

6,5

24.049

17,7

13.378

Servicios

8. 369

Fuente: Estrategia y Diagnóstico Social. Ministerio de Pl£
neamiento. 1982. Pg.18. Cuadro N°3

Concluyendo:
a) Se observa una caída en general del empleo en el sector agríco
la.
b) Por otro lado,se ha producido una diferenciación entre la aqri_
cultura y los demás sectores. El primero ha incrementado la relación capital/producto, superior incluso al resto de los secto
res. Asimismo ha contribuido a un incremento en la productividad
superior al resto de la economía

debido a la presencia del sec-

tor moderno.
c) A pesar de que

la agricultura ocupa casi la mitad del empleo,

sólo retiene el 17.10% del ingreso total.

4. Los recursos financieros y el sector agropecuario
El financiamiento concedido por el Sistema Bancario a los distintos
sectores económicos el año 1977 alcanzó a $b. 10.264.7 millones, corres-

pondiendo al sector agrícola el 23.41%. Cor, el transcurso de los años ese
porcentaje disminuyó: el año 1979 representó el 18.38% y el año 1982 cons
tituyó el 18.33% del financiamiento total, lo que representaba i}n valor de
$b. 20. 530.9 millones. (Anexo, Cuadro N°19) .

A pesar de ello, en términos absolutos hubo un incremento de capital
de más de 123.7% en los años 1977-1979;

y entre los años 1979-1981 el in

cremento fue de 156%.

Si se analiza dicho financiamiento en términos de la banca comercial
y de la especializada, se observa que en el primer caso:
a) La inversión total concedida por el sistema bancario comercial en
el sector agropecuario, descompuesta en Inversión Pública y Priva
da, muestra que en él período 19.77-1982, alcanzó la suma de $b.
185.582 millones, correspondiendo el 20.08% al sector agrícola, es
decir $b. 37.279 millones. De esa cifra, solamente $b. 6.983.9 nú
llones (o sea el 3.76%) son inversiones públicas realizadas en el
transcurso de 6 años. En cambio la inversión privada fue cuatro
veces mayor que la inversión pública. (Cuadro N°7).

b) En el período 1977-1982 la inversión pública hacia el sector agrí
cola fue el 3.76% del monto total.

CUADRO N°7
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA DE LA BANCA COMERCIAL
1977-1982(*)
(en millones de $b.)
Sector

Inversión
Pública

%

Inversión
Privada

%

Total

16.. 33 37 .. 279..5 20..08

6.983.9

3.76

30.295.6

Resto sectores

31.983.1

17.07

116.619.5

62,.83 148.. 302,6.

TOTAL

38.667 .0

20.83

146.915.1

79 . 16 185., 582

Agropecuario

Fuente: Banco Central de Bolivia
(*) Corresponde hasta Septiembre de 1982 .

%

79 .92
100 .00
.
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En el caso del financiamiento concedido por los bancos especializados
(estatales y privados) se observa mayor atención de este sistema a la agri
cultura. (Cuadro N°8).
a) Entre 19 77 y 1982 la agricultura y ganadería fueron las que más fi
nanciamiento recibieron de la banca especializada, aunque dicho por
centaje disminuyó bastante en los últimos años. En 1977 constituía
$b. 1.374 millones y llegó a $b. 11.657.7 millones en 1982, incrementándose 8.8 veces; sin embargo disminuyó en términos relativos,
pasando del 56.80% en 19 77 al 39.75%, en 1982.

b) El financiamiento prioritario hacia el sector agrícola por parte
de la banca especializada, es de gran beneficio para el país, ya !
que Bolivia es básicamente agrícola y dos tercios de su población
viven de esa actividad. Sin embargo, la distribución departamental
de esos créditos está concentrada en Santa Cruz(1). Este departamento recibió el 42% del crédito total y tan sólo el 20% se dest£
nó a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro(2). En Santa
Cruz, fue el empresario agricultor quien obtuvo el 85% del total,
en cambio el pequeño campesino obtuvo el 7.6%; y el cooperativista el 3.4% en el mismo año. Por otro lado,esos créditos estuvieron
destinados a determinados cultivos: de exportación y los industria
les, en que no participan prioritariamente los pequeños agricultores .
CUADRO N°8
FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR LOS BANCOS ESPECIALIZADOS
1977

(en millones de $b.)
1978
1979
1980

1981

1982(* )

4..615.6
320.4
Industria
563. 1
656. 3
470.9
528.3
764.0
6,.932.0
Minería
484.2
463.0
759. 8
544.5
385.7
3 .036.7
291 .2
573. 9
Construcción
188.6
433.3
11 .657.7
,
2..147.2
2.400 .1
1.483.3
1.628.4
Agric-Ganade. 1 .374.0
24 . 7
13.1
16. 8
5.2
Artesanía
7 .2
8.7
13.0
2.4
1 .7
3.7
Exportaciones
3 .039 .4
220.5
322 .7
49.3
182.4
Otros
80.9
:>.9.325 . 1
4 .102.3
4 . 7 368.
3.325.8
TOTAL
2.791 .0
2.418.9
Fuente: Banco Central de Bolivia
(*) Hasta Septiembre 1982
(1)Si se analiza el crédito agrícola del Sistema Bancario excluyendo al banco
agrícola, se nota que en 1982,el 83% del total del crédito fue destinado a
Santa Cruz (Banco Central de Bolivia, Boletín N°246).
(2)Memoria Banco Agrícola de Bolivia, 1980 Unidad de Estadísticas.
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Esta distribución de recursos financieros agrandó la brecha existente
entre el sector moderno y el tradicional. Este último siguió con pocos re
cursos ajenos a la propia economía familiar. Mientras tanto,, el, sector.pú
blico como el privado orientaron sus recursos al sector moderno principal
mente para estimular la exportación y sustitución de algunas importaciones.

