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Huberr CaCHET

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Hubert caCHET

Objetivo de este libro

En Bolivia, el Departamento de Santa Cruz está en el centro de un conflicto
político que gira alrededor de la cuestión de la tierra. Situado en la encrucijada
de caminos entre las llanuras de las cuencas del Amazonas y del rio de la Plata
y las estribaciones andinas, este territorio permaneció al margen de los intereses
nacionales hasta la primera mitad del sigloxx. Las políticas públicas y los fondos
que permitieron la ruptura del aislamiento geo-económico del Departamento de
Santa Cruz, se concentraron en el Norte de la región desde los años 40-50. La
caña de azúcar, cultivo comercial introducido en el siglo XVII por las misiones
jesuitas, convertido en tradicional en la región, suscitó inversiones masivas
como arranque para abastecer las nuevas fábricas de transformación construidas
con fondos públicos. Se puede plantear que la región inicia su desarrollo
agrícola contemporáneo, sobre el modelo de la hacienda (renombrada empresa
agropecuaria), basada en la producción de caña azucarera.

El déficit estructural de mano de obra provoca desde luego los primeros
programas de colonización que orientaban el asentamiento del territorio.
Después de la Reforma Agraria de 1953, muchos campesinos del Altiplano
emigraron a la región de Santa Cruz, donde entonces la agricultura estaba
en mayor parte financiada por el otorgamiento de créditos internacionales.
Inicialmente venidos como trabajadores temporales en las grandes propiedades,
se quedaron y empezaron a ocupar tierras por su propia cuenta. Ya que el
neolarifundio, favorecido por la distribución gratuita y arbitraria de tierras,
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estaba desarrollándose en forma espectacular, la colonización espontánea, y
en menor medida patrocinada por el Estado, llevó a las tierras bajas miles de
familias campesinas, quienes sufrían un acceso a la tierra insuficiente, inseguro
y conflictivo. Es así que el movimiento de migración ha rebasado ampliamente
las primeras zonas de desarrollo agrícola para abarcar después una parte cada
vez más significativa del Oriente, pasando al otro lado del Rió Grande al inicio
de los años setenta. Resulta de este largo proceso un verdadero mosaico de
formas de producción muy distintas, algunas basadas en un tipo de agricultura
familiar resultante de programas de colonización dirigida o de movimientos
migratorios espontáneos, otras basadas en unidades de producción de tipo
capitalistas, estas últimas abarcando formas de producción muy diversas tanto
en su tamaño como en su orientación productiva.

El objetivo de este libro es investigar el proceso histórico de diferenciación
en este sistema agrario de frontera agrícola, y caracterizar los orígenes y las
consecuencias de esta evolución. El desafío es el de contribuir a la medición
de la eficiencia económica, social y medioambiental de los diferentes sistemas
de producción, tanto de las formas de producción definida como agrobusiness
como de los sistemas de tipo familiar o campesino. Por ende, las preguntas
esenciales nos parecen ser: ¿Cual es la forma institucional más eficiente tanto
económicamente como socialmente y tomando en cuenta el medio ambiente
(entre la pequeña unidad de producción familiar y la empresa agropecuaria
de gran tamaño) y cuáles son los criterios de eficiencia más adaptados a
la realidad boliviana y a sus exigencias de desarrollo sostenible? ¿Bajo qué
condiciones la unidad familiar, pero también la empresa, pueden ser eficientes
para el desarrollo?

Los objetivos claves de este libro serían así los siguientes:

Contribuir a profundizar el panorama agrario y rural del Oriente
boliviano a inicios del siglo XXI, sus principales sistemas de
producción, sus dinámicas y tendencias, así como su eficiencia
productiva y económica, con el fin de sustentar los futuros esfuerzos
de investigación, de acción, de formación y de incidencia política en
el ámbito del desarrollo sostenible del Oriente Boliviano.

Poner a disposición de los profesionales bolivianosactuando en el
ámbito agrario, algunos elementos base de análisis de los aspectos
tantos agronómicos cómo económicos de los distintos sistemas de
producción. En el contexto' dela reactivación de la .reforma agraria
iniciada por el gobierno de Evo Morales, este análisis podría ayudar a
identificar los retos globales de la región y sus conclusiones podrían
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I iuhcrr con !ET

cont ribuir al d iálogo para la aplicación de la reforma agraria en el
Este ele Bolivia.

C on tribuir al debate en cuanto al modelo de desarrollo que se debería
de pro mover ~n el O riente bol iviano, dado que el porvenir de estas
distint as formas de agricultura dependerá por parte de las decisiones
políticas tomadas en cuanto al modelo de desarrollo escogido.

Figura 1: Las tierras bajas de Santa Cruz, escenario de este libro
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_ 401 - 800
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1701 - 2300
2301 - 2900
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Salares
Ba~ados

Límite de Bolivia

Fuente: hltp:llweblogs .madrimasd.orglimagesJweblogs madñmasuorg/universo/370/o Bolivia%20
Mapa%20Relieve png

Latifundios improd uctivos versus agricultura campesina: una
pregunta no tan senci lla

En el contexto de las refor mas agrarias de los a úos cincuent a, laoposición entre
por un lado los latifund ios improductivos y el cam pesinado m uchas veces
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encerrado en un minifundismo miserable pero mucho más productivo por
unidad de tierra, era una realidad para todos. Aunque numerosos latifundios
habían conocido un proceso de inversión y de modernización notable, era obvio
que la mayoría de ellos eran poco productivos y caracterizados por relaciones
sociales de producción "precapitalistas". Por el contrario, numerosos trabajos
de investigación han ampliamente documentado, en varios países, el potencial
productivo de la pequeña agricultura familiar siempre y cuando estén reunidas
las condiciones siguientes: acceso compartido a los recursos, especialmente la
tierra y el agua, acceso a los demás medios de producción, acceso al mercado
con precios relativos no muy desfavorables y posibilidad de desarrollar sistemas
de producción diversificados. Si tales condiciones se encuentran reunidas,
estos sistemas de producción se muestran bastante eficientes en términos
tanto productivos (valor agregado por unidad de superficie) cómo sociales
(creación de empleos y de-ingresos) y han demostrado su capacidad de manejo
sostenible de los recursos.

Pero hoy en día la simple dicotomía entre latifundios improductivos y
agricultura campesina virtuosa no parece suficiente para comprender la
diversidad de las situaciones del campo. Tanto las grandes unidades de
producción de soya y girasol más allá del Rió Grande de Santa Cruz cómo
las grandes empresas cañeras o lecheras del Norte Integrado no pueden ser
condenadas sin mayor forma de demostración, por improductivas. Es más,
generan a vece? empleos, aunque en número limitado, contratos reconocidos
por la ley y con frecuencia mejor pagados que los demás empleos al alcance
del campesinado. En cuanto a los criterios ambientales; los cuales cobran
cada día más relevancia, es preciso notar que tanto la empresa agropecuaria
como la unidad de producción campesina pueden ser más o menos virtuosas,
todo depende de los patrones de cultivo escogidos y del uso que se hace de la
energía fósil y de los agroquímicos.

Por eso, el debate en torno a la eficiencia comparada de la gran empresa agro
pecuaria y/o latifundio de un lado y de la agricultura familiar/campesina
del otro tiende a ser planteado en referencia a las tres facetas del desarrollo
sostenible (viabilidad económica, sostenibilidad ecológica y equidad social).

Sostenibilidad ecológica

Es ahí donde se concentran por lo general las Criticas tanto al latifundio
cómo al agrobusiness. El discurso dominante sobre la degradación del medio
ambiente, ampliamente relevado tanto por varias ONG como por los poderes
públicos (cada uno con su propia visión), ha servido de base para sustentar
las criticas emitidas en contra de las formas de producción dominante en
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el Oriente. Y es cierto que en términos de sostenibilidad ecológica, e! caso
boliviano plantea temibles cuestiones. El desarrollo espectacular tanto de
la ganadería como de la producción de soya en la Amazonia, ilustra muy
bien el carácter ampliamente irreversible de los daños producidos sobre los
ecosistemas. La deforestación en la zona de expansión de Santa Cruz, dedicada
a la soya, solo, en e! período 1990 - 1997, se incrementó en más o menos e!
400% l. En ciertas ocasiones, la degradación de estos suelos ha obligado en los
años siguientes a expandir la frontera agrícola hacia Guarayos, foco actual de
conflictos por la tierra. Se ha planteado también las consecuencias de un uso
inapropiado de agroquímicos sobre la contaminación de! medio. En cuanto
al punto anterior, cabe señalar que no siempre se trata de uso exagerado de
agroquímicos. Veremos por ejemplo que algunas empresas de soya y girasol,
lejos de rebasar las cuantidades razonables de fertilizantes, al contrario los usan
muy poco al preferir explotar hasta agotarla la fertilidad natural de los suelos
recién desmontados.

Equidad social

El enfoque social de! desarrollo nos remite a lo de la diferenciación socio
económica que a la vez es "inducida" por e! desarrollo y el motor de este
mismo desarrollo por los mecanismos de la acumulación diferencial del
capital. En e! caso boliviano, las desigualdades abismales de desarrollo (y su
profundización), caracterizan el "desarrollo" de la agricultura boliviana: por
una parte, desigualdades regionales profundas entre Altiplano y valles de
un lado, amplio reservorio de mano de obra pauperizada y la Amazonia del
otro, lugar de expansión del "agrobusiness"; y por otra parte, inequidad entre
productores de una misma región, sobre todo en el Oriente. Las relaciones
sociales de producción que se dan en ciertas empresas agro-pecuarias, con
bajos sueldos y a veces parecidas a formas casi "feudales", también ilustran la
falta de equidad que caracteriza a la gran propiedad y han sido condenadas
con frecuencia.

La eficiencia económica

Es ahí donde las críticas al agrobusiness carecen con frecuencia de sustento, .
Fuera del caso de los latifundios descaradamente improductivos, con
simulación de inversiones o detenidos a fines especulativos, poca gente' se.
atreve a contestar el carácter productivo .de la gran propiedad en la cual un
cierto nivel de inversión ha sido realizado y formas modernas de producción
se han venido desarrollando. ¿Pero. cuáles son los criterios para medir la

Pacheco 1998, Sleininger elal2001, 2001b, Merters el al. 2000, Kaimowitz elal.1999, PLUS

17



AGRICULTURA FAMILIAR YAGROBUSINESS EN ELORIENTE BOLIVIANO

eficiencia económica de un proceso productivo? En cuanto a los mecanismos
de recuperación de tierras bajo dominio del Estado, la nueva política de tierras
del gobierno del MAS propone como criterio de eficiencia productiva: "el
manejo empresarial que, como principales elementos, exige: la planificación
de la producción y del uso de los suelos; la existencia de libros contables,
inventario de bienes e inversiones y flujo de caja, registro de empleados y
planillas de pago; contratación y devolución de créditos; pago de impuestos;
inventario del ganado con registro de marcas y control sanitario, en el caso
de propiedades ganaderas"2. ¿Pero será suficiente el simple hecho de ser
manejado como una empresa moderna para medir su eficiencia productiva?
¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la rentabilidad financiera de
la empresa, es decir la rentabilidad de los capitales invertidos, sea compatible
con la rentabilidad económica de la actividad, entendida como la rentabilidad
para la sociedad en su conjunto ¿En qué forma y cómo este tipo de empresa
contribuye al desarrollo económico del país? ¿Cuáles serían los criterios
necesarios para medir esta contribución al desarrollo y cómo medirlos? ¿Serán
estos criterios idénticos para todo tipo de empresas?

Metodología - utilizada.

No se tratará a continuación de presentar en detalle todos los elementos del
método utilizado - se detallarán herramientas a lo largo de las partes II y III - si
no más bien se hará hincapié sobre los elementos siguientes:

Una entrada micro-regional.

Hay todo un conjunto de razones para elegir a la micro-región cómo escala
privilegiada de comprensión e interpretación de las problemáticas agrarias. Esta
entrada puede ser la pequeña región rural o el territorio, esta última palabra
siendo entendida no necesariamente en su sentido histórico-jurídico (el territorio
de una comunidad o el concepto boliviano de TCO) sino más bien cómo un
espacio coherente desde el punto de vista tanto geográfico (agro-ecológico)
como socio-económico (una región con una problemática homogénea). Ahí es
donde se puede investigar concretamente lo que ha pasado en estos últimos
veinte o treinta años en el campo, medir la diversidad de las situaciones, incluso
aquella diversidad socio-económica que se da en un ecosistema dado.

Se adopta un enfoque integrador que permite destacar en que medida las
prácticas agro-pecuarias de los productores están estrechamente ligadas a
su condición socio-económica, y en particular a las condiciones de acceso a

2 Ministerio de Tierras: La nueva política de tierras, Documento de trabajo, I Transformación de las
estructuras del acceso y latenencia delatierra, Revista ProCampo n' 99, mayo de2007, p.13.
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los medios de producción y por si mismo a las relaciones de producción en
las cuales están involucrados. Las elecciones de los campesinos en cuanto a
lo técnico, así cómo los paquetes técnicos que se les pretende transmitir, se
deben de analizar a la luz de la problemática agraria regional. Se quiere insistir
aquí sobre las relaciones orgánicas entre de un lado la estructura agraria, su
evolución y las modalidades de acceso de cada uno a los recursos productivos
(incluido el mercado), y del OtrO los sistemas de producción y/o de actividades
y su dinámica.

Un análisis en términos de sistemas llevado a cabo a distintas escalas de
trabajo

A pesar de que el concepto de sistema de producción se haya trabajado mucho
en los años 80' y 90', cabe recordar los elementos clave de este concepto y
la forma en que se ha manejado en los estudios realizados al nivel micro
regional. El término de "sistema de producción" indica que se trata de
entender el conjunto de la estructura, de la organización, del funcionamiento
y reproducibilidad tanto socio-económica cómo ambiental de las unidades
de producción agropecuarias. Este concepto no se aplicará a la unidad de
producción en sí misma (a escala individual), sino a un conjunto de unidades de
producción caracterizadas por las mismas condiciones de acceso a los recursos
(medios de producción, fuerza de trabajo, mercados) y una combinación
de producción comparable. Por ende este conjunto de unidades podrá ser
representado por un mismo modelo. Cada uno de los sistemas de producción
presentados tanto por la región del Norte Integrado como por la de San Julián,
representa un grupo de explotaciones agrícolas con acceso a recursos similares
(tierra, equipos y capital pecuario, fuerza de trabajo), aplicando la misma
combinación de producciones y funcionando de una manera comparable.
Cada uno de estos sistemas de producción ilustra el funcionamiento de un
tipo de explotación determinada, con una o varias producciones específicas y
un funcionamiento técnico propio.

El estudio de cada sistema de producción también será emprendido graciasal uso
de los conceptos de sistema de cultivo (al nivel de la parcela) y sistema de crianza
(al nivel de rebaño de animales domésticos), el sistema de producción siendo
entendido cómo una combinación específica de diferentes sistemas de·cultivos y
sistemas de crianza. Dada la frecuencia con la cual los productores dedican parte
de su tiempo a otras actividades, se puede ampliar el concepto de sistemas de
producción a todas esas actividades extra-agrícolas (sistema de actividades). Pero
este conjunto de actividades llevadoa cabo por eljefede familia y los miembros de
su familia no deja por eso de ser un sistema. Es precisoabarcar todas lasactividades
de la familiacampesina, sean que generan ingresos,o no, y no dejarseencerrar en el
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conjunto estrecho de la unidad de producción agropecuaria. Por medio del COSto
de oportunidad que se le afecta a la mano de obra familiar en las distintas épocas
del año, cada actividad no-agrícola de un miembro de la familia será entendida
como un elemento del sistema de actividades.

Investigar las dinámicas agrarias de! Oriente y poner a la luz e! proceso
histórico de diferenciación de los sistemas de producción hoy en día presentes
en e! campo necesita también e! manejo de un concepto integrador en una
escala geográfica mayor. Este concepto es e! de sistema agrario: comprende,
de un lado, un cierto modo de explotación de! medio (manera de hacer,
herramientas, saber-hacer. ..), las formas de antropización de los ecosistemas
que resultan de este modo de explotación y e! paisaje correspondiente, los
mecanismos de reproducción de la fertilidad de! suelo y e! nivel de biomasa
asociado. Comprende de! otro lado las relaciones sociales quien han permitido
su desarrollo, en particular las modalidades de acceso a los recursos productivos,
las condiciones en las cuales se reparte e! valor agregado, los mecanismos de
diferenciación socio-económica que explican e! origen de los distintos sistemas
de producción actuales, la división social de! trabajo a lo largo de las cadenas
productivas y el sistema de precios relativos quién determina las condiciones
en las cuales los productores pueden, o no, integrarse al mercado mundial en
condiciones favorables".

Enfoque histórico y reconstitución de la dinámica regional.

Queda entendido que un enfoque renovado sobre el agro de! Oriente no
puede basarse sobre un análisis estático de la "situación actual" del sector a los
inicios de! siglo XXI. Se desarrollará el enfoque histórico - escala de tiempo
largo - para analizar los procesos en marcha en términos de dinámicas que se
inscriben en e! tiempo. Este enfoque día-crónico parece imprescindible tanto
para analizar e! peso de la historia en las modalidades de acceso a los recursos
productivos (en particular la tierra), como los mecanismos de diferenciación
socio-económica y la evolución, para los productores, de las condiciones de
acceso al mercado, mediante la evolución a largo plazo de los precios relativos
y de! poder adquisitivo de los productores.

Muestra razonada y enfoque comprensivo

Este tipo de investigaciones no se llevan a cabo con una muestra aleatoria,
dicho en términos de estadísticas. No se trata de llenar un sin número de
cuestionarios, dedicando a cada uno de' ellos quince minutos, sino más bien
de elegir un número reducido de familias campesinas (unas 50 o 60) y agro-

3 Véase H.Cachet, 2011: L'Agriculture Comparée, QUAE, Paris.
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industrias en cada micro-región estudiada para disponer de! tiempo necesario
para cada una de ellas. De allí se plantea e! problema de la muestra y de
su representatividad, Se propondrá, para cada región estudiada, una muestra
razonada de unidades de producción, muestra basada en una identificación
previa (es decir, una pre-tipología) de los sistemas de producción basada en e!
enfoque histórico. La diversidad actual de los sistemas de producción y de las
situaciones locales puede entenderse como resultado de los procesos históricos
ya mencionados. La muestra razonada escogida en cada región permitirá
abarcar la diversidad de las situaciones tanto agro-económicas cómo socio
económicas de los productores.

Un enfoque basado en el trabajo de campo

Las herramientas utilizadas para realizar estos estudios dan una gran
importancia a la observación y a las entrevistas con los actores locales, en su
mayoría con los agricultores y empresarios mismos. Las observaciones "en e!
campo" permiten tanto identificar las grandes heterogeneidades de! medio, los
diferentes cultivos y actividades agrícolas, como acceder a una visión global
del contexto socio-económico, Las entrevistas se basan en preguntas abiertas
y serniabiertas para evitar la introducción de sesgo y entender las lógicas del
agricultor. Encuestas más precisas, sin ser dirigidas, permiten caracterizar e!
funcionamiento técnico y socio-económico de las unidades de producción
agrícolas. Queda entendido que este libro cuenta con una base de datos
inédita y construida para servir los objetivos de la investigación. Por no ser
relacionados entre sí en términos de sistema de producción y por la ausencia
de datos económicos suficientemente detallados y fiables, los datos estadísticos
solo han podido ser utilizados como complemento.

Medir la eficiencia tanto económica como social de cada sistema de
producción

Para una empresa de! sector privado la eficiencia económica, reducida al
sentido financiero de la palabra, puede ser medida con e! beneficio calculado
por medio de la contabilidad o la ganancia, entendida como e! residuo que
queda después de que los factores de producción - tierra, mano de obra y
capital- hayan sido remunerados a su tasa promedia de remuneración (la tierra
mediante la renta, la mano de obra mediante un sueldo y e! capital a la tasa
de interés real promedia). La rentabilidad de una inversión puede ser medida
por la tasa de retorno, criterio que permite comparar la rentabilidad de una
inversión en un sector productivo dado (el agro) con la rentabilidad de una
inversión en otro sector (comercio, sector energético, minas... ) o financiero.
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Poco importan esos criterios para un campesino cuyo principal objetivo es
abastecer a su familia y lograr un ingreso monetario lo suficiente para pagar el
estudio a sus hijos... En el caso de la economía campesina, el criterio de mayor
relevancia será más bien el ingreso agrícola, suma que mide la remuneración de
la fuerza de trabajo familiar al concluir un proceso de producción. Este ingreso
se calcula sumando los distintos elementos de la producción (autoconsumo
incluido a su costo de oportunidad), suma de la cual se retira todos los gastos
incluidos el consumo anual de capital fijo.

Este último criterio no tiene nada que ver pues con los que miden la eficiencia
financiera del agrobusiness (beneficio contable, ganancia o tasa de retorno), de
tal modo que resulta imposible comparar la rentabilidad de estos dos sectores
productivos con criterios distintos...

Un criterio válido cualquiera que sean las modalidades de acceso a los recursos
y por ende válido cualquiera sea el tamaño de la finca (y su modo de gestión
"empresarial" o "campesina") es el valor agregado (VA), criterio económico
fundamental y que mide la creación de riqueza como resultado del proceso
productivo, riqueza calculada antes de que sea repartida entre los distintos
actores que han participado de un modo o del otro al proceso productivo
(mano de obra extra-familiar, terrateniente, bancos, esrado, fuerza de trabajo
familiar). Este valor agregado se calcula sumando el producto bruto (PB,
auroconsurno incluido a su costo de oportunidad) del cual se retira los
consumos intermedios (el: semillas, fertilizantes, diesel, etc. ..), y el consumo
anual de capital fijo (o depreciación del capital fijo). Que el saldo se quede
integralmente en manos del productor en el caso de un campesino propietario
de sus medios de producción (valor agregado = ingreso agrícola), que sea
repartido entre más actores o concentrado entre los manos del patrón de la
unidad después del pagado de los sueldos, este criterio no deja de ser pertinente
para comparar formas de producción diferentes (empresarial, campesina,
cooperativista, etc. ..). Además, pone en relación el valor agregado obtenido
con la superficie de tierra movilizada (VNha) permite medir, y comparar, la
creación de riqueza por hectárea (a veces llamada "productividad de la tierra").
Por su parte la relación del valor agregado a la fuerza de trabajo movilizada en
el proceso de producción permite medir la productividad del trabajo. Estos
dos últimos criterios dan una idea fiel de la eficiencia intrínseca del proceso
de producción. .