5. El campesinado y la producción de alimentos
En el marco general señalado adquiere su relevancia la participación
del campesinado en la producción de alimentos. La mayor parte de los alimentos para el consumó interno nacional provienen de campesinos y pequeños
agricultores quienes cuentan a su vez con menores recursos aue el resto de
los sectores productivos.

Este campesinado y pequeño productor estuvo sometido a profundos cam
bios a partir de la Reforma Agraria, particularmente en su relación con el
mercado. Sin embargo, después de 33 años continúa predominando en el esce
nario de la producción.

El sistema cooperativo y las recientes asociaciones colectivas de producción (ACLO, 1979) carecen aún de importancia cuantitativa, aunque estas
últimas han demostrado resultados positivos.

A su vez, se ha observado también que las grandes propiedades agro-ga_
naderas han adquirido creciente importancia en el departamento de Santa
Cruz durante el período 1971-1980 (Corporación Regional y otros, 1982 y A
nexo estadístico, Cuadro N°10).
Por otro lado, la situación del pequeño productor de alimentos no es
homogénea y se pueden distinguir situaciones diferentes:

a) zonas del suroeste, donde las relaciones con el mercado son esca
sas y ocasionales.
b) zonas de Chuquisaca y Tarija donde son más intensas,
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c) zonas de los valles centrales, donde la vinculación con el merca
do representa el elemento central de esas economías.
Paralelamente'a esta diferente forma e'intensidad de relación con el
mercado, se observan procesos de predominio del monocultivo, de la especia
lización productiva, utilización de recursos tales como riego, insumos agrí_
colas y un creciente desarrollo de la monetarización. El proceso registrado durante los últimos años muestra el predominio de las últimas formas con
respecto a las primeras. (Blanes-Flores, 1982; ACLO, 1979; Blanes y otros,
1980).

Estos cambios están determinando positivamente el aporte del campesinado tradicional al abastecimiento de alimentos,' siendo, a su vez, el mer
cado CJUÍ6n 6Sta definiendo una mayor orientación de la producción en función de las necesidades de consumo urbano.

Las condiciones en que se realiza esta participación del pequeño pro
ductor agrícola a la producción de alimentos son las siguientes:
a) pequeñas parcelas
b) intensidad de mano de obra y baja productividad
c) bajo uso de insumos y maquinaria.

Estas condiciones son de gran importancia para evaluar el aporte de
la pequeña producción sobre el abastecimiento alimenticio.
5.1. El tamaño de la parcela

.

Aunque existe en Bolivia propiedades medianas y grandes, el tamaño
promedio nacional de la parcela es pequeño. La explotación de la tierra
es intensiva en mano de obra: un ejemplo de ello es que el promedio nacio_
nal de tierra es de 0.93 Has. por persona, relación que 11 años antes era
de 1 . 30( 1)

(1) En 1979 un total de 1.075.239 trabajadores agrícolas cultivaron 1.175.795
Has. (MACA, 1982).
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Cuadro N 9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PROPIEDADES AGROPECUARIAS EN LOS VALLES ~
ALTIPLANO Y ORIENTE, 1979

Tamaño de hectáreas
Menos de 1

( »)

VALLES Y ALTIPLANO

%

ORIENTE

%

21.75

2.25

1 -

2.99

23.70

7.10

3 -

H.99

I5.5O

6.9O

5 -

9.99

I6.7O

9.20

10 -

19-99

13.65

lH.18

20 -

3U.99

3.7O

UO

35 -

1+9-99

1.8o

8.90

50 -

7b.99

I.50

22.50

75 -

99.99

O.6O

1.70

100 -

199.99

O.58

2.20

200 -

U99.99

0.U0

2.80

500 -

999.99

0.09

2.50

1000 - 2.1+99.99

0.03

2.90

2500 - k.999-99

0.00

1.15

5000 - 9-999-99

0.00

0.70

0.00

0.62

100.00

100.00

10000 - y más

( *) Estimación
FUENTE: Servicio Nacional de Reforma Agraria, 1975
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El Cuadro N°9 muestra que en 1979 en el Altiplano y los Valles,' la ma
yor parte de las explotaciones agrarias (61%) se concentran en la categoría
de -1 Ha. hasta 5 Has. Sin embargo, en el caso del Oriente la mayor parte
de las parcelas se concentran en la categoría de 5-75 Has.

La parcela promedio del Altiplano varía según sea Norte, Central o
Sur: más grande en este último caso debido a la escasez de aguas. Entre
las parcelas más pequeñas destacan las de los Valles de Cochabamba donde '
existen ciertas posibilidades de riego (MACA, 1982:53).

5.2. Intensidad de Mano de Obra y Baja Productividad

El Cuadro N°10 muestra.que la tendencia, entre 1975 y 1980, ha sido
la intensificación de la explotación de la tierra con pocos recursos, fue
ra de la fuerza de trabajo, por lo que el incremento de la superficie cul
tivada es inverso al de la productividad. Así, el índice de crecimiento
de la extensión cultivable fue superior al crecimiento de la producción du
rante el mismo período. Esto es generalizable a la mayor parte de los cultivos exceptuando los cúltivos industriales, estimulantes y hortalizas. Es
te comportamiento se debe a la productividad diferencial.

La agricultura, en general muestra uno de los más bajos índices de pro
ductividad.de todos los sectores de la economía-.

a) en el caso del sector moderno ,1a agricultura tenía en 1977 un indi
ce PIB/empleo sólo superior a la construcción y transportes.
b) en el caso del sector tradicional,la agricultura presentó una re_
lación PIB/empleo igual al sector servicios e inferior a todos
los demás sectores económicos. (Anexo, Cuadro N°3)
A modo de hipótesis, la baja productividad, principalmente en el se£
tor tradicional, se puede explicar por:

Cuadro N°iq

AREAS DE EXPLOTACION A G R I C O L A . VOLUMEN Y
PRODUCTIVIDAD SEGUN GRANDES RUBROS DE PRODUCTOS
1975 - 1980

Has. Cultivadas
Producto

Cereales
Tubérculos
Hortalizas
Frutas
P. Industriales
Estimulantes
Forrajes
Total

Indice de
Crecimiento
1975= 100 %

Producción en TM. _
,
Indice de
Crecimiento
1980
1975= 100 %

Productividad
M/ha.
1975

1975

1980

518.950
168.240
98.795
48.310
127.305
30.930
69.150

554.335
202.075
84.680
71.850
143.735
48.075
89.210

106.8
120.1
85.7
148.7
112.9
155.4
129. Q

991.960
1 .779.660
331.765
610.520
2 .461.859
30.085
526.500

598.185
1.062.070
350.275
571.740
3.164.935
49,990
600.160

60.3
59.7
105.6
93.6
128.6
166.2
113.9

1.91
10.58
3.36
12.6
19.26
0.97
7.61

9.96
22.02
1.04
6.72

1.061.680

1.193.960

112.5

6 .732.349

6.397.355

95.0

6.34

5.36

Fuente: Elaboración propia a partir de MACA, 1982.

1975

1980
1.08
5.25
4.14
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a) alta densidad de población por hectárea cultivable.
b) rápida rotación de la tierra, sin haber cumplido el ciclo de
descanso necesario y
c) escaso uso de fertilizantes y maquinaria (Cuadros N°11 y 12).
5.3. Bajo uso de Insumos y Maquinaria
El uso de insumos agrícolas está limitado a aquellos productos muy ligados al mercado y en áreas de alta especialización productiva. Así, los
cultivos que observan mayor uso de insumos son los siguientes según zonas:

Zona

Cultivos

Valles Interandinos

Hortalizas, papas, frutales, flores.

Altiplano

Papas, hortalizas.

Llanos Orientales

Algodón, caña de azúcar, soya.

Yungas

Frutas (cítricos) y hortalizas.

Fuente: MACA, 19 82:59
El uso de fertilizantes es bajo en Bolivia si se lo compara con otros
países de América Latina (CEPAL, 1982) (Cuadro N°11),aunque la tendencia
ha sido al uso creciente de los mismos , particularmente en las áreas tra
dicionales, como son el Altiplano y los Valles andinos.(1)

El uso de semillas mejoradas es más restringido que el de los fertil_i
zantes, reduciéndose a algunos productos, principalmente a los destinados
a la industria, las hortalizas y el trigo.
El uso de pesticidas y de maquinaria agrícola es también muy reducido
en la agricultura y casi inexistente en el área tradicional del Altiplano
y de los Valles Andinos. Bolivia tiene el parque de tractores más pequeño
(1) "Se estima que aproximadamente el 40.0% del consumo de fertilizantes
se concentra en el Altiplano, el 55.0% en la zona Oriental, observán_
dose que en el área de agricultura tradicional se ha desarrollado el
mayor mercado de abonos químicos del país". (MACA, 1982:60).
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CuadroN°1?
GRUPO ANDINO:

CONSUMO DE
POR

HECTAREA

(Kgs.por

1
PAIS

FERTILIZANTES

i

Ha.)

1

t

I

1 977

1980

3,7

4,2

57 , 8

73,3

76,6

47,1

35,0

6 1,9

67,6

Perú

29 , 7

76 , 4

~ f

Venezuela

36 , 6

98,5

Grupo

41 ,7

55,9

1970

1976

2,4

3,3

Colombia

49 , 3

Ecuador

Bolivia

Andino

FUENTE:

9 1,0

129,0

"Situación del Sector Agropecuario en el Grupo Andino"
1970-1978, Junta del Acuerdo de Cartagena (Citado
en
MACA 1982:
61 ) .

Cuadro N 12

GRUPO ANDINO ;

i

i

EXISTENCIA

t

DE TRACTORES

1977

i

i

PAIS

PARQUE
TOTAL

Bolivia

3 .060

46

4.448

21,0

5,3

27 .000

70

192

1 ,6

4,0

Ecuador

8 . 800

80

579

12,3

10,8

Perú

6 .200

53

499

2,8

3,9

Vene zuela

4 1. 380

64

1 29

4,7

5,2

Grupo

86 .440

66

263

3,8

0,6

Colombi a

Andino

FUENTE:

%

EN
USO

NUMERO ms. TASA DE VARIACION ANUAL
1970-77
1976-77

"Situación del Sector Agropecuario en el Grupo Andino"
1970-1978, Junta del Acuerdo de Cartagena (Citado en
MACA, 1982:
65
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de todo el Grupo Andino y el mayor número de Has por tractor; aunque mués
tra una tendencia a incrementar dicho parque con los años. (Cuadro N°12).

En el momento actual,uno de los problemas más graves para el sector
agrícola ha sido la reducción drástica de insumos agrícolas importados y
la imposibilidad de aumentar la maquinaria a causa de la devaluación raone
taria.