Aún así, con criterios universales como la productividad del trabajo, no se
puede comparar en forma satisfactoria diferentes procesos productivos desde
el punto de vista de su participación efectiva al desarrollo nacional, es decir a
la producción de valor agregado para el país en su conjunto. Así por ejemplo,
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el gasto en diesel que pueda aparecer en la contabilidad de una empresa
agropecuaria genera un gasto más importante para el país si este insumo está
subvencionado por el Estado. De la misma manera, es bien sabido que un
producto agrícola genera más valor agregado para el país si se transforma en
industrias nacionales en lugar de ser exportado en forma bruta, como es obvio
que el insumo utilizado en un proceso de producción agrícola no costará tanto
al país si su fabricación total o parcial estuviera hecha dentro de las fronteras
nacionales en lugar de ser importado.

El ingreso agrícola generado y la capacidad de los sistemas de producción en la
creación de empleos también serán considerados cómo criterios de eficiencia
tanto económica como social. La superficie utilizada por UTH (unidad de
trabajo humano) en un sistema de producción dado, o a la inversa, el número
de personas ocupadas por hectárea o centenares de hectáreas da una imagen
fiel de la generación de empleos correspondiente a cada sistema de producción.

Presentación de las regiones estudiadas

Ambas regiones se ubican en el llano aluvial del Río Grande y de sus afluentes.
Según el mapa de unidades fisiográficas de Bolivia (BGR-GEOBOL, 1.994),
esta llanura es parte de un conjunto más amplio denominado "llanura Chaco
Beniana", por su localización. Esta parte central de Bolivia alargada en el
sentido noroeste/sureste se encuentra entre el Piedernonte Subandino al oeste
y el Escudo Precámbrico brasileño al este.
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Figura2:
Las regionesdel estudio enlacuenca hidrológicadel Rio Grande de Santa Cruz
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Después de la formación de los Andes, esta región en forma de fosa llega hasta
el pie del macizo and ino... Esta depresión copográfica se rellena po co J poco
por los dep ós itos de origen continen tal, proven ientes de la fuerte eros ión de
los An des. Al final de la últ ima glaciació n dd Pleistoceno se prod ujo la última
subida de los An des, lo que aumentó la erosión y la deposición en la llanura.
Durante el C uaternario, sedi men tes con tinentales cubriero n los dep ósitos
anteriores de manera uni fo rme. En su fase final, la llanura fue formada a
man era de un abanico por e! Río Grande. De hecho , a causa de! déb il relieve
(pendien te inferio r al 5%), los ríos de esta zona tienen muchos meandros y
están sujetos a nu meros as inundaciones y cambios de cauce.
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El área de estudio fue objetivo de la política de colonización de las tierras bajas
prevista por la reforma agraria de 1953. Para entender todo el proceso de la
colonización agro-ganadera y del frente pionero que ha arrastrado el Oriente
santacrucefio, se han escogido dos pequeñas regiones situadas de ambos lados
del Rió Grande de Santa Cruz. Cada una ilustra de cierta manera una etapa
dada del proceso o una faceta distinta del mismo proceso: El Norte Integrado
(Montero-Saavedra) como primera fase del desarrollo agro-industrial de la
zona basado en la caña de azúcar, el frente de colonización de San julián
puesto en marcha mas tardíamente y hoy en día dominado por el cultivo de
las oleoproteaginosas.

La región de Montero-Saavedra, ubicada al narre de la ciudad de Santa Cruz
y parte del denominado « Norte Integrado» fue una de las primeras zonas del
Oriente en conocer un rápido proceso de poblamiento, desmonte y desarrollo
agrícola. En 1954, el Plan Inmediato de desarrollo nacional, que aclara que
la política económica es un instrumento de apoyo a la Revolución, definirá
las bases del proyecto de desarrollo de una agricultura comercial capitalista
en Santa Cruz sostenido por una ayuda internacional casi exclusivamente
americana. (Arriera 1990). El PNUD44 considera que el departamento se
convierte, a partir de esta fecha, en un polo de desarrollo prioritario, recogiendo
un flujo importante y continuo de fondos públicos y privados, nacionales y
extranjeros que dinamizan las inversiones y contribuyen al desarrollo de su
economía. Hoy día queda un foco importante de la producción azucarera del
país pero otros sistemas de producción han conocido también un desarrollo
notable. Tal es el caso de la producción lechera también articulada con el
sector agro-industrial o el de la producción de ganado vacuno para carne en
grandes extensiones de tierra.

Hasta mediados de los años 60, la región de San Julián se mantuvo aislada de este
movimiento, por el obstáculo que representaba la cruzada del Rió Grande. Sólo
unas pocas propiedades habían sido atribuidas a grandes terratenientes de Santa
Cruz. La presión para la colonización de nuevas tierras aumentando, San julián
fue elegida como una futura zona de colonización. La organización que puso en
marcha este proyecto imaginó un diseño especial de núcleos de asentamiento
en forma de estrella (figura 3), sobre rodo para promover los intercambios
entre los colonos. Después de algunos años de cultivo en agricultura de corte y
quema (chaqueado), la introducción de la ganadería bovina en primer lugar, y
a continuación de los cultivos moromecanizados, permitieron a determinadas
categorías de antiguos pequeños beneficiarios de acumular progresivamente

4 Informe IDH 2004 sobre Santa Cruz realizado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD).
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capital y aum en tar la superficie de sus fincas, en detrimen to de los más peq ue ños
productores que vendiero n su parcela. En paralelo a esta d iferenciación entre
colonos, lallegada de n uevos actores. con un importante cap ital in icial, int eresados
po r estas tierras para los cu ltivos rnorornecaniza dos, aceleró consid rablcrn enre el
proceso de acaparam iento de la tierra por las m ás grandes exp lotaciones. Veremos
que la mayoría de los sistemas de produ cción actuales están especializados en
el bi-cultivo de soya-girasol. A parte de un a vulnerabilidad a los vaivenes de la
produ cción agrícola, este modelo de prod ucción se basa en el desmo nt e masivo y
con tinuo de tierras y el uso de grandes cantidades de insumos qu ím icos.

Figura 3:
Lacolonización del Oriente boliviano, visto desde elespacio

(En amarillo . Límitesde lasareas de estudio.En rojo Carreteras)
Fuente: Elaboraciónpropia enbase afoto sateüiteGoogleEarth 2009
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PARTE 11

DIAGNÓSTICO AGRO ECONÓMICO DE UNA
REGIÓN DEL NORTE INTEGRADO CRUCEÑO,

CUNA DEL AGROBUSINESS BOLIVIANO:
Municipios de Montero y Saavedra, Provincia Obispo Santistevan,

Departamento de Santa Cruz, Bolivia

Daniel Chillón Olmos

CAPITULO 1: Una región agrícola menos diferenciada
por el medio físico que por sus valorizaciones,

surgidas de la Reforma Agraria de 1952

1.1 Datos agro geográficos del medio

• Al nivel de substrato geológico

Estos llanos amazónicos están constituidos por sedimentos de la era
cuaternaria y del plio-cuaternario''. Los dos ríos principales (Piray al
oeste y Grande o Guapay al este), que encuadran la región de estudio,
aportan regularmente nuevos sedimentos que vienen de los Andes.

• Al nivel de la estructura de suelos, modificada por las crecidas del
Piray

5 GUYOT J.L. (ORSTOM) 1994
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Todo indica hoy, que el cauce menor del río Piray se desplazó de 4
km hacia el Este, si tomamos en consideración el mapa del Instituto
de Geografía Militar de 1964. Concretamente este hecho deriva de
la crecida excepcional de 1983, la cual generó también una descarga
aluvial suplementaria y excepcional que cubrió con arena la orilla
derecha, sobre la cual se sitúa una parte de la mitad occidental de la
región de estudio (Guyot, 19946

, ver perfil 1).

• El estado de la cobertura vegetal

La observación del paisaje nos revela un mosaico de formaciones
vegetales mixtas de residuos de bosques de mesófitos caducos y sabanas
arbustivas de origen edáfico sobre bancos arenosos de una parte y sobre
suelos hidromorfos espesos y herbáceos de otra parte.

El Gobernador de Cochabamba Viedma en 1783, el explorador Alcides
de Orbigny (1830 y 1831), así que la misión Bohan (1942)7 distinguían
tres conjuntos de vegetación: la sabana blanca (pampa blanca) de
dunas arenosas, la sabana negra (pampa negra) de suelos más arcillosos
y las tierras fértiles recientemente deforestadas. En la actualidad, la
observación nos muestra una región sin cobertura vegetal homogénea,
excepto algunas aureolas arboladas, árboles y arbustos forrajeros
dispersos, cerca de los cursos de agua permanentes o intermitentes.

• El desecamiento del clima por un descenso de la pluviometría y una
elevada variabilidad inter e intra anual de la temporada de lluvias.

Con precipitaciones anuales de 1248 mm., una evapotranspiración
media de 1000 mm y una humedad relativa del 67% (Estación
meteorológica CIAT-Saavedra), los productores interrogados constatan
que la pluviometría bajó progresivamente del hecho del acortamiento
de la temporada húmeda, normalmente de noviembre a marzo, con
lluvias cada vez más aleatorias. La zona se volvió menos húmeda del
Sur al Norte, lo que participó en su especialización azúcarera y vacuna,
desplazando el cultivo de arroz y de otros cultivos como la soja más al
Norte. Esta desecación del clima es la consecuencia de una mala gestión
en el pasado de la renovación de la fertilidad de los suelos (monocultivo
algodón, arroz, caña, reducción eriales...).

/"

«Una variabilidad interanual puede producirse además deuna intra anual. En marzo de1983, una crecida
excepcional del Rio Piray generó una catástrofe en la zona de Santa Cruz (GTZ, 1985). Ese año, la
descarga aluvionaria fue 20veces superior a la de la última crecida, 18años anterior. Desde 1983, la
descarga aluvionaria sehamultiplicado pordos.

7 ARRIETA (1990)
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A lo larg o del año, pued en p roduci rse fue rtes lluvias m uy localizad as, de
torment as trop icales aco rn pa úadas de fuer tes vien tos (hasta a SO km / h) .
Los vien tos del N o rte y del No roeste, ca rgados d e: hu m edad . ca usan íu ertes
p reci pi tacion es, q ue riegan todav ía más los co n rrafu errcs occid ental s Íe los

A nd es. Así, el C hapare, en el d epartam en to de C oc liabam ba, recibe 3000
m m d e: ag ua de llu via al año. La zona de estud io , situada a 90 km- al este
del p iedcmonte y tambi én en la curva del a rco a nd ino , se beneficia de un a
influen cia men or q ue la de los con rrafu cr res and inos . La precip itaci o nes
aportadas por los vien tos del N o rte so n tres vece s in ferio res a las reg ist rad as
en el C h apare. La zona de estu di o reci be rarnb ién vientos fuert es y fríos (4°
C ). co n p rocedencia del S Ul An t árt ico sin encontra r obst áculos m o nruúosos

(Koster, 1983 ), igualmente cargados de fuertes pre ip itacio nes (su razos) q ue
vienen a ro rn per, de m an era variable, la tern parada seca.

Gráfico 1: Diagrama pluvio -t érmi co (I983-2003)
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• El estado de los suelos, más lavados al oeste y más fértiles al este
(véase mapa 1)

La topografía de la zona es muy ligeramente ondulada (inclinación
hacia el Norte-Noreste), con una baja altitud pasando de 270 m a
255 m del Suroeste al Noreste. Los suelos son de escaso contenido en
materia orgánica, lo que empeora la compactación ya presente, debido
a una estructura de partículas de baja cohesión. Este fenómeno hace
del drenaje del terreno muy lento (retención de agua, encharcamiento).
Más allá de esta característica común, la pedología de la zona evidencia
dos subconjuntos:

Los llanos aluviales bajo influencia del río Guapay (Río Grande) al
Noreste y los llanos aluviales antiguos y recientes del Río Piray.

El perfil Oeste « Piray-Saavedra »: llanuras aluviales lavadas del rio Piray
(véase perfil 1 de la región de estudio: Río Piray - oeste - y poblado de
Saavedra - este)

Del río Piray, hasta 15 km hacia el Este de su cauce menor, se sitúan
hoy las sabanas arenosas allí donde se encontraban las sabanas negras
antes de la reforma agraria. Se trata de tierras inundables, expuestas a
los desbordamientos del río Piray y del arroyo Palo.

- Las partes bajas y de reciente inundación de la orilla derecha del Piray
tienen un suelo poco profundo fangoso-arenoso en los meandros de
los cursos de agua permanentes o intermitentes. En éstos, la materia
orgánica es más elevada, al igual que el nitrógeno y el potasio,
mientras que el fósforo está presente en escasa cantidad. En general,
la estructura fangosa-arenosa es ligera sobre los- horizontes superiores
pero condensada a 30-40 cm de profundidad, permitiendo una
escasa transferencia vertical de fertilidad por arraigo profundo e
implicando un drenaje o muy lento, o demasiado rápido.

Las partes más elevadas tienen un suelo arenoso, más ligero y
bien drenado. El porcentaje de materia orgánica varía entre 2%
(horizonte B) y 4% (horizonte A). No hay salinización, sino un
déficit de fósforo (P) y de potasio (K). El nitrógeno está presente
en cantidad suficiente, mientras que el magnesio y el calcio son
elevados. (Plan de desarrollo municipal de Saavedra 1998, a partir
de estudio CIAT).

La zona conoce hoy el monocultivo de la caña de azúcar y la ganadería,
en particular, sobre las tierras más lavadas, lindando el Piray, pero que
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pueden recibir contribuciones en nitrógeno por esparcimiento de la vinaza
rechazada por la fábrica azúcarera de Guab ira. Los eriales arbolados cerca de
los pequeños cursos de agua intermitentes permiten al ganado resguardarse
de los vientos fríos ,del sur y encontrar forraje en la época seca.

El perfil Noreste « Saavedra-EI Toro »: Los llano s aluviales má s fértiles
bajo influen cia del Rio Grande (véase perfil 2 región estudiada: pu eblo
de Saavedra - oeste - y colonia Aroma - ste):

Las part es ligeramente más bajas de esta zona, con u n 1% de
pendiente por término med io, que acogían hasta la década de los
80 cam pos de arroza les, se consagran hoy a la cañ a y a los prados
natu rales dest inados a la ganadería extensiva.

Perfil 1: Región estudiada: Río Piray (Oeste) y pueblo de Saavedra (Este)

Zon" 'Empr..... ropoc;u dn y .-ben IIcl.rios <J f1Ap.o letnflJldo

n Orn

265m

Cañade az úcar- - Ca a (le az úcar

Cuenca RiO PHtlv
(p61l'Illlf'".ent a l

"-Cauce
OuotlradJ

lpem1JmtlO1ú j

"'1 Palrnt!fas fonH¡f1r8S (Total. MOIBCU)

~ Anacardo s

*' Cana dI) azúcar

r Hierbas forrajeras (ganado)

Fuente: Daniel Chillón Olmos apartir de observación del paisaje

De estr uctura franco-arenosa en superficie, y fangosa arcillosa en profundidad ,
el suelo es déb il en fósforo y en porasio, pero bien nit rogena do y dotado en
calcio y magnesio, con un a escasa salinización. Es más fértil que el de las pan es
más elevadas . Sin em bargo , la evapo transpi ración rápida del agua im plica la
formación de las cor tezas de barro en sup erficie (costras): si la circulación
lateral del agua es posible, tal no es el caso de la penetración vert ical, a falta de
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un buen desarrollo de los sistemas rad iculares. La comp actación favorece las
inundaciones temporales (déficit de oxígeno para las raíces poco pro funda s al
principio de crecimiento de la caña por ejemplo).

• Las zon as ligeramente más elevadas forman islotes arenoso s bien
drenados, co n un sucio m uy profundo, con en risoles e inceptisoles
de est ructura franco- arenosa en superficie y fran co-arcilloso en
profund idad, mu y expuestos a la compactación, implicando
probl mas de en racinarnienro profundo y un a reten ción excesiva
de agua. Este suelo es bastante básico (PH entre 6,5 y 8), de baja
salinidad, su tasa de materia orgá nica es med io (en tre 2,5 % y 3,5%).
Los déficits en fósforo y en potasio se deben a los monocultivos de
soja, desde principios de los años 2000. El nitrógeno está tam bién
ptesente en escasa proporción (PDM Saavedra 1998).

Perfil 2: Región estudiada: Pueblo Saavcdra (O este) y Colonia Aro ma (Este)
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~ Palmeras (forrajeras) y anacardos
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;. CaEa de azúcar

P Maíz
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If Manada de bovinos
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Fuente: Daniel ChillónOlmos enbasea laobservacióndel paisaje

1.2 Zonificación: Tres maneras distintas de valorización

C omo el cap ítulo 2 sobre las transformacion es histór icas de la agricultura al
No rte de Santa C ruz pretende explicar, la reforma agraria de 1.9 53 , tuvo por
un a pa tte como premisa la de la co nversión de las haciend as tradicionales en
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empresas agrícolas y por otra parte, dio lugar, en la zona de estudio, a dos
programas de colonización de tierras vacantes o fruto de la división de los
haciendas rebeldes. De hecho, a partir de 1954, la región estudiada estará
compuesta de:

• Las empresas comerciales (antiguas haciendas)
Los beneficiarios de la reforma agraria dotados con parcelas de 20 a
50 hectáreas sobre las tierras de las haciendas divididas

• Los beneficiarios andinos, y de Tarija y de otras localidades del
departamento de Santa Cruz, trabajando para la cosecha de caña,
dotados con parcelas de S a 15 hectáreas, sobre tierras vacantes del
Estado o compradas por el Estado.

Sin embargo, estas distintas categorías de productores no van a ser apoyadas
equitativamente, ya que los programas de desarrollo agrícolas sólo fomentarán
la especialización monocultural y la ganadería extensiva. Los apoyos técnicos
y financieros van a dirigirse hacia las empresas comerciales, ya se trate de
antiguas haciendas o de los principales beneficiarios de la reforma agraria
(explotaciones de 40 ó SO hectáreas). En consecuencia, los productores sin
acceso a los medios de producción van progresivamente a ser eliminados de
la competencia, obligados a vender sus tierras a las empresas comerciales y a
proletarizarse, alimentando así, los contingentes de mano de obra necesarios
para las empresas agrícolas y agroindustriales (Zona 1 del mapa S). Los más
pequeños productores beneficiarios, esencialmente andinos, van, por su parte,
a resistir gracias a estrategias diferentes, combinando un cultivo comercial a
un policultivo alimenticio con o sin ganadería (Zona 3).

Por consiguiente, el paisaje agro- económico presenta el siguiente tríptico:

1.2.1 Zona 1 Empresas y antiguos beneficiarios de la reforma
agraria hoy ya proletarizados

Estas grandes explotaciones capitalistas son dirigidas por las familias
tradicionales de propietarios terratenientes, cuya superficie media oscila entre
500 a 6S0 hectáreas (alrededor de 400 hectáreas de caña y 200 hectáreas de
prado y erial arbolado para la ganadería). Se sitúan sobre la primera frontera
agrícola, datando de la era colonial, sobre las orillas del Piray. Habiendo
practicado una agricultura extensiva de larga duración, y con posterioridad,
durante los últimos 50 años, una sucesión de monocultivos (arroz, algodón,
caña hoy) exigentes en insumos químicos y sin reproducción de la fertilidad,
poseen hoy suelos especialmente agotados. Esta característica se debe también
a la excesiva compactación causada por la moto-mecanización creciente.
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Es en los alrededores de estas em presas, en el perímetro de la zon a 1 (en
G uabira), que la Corporación Boliviana de Fomento (C BF) instaló campos
de demostraci ón y centros de investigaciones y maq uinaria a part ir de 1948.

Mapa 2: Región estudiada y sub-conjuntos identificados
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Fuente: Elaboración personal apartir de fotos satél ite Goog leEarth julio 08

El hábitat se conce n tra en los burgos de Mo ntero y Saavedra ", en las
reagrupac iones de com unidades de proletarios y sobre las haciend as, dónde
viven admi nistradores, empleados agrícolas y sus fami lias así como los ob reros
temporales (zafreros) en condiciones a menudo precarias (refugi os en plásti co,
hacinamiento, falta de higiene).

8 Montero: 80000 habilantesen 2001 (95% dela totaldelmunicipio está urbanizado) y Saavedraapenas
3.000 habitantes (25% dela población urbanizada). Fuente INE 2001.
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1.2.2 Zona 2 Beneficiarios de la reforma agraria conectados al
mercado

En los años 1950, la CBF (institución del Estado) emprendió un programa de
colonización dirigida, asignando de 20 a 50 hectáreas por familia a antiguos
peones o jornaleros de las haciendas de la región. Poseyendo un rudimentario
equipamiento manual (machete, azadas, hachas), la mayoría de estos
beneficiarios de la reforma agraria, llamados parceleros, se descapitalizó. Se
proletarizaron instalándose cerca de las empresas agrícolas a las cuales venden
su mano de obra, o simplemente dejaron el sector agrícola para migrar a la
ciudad, o al extranjero,

Los parceleros que han resistido hasta hoy son los que pudieron progresivamente
capitalizarse gracias a una dotación de tierra inicial más importante. En efecto,
las investigaciones históricas revelaron que los responsables de los sindicatos
agrícolas creados con motivo de la reforma agraria, fueron los mejor parados (40
a 50 hectáreas). Sus herederos pudieron así, con un método de gestión patronal
y un equipamiento más o menos completo, hacer frente a la competencia de
las empresas comerciales, obteniendo beneficio de su proximidad con la red
de carreteras y las fábricas de transformación agroindustriales, permitiendo la
entrega constante de sus producciones (leche, caña), con costes de transporte
menores.

Las zonas 1 y 2, situadas en la parte occidental de la región estudiada, se benefician
de una red de carreteras más asfaltada que en el Este (zona 3) y de pistas de tierra
de buena calidad. Las entregas de caña pueden efectuarse regularmente incluso
en caso de fuertes lluvias, ya que las características de la pedología de los suelos
permiten un drenaje rápido del agua. El coste es pues menor que en la zona 3.