6. Conclusión

De lo señalado se concluye:
a) que el sector agropecuario a pesar de su comportamiento decreciera
te,mantiene aún una gran importancia

en'la composición del PIB;

b) es el sector que recibe menor atención financiera;
c) que existe una diferencia sustantiva entre el sector moderno de la
agricultura y el tradicional;
d) que los productos que han mantenido mayor dinamismo han sido los
indus triales;

e) que son estos últimos los que han recibido la mayor parte del financiamiento y se han beneficiado

en mayor proporción de las in-

versiones .

Estas condiciones muestran dos aspectos importantes y que con frecuen_
cia no se valoran suficientemente:
a) que los campesinos y pequeños agricultores contribuyen con un .impor
tante porcentaje de la producción de alimentos,
b) que lo hacen con el uso intensivo de sus propios recursos, y

- 22 -

c) que por este medio se insertan a la economía nacional, abaratando
los costos de la canasta familiar, y
d) que resuelven el problema de empleo para una gran parte (casi la
mitad) de la población económicamente activa.
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II.

CAMPESINADO Y PRODUCCION PARA EL MERCADO

1.

Cambios Socioeconómicos que Afectan la Oferta y Demanda de Alimentos
La oferta y demanda de alimentos está íntimamente ligada a la estructu

ra de la producción y al sistema de mercadeo, así como

también a políticas

muy específicas del Estado.
1.1

Campesinos y pequeños productores
Del k2.0% de la fuerza de trabajo del sector agropecuario,

correspon-

diente al sector tradicional, una gran proporción de ellos consume parte de
los alimentos producidos, siendo éstos una de las fuentes principales de sub
sistencia.
Ahora bien, el mercado ha ido introduciendo nuevas necesidades, nuevos
productos, los que presionan sobre el agricultor a orientar su producción
al mercado, o prescindir de muchos de ellos en su consumo familiar (Blanes,
J., 1982).
En el marco de la creciente necesidad de mercancías y particularmente
de dinero, el mercado estructura las relaciones de supeditación de la econ£
mía agrícola, determinando qué producir, cuánto producir, cómo producir
para quién producir.

y

De esta forma muchos productos de autosubsistencia se

convierten en mercancías componiendo la oferta de alimentos.
Desde las últimas tres décadas se están operando importantes cambios
entre los productores parcelarios respecto al grado de especialización productiva, al acceso a recursos tales como crédito, agua, incentivos de diver
sa índole, etc.

Estas circunstancias refuerzan la ligazón de gran parte de

los campesinos y agricultores hacia el mercado, tanto en su consumo como en
su producción.
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La tendencia señalada afecta por igual a todos los agricultores: se o'b
servan así:
a) los campesinos de las áreas más alejadas del mercado, los que», aunque han perdido parte de su capacidad de autosubsistencia, su vincu
lación con el mercado es todavía ocasional;
b) Los campesinos y pequeños agricultores que han adaptado totalmente
su producción al mercado.

Estos cambios inciden tanto en la oferta de alimentos para el mercado
como en la demanda de los mismos.
1.1.1

Cambios en la inserción al mercado

La

Reforma Agraria destruyó muchas de las barreras que limitaban la

inserción del campesino al mercado (CEPAL, 1982: 1+9), hoy existe mayor cono
cimiento del mismo, mayor integración a la economía nacional y mayor participación en el consumo de bienes industriales.
El campesino se ha adaptado a las condiciones de la demanda con mayor
precisión:

a) Un ejemplo de máxima mereantilización y monetarización se encuentran en las zonas de colonización, por contar con escasos recursos
de autosubsistencia.

El colonizador aprovecha al máximo las condi-

ciones productivas locales para insertarse al mercado con pocos prc>
ductos: principalmente arroz, café, maíz, caña, coca, yuca, cítricos, plátanos, papayas, etc.

Estos productos tropicales son cada

vez más exigidos por el mercado y (l) estos productores alcanzan
aproximadamente el 13% del campesinado (Blanes, J., 1982).
íl) El caso del arroz es particularmente importante debido a que se lopró
prácticamente la sustitución de importaciones de este producto. En el
caso del maíz se produjo un salto cualitativo, convirtiéndolo en .importante insumo para actividad avícola aprovechando el maíz de los colonos
crúcenos. En el caso del café se incursionó en el mercado internacional con un nuevo producto, junto con el azúcar, el algodón y otros de
menor .-importancia. Asimismo, en el caso de otros productos, principal^
mente en el caso de la coca.
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t>) Al otro extremo, en el caso de la producción tradicional, se ha observado que, si bien se mantiene el autoconsumo de alimentos, también se ha incrementado el volumen mercantilizado.

Hay varios estu

dios que se refieren a la proporción de alimentos para el consumo y
para la venta o intercambio.
CERES, 1982; Dandiev,

(CEPAL, 1982; Urioste, 1977; ACLO,1979;

1982).

Algunos cambios recientes en el agro han incidido en el incremento de
la mercantilización y consiguientemente en la oferta de alimentos:
a) El crecimiento de las zonas de colonización ha favorecido un mejor
abastecimiento urbano de productos agropecuarios.

Asimismo, la es-

pecialización productiva en Cochabamba, en el Sur (Potosí, Chuquisa
ca y Tarija), en las riberas del lago paceño, han operado en el mis_
mo sentido.

Por ejemplo, en las cercanías de La Paz, buena parte ,

del maíz que antes se destinaba para el autoconsumo, ha sido sustituido por la arveja para el mercado de la urbe paceña.

Así ha suce

dido con la producción de frutas y de hortalizas en los valles centrales y del sur.
b) La tendencias generales a la mercantilización están regidas por aspectos tales como: la cantidad de tierra cultivada, la productividad, la lejanía del mercado y circunstancias más personales, relacionadas con las necesidades de dinero.
diferenciadotambién por productos.

Este comportamiento,

es

Cada producto representa dife-

rentes posibilidades de autoconsumo y/o medio de dinero.

La tenden

cia pareciera ser: a mayor especialización mayor mercantilización y
consiguientemente incremento de la oferta.
Como se comprueba en algunos estudios (l), el incremento de la productividad en algunas zonas, incide no sólo en el consumo sino
bre todo en la mayor venta.

so-

Así, el uso de fertilizantes está inci

diendo en la productividad y en la consiguiente mercantilización.

(l) Urioste, 1977; ACLO, 1979; CIPCA-CORDECO-IBTA, 1978.
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c) Durante los últimos años, ha incidido en la mayor mercantilizacion
de la economía, la expansión de las vías carreteras y el incremento
del parque automotriz: estos aspectos
tor a los mercados urbanos y ferias

han acercado más al produczonales y centrales.

d) Esta tendencia a la mayor venta, se relativiza por la parcelación
de la tierra.
lies.

Este fenómeno parece estar generalizándose en los va.

Así, a menos cantidad de tierra menos producción y más nece-

sidad de guardar productos para el consumo.

En general se puede concluir que la creciente necesidad de dinero esta
ría impulsando, durante los últimos años, a una intensificación de la producción, aún en detrimento de la productividády. a la venta de productos para asegurar el consumo mínimo (Blanes, 1982).
Estas tendencias actúan a largo plazo, debidó a que muchas vicisitudes
pueden hacer que merme o cambie el flujo de productos hacia el mercado: malas cosechas, dificultades en adquirir buenas semillas o fertilizantes, pía
gas, enfermedades de la familia, etc.

En el corto plazo hay muchas oscila-

ciones, pero en el largo plazo se puede afirmar una tendencia al incremento
de la mercantilizacion.
1.1.2. Expansión del sector de agricultores y disminución relativa del
campesinado
Es necesario distinguir el campesino del pequeño agricultor.

El campe;

sino para definir los diferentes aspectos de la producción, tiene como :ref£
rencia valores no mercantiles, por ejemplo, tiene como ámbito de su reproducción la tierra y gran parte de su productoestá orientado al consumo

de

él y de los suyos; otra parte la dedica al intercambio, a gastos ceremonia
les, a la reserva de semilla, etc.

Mientras que el agricultor tiene como

característica su orientación predominante al mercado; la monetarización
tanto de la reproducción de su fuerza de trabajo como de su proceso productivo es alta.

;
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Esta diferenciación permite percibir la orientación de los cambios estructurales que están actualmente en proceso en Bolivia y que se profundiza
rán probablemente en el mediano plazo.

Ellos afectan a la producción de ali_

mentos y sobre todo a la relación entre oferta y demanda.
1.1.2.1. Orientación de la producción al mercado
¿Qué elementos son los que definen la mayor o menor incorporación de la
producción al mercado?
En el estudio realizado por Urioste (l) en el altiplano paceño se detectan niveles muy diferenciados de incorporación al mercado.

A ello con-

tribuyen varios determinantes.
a) El tipo de producto.

Un ejemplo es el caso de los productores

de

cebolla-, este producto se destina, en su mayor parte, al mercado y
sólo una pequeña parte se destina a semilla y al consumo. Otros pr£
ductos, tales como la papa, cebada, la quinua y otros se usan

más

en el consumo de la familia y necesitan mayores proporciones para
ser guardados como semilla (Cuadro N° 13), consiguientemente se áes_
tina menor proporción al mercado.
b) Necesidad de productos no agropecuarios.

A cambio del producto veri

dido el campesino obtiene otros productos.

Cuando no es posible ven

der estos productos, a veces recurre a vender

su fuerza de trabajo

o vender animales, etc.
c) Especialización productiva y productividad.

En el área lacustre del

Altiplano3la mayor humedad permite una mayor producción por unidad
espacial y se pueden obtener con éxito ciertos productos muy requeridos por el mercado, como es el caso de la papa y la cebolla. Allí
la cantidad destinada al mercado es mucho mayor.
177).

(Urioste, 1977:

Generalmente estas familias usan insumos y fertilizantes pa-

ra incrementar la explotación intensiva de la tierra.
(1)

Urioste, 1977
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CUADRO N° 13
ALTIPLANO NORTE

DESTINO DE LA PRODUCCION DE DIVERSOS ALIMENTOS
AÑO

1976

(En porcentaje)

A R E A
PRODUCTOS

PRODUCCION

. L A C U S T R

AUTOCONSUMO

E

SEMILLA '

TRUEQUE

VENTA

Papa

100

52

23

k

2]

Cebada

100

53

19

2k

3

Haba

100

56

25

6

13

Quinua

100

1*9

10

6

35

Cebolla

100

18

1

1

80

A R E A
PRODUCTOS

PRODUCCION

NO

AUTOCONSUMO

L A C U S TRE
SEMILLA

TRUEQUE

VENTA

Papa

100

1*8

30

10

12

Cebada

100

60

12

23

5

Haba

100

59

31

1+

6

Quinua

100

75

11

10

k

Cebolla

100

27

1

2

70

Fuente:

Urioste, 1977: 179
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Se observa en esta zona la emergencia de un pequeño productor

que

paulatinamente va dejando de ser campesino y se constituye en agri_
cultor especializado para el mercado

en determinados productos, pa

ra lo que intensifica su producción, utilizando insumos
dos

importa-

fuerza de trabajo,asalariada y algunas maquinarias.

d) El nivel de monetarización.

Aquellas familias que declararon tener

mayores ingresos monetarios, también vendían mayor parte de su producción; la necesidad de dinero conlleva mayor venta.