1.2.3 Zona 3 Beneficiarios andinos de la reforma agraria

El último subconjunto homogéneo está formado por pequeñas explotaciones
agrarias (en media 10 a 20 hectáreas), practicando un policultivo (un cultivo
comercial, lacaña y cultivos alimenticios de maíz, frejol y papa intercalados, con
árboles frutales) y una ganadería vacuna mixta, porcina y ovina. Esta zona, en
lo que se refiere a la población rural (fuera de los poblados), es más densamente
poblada (15 a 20 habitantes por km") que el Oeste (4 a 5 habitantes por krrr'),
ya que las familias de productores viven sobre sus parcelas o a proximidad
(reagrupaciones en torno a los cruces de las pistas de penetración iniciales).
Llegados en 1954, para participar en el proceso de colonización del Este en
el marco de la reforma agraria (bajo los auspicios de la CFB), esta población
andina es esencialmente originaria del departamento de Cochabamba. Cinco
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mil quinientas hectáreas (5 500 ha) se distribuyeron, en razón de una media
de 15 hectáreas por familia, como resultado de un programa de colonización
semidirigido (Aroma 1), incluyendo una asistencia en especie (prendas de vestir,
comida) durante los dos primeros meses de implantación con el fin de permitir
a los colonos realizar los caminos de acceso a sus parcelas.

Desde entonces, otros colonos andinos, llegados desde Chuquisaca, Potosí,
Oruro y desde Tarija, colonizaron espontáneamente la zona y fundaron las
colonias Aroma 2, 3 y 4. A diferencia de sus padres migrantes, que sólo hablaban
el quechua, la segunda generación de productores habla también el español.
En la actualidad, las explotaciones son pequeñas (por término medio 10 a
20 hectáreas) y se organizan con un poco de ganadería vacuna mixta (leche
carne/cuero) sobre las orillas del Río Linares (oeste de la zona de colonización)
destinado al mercado local, con un policultivo de la caña asociada al maíz y a
leguminosas (frejoles,maní), con la presencia de parcelas próximas a lasviviendas
consagradas al jardín alimenticio de auto consumo (yuca, papa).

A su llegada, los colonos debieron progresivamente talar la zona, que estaba
cubierta con altos oquedales 9. Las investigaciones históricas revelan que la tala
de esta 3ra zona finalizó en los años noventa, bajo la influencia de la presión
demográfica y también de la privatización de las fábricas azúcareras y alcoholeras,
del aumento de la demanda de caña y de la de las cuotas, provocada por nuevas
variedades. Se trata pues de la tala más tardía en la región agrícola estudiada.
De hecho, el suelo arcillo-arenoso, beneficiándose, por adición, del humus
renovado por los productores, es el más fértil de la zona de estudio, permitiendo
largos períodos de plantaciones de la caña (5-13 años).

Los ejes de comunicación de este subconjunto, que no se encuentran asfaltados,
son seriamente afectados por las lluvias, teniendo en cuenta que su estructura
arcillosa retiene la humedad. La ausencia de mantenimiento de las pistas, la
reciente tala y la variabilidad de los cursos de agua vuelven esta red de pistas
difícilmente practicable en temporada húmeda. Es pues en esta 3ra zona que
los costes de transporte para la entrega de la caña a las fábricas azúcareras son
los más elevados y los más irregulares.

9 Entrevistas históricas a los primeros colonizadores deAroma y San Félix. Bosque denso semideciduo de
llanura.
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CAPITULO 2: Sistemas de Producccion y Categorias Sociales
de Productores

El propósito de este capítulo es caracterizar los distintos sistemas de producción
identificados, a través de un estudio del medio y un enfoque histórico de
las transformaciones de la agricultura de la región. Éstos parecen, a priori,
diversificados, puesto que la producción de la caña de azúcar y la ganadería
vacuna mixta o especializada (leche o carne) son desarrolladas por un 90% de
las explotaciones agrarias, o en monocultivo, o combinados sobre el mismo
dominio o en otras propiedades situadas a veces fuera de la zona de estudio.
Según recientes estudios, los productores consagran 120.000 hectáreas, por
término medio (estimación de 140.000 hectáreas para 2008), del Norte de
Santa Cruz alacaña por más dd.500 productores (OTAI 2008). Especificando
para la región de estudio, las cifras son de 45.000 hectáreas cultivadas en caña
y de 2.500 lOproductores sin distinción de tipologías.

Cuna histórica del "modelo agropecuario del Oriente", el estudio de las
dinámicas de evolución de la región Norte de Santa Cruz, ofrece pistas acerca
de las causas del avance de la frontera agrícola hacia el norte y probablemente
también hacia el este del Departamento a partir de los años 80. Esta
explicación histórica permite también la comprensión de la aparición, en el
contexto de la reforma agraria, y su persistencia, hasta hoy, de sistemas de
producción campesinos familiares o patronales más intensivos en trabajo y
más diversificados, que han integrado sólidamente el panorama agrario de esta
pequeña región, a pesar de que el discurso politico-economico dominante a
nivel local les ignore.

En el transcurso del período liberal, la introducción de las nuevas tecnologías
por el Estado, los equipamientos motomecanizados y la vulgarización de
los paquetes técnicos que incluyen semillas "mejoradas", abonos químicos
y productos fitosanitarios, constituyen tanto el origen del desarrollo de la
agricultura de la región como el de la diferenciación en la evolución de las
distintas unidades de producción.

En el medio rural, los propietarios de las pequeñas explotaciones, excluidos
del proceso de privatización de las fábricas de transformación (caña de azúcar
Guabira y Mineros, leche a Warnes) y por tanto de un acceso preferencial y
garantizado a la comercialización, van poco a poco desapareciendo en favor
de las grandes y medianas unidades. Estas, recuperan a bajo precio sus tierras

10 Estimación personal a partir deOTAI 2008, entrevistas y planes dedesarrollo municipal deSaavedra y
Montero 1998.
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y aplican las nuevas tecnologías gracias al acceso al crédito ya una asistencia
técnica generalizada en su favor, pues son consideradas como e! modelo de
desarrollo tanto en e! período de la reforma agraria como en e! período militar,
y finalmente e! democrático. El pequeño campesinado familiar, durante todo
este periodo, está ausente en los objetivos de las políticas públicas y el éxodo
rural se acelera hacia las ciudades y hacia e! norte, multiplicando e! avance
de! frente pionero hacia e! norte y e! este de la región más allá de! río Grande
(véase parte III).

La productividad de! trabajo aumenta rápidamente en las unidades de mayor
tamaño con la introducción de la maquinaria de trabajo de! suelo y cosecha
cada vez más potentes así como de los herbicidas. Este factor, hace posible
e! aumento de las superficies cultivadas y el abandono de los barbechos en
la rotación de los cultivos. La ganadería vacuna extensiva tiende a disminuir
en la región de estudio, a medida que aumenta la disponibilidad de nuevas
tierras en e! departamento y que se produce una semi intensificación de la
ganadería, sobre todo vacuna lechera, con la introducción de nuevas razas
Holstein y Pardo suizo que sustituyen a las tradicionales criollas. Los prados
sembrados de hierbas forrajeras van progresivamente a sustituir al pastoreo
herbáceo de sabana y las nuevas tecnologías de ordeñe, destinadas a la mejora
de la calidad de! producto, serán adoptadas por las empresas agropecuarias
que disponen de cuotas con las fábricas privatizadas (PIL, Warnes).

Por lo que se refiere a las pequeñas y medianas explotaciones, van a poder
seguir distintos itinerarios en su evolución, en función de las posibilidades de
comercialización. Los productores de más pequeña dimensión, precarios en
e! acceso a las cuotas, consecuencia de las normas establecidas por las fábricas
bajo el control de los grandes propietarios, se agrupan en cooperativas de
producción. Algunas explotaciones medias, sobre todo de la red mestiza, se
alían a las clases dominantes de Montero y Saavedra, para poder acceder a las
cuotas de producción de las fábricas de Guabira y Minero aprovechándose a
partir de! 2003 de! aumento de los precios de! azúcar, alcohol y leche.

El estudio de este proceso histórico permite retener dos aspectos:

Por una parte, entender que la dinámica agroindustrial no es la única dinámica
agraria de la región, aunque es dominante y que condiciona y amenaza las otras
dinámicas seguidas por los pequeños y medianos productores (campesinos
o patronales) originarios o no del Departamento. El panorama agrario de
la región es mucho más contrastado que lo que algunos discursos políticos
proponen en e! actual debate sobre la reforma agraria. Esta diversidad es objeto
de! Capítulo 3, que intenta caracterizar los distintos sistemas de producción.
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Por otra parte, que es el mecanismo histórico de acceso a la tierra, el elemento
que permite identificar estos distintos sistemas. En efecto, los efectos
perversos de los mecanismos de reforma agraria aplicados en el Oriente, son
reforzados por la alianza de las oligarquías locales a los Gobiernos militares
y más adelante a 10$ Gobiernos liberales agroexportadores. Las familias de
los grandes propietarios y sus herederos controlan sucesivamente la tierra,
la transformación. y la comercialización de los productos agropecuarios.
Los campesinos jnsralados a partir de los años 50 en la región y aquellos
que se beneficianinicialmente de las distribuciones de tierra de algunas
haciendas, son forzados a desaparecer o a la migración hacia nuevas tierras
del norte. Solamente las unidades de producción queconsiguen insertarse
en los intercambios comerciales, capaces .de intensificar sus' sistemas de
producción asociando los 'cultivos alimenticios a los cultivos comerciales y
a un ganado menor, y de obtener un excedente para volverlo a invertir en .
sus explotaciones, están presentes hoy en la región de estudio.

Así pues, este paisaje de llanos cubiertos de caña de azúcar, que solo algunos
potreros vienen a transgredir, es relativamente engañoso ya que encubre
realmente no sólo dos grandes tipos de suelo de diferente fertilidad (Capítulo
1, supra) sino también una diversidad de sistemas de producción, Su origen
se sitúa en mecanismos distintos de acceso a la tierra, resultantes de la reforma
agraria de 1953 así como de las políticas agro- económicas subsiguientes.
De hecho, tres categorías de explotaciones agrícolas pudieron definirse,
consecuencia también de las dotaciones de tierra de los años cincuenta:

• Las empresas capitalistas
• Las explotaciones patronales de los beneficiarios de la reforma

agraria
• Los productores familiares colonizadores beneficiarios de la reforma

agraria

Sin embargo, cada una de las tres categorías de explotaciones pone en
funcionamiento dos sistemas de producción distintos (léase tres en el caso de
los productores patronales), con una pluralidad de sistemas de cultivo y de
ganadería, según los medios de producción disponibles (cantidad y calidad de
las tierras, capital fijo y tesorería, mano de obra familiar o asalariada) (tabla 1).
Las tres secciones siguientes (3.1 a 3.3) van pues a aclarar los funcionamientos
técnicos y los resultados económicos de cada uno de los sistemas de producción
y a proponer hipótesis en cuanto a su evolución probable.
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Tabla 1: Sistemas de producción y categorías sociales de productores (2008)

Categoria social Colonos y benef. RAfamiliares Productores patronales beneficiarios Ref. Agraria Empresas capitalistas (S.L)

*".......

Sistema de producción Productores caña Productores Productores patronales Productores Productores Ganadería bovina Caña de azúcar y
de azúcar familiares Caña y ganadería patronales patronales extenelva -carne ganadería bovina
famlliares . ganadería extensiva mixta ganadería bovina ganadería bovina lechera
cultivos extensiva mixta lechera semi- lechera extensiva
alimenticios +caña intensiva

Zonificación agro Zona 1 y zona :2 Zona1 y zona 2 y Zona 1 y Zona 2
ecológica

Presencia después (» > RA > RA >RA >RA >RA <RA < RA
o antes «) RA

Representación (%) 74%. de 21% productores 2% productores 2% productores < 1% productores < 2% productores
productores 13% tierras SAU 3% tierras SAU 3% tierras SAU 17% tierras SAU 27% tierras SAU
22% tierras SAU

SAU(ha) total 5-15 ha 10-35 ha 20-50 ha 30-50 ha 90-150 ha 380-1000 ha 200·800 ha
(muestra razonada)

% SAU en propiedad 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Venta o compra de Venta 100 Compra Compra en zafra Asalariados Asalariados Asalariados Asalariados
mano de obra diaslaño y ocasional (zafra) permanentes permanentes permanentes permanentes

entreayuda

Equipamiento Herramientas Herramientas Débil Moto- Moto-mecanízaclón Moto-mecanización Molo-mecanización Moto-mecanización
manuales manuales mecanización Tractorv equlpo Tractor y equipo Ensiladora Cosechadora integral
Machete, azadón,· Machete, Camión (6TM) completo completo Remolque Tractor y equipo
pala. azadón, pala. Tractor y equipo Ordeño semi- Ordeño semi- Edificios de completo
Mochila Mochila completo automático Tanque autcmátioo Tanque ensilaje Remolques pI caña
putvenzadota pulverizadora de fria de Irte Ordeño automático

Tanque de fria

Sistemas de cultivo Intercalados Intercalados Caña y forraje de corte Potreros temporales Potreros temporales Potreros temporales Caña y potreros tem-
Caña/Ma/Papal Ma y permanentes y y permanentes y y permanentes y perales y permanentes
Maní forraje de corte forraje de corte forraje de corte Y forraje de corte
Yuca

Cultivo Caña y árboles Caña y arboles Caña y arboles frutales Caña
comerctavprantecones frutales frulales

Sistemas de Aves, cerdos Bovino criollo Bovino de leche Bovino de leche Bovino de leche Bovino de carne cría Bovino lechero
qanaderla . Caballos (Holstein-criollo) y Holstein 7/8 Holsteln-Suize- y engorde (Holstein)

Aves, cerdos bovino de carne Criolla Nelore

- (Nelore-Criollo) Aves

Otras producciones Cerdos, ptscicuuura

RA: Reforma Agraria, SAU: Superficie agrícola útil, Ma: Maíz;Fuente: entrevistas personales
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2.1 Las empresas capitalistas: sistema en monocultivo de caña de
azúcar y ganadería bovina lechera

2.1.1 Las características comunes de esta categoría de empresa

Estas unidades de producción actuales tienen su origen en las haciendas
tradicionales, convertidas en empresas para ajustarse a las exigencias de la reforma
agraria. Sus propietarios son, bien los herederos de los grandes propietarios, o bien
empresarios (en los sectores de profesiones liberales) residentes en la ciudad y que
invierten en el sector agropecuario, entre otros. Por otra parte, es frecuente que
estos propietarios tengan, además, otras tierras agrícolas en la zona de estudio,
pero sobre todo en las zonas de extensión del Norte y el Este del departamento de
Santa Cruz, en el departamento del Beni y la región de la Chiquitania (ganadería
extensiva) gracias a las dotaciones masivas de tierras del Estado efectuadas por los
Gobiernos militares y luego democráticos de los años setenta y SO.

Las empresas agropecuarias capitalistas ligadas a la industria azúcarera

Uno de los objetivos de las fábricas (ingenios) de la zona es mejorar los resultados
de transformación de la caña de azúcar y de los productos comerciales sin perder
demasiado a lo largo del proceso. En última instancia, las fábricas azúcareras
favorecen a los grandes productores que poseen máquinas cosechadoras integrales,
con remolques especiales pivotantes, capaces de suministrar la caña fresca
regularmente. Para las empresas capitalistas así equipadas, el tiempo de espera es
menor delante de la fábrica. Los insumas se garantizan a un precio negociado con
los importadores (una reducción de 4 dólares americanos en 200S para el litro de
glifosato, por ejemplo) y el diesel (escaso en época de zafra) se distribuye en las
estaciones de servicio de la Unión de Cañeros Guabira a precios subvencionados y
en cantidades proporcionales a los viajes diarios establecidos por su cuota",

En la región estudiada, en donde se ubican las explotaciones de monocultivo
de caña, se distinguen el Ingenio de Guabira (Capacidad de 14 000 t/día), la
fábrica de UNAGRü (4 500 TM/día), así como los puestos de recuperación de las
fábricas de San Aurelio (Santa Cruz) y de La Bélgica (Sara), los cuales recuperan la
caña excedentaria de los dos primeros ingenios (12% del total de producción de la
zona, es decir alrededor de 2 500 t/día) Dado que un S5% de las investigaciones
realizadas en el marco de este estudio corresponden a la superficie de influencia
del ingenio Guabira, los cálculos económicos, a tÍtulo de ejemplo, se han realizado
sobre la base del funcionamiento de esta fábrica (Ver esquema 3).

11 La regla establecida esde40litros dediesel por viaje de10-12 t. En lapractica, los grandes productores,
gracias a su infiuencia sobre los responsables del servicio, se benefician de un aprovisionamiento
preferencial desus camiones cisternas (10 000 litros) dediese!.
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Esquema 1: Localización de las diferentes zonas de prod ucción de caña
de azúcar en función de la influencia de las fábricas de tr ansformación

(azúcar y alcohol)
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Fuente: Elaboración personal a partir del esquema de aTAI 2008

Gráfico 4: Evolución de los precios del azúcar en USD constantes de 1991
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En 1993, año de las privatizaciones de las empresas de Estado bajo el Gobierno
de Paz Zamora (MIR), los productores compran Guabira, con importantes
deudas, junto a los trabajadores de la fábrica alSO%. La recapitalización previa
de la empresa pública realizada por el Estado, permitió a la fábrica pagar a sus
acreedores pero también reducir las deudas de los productores hacia la fábrica
en un 50%. Algunos años más adelante, los productores adquirieron las
acciones del Estado (20%) y una parte de la de los trabajadores (5%). Así, los
principales accionistas de la fábrica son actualmente los productores", grandes
propietarios en su mayor parte. La Unión de Cañeros Guabira es la institución
que representa, formalmente, los intereses del conjunto de los productores que
suministran la fábrica de transformación de Guabira, siendo la gran mayoría
pequeños y medianos, pero con un escaso porcentaje de acciones y cuotas.

Cada año, la fábrica azúcarera asigna cuotas a los productores, que se calculan
en función de las toneladas (t) que estos últimos suministraron durante la
zafra anterior, en función de su cuota respectiva, a la cual se añaden las entregas
libres efectuadas eventualmente, en los períodos de permisividad. Las nuevas
cuotas se negocian con los productores en sus asociaciones y cooperativas
respectivas, luego en la Unión de Cañeros, compuesta de 42 asociaciones de
productores y accionistas de la fábrica azúcarera, y finalmente, con el consejo
de administración de la fábrica. Cada productor se ve asignar cartones de
entrega con su código - productor.

En estas negociaciones, la fábrica, controlada por los grandes productores
accionistas, favorece a los grandes productores que poseen máquinas de cosecha
integral (cortadoras-cargadoras), así como camiones equipados de remolques
pivotantes, capaces de suministrar el producto regularmente. Para este tipo de

. remolques, suministrando la caña cortada y fresca, el tiempo de espera se reducirá
en la entrega a la fábrica. Estos grandes productores son lasempresas capitalistas en
monocultivo de caña los que se benefician de cuotas superiores a 7.000 TM/año.

En el modelo económico desarrollado por este estudio, la cuota al día se fija
en 100 t/día, lo que representa entre 20.000 y 25.000 daño. En la zona,
cada año, los productores que poseen los medios de cosecha y transporte
garantizados superan su cuota anual comprando al mismo tiempo en pie a
los productores que no forman parte de la fábrica, no poseyendo tampoco
los medios de garantizar una cosecha (mano de obra) ni el transporte. (Véase
recuadro sobre las cuotas libres y las cuotas de tormenta)

12 En el caso del Ingenio UNAGRO que posee 6 000 hectáreas enpropriedad, una sóla familia controla la
mayor parte de las acciones e impone las reglas del juego al conjunto de productores demenos de50
hectáreas en sumayoría.
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Si bien las cuotas están fijadas en toneladas métricas de caña, las empresas
cañeras que venden su producto a la fábrica azúcarera reciben una remuneración
que depende de un conjunto de factores (% sacarosa, pesos, % impurezas, %
participación en la fábrica) evaluados por el laboratorio de la fábrica, una
muestra es tomada aleatoriamente en el momento de la recepción diaria de la
caña de azúcar.

Los productores que además de su cuota poseen acciones (en teoría no pueden
sobrepasan el 2% del conjunto de las acciones de la fábrica), tienen derecho
en final de período de cosecha (zafra) y una vez vendidas las existencias, a una
fracción de los dividendos realizados por la fábrica por la venta del azúcar y del
alcohol. En 2008, cada acción daba derecho a recibir 1,25 USD.

Una parte dela caña suministrada por los productores se destina a la producción
de alcohol potable y otra a la producción de azúcar, comercializado en
quintales de 46 kilos. En realidad la tendencia de las fábricas es la de producir
cada vez más alcohol potable ya que Bolivia es, actualmente, excedentaria en
producción de azúcar. Aunque los precios a nivel nacional sean interesantes
(entre 19 y 22 USD/quintal) el excedente (25%) se vende normalmente en
el mercado libre exterior a precios menos ventajosos que el del alcohol (0,47
USD por litro).

Cuadro 1: Cuotas libres y cuotas de tormenta

Las cuotas "libres" de entrega de caña a las fábricas azúcareras a
principio de zafra

Al principio de la temporada de cosecha (Zafra) las fábricas están en
fase de arranque y en consecuencia tienen una capacidad reducida de
producción con relación a su velocidad de crucero (entre los meses de
mayo y septiembre, 14.000 toneladas/día Guabira y 8.000 toneladas/
día UNAGRO), y necesitan cantidades constantes de caña.

La mayoría de los productores de la región (los colonizadores con
peq ueñas cuotas y los parceleros beneficiarios de reforma agraria
parcialmente proletarizados) que cultivan entre 5 y 30 hectáreas, tienen
dificultades para proporcionar su cuota diaria (a falta de equipamiento
para el corre, a falta de medios de transporte disponibles, incapacidad
de hacer frente a las consecuencias de una tormenta que afecta a una
parte de la cosecha). Estas entregas no efectuadas afectan pues a las
fábricas.
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Con e! fin de garantizar su pleno rendimiento diario, a pesar de la
carencia de entrega de pequeños y medianos productores, las fábricas
abren cuotas llamadas "libres", que no se contabilizan como cuotas
"regulares".sino que son consideradas como una cuota extra para
los productores en capacidad de proporcionar una carga (viaje)
suplementaria cuando la fábrica tiene necesidad.

Sólo las haciendas tienen los medios (transporte, remolques, caminos
en buen estado, información y caña cortada) de responder a tal
demanda. Esta cuota suplementaria será, en final de período de cosecha,
contabilizada por la fábrica para redistribuir las cuotas para el período
de corte siguiente. Los más grandes productores ganan así cada año
las cuotas de mercado en detrimento del los más débiles, que pierden
automáticamente sus cuotas ,no suministradas a su debido tiempo.

Las cuotas en caso de tormenta

Durante la Zafra, tormentas violentas pueden hacer imposible la
cosecHa Si la tormenta es general, la fábrica puede declarar el día
como perdido, pero la mayor parte del tiempo, las lluvias sólo afectan
a una parte de los productores.

Estos últimos deben entonces asociarse con otros productores que
tienen un excedente de producción diario con el fin de hacerse
"prestar" su cuota y en consecuencia no faltar a la fábrica azúcarera.
Ya que, si los productores « fallan ». corren el riesgo de ver reducida su
cuota para la próxima Zafra.

Además, una vez sobrepasadas las demandas a nivel nacional, los precios de!
mercado interior tienden a bajar de! hecho de la abundancia del producto
colocado por las distintas fábricas y la competencia se vuelve desleal entre
ellas". Desde hace algunos años, las fábricas firman contratos de venta de
alcohol con Italia y Perú 14, y es normalmente e! primer producto en ser
vendido por la fábrica antes de empezar a producir e! azúcar en sus distintas
variedades (desde la más refinada al azúcar moreno).

13 Las entrevistas con los responsables delas diferentes fábricas productoreas deazucar muestran como
los acuerdos establecidos durante las negociaciones sobre precios alprincipio del año noson respetados
a lo largo del periodo dezafra, loque lleva a algunas industrias a vender elazucar por debajo del precio
inicialmente acordado. Esta situación es habitual yprovoca distorsiones enlaremuración quincenal delos
productores.

14 Entre 2004 y 2008 (previsiones), el Ingenio Guabira produjo 59 millions de litres de más, es decir un
aumento del 370%.
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En la primera quincena de la cosecha la fábrica no trabaja al máximo
rendimiento. De hecho, acepta la entrega de la caña en cualquier estado
(quemada, fresca entera o fresca cortada). Es en estos primeros días que los
productores reciben el precio de la venta de alcohol. A continuación, los
meses siguientes, comienzan a recibir también cada 15 días un anticipo sobre
ventas de azúcar de cerca de 15 USD en 2008. El saldo se paga al final del
período de cosecha (enero - febrero), una vez deducidos los gastos de gestión,
administración y comercialización del producto. '

Las empresas agropecuarias capitalistas ligadas a la industria lechera

Situada a 30 km al Norte de Santa Cruz (Warnes, sur de la región estudiada), la
empresa pública PIL, como la fábricade GuabiTa, nació de un proyecto de ayuda
bilateral (financiado en este caso por Dinamarca); realizado por la institución
oficial CBF (Corporación Boliviana de Fomento) bajo el régimen de Banzer al
final de los años 1970. La empresa públicaes organizada alrededor de un consejo
de administración compuesto de los representantes del Estado, productores y
trabajadores. En 1996, se vende la empresa al grupo peruano Gloria SN5, uno
de los principales productores y exportadores de leche evaporada (concentrada
y en polvo) del continente Sudamericano. Los productores de leche consiguen
conservar una parte del capital, frente al accionista mayoritario Gloria. El número
de acciones en posesión de un productor de leché determina su cuota (por término
medio 1 accióne l litro de cuota).

El precio de la leche es fijado por la fábrica en función del precio de base (0,30
USD'6), al cual se añaden tres primas a la calidad!": la Ira en función de la
temperatura, la 2da en función de la materia grasa y la 3ra en función de la
limpieza (% de células somáticas). Al final de la temporada, la industria láctea
PIL concede un premio al productor que haya acumulado el mayor número
de primas de calidad del año. En agosto de 2008, el precio del litro pagado
al productor era de 2,8 BsfL (0,38 USDfL) como máximo (precio de base +
primas).

El aumento del precio del azúcar a nivel internacional a partir de 2003, que
se combinó a un aumento del precio de los alimentos concentrados para los
bovinos ya varias epidemias de fiebre aftosa (última en febrero de 2007), hizo
más atractivo el cultivo de la caña, al mismo tiempo que el precio de laleche se

15 Elmismo grupo habia adquirido; tres años antes, las lecherías públicas deLa Paz y Cochabamba.
16 1USD=7,2 Bolivianos Uunio 2008)
17 La calidad de la leche es catalogada entre A (buena), B (media) et C (baja) bajo tres parámetros:

Frío, limpieza y cantidad de crema. Aquellos que acumulen la triple A recibirán primas. En ocasiones,
un productor que reciba una evaluación C sobre alguno de estos tres aspectos, ve como su leche es
rechazada por lafábrica.
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estancaba: en 2006, e! precio de base era de 1,30 Bs/L. (0,16 USD/L), mientras
que e! azúcar alcanzaba los 480 USDIt. De hecho, numerosos ganaderos se
reconvirtieron al monocultivo de la caña, más rentable para los que tuvieron
acceso a las nuevas cuotas y a los precios favorables pagados por las fábricas.

Pero, gracias al grupo de presión de las asociaciones de ganaderos Aganorte
(Montero) y Agalewar (Warnes) así como a la Federación de los productores
de leche de! departamento de Santa Cruz (FEDEPLE)18, la industria láctea
PIL va a aumentar su precio de compra en 2007. Sin embargo, en 2008, la
industria láctea de Warnes, que tiene la capacidad de transformar 800.000
litros de leche al día sólo alcanzaba a comprar la mitad. Para desarrollar la
producción lechera en la zona, la industria láctea PIL lanzó recientemente
una campaña de prefinanciación de los productores para aumentar e! número
de litros de leche producido. En nuestras investigaciones, solamente aquellas
empresas que disponen de un ordeñe automático y de tanques refrigeradores
mencionaron este tipo de ayudas. Según nuestras entrevistas, solamente los
productores que abastecen la fábrica con más de 1.000 litros al día tienen
acceso a las primas y beneficios de la fábrica PIL, lo que excluye a más de un
70% de pequeños y medianos productores de la región.

En la actualidad, la empresa PIL transforma la mayoría de la leche producida
en la región norte, estimada en 200.000 litros/día (a pesar de una capacidad
de 800.000 litros al día).

Cada día, los camiones refrigerados de ia empresa realizan un itinerario de
recuperación de la leche cerca de los puestos fijos de almacenamiento de las
distintas zonas de producción. Es en estos puestos fijos donde se realiza la
evaluación de la calidad y los cupones de recepción se firman cada día. Los
más grandes productores poseen los tanques refrigerados en su explotación y
no entregan su leche a los puestos fijos salvo si las condiciones de las pistas
para acceder están en mal estado o demasiado distantes de! itinerario de!
camión de la empresa.

La diversidad de actividades no agropecuarias de los propietarios implica
una gestión a distancia

Dado que e! objetivo de este tipo de agricultores es e! de maximizar la
remuneración de su capital, ellos se implican en paralelo en toda una serie
de actividades (finanzas, política), lo que les permite aprovecharse de ventajas

18 Los productores pagan 1,5% desus ventas de leche a este tipo deasociaciones. Al mismo tiempo, las
asociaciones entregan una parte deestas cantidades a las organizaciones político-económicas (Comité
Civico y Cámara Agropecuaria delOriente) deSanta Cruz.
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administrativas (dotaciones), fiscales, comerciales (adquisición de tierras
a buen precio, además créditos preferenciales al 12% nominal). En cuanto
a sus explotaciones, estos propietarios las visitan con poca frecuencia pero
se encargan por una parte de las finanzas generales, del seguimiento de la
contabilidad (a veces ayudados por un contable) y del control de los pagos de
las fábricas azúcareras (Guabira, Unagro) y de las industrias lácteas (PIL, en
Warnes), y por otra parte de las relaciones con los organismos profesionales
como la Unión de Cañeros Guabira o Aganorte (para el ganado), de las
cooperativas (Cooperativas Agrícola Montero, Saavedra), los organismos de
crédito y las instituciones políticas encargadas de defender sus privilegios.

La gestión de la producción agrícola se delega a un administrador, generalmente
ingeniero agrónomo, al que el dueño controla por radio, o llama por teléfono
celular, cada semana y con el que despacha dos veces al mes para entregarle
la liquidez necesaria para el pago del salario de los obreros y para las compras
corrientes de la explotación.

Incluyendo al administrador y a un posible contable, las explotaciones cuentan
al año entre 30 y 45 asalariados a tiempo completo (incluidos los temporeros) y
son más o menos intensivas en mano de obra según el grado de mecanización del
equipamiento. Las principales tareas de los empleados agrícolas son las quemas
de la caña, el esparcimiento de herbicidas con pulverizador manual (mochila)
para las fracciones de parcelas menos accesiblesa las unidades motornecanizadas,
el ordeño, el mantenimiento de los postes y alambres, etc. I

La mano de obra cautiva residente en la explotación

El proceso de proletarización de los beneficiarios de reforma agraria, originarios
del departamento, progresivamente descapitalizados en el transcurso de los
años, abasteció históricamente a las empresas de una mano de obra "fiel".
Los hijos de beneficiarios ocupan hoy puestos clave en el funcionamiento
de la. empresa agropecuaria Gefe tractorista, ordeñe diario, vigilancia de la
propiedad...) y se benefician de un salario y de un alojamiento gratuito (agua
y electricidad incluida) para el conjunto de su familia. Los empresarios,
reproduciendo la relación paternalista clásica, patrón- obrero, se ocupan de
garantizar una asistencia sanitaria, un acceso al agua potable (construcción de
pozos y fuentes), un acceso a la educación básica'? y un empleo a los niños
y adolescentes de la familia de los asalariados que viven también sobre la
explotación.

19 Una pequeña escuela puede encontrarse en ocasiones situada en el interior delas explotaciones, siendo
aisistidas porunprofesor delaeducación nacional que garantiza laenseñanza para elconjunto de hijos
delos asalariados, dedos a tres veces por semana.

49



AGRICULTURA FAMILIAR YAGROBUSINESS EN EL ORIENTE BOLIVIANO

Perteneciendo a la red mestiza de Santa Cruz, consideran a los asalariados
de las empresas como una "propiedad" de los dueños debido a que la
movilidad de los obreros entre empresas es inexistente. El hecho de dejar la
explotación implica la movilización de toda la familia y e! rechazo probable
de los otros empresarios mestizos de la región, que pertenecen a la misma

.red politicoeconómica que e! precedente. La falta de tierras, los bajos salarios
recibidos, así como la imposibilidad de cambiar de esfera patronal condenan
a los asalariados de las empresas, en la mayoría de los casos, a trabajar toda
su vida: para la familia de! dueño y a aceptar todas las condiciones, los bajos
salarios y en definitiva la falta de libertad de movimiento.

Este aspecto, difícil de medir, pero real y observado en e! curso de nuestro
trabajo de terreno, puede constituir, según la ley INRA, una causa de reversión
de las tierras de las empresas que, en este caso hipotético, no ejercen una
función social.

..2.1.2 Empresas capitalistas: el monocultivo de la caña asociado o
no ala ganadería.bovina lechera

Despuésde haber cultivadoalgodón (años 1970), arroz (1980) y soja (1990),
estas explotaciones, de 300 a 800 hectáreas, se consagran hayal monocultivo
de la caña de azúcar sobre la casi totalidad de su superficie, con una media
de 10% de la superficie arbolada (cursos de agua, cortavientos). Localizadas
cerca de la red de carreteras (como máximo a 10 ó 12 km), se benefician de un
acceso rápido y fácil a las fábricas azúcareras, permitiéndoles al mismo tiempo
costes de transporte menores. Además, estas unidades conservan actividades
heredadas de los sistemas de producción anteriores, en particular, la cría
semi-intensiva de bovinos lecheros, y desarrollan nuevos (ganadería porcina,
acuicultura, avicultura), para lograr un ingreso complementario y constante
durante e! período de disminución de la actividad cañera, en la temporada
húmeda (entre diciembre y abril). Por lo tanto, se pueden distinguir dos
principales sistemas de producción, por una parte e! monocultivo de la caña
de azúcar (1.2.1), por otra parte, el monocultivo de la caña con una ganadería
vacuna láctea (1.2.2).

Elfuncionamiento técnico del sistema de monocultivo de la caña de azúcar

Debemos precisar que e! conjunto de las empresas que poseen cuotas azúcareras
(Guabira o Unagro, o incluso San Aurelio) practican este sistema. La diferencia
con las empresas que asocian también una ganadería vacuna lechera semi
intensiva reside en la gestión centralizada de las actividades de caña y leche
por un único administrador. En e! caso de las empresas que identificamos
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corno que producían exclusivamente la caña de azúcar, es posible que en otros
lugares (más distantes), el empresario pueda tener otras actividades agrícolas
sin que hayamos podido investigarlos en el presente diagnóstico. En realidad,
es en el proceso de diferenciación protagonizado por las distribuciones de
propiedades de la tierra de los años 70 y a los procesos de privatización de las
empresas de Estado, en donde se encuentra el origen de estas características
(rnulti actividades fuera de la región de estudio) y sería conveniente tomar
esta dimensión en futuros estudios de evaluación económica y social de los
sistemas de producción para esta región.

La superficie agrícola útil (SA U)

Este sistema es caracterizado por explotaciones que tienen una superficie
agrícola útil de 300 a 800 hectáreas exclusivamente dedicadas a la caña de
azúcar. A causa de la topografía ligeramente ondulada de la zona y de la red
hidrográfica densa (con, a veces, afloración de la capa freática), se conservan
algunas zonas arboladas en los alrededores de los cursos de agua o sobre los
suelos excesivamente hidromorfos o compactados.

El parcelario se divide en campos de tamaño relativamente grande, en función
de la accesibilidad y de la presencia de los cursos de agua, en la mayoría de los
casos rectangulares.

Este cuadriculado en parcelas largas permite la mejor valorización de la
cosechadora integral, disminuyendo el tiempo de maniobraje sobre el campo
y en consecuencia la maximización del ratio toneladas cortadas/hora de las
empresas que readq uieren las parcelas de los beneficiarios de la reforma agraria,
eliminados progresivamente de la competencia, obteniendo beneficio de la
adaptación realizada en el tiempo de las dotaciones llamadas "distribución
en espina de pescado o teclado", con parcelas largas, rectangulares de 20 a
40 hectáreas, según las fusiones operadas entre las parcelas.

La rotación en relación a las variedades de caña de azúcar

En un caso típico de este tipo de empresas, el 80% de la SAU se establece
en caña de azúcar de variedad NA 56-26, el 20% restante en variedad RBB
77-26. Sin embargo la rotación puede variar en función de la estrategia de
la empresa para el período de cosecha de cada parcela (combinación de los
distintos períodos de maduración de la planta con el porcentaje más o menos
elevado de sacarosa por tonelada), así como de la posible necesidad de renovar
plantaciones (cada 5 años de media).

La antigua variedad NA 56-26 (Narre Argentino 1956) está pues presente
sobre todas las parcelas, sobre suelos arcillosos o arenosos. Es de maduración
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tardía (más de 12 meses después de la cosecha), con un rendimiento medio
de 60 a 70 t/ha, y presenta la ventaja de mantener varios años una elevada y
constante tasa de sacarosa (entre 11 y 12%).

La variedad RBB 77-26 (República Brasil- Bolivia 1977) oeupa las parcelas
con los suelos más arenosos. De ciclo largo, su maduración es más tardía
que la del NA 56-26, lo que permite una mejor gestión de la cosecha en
combinación. Los rendimientos medios se sitúan entre 80 TM/Ha en caña
virgen (1er corte, caña hoja) y entre 70 y 60 tlha y 11,5 Y un 12% de
sacarosa para los rebrotes. La duración de este tipo de plantación es también
de 5 años.

Otras variedades más recientes, fueron introducidas por el centro de
investigación situado en Saavedra, el CITTCA20... Se trata de variedades
propias de la Unión de productores de caña de Guabira y de las desarrolladas
por CITTCA. Así pues, en cantidad muy reducida, se encuentran, en
particular, las variedades UCG 90-20, UCG 96-20, CITTCA 85-22 de ciclo
más corto (llamadas precoces, entre 10 y 12 meses de maduración). Estas
nuevas variedades prometen rendimientos más elevados (entre 80-85 t/ha
y entre 12 y 13% sacarosa). Si el productor se ajusta a la integralidad del
paquete técnico propuesto por el centro de investigación, en particular, los
numerosos insumas, lo que ocurre raramente. En la realidad, los propietarios
de las empresas capitalistas pretenden limitar sus inversiones, excepto para
extender su superficie de tierras cultivadas y aumentar su capacidad de cosechar
rápidamente y entregar a la fábrica. El aumento de los rendimientos no es una
prioridad si se asocia a más gastos. Puesto que controlan las fábricas azúcareras
y en consecuencia la asignación de cuotas entre los distintos productores,
saben que al privar a los pequeños productores de éstas, crean la posibilidad
de comprarles la caña en pie a bajo precio. Así cuando una gran empresa no
llega a alcanzar su cuota, en particular, debido a variedades poco potentes,
puede ir a cosechar cantidades suplementarias de productores sin cuotas y sin
medios de producción (mano de obra, transporte), incapaces de obtener un
mejor precio de otra manera.

Las infraestructuras y el materialagrícola

A pesar de haber invertido considerablemente en la motomecanización de la
explotación (corte, carga y transporte fundamentalmente), en estas empresas
capitalistas las operaciones culturales manuales persisten (encauzamiento
cursos de agua y canales de drenaje, distribución de las semillas, quema

20 Centro de investigación y transferencia de tecnología de la caña de azúcar CITTCA, financiado por la
Union deCañeros Guabira yel Ingenio Guabira.
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preventiva, residuos de cosecha, esparcimiento herbicidas...). Esta situación
particular, tiene su explicación en el bajo coste de la mano de obra que es
relativamente escasa en esta zona. Este tipo de unidades de producción tiene
el equipamiento siguiente:

•

•

•
•
•

•
•
•

1 cortadora - tronzadora - cargadora llamada de "corte
integral"
3 tractores (80-160 Caballos) y su equipamiento (arados de
discos, grada a disco, aparato de tratamientos, subsolador).
5 camiones (o 5 tractores de transporte)
12 remolques altos pivotantes, específicos a la caña cortada
1 pala para tractor (excavador, para abrir y mantener las pistas
de tierra)
El tanque de gasóleo
Garaje mecánico para el mantenimiento de las unidades
Garaje de almacenamiento del material

A esto se añaden las herramientas manuales de los empleados agrícolas,
compuestas de machetes, azadas, pulverizadores-mochila, en particular, para
intervenir cuando las unidades mecánicas no están disponibles.

Las infraestructuras incluyen un depósito abierto o cerrado para el
estacionamiento de las unidades y sus fijaciones, un garaje mecánico, un
depósito para el almacenamiento de los recambios, dos a tres tanques de diesel
(capacidad 10.000 litros), a los cuales se añaden entre cinco a seis casas de
obreros permanentes y sus familias (5 personas/familia).

La mano de obra

Este tipo de empresas tiene asalariados permanentes (en promedio 25
UTH/año) y asalariados temporales (10 UTH/año) contratados durante la
temporada seca (octubre), que es muy exigente en trabajo. Las unidades de
producción de esta categoría emplean: I

Asalariados directamente vinculados a la
producción

5 conductores de camión (175 USO/mes)

2 operadores cosechadora (216 USO/mes)

Personal administrativoy de apoyo

1 administrador (541 USO/mes)

1 contable (400 USO/mes)

3 a4 conductores de tractores (175 USO/mes) 2 cocineras (100 USO/mes)
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2 ayudantes reparaciones (100 USO/mes)

1 mecánico (216 USO/mes)

2 ayudas mecánicos (120 USO/mes)

2 ayudantes cocineros (100 USO/
mes)

2 a 3 vigilantes (100 USO/mes)

10 obreros temporales todo el año (2 brigadas de 5 hombres) (100-120
USO/mes)

Efecto del bajo nivel de los salarios, las explotaciones son relativamente
intensivas en mano de obra: Las principales tareas de los empleados agrícolas
son la separación de las parcelas antes de la quema de las cañas, el esparcimiento
de herbicidas con pulverizador manual para las fracciones de las parcelas
menos accesibles a las unidades motomecanizadas, etc.

Los asalariados que viven sobre la explotación con sus familias tienen derecho
además de a su salario ya la prima de final de año (13er mes o agüinaldo) a un
alojamiento en ladrillo, cuyos gastos de electricidad yagua potable se pagan
por la empresa. Los administradores transportan a los asalariados a la ciudad
en íunción de sus propios desplazamientos, en la plataforma del4x4. En caso
de accidente o enfermedad, se hacen cargo de los asalariados en el centro
de salud de Saavedra y de Montero por cuenta-de las empresas. No existen
seguros privados para los trabajadores de la región estudiada,

No se remunera a los niños de los asalariados, aún cuando éstos participan en
los trabajos agrícolas. Son precisamente estos niños los que serán contratados
con el paso del tiempo por los dueños de las empresas que generarán la
responsabilidad de sus padres y que garantizarán una fidelización de la mano
de obra llamada "de confianza'.

El calendario de trabajo de la caña de azúcar

La temporada seca (abril-octubre), es muy exigente en trabajo ya que determina
el período de cosecha así que el período de la siembra y el trasplante de las
plántulas para la renovación de las plantaciones.

La cosecha puede extenderse más o menos en el tiempo en función de las
necesidades de la fábrica y de su ritmo de transformación. Por término medio,
la cosecha comienza a finales de abril para acabarse a finales de noviembre, lo
que representa alrededor de 200 días.

Durante la temporada seca, los empleados agrícolas dan mantenimiento a las
máquinas y a las infraestructuras, en particular, a los cercados del perímetro de
la propiedad. A pesar de existir una escasa carga de trabajo durante más de un
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tercio del año, más (te la mitad de los empleados agrícolas son permanentes, a
causa de la falta estructural de mano de obra en la región y a pesar de recibir
un salario mensual situado entre 100 y 200 dólares americanos.

El cuadro (véase Itinerario técnico de la caña de azúcar) describe los
períodos más importantes del itinerario técnico de la caña de azúcar, sabiendo
que el mantenimiento de la explotación se realiza durante el período seco
de tres meses y medio (de enero a mediados de abril). Cuando la parcela
destinada a la renovación se cosecha muy tarde sucede que una leguminosa de
cobertura (soja, frejol) es cultivada sobre la parcela. Esta práctica, que seguía
siendo anecdótica en nuestro muestreo, no se tuvo en cuenta para los cálculos
económicos. .

Cada unidad de producción planea cada año el número de hectáreas que deben
renovarse, en función de las cuotas concedidas anualmente por las fábricas y
de los rendimientos. Pero, por término medio, cuando los rendimientos caen
a 55 ó 50 t/ha, el administrador decide la renovación de la plantación sobre la
parcela en cuestión. La renovación es facilitada por los préstamos precosecha
otorgados por las asociaciones de productores, a un tipo de interés nominal
del 12% anual. Este préstamo se destina teóricamente a la compra del material
genético y a los insumas necesarios, pero en realidad, muy pocos productores
compran sus semillas en el centro de investigación ni poseen viveros. Utilizan
las parcelas de caña virgen o caña de primer año (hoja) para auto abastecerse
en material genético (degenerado o no). Por término medio, la cantidad de
semilla utilizada es de 8 r/ha, recuperada de las parcelas de caña virgen con
rendimientos cercanos a 75 t/ha sin modificar demasiado los planes de entrega
a la fábrica.