Asimismo las

familias grandes venden más.
Igualmente, aquellas familias con niveles

educaciones más altos ven

den más, por el contrario aquellas familias con niveles

educaciona

les más bajos autoconsumen más.
Las familias "destacadas", cuyo jefe de familia desempeña algún car
go de autoridad, notoriamente venden una mayor proporción de su prc>
ducción en detrimento de la parte autoconsumida, tanto en el
lacustre como en la no-lacustre (Urioste, 1977: 183).

área

La necesidad

de dinero de estas familias es generalmente mayor.
Entre los productores de papa del valle cochabambino, se descubren

si-

tuaciones muy diversas, dependiendo la producción de venta de la distancia
de los mercados feriales o la ciudad de Cochabamba.
En general predomina una baja productividad (l), fruto más bien de fa_c
tores estructurales que climáticos o de fertilidad del suelo.
Entre los principales factores estructurales que determinan la venta
de productos destacan los siguientes:

a) bajo desarrollo tecnológico;

mala utilización de fertilizantes, insecticidas y fungicidas;

b)

c) produc-

ción en pequeñas cantidades.

(l) Sin embargo, se observa una productividad superior a la de los departamentos del sur.
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Sin embargo la especializacion del departamento de Cochabamba en papa,
determina un comportamiertoespecífico de este producto.
Del Cuadro N° 8 se deduce que en Cochabamba la mayor parte de la producción de capa se destina a la venta, aunque difiere de unas zonas a otras.
Sin embargo, el volumen que el campesino guarda para imprevistos, en espera
de mejores condiciones del mercado y para su consumo,determina la parte que
i
se dirige al mercado.
El análisis, según estratos, (Cuadro N° ih) muestra comportamientos di_
ferenciados.
'

Se observa que aquellos más lejanos, estratos H y 5,! que
^
i

al

mismo tiempo usan mas fertilizantes, que tienen menorejs rendimientos! por se
milla utilizada, que necesitan más moneda (i), venden más cantidad de productos.

Estos tienen menos posibilidades dé almacenar, por lo que sus re-

servas son menores que aquellos estratos más cercanos a los mercados zonales y de Cochabamba.
Estos últimos estratos 1 y 2 tienen mayor dominio de su propio producto, lo llevan generalmente ellos mismos al mercado y tienen cierta capacidad de almacenamiento. Asimiano, venden su producto con mayor conocimiento y
dominio del mercado.

Son zonas de mayor rendimiento por semilla, usan

sin

embargo, menos insumos como fertilizantes y pesticidas y usan generalmente
riego (CIPCA-CORDECO-IBTA, 1980).

En general son terrenos más apropiados

para la papa.
Es importante señalar el bajo porcentaje que representa el intercambio
no-monetario, siendo

la moneda

el medio de cambio más frecuente.

economía del valle y serranías cochabambinas, a pesar de las

Esta

diferencias

internas señaladas, está en un acelerado proceso de monetarización y destina un alto volumen al mercado.

(CIPCA-CORDECO- IBTA,

1978: 65-70).

En general se observa mayor aporte a la oferta de alimentos particularmente en papa, hortalizas y frutas.
(1) Definición más detallada en CIPCA-CORDECO-IBTA, 1978.

Cuadro N° 14
DESTINO DE LA PRODUCCION

DE PAPA EN

TIPOS DE COMUNIDADES

DIFERENTES

(1978)

e n Cochabaxriba
i

COMUNIDADES

'

-io^rí^
ibrltii

-

VENTAS

.

i

( en porcentaje)

i

íAMiLiáK

i

SEMILLAS

I

I

i

i
CONSUMO

INTERCAMBIO MERMA RESERVA "
ANIMAL

TOTAL

1. Cerca de los
mercados feria
les y de Cbba.

11,07

29,47

23,18

17,32

2,06

2,73

41,17

-,-

100,00

2. Comunidades in
termedias al
mercado de Cfcfca.
y cercanas a los
mercados feriales.

16,75

21,27

16,36

15,18

3,57

5,21

21,85

0,09

100,00

3. Intermedias a los
mercados y
a
Cochabamba

13,45

31,88

24,40

17,28

2,95

5,55

4,48

0,02

100,00

4.Alejadas a los
mercados de Co
chabamba y cer
ca de los mercados feriales.

8,11

64,53

13,94

5,05

0,65

1,66

5,13

0,92

100,00

5 . Alejadas a los mercados de Cochabam
ba e intermedias a
los mercados feriales .

8,67

60,64

16,38

2,17

0,19

3,61

8,34

-,-

100,00

6 . Alejadas tanto a
los mercados feria
les como de Cbba.

9,98

45,41

21,11

12,47

2,34

2,64

5,99

0,07

100,00

Fuente:

Elaboración a partir de CIPCA - C0RDKC0 - IBTA, 1978
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En los valles del sur

están

mercado y menos monetarizadas del país.

las comunidades más alejadas

del

En el caso de Chuquisaca se encuen

tran los métodos más. tradicionales tanto de labranza como de fertilización
del suelo.

El consumo de insumos agrícolas es bajo y carecen generalmente

de información sobre su uso correcto.

Los resultados de un estudio reciente (ACLO, 1979: 23) muestran muy ba
jos rendimientos.

Los productos

principales son, en el siguiente orden:

trigo', maíz y papa; éstos son importantes tanto para el consumo como para
el mercado.
Las condiciones de los productores campesinos de Potosí son muy simila
res a las anteriores.

Los productos principales son los mismos y el más re

levante para el mercado es también la papa.