Algunos empleados agrícolas realizan la siembra de caña virgen, una vez que
los surcos son abiertos por el tractor, en grupos de 5 ó 6. La caña virgen se
corta en secciones de 30-40 cm que implica cuatro "ojos". Las secciones de
caña se depositan en un remolque sobre el cual se colocan dos obreros para
lanzar las semillas a medida que el tractor avanza. Otros obreros permanecen
en el terreno y distribuyen las semillas en los surcos, depositados uno a uno,
en línea, en el fondo de un surco abierto a 30 cm de profundidad. A veces, se
aplica un insecticida con pulverizador manual. A continuación, el tractor con
ayuda de una rastra, cubre los surcos de tierra y realiza una nueva pasada en la
línea de los surcos para compactar la tierra a fin de extraer un máximo el aire
y permitir un contacto directo entre las secciones y la tierra. Esta operación
disminuye el riesgo de pudrimiento de las semillas y favorece el levantamiento.
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Cuadro 2: Itinerario técnico de la caña de azúcar (Saccharum sp)

Ciclo: Ent re [O Y [4 meses

Rendimien to ent re 70- 100 r/ha (cafta ho ja)

Elección de j¡{ variedad en func ió n de :

- suel o (aren oso, arcillo - arenoso) ;
- % sacarosa (en t re 1[ Y [4%)
- Peso (longitud y diá metro )
- Época de renovaci ón

Duració n de la plantación:
5 aftas co n un descenso
rendimientos (45 t/ ha) en el
q uinto año de co rte

Secue ncia de
mant en im ien to después del
co rte :
Q uema, limp ia, abo no
NPK, lim pia, fu m igación

(Posib ilidad de recuperar cortes tard íos en nov-dic)

ENE FEB MAR ABR MAY ] UN JUL AGO SEP OCl' NOV Dl C

200 d ías CO EC HA

Q. 1. Fum. Q uema, limpia, abo no N P K, limpia, fu m igacio n, *

IPer iodo de bajo trabajo I RENOVAC IÓ N CAÑA
Arrancada, preparación dd sud o, Abono

N PK, siembra 15-20% superficie/ año

Periodo
límite
co rte

Siembraleguminosa soja D

frejol de cobertura (opcional)
Siembra leguminosa sotao

frejol de cobertura (opcional)

• Estas operaciones se encadenan en el tiempo en función del ritmo decorte ele las distintas parcelas
ele la explotación.

Numerosas hec tár eas hoy cultivadas en cana de azúc ar era n antiguos prad os de
gr:lm íne:ls, en part icular, de rog elia (Ro ttboe lia cochinsin ensis) y de bre rnur a
(Cy nodo n dacry lon) , ded icadas a la ganade ría vacu na mix ta ex tensiva .
Reconvertidas o readquir idas po r las empresas cañe ras, esto s an tiguos prados
representan una fue rte competencia ent re la caña y las ma lezas. D e hecho , estas
un idades de pro ducció n ded ican u na buena parte de sus recursos h umanos
(0 ,25 UT H /ha/d ía 3 veces po r añ o) y m on etarios 0 0- 15% de los costes
proporcionales) al cont rol de las malezas (limpias) . Este último se efectúa de
d os ma nera s, segú n. que la parcela esté en ren ovaci ón o en crec im iento:
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• Sobre una parcela en renovación, 15 a 20 días después de la
plantación de las plántulas, un tractor proveído de una grada de
discos pasa entre los sillones realizando una labranza en superficie.
15 días más tarde se pulveriza un herbicida. En consecuencia, el
mismo tratamiento es aplicado sobre una parcela en crecimiento (a
continuación) .

• Sobre una parcela en crecimiento, se pulveriza un herbicida total, el
glifosato, entte 100 y 120 días después de la cosecha entre las filas
de surcos, en cantidad variable según la antigüedad 'de la caña (por
término medio, 2,5 litros/ha). Generalmente la pulverización se
mecaniza (pulverizador fijado al tractor). En este caso, la velocidad
del tractor debe adaptarse a la dosificación deseada, ya que si el
paso se hace demasiado rápido, un segundo paso es necesario. La
pulverización puede aún ser manual (pulverizadores individuales de
mochila) si los tractores acompañan la cosechadora o si se utilizan
pata el transporte a la fábtica. Pero la técnica manual puede también
preferirse sobre parcelas difíciles de acceso para el tractor o sobre
suelos que el tractor tiende a compactar demasiado, ya que estos,
debido a su estructura, son muy sensibles al apisonamiento (véase
Capítulo 1 Estudio del medio), las parcelas ya soportan camiones
durante la cosecha con la cosechadora integral, los tractores y los
remolques.

Después de la pulverización del glífosato, el arado de discos realiza una pasada
(4 discos de 48cm de diámetro), luego el paraquat (gramoxón, 1,5 litros/ha) y
el 2,4 D 0-1,5 litros/ha) son pulverizados. En ocasiones, se hace una tercera
pasada sobre las parcelas en renovación.

Si el arado no está disponible, algunos grupos de obreros O UTH/ha/día)
hacen la operación manualmente" ...

El control de malezas no se efectúa sobre todo el conjunto de parcelas. Se deja
a la valoración del administrador, que selecciona, por experiencia, las parcelas
que deben tratarse y que evalúa el número de pasadas de herbicidas que deben
efectuarse. Generalmente, sólo las parcelas en renovación reciben el glifosato
(round- up, panzer entre 6 y 10 USD/litro), y solamente un 85% de estas parcelas
son objeto de segunda y terceras pasadas. En efecto, las plantas en crecimiento
(rebrotes o hijos) se arraigan en profundidad y en consecuencia sufren menos

21 Las brigadas de trabajo, reforzadas por la famillia de asalariados residentes en la explotación, están
disponibles en cantidad suficiente y permanente enperiodo depico detrabajo
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la competencia de las gramíneas. Las unidades de producción invierten poco o
nada en e! control de malezas sobre parcelas cuyo rendimiento es decreciente.

A pesar de las pérdidas en términos de peso y contenido de sacarosa que algunos
insectos y enfermedades pueden infligir a los rendimientos de las plantaciones,
esta categoría de explotación no controla la proliferación por medios químicos
fundamentalmente. Sin embargo, una manera generalizada de combatir
naturalmente a algunos insectos consiste en proceder a una inundación
controlada de la base de! tronco (manipulación de las zanjas de drenaje).
Para e! control de las bacterias y virus, las quemas de cañas son prácticamente
sistemáticas sobre todos los campos. De hecho, resulta imposible calcular las
posibles disminuciones de los rendimientos de las unidades investigadas con
relación a estas variables.

Insectos

Gusanos

Barrenadores (Dyatraea saccharalis)

y (Myelobia birnaculata)

Chupadores

Picudo (Metamasius anceps)

Salivazo (Mahanarva spectabilis)

Enfermedades

Virus Mosaico (ScMV)

Bacterias

Raquitismo (Leifsonie xyli)

Roya (Puccinia me!anocephala)

Carbón (Ustilago scitarninea)

La cosecha es e! momento crucial para las empresas, ya que implica la
movilización de todos los recursos disponibles desde mediados de abril hasta
finales de noviembre. En función de la cuota obtenida por parte de la fábrica
azúcarera al principio de la campaña, e! administrador y el contable de la
unidad de producción planearán e! trabajo y los gastos para e! primer mes de
cosecHa Dado que se dividió la cuota en e! número de viajes de transporte de
caña al día, los administradores se refieren más a la organización diaria de estas
entregas que a la cantidad anual suministrada.

Contrariamente a los pequeños y medianos productores, dependientes
de los medios de transporte y mano de obra para e! corte manual (16.000
obreros" temporales/año en toda la región), las empresas agrícolas que
disponen del personal y e! material (cosechadora, tractores, remolques

22 üTAI200S
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y medios de transporte) empiezan fácilmente la cosecha y las entregas. En
efecto, la cosechadora-cargadora es capaz de cargar un remolque de 10-12
t en 15 minutos (220-240 t/día). La productividad de esta máquina es 400
veces superior al trabajo manual: los empleados agrícolas temporales (zafreros)
pueden cortar al día (después de haber quemado las hojas de la caña) entre 2,5
y 3 t, pero será necesario a continuación un día laborable para cargarlo todo en
el remolque. Esta máquina, que puede pues sustituir al trabajo de cerca de 100
zafreros al día, es una respuesta ante la escasez de mano de obra, y se justifica
también por la calidad buscada por la fábrica, que favorece la entrega de caña
fresca cortada. Según las organizaciones de productores", desde hace cuatro
o cinco años, la cosecha en la zona requiere cada año 1.000 obreros menos.

Una vez cortada la caña, troceada y depositada en los remolques por la cortadora
integral, los remolques cargados se enganchan unos a otros y el grupo a su vez
a un camión de cabeza, que conduce e! convoya la fábrica a los horarios fijados
por e! color de! cartón de entrega"... En función de la distancia que debe
recorrerse, la caravana de remolques - entre 3 y 425 - puede demorarse entre
1-1,5 horas para llegar a la fábrica, y esperar entre 2 y 3 a realizar la entrega.
Este tiempo de transporte debe ser tenido en cuenta por las empresas, ya que
durante este período, los remolques no están disponibles para la cosechadora.
La gestión de las entregas es pues un punto clave. Para una cuota de 6 viajes
de 36 t al día, la empresa debe tener empleadas a 4 tripulaciones completas
(camión y remolques) más una tripulación de remolques que acompaña el
trabajo de la cosechadora permanentemente. Cuando se obtiene una cuota
más grande, la empresa agrícola debe acometer inversiones suplementarias.

Elfuncionamiento técnico del sistema de ganadería bovina lechera de las
empresas cañeras

La ganadería vacuna lechera'" se combina con el monocultivo de caña de
azúcar por un gran número de las empresas. La ventaja reside en el hecho
de que la manada se beneficia de una parte de la producción de caña como
suplemento forrajero en período de estiaje durante la temporada seca que
coincide con el período de cosecha de la caña de azúcar.

Supone entre 300 y 1000 hectáreas en nuestro muestreo (incluido el cultivo
de caña de azúcar), 67% de ella se establece en caña de azúcar (Plantación),

23 OTAI Yentrevistas a laUnion Ganeros Guabira, cooperativas San Salvador y Guadalquivir
24 Lafábrica distribuye cupones a los productores organizando 4 turnos deentrega (distintos colores) de6

horas por dia.
25 Por razones deseguridad viai, laley limita a un maximo de2 remolques (chatas) por viaje.
26 y dedoble propósito (carne-leche) para las unidades. mas pequeñas que elarquetipo seleccionado.
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S% son prados temporales pastados (Brachiaría, Brernura) y S% de pastos de
siega o corre (Taiwán, Mar-Alfalfa). Alrededor del2S% de la SAT sigue siendo
boscoso, principalmente las zonas bajas y muy arenosas cerca de los cursos de
agua.

La manada bovina comprende entre 40 y 110 vacas lecheras de raza cruzada
Holsrein (34) y Pardo suizo (1,4), obtenidas por inseminación artificial, a las
cuales se añaden dos toros de detección de ovulación. Esta raza es costosa
en alimento, con una ración a base de concentrado de soja, de maíz y sales
minerales, completada por la caña troceada o pasto de corte Taiwán/sorgo y de
un pastoreo libre. El consumo de agua es de SO a 60 litros/vaca/día. La ración
de alimento concentrado depende de la cantidad de leche producida y varía
entre 1 y 3 kg. Fósforo y cobre son administrados en torno a los 200 mi al mes.

La manada de raza mejorada genera también tratamientos veterinarios
regulares por un importe de 200 dólares americanos por vaca y año, a los
cuales se añaden SO dólares de material terapéutico para la desparasitación
externa (garrapatas) e interna (Detornac y Diclovan). Se vacuna a los animales
dos veces al año contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la gangrena.

Gracias a esta alimentación y a los cuidados veterinarios, el rendimiento lácteo
se sitúa entre 3000 y 4000 litros/año/vaca, es decir, para la manada de nuestro
arquetipo (90 vacas lecheras), la explotación puede alcanzar a producir
alrededor de 300.000 litros al año.

En regla general, las antiguas haciendas poseen edificios dedicados a la
extracción del jugo de la caña (trapiches) que se transformaron en establos
semiabiertos donde instalaron las salas de ordeño con ordeñadora semi
automática y posible transferencia. El ordeño se realiza con una máquina
que implica entre 4 y 6 puestos. Aparte de esta máquina, la empresa posee
el tanque refrigerado para el almacenamiento y la conservación de la leche
(2 000 litros).

La mano de obra dedicada a la combinación de ganadería vacuna lechera y
caña de azúcar está formada por 20-30 UTH permanentes (administración,
lechería, servicio, seguridad, conductores, operadores, etc), que se añaden a
los asalariados que se consagran a la caña. Para las siembras y el deshíerbado,
las unidades de producción recurren a obreros temporales (de 10 a 20 en
brigadas de S). Las relaciones sociales de producción y las condiciones de
trabajo son similares a las de la mano de obra de las empresas que practican
exclusivamente el monocultivo de caña de azúcar descritas en el sistema de
producción anterior.
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Los resultados económicos de lasexplotaciones capitalistas en monocultivo
de la caña de azúcar y ganadería bovina lechera (método en anexo)

Dado el nivel de subvención al diesel'" y el precio del azúcar en el mercado
nacional (19 USO/q en julio de 200S, es decir 413 USOIt) el cultivo de la
caña de azúcar representa una actividad atractiva para los productores que
tienen acceso a las cuotas de la fábrica. A pesar de las inversiones pesadas"
(una cosechadora integral cuesta 350.000 USO, los remolques pivotantes
alrededor de 10.000 USO/unidad, etc), en la coyuntura actual de los precios,
estas empresas pueden acumular una renta neta por año de cerca de 250.000
USO. Las empresas buscan nuevas tierras para aumentar la superficie cultivada
sin invertir demasiado en los insumas químicos ni en otros modelos de
renovación de la fertilidad de los suelos que puedan traducirse en un aumento
de los rendimientos.

En el caso de una empresa que posee 600 hectáreas de superficie rotal (SAT):
400 Ha cultivadas de caña de azúcar, 30 ha de prados temporales pastados,
20 ha de prados permanentes, 150 Ha de zonas arboladas y una manada de
90 vacas lecheras y su descendencia. Las cuotas elegidas son: caña de azúcar
25.000 t/de año y leche 300.000 litros/año.

Total Por activo Por hectárea %del PB %Taller %Taller
explotación USO/año USO/año caña leche

USO/año

Producto bruto 650000 19000 1 450 100% 80% 20%

Consumos intermedios 292000 8400 650 45% 84% 16%

Oepreciación del material fijo 60000 9%

Salarios (35activos) 40000 1 320 6%

VAB 360000 10300 800

VAN 300000 10000 550

Renta 252000 39%

27 Elprecio del diésel esfijado para todo elaño porelgobierno deturno. Para 2008, éste era de0,50 USO/
litro. Lasubvención del Estado boliviano nohace diferencia entre productores ni consumidores deotros
rubros. En la elaboración del presupuesto general de la República se tomó como precio de referencia
el del barril de petróleo Brent a 35 USO (2003). En agosto de 2008, el barril Brent alcanzaba a nivel
internacional un máximo histórico relativo de 148 USO/barril, para enmeses posteriores caer en picado
hasta los niveles de2003.

28 Hemos realizado una estimación tomando enconsideración el precio delatierra. Para nuestro arquetipo
lasinversiones iniciales sobrepasan los2 millones deUSO.
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El cuadro de arriba permite destacar varias conclusiones. En primer lugar, e!
peso de! sistema de cultivo es ampliamente dominante sobre e! de la leche
yeso se refleja también sobre e! porcentaje de los consumos inte~medi~s de
nuestro modelo.

La mayoría de las empresas capitalistas que combinan los dos talleres o
actividades muestran resultados más favorables en térrninosde renta total de
la explotación que la que practica exclusivamente e! moriocultivo de caña de
azúcar. Eso puede explicarse debido a las escasas inversionescomplementarias
(alrededor de! 13% sobre las inversiones totales) para empezar un taller vacuno
lácteo.una vez que la tierra y las infraestructuras de la empresa que cultivan la
caña de azúcar están consolidadas. Otra explicación se sitúa ene! aspecto de la
tesorería de las empresas. En realidad, la producción de leche es permanente
a lo largo de! año, lo que permite obtener entradas de liquidez constantes y
maximizar la utilización de la mano de obra permanente (y cautiva) que reside
en período sobre la explotación.

Así pues, el mantenimiento de este tipo de explotación bajo un sistema de
producción no rentable - supresión de subvención del diese! o caída de los
precios del azúcar - puede ser explicado por una forma de especulación. Es
posible que estas empresas no rentables estén mantenidas con el fin de conservar
las cuotas de entrega concedidas anualmente por la fábrica azúcarera, a la
espera de la apertura de una nueva fábrica de producción de biocombustibles
de exportación en los próximos años (solamente si el precio del petróleo a
nivel internacional sigue siendo elevado, sobre 80 USD/barril). Según los
responsables técnicos de la fábrica Guabira, con la subvención actual del diesel,
el biodiesel no podría competir. Ahora bien, la supresión de la subvención del
diesel no se prevée, ya que tendría un coste político, que ningún dirigente está
dispuesto a asumir en las circunstancias políticas actuales.

Pudimos mostrar cómo los empresarios no pretenden maximizar los
rendimientos sino más bien aumentar sus cuotas de caña de azúcar a menor

. coste. Diferentes son las estrategias seguidas, como, por ejemplo, la ampliación
del espacio destinado a la caña de azúcar, la compra de nuevas tierras o la
recuperación en pie de las producciones de los productores excluidos del
proceso de cuota de las fábricas al cabo de los años. El aumento de inversiones
que va de par, es favorecido por una tesorería saneada cada 15 días durante la
cosecha, así como para los préstamos a tipo preferencial de las fábricas (12%
nominal).

Si esta tendencia no es corregida por un impuesto o restricciones relativas a las
cuotas a la unidad de superficie, la región corre el riesgo no sólo de perder en
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términos de eficacia sino también de causar conflictos vinculados al acceso a
la comercialización.

Por lo que se refiere a la leche, desde hace poco tiempo la empresa PIL intenta
alentar a los productores aceptando en primer lugar una subida de los precios y
de primas en función de la calidad del producto luego proponiendo préstamos
a los mejores productores (tomando el ejemplo de Guabira). Pero el precio
de la leche de la mejor calidad no puede interesar sino a las empresas que
poseen el equipamiento adecuado, así, cada vez más asistirán a la exclusión
de los pequeños y medianos productores que no pueden permitirse realizar 
grandes inversiones en equipamiento ni en selección genética de la manada
para alcanzar las exigencias de la fábrica. .

Se observó una dinámica interesante de diversificación de los sistemas de
producción de las empresas en algunas de las explotaciones visitadas. Algunas
pretenden diversificar sus actividades en la ganadería porcina de cria y engorde o
en los lagosartificialespara acuicultura, los árboles frutales, etc, esdecir, actividades
que permitirán aumentar la renta sin aumentar la superficie de la explotación.

2.1.3 Las empresas capitalistas de ganaderia extensiva vacuna carne

Las empresas capitalistas especializadas en la ganadería vacuna de carne se
localizan en los alrededores de la zona central de cultivo de caña de azúcar
(zona 1 y 2). Más precisamente, este tipo de ganadería es desarrollado por
una parte de las haciendas situadas sobre la orilla este del río Piray, y por
otra parte por recientes explotaciones que se instalaron cerca de las carreteras
asfaltadas, al Norte de Saavedra y al Sur de las zonas de los colonizadores
andinos beneficiarios de reforma agraria (Colonias Aroma). Las explotaciones
de esta categoría comparten suelos más o, menos arenosos, un acceso al
agua por la presencia de los ríos Palo y Toro y una capa freática que aflora
en algunos lugares, evitando la inversión sobre la perforación de pozos. La
vegetación es naturalmente herbácea en las partes más pantanosas (paja
natural, en particular, la paja toruna). La topografía es ligeramente ondulada,
lo que explica la elección de estas parcelas por las empresas para la ganadería
en detrimento de los cultivos comerciales motomecanizados que rodean estas
explotaciones.

Las explotaciones más recientes son resultantes, o de los fraccionamientos
sucesivos de unidades mayores, anteriormente a la reforma agraria (sucesiones,
pérdidas de juego de dinero, embargos), o de los rescates de parcelas de' la
reforma agraria vendidas por beneficiarios descapitalizados y/o emigrantes.
En este último caso, las explotaciones pertenecen frecuentemente a algunos
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propietarios absenteistas, de profesión liberal en la ciudad e invirtiendo en el
sector de la ganadería a partir de los años noventa.

Elfuncionamiento técnico del sistema ganadero vacuno carne

El conjunto de las explotaciones de esta categoría posee entre 300 a 800 hectáreas,
57% de las' cuales están ocupadas por prados temporalmente pastoreados
(Brachiaria decumbens) no irrigados y' abonados por e! pastoreo libre de la
manada, 38% son prados permanentes de Cynodon dactilon y de Paspalum
virgatum (en español, bremura y paja toruna). Se consagra alrededor de! 3% de la
SAu a forrajes segados o de corte (variedades blandas de caña de azúcar, panicurn,
mar-alfalfa, sorgo forrajero a veces, etc). Se dividen algunos potreros, con e! fin de
permitir e! crecimiento de la hierba, después de! paso de un rodillo' de hierro fijado
a un tractor, sobre las matas y arbustos. Este trabajo, que se substituye a la antigua
quema sobre prados permanentes, tiene la ventaja de conservar la humedad.del
suelo, fomentando e! rebrote de las hierbas desecadas ensu parte superior.

La manada de cría y engorde, comprende entre 150 y 400 madres de raza
Nelore (Bos indicus) al 80% (20% de las madres criollas, cruce deNelore y
Bos taurus) y su descendencia. Las características de esta raza son su rusticidad
y su capacidad de adaptación a climas calientes y húmedos. '

En temporada de.lluvias (de mediados de noviembre hasta el mes de abril), e!
alimento es abundante sobre los prados, pero en julio y en agosto, el ganado
necesita algunos kilos de forraje suplementario resultantes de la siega.de pastos
(hierba Guinea, Panicums, etc), o incluso de puntas de caña de azúcar. El
valor forrajero de los prados es en general escaso en temporada seca, a pesar
de la presencia de las palmeras totai y rnotacú (palma Macoya Aculeta y
Attalea princeps) cuyos frutos constituyen un complemento no desdeñable a
la alimentación del ganado a lo largo del año.

Por lo tanto, estas especies son las únicas que los productores no cortan'. En
conclusión, la ración está formada por el pastoreo libre sobre las divisiones
de la propiedad, sal (lOO g/cabeza/día), pasto de corte (lO kg/adulto/día)
dé Taiwán y caña molidos en período seco. Los terneros criados al pie de la
madre reciben, un mes antes de! destete, las vitaminas suplementarias para
limitar la mortalidad, que sigue siendo sin embargo importante (l0%). El
ganado recibe raramente alimentos concentrados, a excepción de complejos
vitaminados combinados con la sal en piedra depositada en los abrevaderos.

El tamaño de la manada está limitado por la cantidad y la calidad de! forraje
proporcionado por los potreros, que garantizan elevadas cargas animales por
término medio, de 1,5 Ha por adulto.
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La reproducción es realizada por inseminación artificial con un porcentaje de
reproducción de! 90% (l sola pasada) luego por un toro inseminador. En este
tipo de manada, hay también entre 2 y 3 toros inseminadores de raza Ne!ore
que sirven también para identificar h o~ulación. Se sustituye a estos toros
cada 2 ó 3 afias. La compra de los nuevos toros se realiza en las ferias y en las
pujas (remates) de ganado de la región de Santa Cruz. Un toro inserninador
de una buena raza puede valer más de 5.000 USD. Por e! contrarió este tipo
de explotación sólo compra toros repetidores (800-1000 USDicabeza) ya que
se realiza lo principal de la reproducción con la inseminación. La genética se
importa o de Estados Unidos o de Brasil o de 'los cabañas" ganaderas de los
alrededores de Santa Cruz. Los partos no se planean durante el año, sino que'
tienden a producirse hacia la mitad de la temporada húmeda. En efecto, la
abundancia de la alimentación en final de temporada húmeda del año anterior
influye sobre las ovulaciones (celo) de las madres:-

Un vet~rinariovisita la explotación una a dos veces por semana para realizar los
palpamientos, la inseminación y las vacunaciones. Las vacunas son compradas
a la asociación de los ganaderos de! Norte (servicio veterinario de Aganorte).
Los recordatorios son los siguientes: contra la fiebre aftosa, 2 veces al año y
contra e! carbón, la gangrena (gaseosa), e! tétanos y la bruce!osis, 1 vez al año.
Sin embargo, la conducta extensiva implica una mortalidad media de más de
15% de los terneros y e! 10% de los adultos, en particular, en período frío
(vientos de!sur osurazos). A eso se añade e! robo (abigeato) de animales que
es frecuente (sobre todo Jos terneros), a pesar de los alambres de púa de hierro
y las precauciones (posesión de armas de caza por los empleados agrícolas).
Durante la vacunación, los animales son marcados al hierro candente y
contados en e! pasillo de contención.

Los edificios utilizados para la gestión de la manada son antiguos cuerpos de
granja generalmente renovados en donde viven los,empleados ,agrícolas y sus "
familias, cerca de los cuales se guardan a la estaca algunos de los terneros más
frágiles.

El equipamiento incluye entre 1 y 2 tractores de 105 caballos, larado adiscos
cruzados (Rome plow), 1 grada a discos (rastra), 1 rodillo en hierro con cuchilla
para pasar sobre los prados con e! fin de aplastar las matas y arbustos y favorecer
los rebrotes, 1 vehículo 4x4 para el transporte de puntas de caña, las compras de
la explotación y los desplazamientos de! administrador, que, en general, vive en
Montero. La explotación dispone rara vez de abrevaderos de 2 000 litros (50 L/

29 Establecimientos de ganado especializados en la selección genética de razas y que se situan en los
alrededores de las ciudades deSanta Cruz yWarnes sobre lacarretera deCochabarnba.
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día/cabeza; 200 USO/unidad), de balanza, de pasillo de contención y pesaje e
infraestructura de cría con una rampa de carga/descarga de los animales.

, ,

Un administrador vela por el conjunto de la propiedad en ausencia de los
propietarios. Supervisa el trabajo de 4 a 5 empleados agrícolas para el
mantenimiento de los prados, de los cercados y la armonía de las manadas en
las cuales se mezclan y se confunden los adultos y los más jóvenes, los varones
y las hembras. Decide también el ordeñe en caso necesario.

Los obreros residen sobre la explotación o a proximidad, se desplazan a
caballo. Las condiciones de los alojamientos proporcionados son bastante
precarias. Se trata de viejos cuerpos de granja no rehabilitados dónde el acceso
al agua potable y la higiene son escasos. El nivel de los salarios de los vaqueros
ayudantes, excepto el administrador (200 a 300 USO/mes), es bajo (l00
120 USO/mes) y no hay seguro de salud. La mayoría de los administradores
entrevistados se quejan de la falta de fidelidad de la mano de obra y tienen
dificultades para encontrar el personal cuando tienen necesidad. Algunos
administradores poseen animales mezclados con los del dueño, lo que supone
una fuente de ingresos suplementaria negociada con los propietarios, En
nuestras investigaciones no fue posible precisar esta división, solamente los
administradores están en condiciones de evaluar su inversión una vez los
animales son vendidos.

El objetivo del productor consiste en engordar cuanto antes el ganado para
venderlo a los mataderos'?... Se venden los añojos flacos y generalmente las
novillas que no se destinan al reemplazo de las vacas de reforma (descartes) a
24 ó 36 meses, en función del peso.

Hemos identificado también la importación de los añojos flacos del
departamento vecino del Beni (tradicional especialización de cría de ganadería
vacuna de carne) que se ceban a continuación en la región de estudio y se
venden a 36 meses. A 36 meses el peso vivo de un animal no supera los 300
kilogramos, lo que representa 180 a 200 kg de peso de carcasa (gancho). Se
estima el precio del kilo de este tipo de raza en la zona en 2 USO/kg carcasa.

Por lo que se refiere -a los cueros y de otros subproductos, la información
recogida era tan vaga y contradictoria que omitimos este aspecto en nuestros
cálculos económicos.

30 Los mataderos entrevistados dela región declararon que el precode lacarne esfijado en las visitas que
los intermediarios realizan a las explotaciones enfunción delaraza del animal ydel peso vivo determinado
«aojo». las grandes empresas son también accionistas delos mataderos privados deSanta Cruz, Montero
y Guabira y dominan lacadena deproducción dela carne desde la liberalización del sector en los años
1990.
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Los resultados económicos del sistema ganadero vacuno de carne extensivo
de las empresas capitalistas

El nivel de equipamiento para la ganadería vacuna extensiva es bajo (a excepción
de las inversiones en inhaestructuras de pesaje y vacunación), al igual que los
costes con relación al producto bruto previsto que son del 15% aproximadamente,
sabiendo que las líneas más costosas son la alimentación (renovación de los
potreros, corte, sales minerales) y los tratamientos sanitarios (70%).

Las entradas de tesorería pueden distribuirse a lo largo del año en función de las
necesidades del empresario que puede decidir, en cualquier momento, vender
una parte de sil manada en pie. Esta gestión de las ventas caracteriza estas
explotaciones muy poto valorizadas por unidad de superficie, permitiendo
al propietario hacer frente a otros gastos o capitalizar. En efecto, el valor
añadido por hectárea es el menos importante seguramente de todos los
sistemas de producción de la zona. En el ejemplo de una empresa compuesta
de una manada Nelore de 300 madres reproductoras y su descendencia y 600
hectáreas de SAU, 20 de hectáreas arboladas, 10 hectáreas de caña de azúcar
y 15 a 20 hectáreas de forrajes de corte, el valor añadido es de 177 USD/Ha

La renta anual de la explotación es el fa~tor tenido en cuenta por los propietarios.
En nuestro arquetipo consideramos que después de las cargasrelativasa lossalarios
(ningún impuesto es recaudado) el RAN (renta agropecuaria neta) que recupera e!
empresario es de cerca de 100.000 USD/año.

_...••..__._-_._._-_..._._..__...- ...-:-...._._._---_._.._----_._.~-_.-----,_._. __._-+;---
Total Poractivo Porhectárea %del PB

explotación . USO/año USO/año
USO/año

Producto bruto 141000 35250 235 100%

Consumos intermedios 21000 5250 35 15%

Depreciación delmaterial fijo 10000

Salarios (4activos) . 8000

VAS 119000 30000 200

VAN 106000 27000 177

Renta (RAN) 98000

Lo que caracteriza este sistema de producción no es el producto bruto (PB) por
hectárea que no es muy elevado, sino el bajo nivel de los gastos acometidos.
En efecto, los consumos intermedios sólo representan un 15% de! producto
bruto - principalmente la sal (35%), el diese! así como los consumos de los
distintos forrajes incluida la caña de azúcar. .
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Tendencia de la categoría de las empresas capitalistas de ganadería
exten-siva vacuna de carne

Estos empresarios y sus unidades de producción tienden a desaparecer de la
región estudiada, implicando la venta de los potreros a las empresas capitalistas
de monocultivo de la caña. Las empresas que recuperan antiguas tierras
consagradas a la ganadería extensiva utilizan su equipamiento para-acomodar
estos espacios levemente ondulados y débilmente drenados. -

De hecho, las principales empresas cañeras que influyen las decisiones de la
fábrica Guabira tienden a aumentar su SAD. Según varias investigaciones, los
cañeros pagan progresivamente el precio de la parcela al vendedor en función
de las ganancias generadas por la cosecha de caña sobre los antiguos potreros,
mientras que los vendedores desplazan a sus manadas progresivamente hacia
la zona de extensión del Este, limítrofe con Brasil y Paraguay, donde se estima
el precio de la tierra en 30 USD/Ha, lo que representa un precio 100 veces
menor al precio de la hectárea en la región de estudio. -

La especialización de la región de Santa Cruz en la selección genérica (a partir
de los años noventa, liberalización sector vacuno de carne), la del Beni en la
ganadería. vacuna de cría (tradicional, pero antes cría y engorde) y el precio
de la tierra en zonas bajo la influencia de las fábricas de transformación de
caña de azúcar y la leche, todo indica que la ganadería vacuna extensiva, sin
embargo muy importante en la región de estudio históricamente, no es tan
rentable hoy, excepto para los que pretenden de manera temporal especular
con sus tierras o para-los empresarios llamados "del fin de semana" que ven en
esta actividad, un medio para completar las rentas familiares o para alimentar
su red social.

2.1.4 Evaluación financiera de las empresas capitalistas

Las empresas agrícolas capitalistas tienen interés en maximizar sus rentas,
teniendo en cuenta, en particular, las relaciones de precios observables en los
mercados y la escasez relativa de los recursos (tierra, mano de obra, capital...)
de los que cada una dispone. Vale la pena poner en relieve la remuneración del
capital invertido en esas fincas mediante una evaluación financiera.

La evaluación se realiza con carácter comparativo con el fin de definir cuáles
son las actividades "más rentables" para los distintos operadores, teniendo en
cuenta las alternativas de inversión que se presentan en cada momento para _
aumentar sus rentas La comparación de las tasas de rentabilidad interna (TRI) 
para el conjunto de las posibilidades de inversión de la región podría darnos
en primer lugar explicaciones más detalladas sobre _el interés económico
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de los empresarios en e! sector agropecuario de la región' estudiada, y más
concretamente, sobre cifras del proceso de concentración de la tierra en los
alrededores de las fábricas de transformación de cafia y finalmente sobre la
exclusión de los pequeños productores.' ,

Etapas de la evaluación financiera somera de las empresas capitalistas en
monocultivo caña de azúcar y ganadería vacuna lechera.

Inicialmente establecimos un calendario de los gastos e ingresos sobre 5 años
(duración media de una plantación de caria.de azúcar antes de su renovación)
así como sobre 10 años (2 ciclos de cultivó de caña de azúcar, coincidiendo
é:o~ 'la depreciación total dé los equipamientos' más pesados como la
cosechadora integral), que se refiere a las inversiones necesarias para la puesta
en funcionamiento de una empresa agropecl;laria típica de la ~egión de estudio.

Este tipo de empresas corresponde' también a nuestro arquetipo sobre
los sistemas de producción actuales (2). Sin embargo, hemos realizado la
evaluación de! arquetipo 1 (Caña y vacuno lechero) separadamente con e!
fin de poder definir la rentabilidad interna y de diferenciar este último de
cada alternativa de inversión cuya óptica es la maximización de las rentas.
Habiendo ya descrito e! funcionamiento económico y social de las empresas
agropecuarias del norte de Santa' Cruz, esta parte busca solamente poner de
relieve la rentabilidad de cada taller o actividad principal de las empresas de
la región separadamente (caña, leche, carne) o de los talleres en combinación.

Tabla 2: comparativo de elementos tornados en cuenta para el cálculo de las
TRI de tres tipos de empresas capitalistas

Empresas Empresas Empresas
caña deazúcar caña deazúcar y Bovino decarne

bovino lechera

SAU 400ha 400ha 600 ha'

Ouración 5y10 años 10años 10años

Total (USO) Inversiones y renovación 1 780000 1950000 '1 300000

Total (USO) Cargas deexplotación (cadd año) 173000 525000 31000

Total (USO) ingresos (cada año) 500000 1 000000 140000

Beneficio neto*= Saldo (R-CE-I) 5 años - 91 000 545000

Beneficio neto*= Saldo (R-CE-I) 10años 1430000 2800000 - 209 000

* : No actualizado Fuente: Entrevistas personales deunidades de producción
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En lo que se refiere al calendario, en e! caso de las empresas cultivando la caña
de azúcar, se estableció en función de la duración real de utilización de las
inversiones principales (cosechadora, tractores, camiones) y de la duración
media de renovación de la plantación (5 ó 10 años con carácter comparativo).

También y como hipótesis, introdujimos en las inversiones' iniciales
la compra de la tierra al precio de! mercado identificado para la región
de estudio (2.000 USD/Ha). Realmente aunque las empresas ya poseen
las tierras según e! proceso histórico de herencia, dotación ilegal y
diferenciación de los sistemas de producción descritos en e! capítulo 2,
consideramos que la extensión de tierra, utilizada en la producción de caña
de azúcar, permanece inmovilizada durante toda la vida de la plantación,
aunque puedan venderse al final del período, se preveía al mismo precio
(o incluso a un precio superior) que para la compra. Este valor residual
de la tierra así como otros inmovilizados capitales, que no perdieron
completamente su valor por desgaste (la tierra es un patrimonio que no se
deprecia), fueron tomados en cuenta al final de período (equipamientos
no completamente amortizados).

Las evaluaciones financieras se realizaron al precio del mercado, al tipo de
cambio Boliviano/dólar del mes de julio de 2008, lo que representa a 7,4
Bolivianos» 1 USD.

Dada la dificultad de calcular la evolución diferencial de los precios en la
región, efectuamos la hipótesis de base de que todos los precios de los bienes y
servicios que afectaban a la explotación agropecuaria iban a evolucionar en las
mismas proporciones al compás de! tiempo. Se trata, por este planteamiento,
de poder realizar la comparación financiera utilizando valores "comparables",
es decir, las mismas unidades independientemente de! transcurso de! tiempo.

El razonamiento sobre tipo de interés", y la actualización tiene en cuenta
los tipos de interés reales de la región (1-2% nominales/mes, es decir con
corrección de la inflación, de los porcentajes reales/año de cerca de un 12%).
Eso no quiere, no obstante, decir que las empresas colocarán su dinero en e!
banco de manera automática, ya que las posibilidades de inversiones en la
región en e! sector agropecuario (soja por ejemplo) o de otros (especulación de
propiedad de la tierra, hidrocarburos) son a priori más rentables que e! simple
depósito de capitales sobre una cuenta de ahorro.

El cálculo de la tasa de rentabilidad interna en e! caso de las empresas
capitalistas reflejan e! interés de los propietarios, en renovar sus plantaciones

31 Tasa deinlladón Bolivia en 2008 -12%

70



DanielCHILLONOLMOS

decaña de azúcar para al menos un segundo período (2do ciclocompleto), incluso
a invertir aún más sobre nuevas tierras, dados los precios del mercado del azúcar y
de la leche (19 USD/q azúcar y 0,37 USD/litro leche de la mejor calidad). En
efecto, constatamos que, al término del primer ciclo de plantación (5 años), la
tasa de retorno se acerca al 12%. Si, además, el empresario decide prolongar
la plantación un segundo ciclo, la tasa de retorno llega al 15% en el caso de
las empresas en monocultivo de caña de azúcar, y más allá de un 22% para
empresas que combinen los dos sistemas.

La combinación de un taller vacuno de leche semi-intensivo además de
proporcionar a la empresa una tesorería constante todo el año, permite
también, en términos de rentabilidad, alcanzar un nuevo límite máximo
cercano al 25% al término de dos ciclos de plantación de caña de azúcar. En
efecto, después de 10 años, el equipamiento de un taller vacuno lácteo está no
sólo en funcionamiento sino que su valor residual es significativo.

Por ello, dada la presión sobre la propiedad de la tierra existente sobre la
región de estudio que además está conectada por redes de comunicación
interregionales, cerca de los centros de transformación (Montero, Minero)
y cada vez más urbanizada, el precio de la tierra no deja de aumentar. Esto
equivale a decir que, solamente con carácter especulativo, sería rentable para
las empresas hacer perdurar sus sistemas. El caso de la cercana región de
Warnes es un ejemplo del aumento de los precios de la tierra puesto que en
menos de 10 años el precio se multiplicó por 532

...

Tal es el caso de la mayoría de las empresas que dedican sus actividades a
una ganadería vacuna extensiva. Los resultados económicos, en términos
de valor añadido neto por hectárea, son poco relevantes, como pudimos
ver en la parte anterior. El cálculo de la tasa de rentabilidad interna de este
tipo de empresa, pone de manifiesto que este tipo de proyecto no soporta
porcentajes de actualización superiores al 5%, lo que es muy inferior a
inversiones bancarias básicas. Sólo una explicación de orden especulativo
puede explicar la permanencia de este tipo de empresas. En realidad, es la
evolución histórica de este tipo de explotación presente en la región estudiada,
resultante de los fraccionamientos de las haciendas después de la reforma
agraria, del empobrecimiento de los pequeños productores beneficiarios de las
distribuciones de propiedad de la tierra (véase capítulo 2) o del blanqueo de
dinero procedente de actividades ilegales (a finales de 1980), los motivos que
nos inducen a pensar así.

32 Entrevistas históricas
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2.2 Las explotaciones patronales de los beneficiarios de la reforma
agraria

Por explotaciones patronales entendemos aquellas unidades de producción
que al contrario de las explotaciones capitalistas, mencionadas en el epígrafe
anterior, el propietario y, en ocasiones, los miembros de su familia participan
activamente en el trabajo de la explotación. El resultado económico obtenido
asegura de esta manera tanto la remuneración del capital como la remuneración
del trabajo familiar dedicados al proceso de producción. Esta categoría de
explotaciones agropecuarias nació de la reforma agraria. Los beneficiarios
recibieron por término medio 50 hectáreas, en la distribución de las parcelas
sin desmontar de las haciendas. Los que están presentes hoy, se cuentan entre lo
raros que pudieron desarrollarse y resistir a las grandes empresas capitalistas. Es
comprando las parcelas de los beneficiarios progresivamente descapitalizados,
que las antiguas haciendas convertidas en empresas capitalistas aumentaron
su propiedad.

En este sub-grupo figuran también los nuevos propietarios que, a partir de los
años ochenta, se 'instalaron en la región. Vienen generalmente de otros sectores
de actividades (carnicería, 'comercio, política, otras empresas agrícolas) en los
cuales pudieron enriquecersepara constituir medianas propiedades (encre75
y 150 Ha). La fulgurante urbanización de Montero y Warnes, cerca de las vías
de comunicación, beneficia al dueño que reside fuera de laexplotación, aunque
esté presence todos los días aporrando el capital, pero que participa también
en el trabajo en la explotación (no directamente vinculado a la producción).

Los sistemas de producción identificados y correspondientes a este tipo de
unidades de producción patronales son tres: Productores patronales caña de
azúcar - ganadería' mixta extensiva Productores patronales ganadería vacuna
lechera semi-intensiva y productores patronales ganadería vacuna lechera
extensiva

2.2.1 El primer sistema de producción patronal: caña de azúcar y ,
'ganadería vacuna mixta extensiva

Las explotaciones situadas al norte de la ciudad de Montero, cerca de la orilla
Este del río Piray, están bajo la influencia de los aluviones y de unil vegetación
de pampa arbustiva bastante densa.

Hoy, debido a las condiciones de un medio muy arenoso en algunos puntos
del lugar y debido a las distintas combinaciones de cuotas azucareras y lácteas
concedidas a los propietarios, asistimos a una asociación 'de los dos sistemas,

72



DanielCHILLON OLMOS

agricultura comercial y ganadería, cuyo funcionamiento técnico se describirá
más adelante.

El funcionamiento técnico del sistema caña de azúcar y ganadería vacuna
mixta extensiva

Este tipo de unidades de producción posee una superficie de 150 Ha Dedicando
90 Ha al cultivo de la caña de azúcar semi mecanizada, 50 hectáreas a praderas
permanentes (suelos más arenosos) y temporales, así como 1 a 1,5 hectáreas
de las superficies a los forrajes de corte, Una pequeña parte de la explotación
sigue siendo boscosa, alrededor de 8 Ha, cerca de los cursos de agua. Como
en el caso de las empresas de ganadería, las partes arboladas de la propiedad
protegen a los animales de los posibles vientos fríos del Sur (surazos).

Estos productores forman parte de la red de asociaciones de productores de caña
de azúcar de tamaño medio. Se benefician de las cuotas de entre 5000 y 7000
TM/año y su cosecha la realizan manualmente algunos temporeros (zafreros). Las
superficies destinadasal cultivo de la caña de azúcar fueron adaptadas con el paso del
tiempo. A causade su manejo, la cultura de la caña justificaa menudo adaptaciones
muy considerables: allanamiento, para permitir las intervenciones mecanizadas,
realización de redesde transporte, de drenaje etc. .

La elección del ciclo de cultivo permite equilibrar el cultivo, es decir, seleccionar
cada año las mismas cargas de trabajo (plantación, mantenimiento y cosecha).
Esta elección depende principalmente del clima, pero también del suelo y
las opciones de variedades elegidas y la duración de la campaña de corte. El
suministro a la fábrica de transformación debe ser regular y extendido sobre el
más largo período posible, cuando las cañas presentan un contenido en azúcar
(sacarosa) más elevado.