En el caso de Tarija

los productos que se destacan son en el siguien-

te orden: trigo, maíz blando, papa, zanahoria, arveja, cebolla

, uva

y

otros (ACLO, 1979).
'i'
En Chuquisaca el promedio de las comunidades estudiadas destina
proporción muy importante para el consumo tanto en el caso

ilna

de la papa como

del trigo; en el caso de Potosí el consumo de papa es menor, pero también
muy cercano al registrado en Chuquisaca; sin embargo, en el caso de T a r i j a s e
destaca un menor consumo de papa, debido principalmente a hábitos de consumo diferentes al de los otros departamentos que son andinos (ACLO, 1979).

Los cuadros que siguen (N° 15, l6, 17 y 18) muestran un comportamiento muy diferenciado según las comunidades del estudio:
a) En general hay una tendencia a preocuparse en primer lugar del auto
consumo y de la semilla ; el resto se destina a la venta,
b) En segundo lugar se observa que a mayor productividad y mayor canti
dad producida por familia, mayor proporción se destina al mercado.

El comportamiento sería muy similar al de Cochabamba y el Altiplano.
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Cuadro N° \ <~,.
DESTINO DE LA PRODUCCION EN
COMUNIDADES DE

ALGUNAS

CHUQUISACA

( en porcentaje)
!

i

!

1
TOTAL

% CONSUMO

VENTA

SEMILLA

Papa

24,0

25,0

5 1,0

1 00 ,0

Trigo

37,0

15,0

48 , 0

1 00 ,0

Cebada

39 , 0

17,0

4 4,0

1 00 ,0

Maíz

3 1,0

8 ,0

61 ,0

100, 0

FUENTE:

Aclo,

1979 :

35
Cuadro N° 16

DESTINO

DE LA PAPA Y EL TRIGO

SEGUN

COMUNIDADES ELEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
( en porcentaje)
t

P
A
P
A
1
>
i
VENTA SEMILLA CONSUMO

1
TOTAL

T

R

I

G

0

i
i
VENTA 'SEMILLA CONSUMO TOTAL

Punilla

38

23

39

100

32

18

50

100

Anfaya

19

21

60

100

23

11

66

100

Yoroka

27

23

50

100

20

27

53

100

Zanabria

14

35

50

100

9

14

77

100

El Tapial

23

16

61

100

56

9

35

100

Pajcha

32

18

50

100

44

16

40

100

Sirichaca

24

26

50

100

56

11

33

100

P.P. Surima

10

30

60

100

31

22

47

100

TOTAL PROMEDIO

24

25

51

100

37

15

48

100

. ... . . .
FUENTE:

1

Aclo, 1979 ¡

1
32-33,

i

.. . . i

!..

.. 1

i..

i
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Cuadro N° 1?
DESTINO

DE LA PAPA PRODUCIDA

SEGUN

DEPARTAMENTO DE

ELEGIDAS EN EL

COMUNIDADES
POTOSI

(en porcentaje)
1
1

1
VENTA

COMUNIDAD

1

i
SEMILLAS

1
TOTAL

CONSUMO

PRODUCTIVIDAD
POR HECTAREA
KG./HA.

44

24

32

100

2.937

41

28

38

100

1.189

Pairumani

40

21

32

1 00

3.006

Rodé ro

43

26

31

100

3.074

28

25

47

1 00

1.997

Lloca
Pampa

Wasi

Totora

Palca

i .
FUENTE:

i

i

1

•

Aclo, 1979

Cuadro N° 18
DESTINO
COMUNIDADES

DE LA PRODUCCION DE PAPA
SELECCIONADAS

ÍEN

DEL DEPARTAMENTO

DE TARIJA

(en porcentaje)
1
COMUNIDADES

i
SEMILLA

VENTA

1

i

TOTALES

CONSUMO

La C h o z a

46 , 9

2 5/0

28,1

100,0

Ca1amuch i ta

64,9

19,3

15/8

100,0

San

58 , 4

17,1

24,5

100,0

48 , 8

13,8

37 , 9

100,0

22,1

57,9

100,0

Mateo

Monte

Sandoval

20 , 0

Junacas

i

i
T O T A L E S

FUENTE:

Aclo,

53,0

1979;

167.

1.

•

19,'5

21 5

100,0
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Si bien el uso de fertilizantes aumenta la productividad

extraordina-

riamente, el método predominante es el tradicional, por lo que su vinculación con el mercado adquiere intensidades muy diversas.

Si se considera,

por otro lado, que el uso de insumos para la agricultura se incremento

en

los últimos años, se puede suponer que la vinculación con el mercado es ca
da vez mayor.

Los valles mesotérmicos que coronan los llanos cruceños encierran dentro de sí, al igual que los valles cochabambinos, un campesinado en fuerte
proceso de mercantilización y monetarización, produciendo principalmente pa
pa y hortalizas.

Para el mercado de Santa Cruz, son similares comportamientos a los observados en los casos anteriores.

En el caso de las zonas de colonización se observa la mayor incorporación del ex-cainpesino al mercado»

A ello contribuyeron dos movimientos que

actúan conjuntamente:
a) al monocultivo y las escasas condiciones de autosubsistencia

qué

existen en el trópico para campesinos de los valles o de las punas
altiplánicas y,
b) al mismo tiempo, el caracter mercantil de dichos productos.

Los cambios señalados permiten hipotetizar un incremento general de
la oferta de alimentos:
a) A un mayor cambio de campesino hacia pequeño o mediano productor se
produce una mayor oferta de alimentos.
b ) La mayor incidencia de consumo de productos ajenos a la agricultura, de productos elaborados, de insumos agrícolas y de fuerza de
trabajo ajena a la unidad familiar, conlleva necesariamente a un i_n
cremento absoluto y relativo de la cantidad de productos para el mer
cado.
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c) A mayor necesidad general de dinero, mayor nivel de ventas y el con
siguiente incremento de la oferta.
En coyunturas particulares, en que por fenómenos ecológicos decae la producción, estas tendencias muestran que no son lineales.