Estas explotaciones patronales no alcanzan 'el nivel de inversión de las
empresas capitalistas, pero poco a poco se capitalizaron con el fin de alcanzar
un nivel de equipamiento medio. Una parte de las operaciones culturales
manuales persisten todavía (adaptación de cauces de agua y canales de drenaje,
distribución de las semillas, quema de los residuos de cosecha, esparcimiento
de herbicidas...). El modelo de explotación patronal elegido en esta categoría
tiene el siguiente equipamiento:
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2 tractores de (80-160 Caballos) y su equipamiento (arados de
discos, grada de disco, aparato de tratamientos Iitosanitarios,
subsolador)· .

1 camión (o 1 tractores de transporte)

• 1 a 2 remolques

• El tanque de gasóleo·

• Garaje de almacenamiento del material

A esto se añade el equipamiento manual de los empleados agrícolas, compuesto
de machetes, azadas, pulverizadores a bomba (mochilas), en particular, para
intervenir cuando las unidades mecánicas no están disponibles. .

Las infraestructuras incluyen un parking abierto para el estacionamiento de
las unidades y sus fijaciones mecánicas, un depósito para el almacenamiento
de los recambios, 1 tanque de diesel (capacidad 1 000 litros), a que se añaden
las 1 o 2 casas de los obreros permanentes y sus familias (5 personas/familia).

Aparte del dueño y un miembro de la familia (contabilidad y/o conductor
camión) que realizan las funciones de administración; de contabilidad,
de relaciones públicas de la explotación patronal, el prototipo elegido para
esta categoría tiene 3 asalariados permanentes y asalariados temporales (10
hombres/6 meses, es decir 5 UTH/año) contratados en la temporada seca
(abril-octubre), que es muy exigente en trabajo. Las unidades de producción
de esta categoría emplean:

Asalariados directamente vinculados a la producción

2 conductores de tractores (175 USD/mes)

1 vaquero (175 USD/mes + primas calidad de la leche)

10 obreros temporales/6 meses (2 brigadas de 5 hombres) (l00
120 USD/mes)

Los 3 asalariados trabajan sobre el conjunto de los talleres pero cada uno
es responsable de tareas específicas y de sus herramientas y equipos. Los
asalariados que viven sobre la explotación con sus familias tienen derecho,
además de a su salario y la prima de final de año (13vo mes o aguinaldo), a
un alojamiento pagado por el dueño enteramente, electricidad yagua potable
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incluidas. En caso de accidente o enfermedad, el dueño se compromete a
cubrir los gastos de los cuidados médicos en el centro de salud de Montero.

No se remunera a los niños de los asalariados que participan en los trabajos
agrícolas (ordeñe, limpias, etc) pero, a diferencia de los niños de las empresas
agrícolas, se escolarizan en los centros públicos de Montero, gracias a la red de
transporte existente.

Por lo que se refiere a la "fidelidad" de la mano de obra, no existe el mismo.
concepto de exclusividad que en las empresas capitalistas. Los asalariados están
más en contacto con las redes urbanas y tienen pues acceso a otras posibilidades
de.empleo. No los consideramos como una mano deobra cautiva.

Diferencias técnicas. en el cultivo de caña de azúcar entre explotaciones
patronales y capitalistas ..

Dadas la ubicación predominante de las explotaciones patronales en suelos mas
arenosos, poseen un porcentaje más elevado de la variedad RBB 77-26,40 al 50%,
en relación a las empresas agrícolas en monocultivo de caña de azúcar (20%). La .
variedad NA 56-26 de maduración más precoz está también presente sobre este
tipo de explotación. La combinación de las dos variedades permite extender la
entrega a la fabricaa lo largo del período de cosecha pero, debido al porcentaje más
elevado de RBB, que es más tardío, los productores pueden encontrar dificultades
en obtener troncos de caña a un nivelde pesoT sacarosaadecuados (mínimo 10%)
al principio de la cosecHa La compra en pie a los productores familiares de caña
de las variedades más precoces,.resulra una solución que se integra a la estrategia
de funcionamiento de este sistema de producción. .

Este tipo de explotación renueva entre 9y 10 hectáreas anualmente (10%). La
elección de las variedades-efectuada y los rendimientos decrecientes en peso 'i
sacarosa de algunas parcelas determinan la cantidad final que debe renovarse.
Para este tipo de explotación, las parcelas se renuevan en el momento en que
los rendimientos se sitúan cercanos a 45 t/ha (55-50 t/ha en la explotaciones
capitalistas). generalmente al cabo de 5-6 años de cortes sucesivos.

La plantación incluye las mismas tres operaciones que en el caso de las
explotaciones capitalistas pero con la diferencia. de que cuando la mano de
obra es escasa, la plantación se hace con cañas enteras; no deshojadas y el
troceo se hace al machete en el fondo del surco por lo obreros.

En relación al mantenimiento con herbicidas, los dos sistemas presentan
muchas similitudes si bien el uso de glifüsato o herbicida total es menos
frecuente en este tipo de explotaciones patronales.
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La fertilización es pocas veces practicada según los testimonios de terreno
recogidos. Los subproductos de la fábrica próxima, como la cachaza o las
vinazas de destilerías, pueden emplearse para la fertilización, en particular para
el abono de fondo antes de la plantación:

Parlo que se refiere a los tratamientos íitosanirarios así como las enferm~dades
vinculadas a la caña de azúcar, su uso es muy similar al de las empresas de caña
de azúcar.

Es tal vez en la cosecha y en las operaciones post-cosecha donde se encuentran las
mayores diferencias entre los dos sistemas patronales y empresariales de caña

Este tipo de sistema, por su tamafio' y cuota, realiza la cosecha de la caña 'de
azúcar con la ayuda de las brigadas de empleados agrícolas (zafreros) previamente
instalados sobre la explotación por un período de 6 meses de media. El dueño,
del mes de abril al mes de noviembre, está prácticamente presente todos los días
sobre la explotación. Confía la actividad contable yel seguimiento de los otros
talleres (vacuno) a un miembro de la familia o de la red social cercana. ' '

La gestión diaria de los empleados agrícolas es a menudo muy tensa y, aparte
de un responsable de la explotación, el dueño debe ocuparse de los posibles
conflictos, dimisiones de los empleados agrícolas, etc. El dueño debe también
proporcionar las condiciones materiales para garantizar un suministro
constante de caña de la-mejor calidad (mejor remunerada) a la fábrica. '

Una de las fuentes principales de ~onBictos está vinculada a los intereses
contradictorios entre la fábrica y los empleados agríColas. La fábrica pide
un producto fresco, ya que eso hace aumentar el rendimiento industriil del
proceso de transformación de la caña. Los empleados agrícolas, ellos, tienen
interés en quemar la caña antes de cortarla ya que esta operación disminuye
la carga de trabajo ya importante y el riesgo de accidente por picadura de
serpiente venenosa. El dueño no quiere pagar un precio suplementario para
la caña fresca sino que pide que las condiciones de entrega de la fábrica sean
respetadas. El conflicto, a fin de cuentas, se refiere a los obreros y a su dueño.

Los plazos de transporte y espera son determinantes, ya que la caña debe
transformarse en menos de dos días después del corte con hoja (un, día
después de un corte en quemado). Por parte del productor, la cosecha exige
una preparación aseada incluyendo la gestión, la maduración, la estimación
de los tonelajes, la preparación de los equipamientos y de la mano de obra, la
prevención contra los incendios. El azúcar se acumulaen la base del tronco. Es
por eso que el corte de la caña debe hacerse cerca del suelo (corte raso) y debe
eliminar la punta blanca, mucho menos rica en azúcar. '
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Los cortadores acumulan, sobre un montículo de 50-70 kg, las cañas en varias
líneas; luego, cargan los montículos sobre el camión o el remolque en brigadas
de 5. Cada zafrero hace subir un montículo y espera sobre el camión que los
otros obreros realicen el mismo trabajo. Una vez,que todos los obreros están
sobre el camión, el conductor adapta la carga sobre el remolque (chata) y
los obreros descienden juntos para reiniciar el turno. Este sistema permite
equilibrar el trabajo entre, los hombres de la brigada y evitar los abusos. En
realidad, el conjunto de las toneladas cargadas sobre el transporte es pagado
por el dueño' al jefe de brigada que distribuye a continuación la parte
correspondiente a cada cortador.

Pudimos observar la presencia de maquinaria para' el cargamento mecánico
debido al gran esfuerzo del cargamento manual y a los conflictos. Este tipo
de máquina cargadora de caña puede, o comprarse (70.000 USD/unidad) o
adaptarse (soldadura de un brazo en hierro y una pinza) a un viejo tractor,
permitiendo entonces ganancias de productividad importantes. Un empleado
agrícola puede cargar por término medio 2 toneladas al día (días de 8 horas)
mientras que esta máquina puede cargar entre 1,5 y 2 toneladas por hora.

El transporte de caña a 'la fábrica es una operación donde los aspectos
organizativos son determinantes, en particular por los costes. Esta operación se
realiza en camión de 6-10 toneladas, o en tractor con remolques normales. 'La
caña quemada, que no es la prioridad de las fábricas, y el sistema de descarga
industrial con cadenas, que es más lento (rotura regular de las cadenas) que
el de los remolques abatibles, provocan a menudo una ruptura del ritmo de
carga y un aumento en la espera... '

Funcionamiento técnico del sistema ganade1'o vacuno mixto patronal

La manada: posee por término medio 50 vacas de raza criolla cruzadas con'
vacas de raza lechera (Holstein, suizo) o raza de carne (Nelore).Este tipo de
vaca, que resulta de cruces genéticos destinados a estabilizar una manada a
la vez rústica yproductora de leche, produce entre 8-9 litros al día, es decir
alrededor de 2.000 litros' por vaca/año. El ordeñe es realizado una vez al día,
por la mañana; después de que la manada pastó libremente sobre los prados
temporales y permanentes de la explotación. ' ,

Se administra a la manada como un conjunto, no hay separación ni por sexo
ni por edad. No se dividen tampoco los potreros. No se planea la reproducción
y los partos tienen lugar a lo largo del año. Los terneros permanecen al pie
de la madre 3 a 4 meses antes del destete, luego se les ceba a la hierba y se
venden cuando pesan entre 160 y 170 kg 'de peso vivo (entre 15 y 24 meses).
Se estimó el intervalo entre partos en l-imeses. 12' novillas en promedio son
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engordadas hasta 24 meses para venderse luego a 400 USO/cabeza, las otras
novillas (lO) sirven para renovar la manada. Los toros reproductores son
sustituidos cada 2-3 años y son comprados jóvenes a un precio de 300 USO/
toro a las explotaciones vecinas especializadas en ganadería vacuna lechera o
de. carne (Ne!ore, Bos indicus).

Los animales pastan libremente todo el año sobre los prados temporales y
pelmanentes. La escasa carga forrajera de los prados permanentes (bremura
(Cynedon), paja toruna (Paspaluffi)), se completa con los frutos de las palmeras
forrajeras que se preservaron, La ración es enriquecidas con puntas de caña
molida en período de cosecha: (abril octubre), luego por una alimentación a
base de concentrado (soya, maíz, sales, etc), a ratio de 1 kg de concentrado por
3 litros de leche producida.

El forraje de corte (Taiwán, hierba de Guinea) también se utiliza para
completar la ración, sobre todo durante los períodos más húmedos o cuando
las puntas de caña no pueden recuperarse.

En algunas explotaciones observamos silos de heno de sorgo forrajero sin que
este dato represente una práctica habitual en este tipo de explotación.

Además de los tractores, y de sus fijaciones, utilizadas para la preparación
de! suelo al momento de la posible renovación de los prados temporales
demasiado infestados de especies no consumibles por los animales, o al
momento de la posible transformación de las superficies de los prados
permanentes en prados artificiales, e! material específico de! taller vacuno
mixto consta de cubos ordeñadores (de 4 a 6), del tanque refrigerado de entre
500 y 1000 litros de capacidad, y de una ensiladora de una fila, fijada a un
tractor, que se utiliza para la siega de los forrajes que sirven de complemento
a Ia ración alimentaria

Un vaquero es responsable de efectuar e! ordeño cada mañana y los partos que
se producen a lo largo de! año. Él mismo es e! que se encarga de garantizar
e! almacenamiento de heno y de evaluar las necesidades de complementos
aliment~rios e intervenciones veterinarias, es entonces cuando e! dueño hace
la demanda. Aplica también las vacunas y se ocupa de los animales. Le asiste
generalmente un miembro de su familia (niño o adolescente).

Se vende e! conjunto de la producción a la fábrica PIL de Warnes. Cada
día, la leche (un ordeño al día) se almacena sobre la explotación y luego es
transportada a los puestos fijos de recuperación, instalados en Montero,
en Nayco o en Saavedra. El volumen de leche, al ser poco importante, es
recuperado por e! camión de la empresa cada dos días.
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Resultados económicos del sistema patronal caña de azúcar y ganadería
vacuna mixta extensiva

La participación del taller caña y del taller leche guardan las mismas
proporciones en función de su contribución al producto bruto y a los
consumos intermedios. En realidad, a los precios actuales pagados por las
fábricas de transformación, es interesante mantener las dos actividades. De la
misma manera que para las empresas capitalistas, la mano de obra permanente
desempeña un papel fundamental para la elección de esta opción combinada.

En términos de creación de riqueza, la relativa mejora genética de las vacas
criollas, más el aumento de los rendimientos forrajeros de los prados, permite
mejorar los resultados. Así, para cada vaca y su descendencia, el producto
bruto obtenido es cercano 1.000 USD/vaca/año. Los consumos intermedios
de cada vaca equivalen a 300 USD/vaca/año.

Cada año, los dos activos patronales de la explotación pueden obtener rentas
netas (no hay impuesto sobre la renta, ni de rentas sobre bienes inmuebles)
de 66.500 USD/activo/ año. Esta capitalización es la causa de las nuevas
inversiones identificadas en estas explotaciones. Aunque la compra de una
cosechadora integral, no sea siempre posible, ni rentable, algunas operaciones
de cultivo van a mecanizarse en los próximos años, según la evolución de la
máquina cargadora o de las máquinas de transferencia de leche.

Total Por activo Por hectárea %del PB %Taller %Taller
explotación USO/año USO/año caña leche

USO/año

Producto bruto 195000 13000 1 300 100% 62% 38%

Consumos intermedios 36000 2400 240 18% 60% 40%

Depreciación delmaterial fijo (np) 12000

Salarios (15 activos) 12000

VAS 158000 1 050

VAN 145000 9700 950

Ingreso 133000 66500

Parece que las explotaciones patronales que combinan dos talleres, caña y leche,
tiendan a mecanizar aún más sus explotaciones a medida de la obtención de
mayores cuotas azucareras y de ventajas de calidad ofrecidas recientemente
por la PIL. Además, dado que se limitó demasiado el proceso de compra de
nuevas tierras vecinas, por la competencia de las empresas (y de sus influencias
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políticas), las unidades patronales pretenden diversificar sus producciones con
una ganadería porcina de cría y engorde, con una ganadería avícola en corral,
o con la piscicultura.

2.2.2 El segundo sistema de producción patronal: la ganadería
vacuna lechera semi-intensiva

Este grupo de productores, muy heterogéneo, dispone de caracterisncas
muy particulares. En realidad, la mayoría de las explotaciones visitadas
(y entrevistadas) pertenecen a ganaderos procedentes de otros sectores de
actividad (comercio, carnicería, banco, construcción, universidad). Además,
una parte de los productores posee otras propiedades fuera de la zona de
estudio y una red familiar y social de agricultores amplia (empresas y patrones)
en toda la región.

Se trata por tanto de propiedades de pequeño tamaño (entre 30 y 50 ha)
compradas al final de los años SO, cuando un gran número de las explotaciones
cambió de manos después de! período de actividades ilegales conexas.

Debido a su historia, estas explotaciones se dispersan sobre los subconjuntos 1
y 2 de la región estudiada, próximos a las vías de comunicación viaria.

El funcionamiento técnico del sistema ganadero vacuno lechero semi
intensivo

La superficie comprende una extensión de entre 35 a 60 hectáreas en
nuestro muestreo, 70% de la cual se destina a prados temporales pastoreados
(Brachiaria brizantha.), 20% sembradas de caña de azúcar, y alrededor de 5
Ha, lo que representa el 10% de la superficie, están ocupadas por forrajes de
corte de! tipo Panicum sp y mar-alfalfa.

La mayoría de los productores compró sus propiedades, de pequeño tamaño,
si se compara a las grandes empresas y a los productores de tamaño mediano (a
partir de 150-300 ha). También recuperaron los antiguos edificios de granja de
las explotaciones anteriores. Es en este tipo de infraestructura que se instalan
la sala de ordeño con cubo ordeñador y transferencia en vacío eventualmente,
así como e! depósito de alimentos que implica a veces un molino de granos
para la preparación y el almacenamiento de los alimentos concentrados.

El ordeño, automático o semiautomático, es realizado por una ordeñadora
compuesta de entre 4 y 6 puestos. Aparte de esta máquina, el explotador posee
uno o dos tanques refrigerantes para elalmacenamiento y la conservación de la
leche (2 500 litros para nuestro arquetipo) y que permite la entrega diaria a la
empresa PIL en las condiciones óptimas para obtener las primas de calidad.
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La mano de obra reside sobre la explotación y está, por lo general, formada por
4 asalariados permanentes:

1 responsable del ordeñe y el suministro del alimento (275 USD/mes)

1 responsable de partos y engorde de los terneros sobre estaca (200
USD/mes)

2 ayudantes (125 USD/mes)

Además de los salarios básicos pagados sobre 13 meses, se asocia a los vaqueros
a las primas a la calidad entregadas por la empresa PIL, lo que equivale a un
suplemento de entre 20 y un 30% sobre el salario básico cada mes.

Los asalariados viven sobre la explotación y están sometidos a un ritmo de
trabajo muy exigente correspondiente a una ganadería vacuna lechera de alto
potencial (2 ordeños al día, uno por la mañana y Otro después del mediodía,
todos los días). La mayoría, son asalariados permanentes desde hace más de
20 años (desde el comienzo de la explotación), que nacieron en la región y se
vincularon con la familia o con la red social del dueño.

Estos sistemas ganaderos alcanzan entre 90 y 150 vacas lecheras (entre 2
700 y 5000 L/vaca/año), con vacas Holstein casi puras (7/8), obtenidas por
inseminación artificial mejorada, a la que se añaden dos toros de detección de
los celos. Se desteta a los terneros a los 8 días. Las hembras son engordadas
a la estaca, cerca del edificio de explotación principal y son supervisadas por
un responsable. Los machos (alrededor de 55 en nuestro modelo) se venden
después del destete a un precio ridículo (entre 15 y 20 USD/cabeza). Las 30
mejores novillas van a renovar a la manada mientras que las otras, alrededor
de 26, se engordan a la hierba y luego son vendidas a un precio que oscila los
600 USD/cabeza a la edad de 15 a 24 meses.

Se descarta a las vacas cada año después de un servicio medio de 5 partos. Se
vende a estas vacas de descartes a otras lecherías, preferiblemente antes de la
temporada de estiaje forrajera, o a los mataderos alprecio de 2 USD el kilo de
carcasa (es decir casi 400 USD/cabeza).

En este tipo de unidades de producción, se realiza un doble ordeño diario de
manera semiautomática (máquina de transferencia por vacio) y se dispone de
cuotas de producción de cerca de 400.000 litros/año con la fábrica PIL de
Warnes a un precio medio de 0,37 USD/litro.

La raza Holstein es costosa en alimento. Se hace una ración a- base de
concentrado de soya, maíz y sales minerales, completada con caña cortada
o hierba de corre segada Taiwán/sorgo y de un pastoreo libre sobre prados
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temporales. El consumo de agua es de 50 a 60 litros/vaca/día. La porción
de alimentos concentrados consumida por las vacas en producción está en
relación con la cantidad de leche producida y varía entre 1 y 3 kg (13 USD
por saco de 50 kg de alimento concentrado comprado). Para una cuota de
400.000 litros/año el productor gasta solamente en alimento concentrado
200.000 USD, lo que explica la presencia de molinos, y de ensilajes de heno
(sorgo, maíz) sobre la explotación. Fósforo y cobre son administrados en torno
a los 200 m] al mes.

La manada de raza mejorada genera también tratamientos veterinarios
regulares por un importe de 200 dólares americanos por vaca y año, a los
cuales se añaden 50 dólares de materiales terapéuticos para el desparasitado
externo (garrapatas) e interno (Detornac er Diclovan). Se vacuna a los
animales dos veces al año contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la gangrena.

Los resultados económicos del sistema de ganadería bovina lechera semi
intensiva

Total Por activo USO por Por hectárea
explotación USO/año vaca USOlaño %del PB

USO/año descendencia

Producto bruto 225000 45000 1400 4500 100%

Consumos intermedios 130000 26000 875 2600 58%

Depreciación delmaterial fijo 3000

Salarios (4activos) 18500

VAB 93000 19000 1900

VAN 86000 17000 1 700

Ingreso 67000

Ya vimos cómo el puesto de alimentación de este tipo de ganadería es un
componente pesado sobre los consumos intermedios de la explotación. A
pesar del elevado coste del alimento concentrado desde 2003 (78% de subida
de la cascarilla de soya, 33% para la urea") la remuneración del precio de la
leche siguió siendo prácticamente estable durante 4 años.

El precio de base del litro de leche a precio constante de 2005 pasó de 0,2634

USD a 0,30 USD es decir, un 13% de subida en 4 años ante los aumentos

33 Camara Agropecuaria del Oriente (CAO)
34 1,57 Bolivianos/litro leche en2005 equivale a precios constantes a 1,93 Bolivianos/litro deleche en2008

pormotivo delainflación boliviana del periodo (4,90% en 2005, 4,95% en2006 y 11,73% en2007).
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más importantes de los costes de los insumas para la explotación. La mejor
evolución de los precios del azúcar y el mantenimiento de precio por parte de
la fábrica PIL explican la baja utilización de las capacidades de producción
(50%35) de la fábrica PIL por falta de suministro de leche suficiente de los
ganaderos de la región ..

En realidad, más allá de las cuotas, la fábrica paga 0,02 USD extra por litro
suministrado si el explotador produce más de 1.000 litros al día por encima
de su cuora". Esto quiere decir que solamente en alimento concentrado
este productor gastará entre 250 y 400 USD para producir 1.000 litros
suplementarios, recibiendo a cambio 326 USD de lafábrica. Si además, se toma
en cuenta que el productor es miembro de la asociación de los productores del
departamento (FEDEPLE), su aporte institucional de un 1,5% del importe
de los litros vendidos al día supone el pago de alrededor de 250 USD/mes.