Por

ejemplo,

las

sequías y heladas frecuentes, en el altiplano, hacen que se refuerce coyunturalmente el autoconsumo, particularmente en aquella^ zonas menos dependientes del mercado.

En aquellas zonas más vinculadas al mercado, ante la

imposibilidad de prescindir del autoconsumo necesario,', pareciera que es la
migración temporal la forma normal de obtener el dinero y las mercancías nje
cesarías, manteniendo una relación permanente con el mercado.
predomina la tendencia a priorizar la autosubsistencia de la

Sin embaro,
familia

y. a

garantizar la reproducción del proceso productivo, lo que mantendría la ten_
dencia al estancamiento de la oferta.

Concluyendo:
a) Se observa un creciente cambio de campesino a pequeño agricultor.
b) Esta cambio incrementa tendencialmente la oferta.
c) Sin embargo, predomina en general la tendencia al autoconsumo,

a

preservar las reservas de semillas e imprevistos.

1.1.2.2. Dominio y límites del mercado
Por lo anteriormente señalado existen aspectos que limitan el dominio
pleno y lineal del mercado.

Los límites señalados, como la necesidad de asegurar en primer lugar
el consumo y la previsión de semillas, no son los únicos.

Existen otros co

mo la baja tendencia a invertir en la agricultura, lo que incide en una limitación al incremento de la oferta de alimentos, al descender la productividad y el volumen producido por familia.
En el caso de colonización también existen límites.

Muchos colonos ini

grantes conservan, por mucho tiempo, relaciones fueítefe con sus lugares

de
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origen.

Estas relaciones se refuerzan principalmente por las dificultades

que encuentra en el abastecimiento de productos y de fuerza
(Blanes-Flores, 1982).

de trabajo.

Esta situación persiste aunque el productor

se

orienta más al mercado, ha roto la estructura familiar tradi cional, estableció una unidad familiar nuclear, (económicamente independiente) y

está

más penetrado por el dinero.

Los procesos de cambio mencionados no han acabado con la existencia
de un campesinado, ni han hecho de los nuevos productores

(especializados

en productos tropicales o en productos de valles tales como papas, zanahorias, forrajes y otros) un productor agrícola depurado.

Este no ha aban-

donado totalmente las estructuras tradicionales, en lo que se refiere

al

uso de la tierra, de los recursos, de trabajo, de fertilización y tratamien
to de enfermedades en el agro.

La reproducción familiar persiste en el pri

mer plano de la lógica que organiza la producción.

Una gran parte del excedente no consumido (en el caso del Chapare (l)
es considerable)

se transfiere al sector transporte, al sector vivienda o

sectores de consumo tales como la educación, etc.

El excedente destinado

al sector del ahorro bancario o del crédito usurero es
Flores, 1982).

Consiguientemente no se observa una

mínimo.

(Blanes -

capitalización de

la

pequeña agricultura.

Como primera conclusión pareciera que el sistema alimenticio en Bolivia tendrá que seguir, por mucho tiempo aún, asentándose
te ocasional" poco planificado.

sobre un "exceder^

Las consecuencias que esta situación

lleva para la oferta de alimentos son inestabilidad y regular calidad

conde

los productos, entre las más importantes.

Los valores determinados por la reproducción social

y cultural de la

familia perduran y mediatizan en buena parte los valores del mercado.
se desarrolla sobre pequeños productores pero al mismo tiempo

(l) Zona tropical de Cochabamba.

Este

sufre las li
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mitaciones de la economía familiar.

En definitiva, aunque domine el merca-

do en la producción de alimentos, el pequeño productor sigue produciendo en
primer lugar para el y sus familiares; produce para consumir y mejorar
nivel de vida, su status, etc.

su

La demanda es "estudiada" por el campesino,

pero no ejerce una acción .totalizante sobre su decisión de qué producir.

Ahora bien, el comportamiento no es homogéneo debiéndose distinguir la
pequeña empresa agrícola familiar de otros tipos de empresa.

1.2

La Empresa Agrícola
En Bolivia existen grandes empresas agrícolas sólo en torno a unos

cuantos rubros: el azúcar, algodón y las oleaginosas, aunque algunos de estos productos ya se encuentran en manos de medianos y pequeños agricultores(1) .

El único producto que aún predomina en. la grp.n empresa agrícola es la
soya, con uso intensivo de capital en semillas, fertilizantes,
y fuerza de trabajo.

maquinarias

La soya se produce en grandes extensiones y se elabo-

ra bajo condiciones de oligopolio.

Existen propiedades agrícolas de mediano tamaño en los valles y el altiplano, pero éstas no representan un porcentaje
una extensión

importante ni alcanzan

significativa.

Según Reforma Agraria, en valles y altiplano se conceptúa como pequeñas aquellas propiedades de hasta 20 hectáreas.

El

porcentaje de

éstas

alcanzan a un 91.3%; aquellas que oscilan entre 2b y 100 hectáreas represen
tan el 'J.6%; aquellas mayores a 100 hectáreas sólo representan el

1.1%.

Frente a estas últimas conviene resaltar que en valles y altiplano aquellas
propiedades inferiores a 3 hectáreas representan el

del total de di-

chas zonas (Cuadro N° 9)-

(l) El caso es reciente en la producción de caña de azúcar y algodón.