El aumento de la carga de trabajo y la producción de leche implican costes
suplementarios que no compensan la remuneración recibida de la fábrica.
Solamente las primas a la calidad son una verdadera « zanahoria» (0,08 USD/
litro) para los productores, pero las elevadas inversiones necesarias y el riesgo
de este tipo de ganadería (muy sensible a las variaciones de los insumas)
desmotivan a la mayoría a producir aún más.

A pesar de estas circunstancias, este sistema de producción alcanza niveles de
valor añadido neto a la hectárea (1.700 USD/Ha) muy superiores a los otros
sistemas de producción de la región identificados.

La ganadería vacuna lechera con razas de alto potencial, con un manejo rico
en alimento, es rentable para los productores patronales de esta categoría, que
poseen los medios materiales para garantizar una independencia alimentaria
(combinación agricultura- ganadería) y un control sanitario exhaustivo. La
leche es un producto muy sensible a las variaciones de los precios de los insumas
y la demanda urbana creciente. Sería interesante fijar un precio remunerador
para este tipo de explotación que frene la tendencia a la proliferación de los
sistemas de cultivo y de ganadería demasiado extensivos.

La tendencia de evolución de este tipo de sistema de producción sigue siendo
dudosa. Los comentarios de los productores en torno a esta cuestión pasan
por la intensificación en sistemas de ordeño completamente automáticos, la
reducción de los riesgos de los precios de los insumas por la mejora de la

35 Entrevistas personales: capacidad deproducción dePIL Warnes = 400 OOOlitros/dia.
36 Se trata por tanto de grandes productores de leche, que representan el 4% de los productores del

departamento (FEDEPLE).
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autonomía alimentaria, la negociación de precios más remuneradores y más
estables con la fábrica de transformación, así como una mejora de los servicios
propuestos por las asociaciones de ganaderos (Aganorte, FEDEPLE) por lo

. que se refiere a la selección genética de las razas, que sean a la vez rústicas y
productoras de leche. La cuestión veterinaria ("vendedores de productos") y
los episodios de fiebre aftosa regulares de la región representan preocupaciones
para los ganaderos que invierten fuertes cantidades para la erradicación de las
enfermedades en su explotación, pero son castigados cuando son afectados por
las negligencias sanitarias de los sistemas ganaderos circundantes, demasiado
extensivos y laxos.

2;2.3 La tercera categoría de explotaciones patronales: el sistema de
productores patronales de ganadería vacuna lechera extensiva

Lasexplotaciones del tipo patronal que practican unaganaderíasobre amplias
superficies de prados temporales son el resultado de los fraccionamientos
de los haciendas después de la reforma agraria y pertenecen a familias
originarias de la región en su mayoría. De tamaño medio (entre 90 a 150
Ha), practicaron tradicionalmente una cría vacuna mixta del tipo extensivo
y se especializaron progresivamente en la producción de la leche a partir
de la privatización de la fábrica PIL, incluso si poseían cuotas antes de este':' .
período. Las únicas modificaciones realizadas, fueron la transformación
de los prados permanentes en prados temporales consecuencia de una
exigencia creciente de la manada en alimentación, así como el desarrollo
de las parcelas para el cultivo de la caña de azúcar y el sorgo forrajero o el
maíz de ensilaje.

Este tipo de unidad de producción se sitúa cerca de las vías de comunicación'
pero fuera del cinturón azucarero conformado por 10 km alrededor de la
fábrica de Guabira sobre suelos arenoso- arcillosos muy heterogéneos.

Elfuncionamiento técnico del sistema ganadero vacuno lechero extensivo

El sistema ganadero vacuno lechero extensivo se desarrolla sobre suelos
arenosos, húmedos con la capa freática aíiorante por épocas o en fuentes y
curso de agua. Las 125 ha de SAU de nuestro ejemplo se reparten entre 3 y 4
cultivos:

10 ha de caña de azúcar (rendimiento: 50 ms/ha). No hay
contribución en abono de las vacas, que se valoriza muy poco en la
región. Por el contrario hay una contribución en urea de 50 kg/Ha
en el momento de la renovación. Los campos se siegan todos fas días
con la ensiladora de un brazo.
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20 ha de sorgo forrajero de ensilaje.

2 ha de zonas boscosas como protección para los animales en
períodos fríos;

20 ha de prado permanente (naturales, brernura),

y 75 ha de prados temporales (Brachiaria decumbens, blackgrass) sin
división asociada a palmeras forrajeras (rnotacú y total) cuyas frutas se
comen los animales a lo largo del año y que constituyen un suplemento
importante en período de estiaje forrajero (junio-septiembre).

En lo que se refiere a los sistemas de cultivo de caña de azúcar y de sorgo
forrajero, la explotación dispone de 2 tractores (80 y 160 caballos) equipados
con una grada, un arado a discos, 1 pulverizador, 1 sembradora. El sorgo y
la caña de azúcar se muelen con ayuda de una ensiladora de un brazo que
funciona con la fuerza motriz del motor del tractor. Una explotación de
este tipo está equipada de herramientas manuales de ordeño (cubos, tubos
aplicación yodo contra la mastitis).

A parte de las casas de los empleados agrícolas y sus familias, la explotación
dispone también de un edificio de almacenamiento de los alimentos y de una
sala de ordeño donde se sitúa también el tanque refrigerado de 500 litros.
Molido elsorgo, éste se almacena en ensilajes establecidos sobre una superficie
plana a ras de suelo y protegida por una lona en plástico. La explotación puede
contar entre 3-4 silos de este tipo con una capacidad de 30 toneladas cada uno.

3 asalariados permanentes residen normalmente sobre la explotación con
sus familias aunque la proximidad de las zonas urbanizadas permita una
heterogeneidad de las situaciones. Entre los asalariados, un vaquero es
responsable del ordeño y el manejo diario de la manada, la alimentación, las
vacunas, los cuidados, etc. Recibe un salario básico (160 a 170 USD/mes)
más el Uva mes (aguinaldo) y una prima vinculada a la calidad de la leche
suministrada a la fábrica. Se hace asistir por jóvenes adolescentes de familias
de obreros residentes o por los otros responsables de los tractores y cultivos
forrajeros.

Por lo que se refiere a las unidades motomecanizadas, normalmente existe 1
conductor responsable del conjunto de las máquinas excepto del equipamiento
estrechamente asociado al ordeño. Recibe 13voo mes de salario (135 USD/
mes) más el alojamiento.

Finalmente trabajan entre 1 y 2 vaqueros a los que se les paga el salario mínimo
de la región, lo que representa 100 USD/mes con derecho al 13vo mes también
y generalmente sin primas asociadas. El explotador recurre a la mano de obra
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jornalera para los trabajos de labranza y siembra, muy puntualmente en el año. El
salario jornalero se establece a la tarea o al día (entre 4 y 5 USD) y además se les
propotciona alimento en la misma explotación.

Las vacas de razas Holstein y Pardo suizo tienen un rendimiento lácteo de
2000 a 2.500 L/año. Los terneros, obtenidos por monta natural, son cruzados
y vendidos no terminados a S-9 meses con un destete (a S días) a 200 USD
como bueyes jóvenes. La cantidad de leche consumida por cada ternero puede
estimarse en 10% de la producción diaria de cada vaca con este tipo de manejo.
Los partos se distribuyen a lo largo del año. No hay compra de animales fuera
de la explotación excepto, cada 2 a 4 años, para los toros (comprados jóvenes
a 300 USD, luego cebados) con el fin de garantizar una baja consanguinidad.
Se vende a las vacas de reforma a IS0-200 kg, la carcasa siendo por término
medio a un precio de 2 USS el kilo (350 a 400 USS/vaca). Por lo que se
refiere al tratamiento sanitario, se vacuna a la manada dos veces al año contra
la fiebre aftosa y una vez al año contra la brucelosis, el carbón y la gangrena.
Una persona se ocupa normalmente de velar por las posibles infecciones de
los ombligos.

La ración modelo podría componerse de los siguientes elementos: -10 kg de
caña molida o de sorgo forrajero, 3 kg de residuo de soya (cascarilla), 100 g de
sal, pasto libre, 1 kg de alimento concentrado por vaca y al día. La abundancia
de caña de azúcar (6 meses durante el estiaje forrajero), asociada a este sistema
ganadero, permite a los productores una sustitución de las proporciones en la
ración yen consecuencia de una disminución de los costes de alimentación, a
menudo uno de los límites de este sistema. En efecto, el valor forrajero de los
prados permanentes (bremura) y temporales es a menudo demasiado escaso
en temporada seca para que el ordeño de las madres no ponga en peligro la
vida de los terneros. Es pues la superficie en caña de azúcar y en sorgo forrajero
de ensilaje asociado lo que va a determinar el tamaño de la manada.

La compra de alimento concentrado se realiza durante 17 semanas al año, lo
que equivale a decir que, durante 30 semanas, los cultivos forrajeros asociados,
completados por los residuos de soja (cascarilla) y eventualmente por la urea
en polvo pueden substiruir a la compra de alimento concentrado, alcanzando
a largo plazo la independencia forrajera de la explotación.

El sorgo forrajero y el maíz de ensilaje constituyen con la caña de azúcar los
princi pales cultivos asociados a la ganadería vacuna lechera. El sorgo (o elmaíz)
es sembrado 1 vez al año y garantiza 3 cosechas (2 rebrotes). Cada rebrote da
rendimientos decrecientes. El conjunto de la producción permite constituir
silos horizontales de una capacidad de 30 toneladas cada uno. Cada año el
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productor construye 12, lo que representa una cosecha de 360 toneladas por
20 hectáreas sembradas (alrededor de 5.000 USD/año de producto bruto).
Además, el cultivo de la caña de azúcar, de las variedades blandas (Campo
Brasil), se siembra cada 10 años sobre una superficie de 10 hectáreas. Los
rendimientos siguen siendo escasos (40 TM/Ha) en función de un itinerario
técnico muy poco exigente en insumas ("se trata de un cultivo noble", según
los testimonios)."

Los resultados económicos del sistema ganadero vacuno lechero extensivo

Total explotación Por activo Por hectárea %del PB % USO
USO/año USO/año USO/año porvaca y

descendench

Producto bruto 106000 26500 850 100% 900

Consumos intermedios 30000 7500 240 28% 300

Depreciación del material fijo 600

Salarios (3-4 activos) 6000

VAS 75000 18500 600

VAN 72000 18000 575

Ingreso 66000

La alimentación en este tipo de sistema de producción es el factor clave que
determina los resultados económicos. Representando un 48% de los gastos
en consumos intermedios, la asociación de un policultivo forrajero resulta
necesaria.

Este tipo de unidades de producción dispone de una manada de poco
rendimiento lechera pero las cuotas a disposición de la explotación garantizan
la comercialización regular y estable de la producción. Una vez más, la
estabilidad de los precios relativos de la leche no motiva a los productores a
modificar su sistema ni a invertir sumas adicionales.

El manejo de la manada extensiva limita la creación de riqueza por unidad
de superficie (575 USD/ha). Los terneros machos son engordados en
la explotación, lo que dificulta los resultados ya que estos terneros no son
directamente productivos pero costosos en términos de alimento (hipótesis
del 10% de producto bruto).

El reparto de las rentas es muy desigual en este sistema. Cada activo produce
18.000 USD por año y recibe apenas 2.000 USD más el alojamiento. Un
aumento de la producción lechera por intensificación del manejo podría
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resultar beneficioso para e! dueño y también para los obreros, si se asocian a
las primas a la calidad y al litro de leche producidos.

Como en e! caso de las explotaciones patronales de ganadería vacuna lechera
semi-intensiva, este 'tipo de explotación es muy sensible a las variaciones de los
precios de los alimentos que componen la ración alimentaria de la manada.

Actualmente hemos identificado un mayor interés por la puesta en cultivo de caña
de azúcar de los potreros, destinada a la venta en pie de! producto. Esta situación
puede efectivamente ocultar e! verdadero interés de este tipo de productor por
vender su propiedad o al menos una parte a un mejor precio a las empresas
capitalistas vecinas. En realidad, como pudimos observar, la intensificación de este
sistema de producción es una posible solución. Aunque a la unidad de superficie e!
valor añadido sea escaso, la renta agropecuaria neta (RAN) anual para e! dueño y
su familia es comparable al de! sistema de producción anterior, a la diferencia que
la extensión de terreno es 2,5 veces menos importante en e! primer caso.

2.3 Los productores familiares beneficiarios de la reforma agraria

En esta categoría, los sistemas de producción identificados son dos: Productores
familiares ganadería vacuna mixta y productores familiares caña de azúcar y
cultivos alimenticios.

2.3.1 El primer sistema de producción familiar (originarios del
departamento): ganadería vacuna mixta

Esta categoría de explotaciones agrarias nació de la reforma agraria. Los
productores recibieron por término medio 50 hectáreas en la distribución de
las parcelas boscosas de las haciendas. Los que están presentes hoy cuentan entre
los pocos que pudieron desarrollarse y resistir a las grandes empresas capitalistas.
Fueron comprando progresivamente las parcelas de los beneficiarios, originarios
o no de! departamento, descapitalizados que las antiguas haciendas convertidas
en empresas capitalistas que aumentaron su propiedad.

En este tipo figuran también los nuevos propietarios que, a partir de los años
ochenta, se instalaron en la región, generalmente procedentes de OtrOS sectores
de actividades (carnicería, comercio,' política, otras empresas agrícolas,
ingenieros agrónomos) en los cuales ellos pudieron capitalizarse para adquirir
medianas propiedades

Elfuncionamiento técnico del sistema ganadero vacuno mixto familiar

La propiedad se extiende por término medio sobre 35 Ha de SAU, con 15
hectáreas de .potreros permanentes en asociación con palmeras forrajeras (rotai
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y rnoracú), 10 hectáreas de caña de azúcar, 5 hectáreas de prados temporales
(Brachiaria decumbens), 2 hectáreas de maíz; 1,5 hectáreas de erial arbolado
(monte), 1 hectárea de yuca y frejol y finalmente, 0,5 hectáreas de árboles frutales.

La manada posee en media 25 vacas de raza criolla y su descendencia que
pastan libremente roda el año sobre los prados naturales. La escasa carga de
este tipo de prados (bremura (Cynedon dacrylon), paja toruna (paspalum)) se
completa por los frutos de las palmeras forrajeras, que han sido preservadas
por el ganadero. El rendimiento lácteo de este tipo de raza no excede de 1200
a 1300 litros al año con un período de lactancia de 240 días y 14 meses de
intervalo entre dos partos. Los terneros permanecen al pie de la madre entre
3 y 4 meses antes del destete, luego son engordados a la hierba y vendidos

-entre 200 y 220 kilos de peso vivo. El precio del kilo carcasa equivale, por
término medio en la zona, a 2 dólares americanos. 7 novillas se engordan por
término medio .hasta 24 meses y luego son vendidas a 400 USD/cabeza, las
otras novillas renovarán h manada.

Cada año, alrededor de' 5 vacas de descarte son vendidas (180 kilos carcasa)
alas mataderos privados de Montero, o son sacrificadas en la explotación y
vendidas al menudeo a habitantes de la zona o de Saavedra. Se sustituye a los

.. toros (entre 1 o 2), por su parte, cada 2 a 3 años, por animales de 12 meses
comprados a las explotaciones circundantes a 300 USD, y luego cebados.

El equipamiento es básicamente manual y se limita a un pulverizador manual
(mochila) a bomba, un machete, un carromato tirado por' un caballo, para el
transporte.

La . mano de obra es familiat, con entre 3 y 4 activos que venderán
excepcionalmente su fuerza de trabajo al exterior de la explotación (entre 60
y 100 días/año). Estas explotaciones recurren a la mano de obra asalariada,
puntualmente, para períodos muy cortos (siembra de caña de azúcar, cosecha
del maíz). Estos asalariados estacionales residen cerca de las explotaciones .
(vecinos, con o sin parentescos), con a veces un sistema de ayuda mutua (con
un intercambio de mano de obra y de semillas de caña).

Este tipo de productores, debido a la escasa e irregular producción de leche,
no dispone de cuotas de producción con la fábrica PIL. Además, la obtención
de las cuotas pasa por la integración a la asociación de los ganaderos, según
la cotización mensual, e implica grandes inversiones (el tanque refrigerado,
transporte diario, mano de obra suplementaria). La leche de la explotación
se transforma en quesos (fresco, crema, etc), que se venden cada día, en la
comunidad o en la ciudad (Saavedra-Montero). El precio del kilo de queso
fresco (0,54 USD) es superior al equivalente del precio del litro de leche
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vendida localmente (0,40 USO), pero es necesario transformar dos litros
de leche pára producir un kilo de queso fresco. La falta de condiciones de
almacenamiento en frío de la leche impide también a este productor arriesgar
la débil producción diaria (alrededor de 100 litros). La crema de la leche
también se recupera en este sistema y sirve a la alimentación de los cerdos y
otros animales de patio.

El policultivo (venta de caña en pie, pero intercalado, yuca, maíz) y la
diversificación de la cría de animales de patio (patos, gallinas, cerdos)
permiten una mayor rentabilidad a estos pequeños productores, así como una
distribución homogénea de las rentas a lo largo del año.

Resultados económicos de los productores familiares en ganadería bovina
mixta

Total Por activo Por hectárea %del PB
explotación USO/año USO/año

USO/año

Producto bruto 18750 6250 750 100%

Consumos intermedios 1 000 330 40 5%

Depreciación del material fijo 50

Salarios (O activos) 100

VAS 17750 5910 710

VAN 17600 5900 700

Ingreso 17500 5800

Las explotaciones familiares de esta categoría, combinando un policultivo a
una ganadería mixta, obtienen resultados satisfactorios en términos de renta
por activo familiar. Si tenemos en cuenta el coste de oportunidad de la mano
de obra que representa la existencia de trabajo permanentemente (con salarios
bajos, 100-120 USO/mes) en la región, podemos establecer un límite máximo
de reproducción de la explotación del tipo familiar en policultivo ganadería
con pocas tierras y compararlo a las rentas por activo y al año del modelo
familiar identificado.

El límite mínimo de reproducción para este sistema se estableció en 1.300
USO/año, en función del mercado laboral existente en la región. Si el salario
mínimo en Bolivia es apenas de 80 USO/mes, la situación en la zona es
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diferente, a causa de la escasez de la mano de obra. Un empleado agrícola
puede ganar entre 100 USO Y 160 USO al mes, con, en principio, un mes de
salario en diciembre adicional (aguinaldo).

En nuestro ejemplo con 3 activos familiares, el ingreso por activo y al año es
de 5.800 USO, si los activos son 4 el ingreso por activo y al año son de 4.375
USO. Obviamente nuestro sistema soporta una gran cantidad de mano de
obra familiar subempleada dentro de la explotación.

Además, el resultado es muy poco sensible a las variaciones de precio ya que los
consumos intermedios son muy escasos con relación al producto bruto, puesto
que la carne y la leche, que son productos considerados como prioritarios para
la cesta familiar, han tenido precios muy estables los últimos 20 años. Así los
precios a nivel interno no van a variar mucho.

La cría de animales de patio está garantizada por las asociaciones agricultura
ganadería. De esta manera, la crema de la ganadería vacuna mixta sirve para
alimentar a los cerdos así como el maíz sembrado entre las líneas de la caña
de azúcar. Las contribuciones forrajeras de las palmeras seleccionadas y la
vegetación de los prados permanentes y la punta de caña de azúcar de la
explotación y la de los vecinos también es aprovechada por el ganado.

Este sistema se beneficia cada vez más de nuevas modalidades de alquiler de
tierras al partido. De esta manera, el propietario de la explotación familiar
alquila la utilización de una parte de su ámbito a otro productor, patronal o
capitalista, que posee todos los medios de producción para el cultivo de la parte
alquilada. Así pues, el productor patronal o capitalista optimiza la utilización de
su equipamiento (principalmente, la cosechadora) yel propietario del terreno
recibe una renta fija y un acceso privilegiado a los residuos de caña de azúcar
que constituyen los elementos forrajeros complementarios a la alimentación
de su manada. Incluso, podríamos calcular el coste de oportunidad de esta
inmovilización para calcular la contribución de la explotación y así comprender
mejor el interés recíproco de este tipo de contrato.

Por 10 que se refiere al valor añadido a la hectárea, es decir, la riqueza creada,
esta es escasa en comparación con los sistemas más intensivos patronales y con
algunos sistemas productores de caña de azúcar que son favorecidos por la
coyuntura de los precios del azúcar y las subvenciones del diese!. Sin embargo,
a pesar de estos límites, el valor añadido neto es superior o igual a la de las
empresas capitalistas.

Este tipo de explotación, situada en los límites de las grandes propiedades de
las empresas capitalistas, sufre una presión creciente para la venta de sus tierras.
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Este proceso, repetido de manera incesante históricamente, es acentuado
'por varios mecanismos. Por una' parte, los precios favorables del azúcar y el
acaparamiento de las cuotas azucareras por los empresarios monopolizan los
beneficios y los capitalizan aún más. Por otra parte, las .nuevas relaciones de
producción observadas tienden a acaparar 'a través de un nuevo modelo de
alquiler (llamado "programas" por las fábricas azucareras) de las tierras puestas
en valor por los pequeños productores dedicados hoya una ganadería vacuna
mixta con 'prados temporales y permanentes. Los productores familiares
no disponen de una tesorería muy importante y no tienen garantías reales
suficientes (debido al tamaño de su explotación) para tener acceso a los
créditos del banco comercial con el fin de enfrentar inversiones pesadas de
intensificación del sistema, la adaptación de las parcelas y la mecanización
parcial con el fin de una ganancia en productividad.

La integración a una economía comercial de los productos transformados y
la combinación de distintos sistemas de cultivo y de ganadería cada vez más
intensivos por unidad de superficie parecería una buena solución para aumentar
los márgenes de estas explotaciones. Además, el acceso a las cuotas azucareras y
a las cuotas lácteas (pero con créditos de instalación a la explotación) evitaría el
riesgo de hacerse "tragar" por las empresas (caso de UNAG~O que posee más
de 6.000 hectáreas de caña de azúcar en la región).

2.3.2 La segunda categoría de productores familiares: colonizadores
andinos que asocian caña de azúcar a cultivos alimenticios y
al pequeño ganado

Llegados en el marco de programas de colonización que ponen en .rnarcha
la reforma agraria - colonias Aroma, a 14 Km al Este de Saavedra, San Félix
a 7 km al Este y Aguadulce - o espontáneamente al final de los años 50 y
cada vez más numerosos en los años 60 y 70; estos pequeños colonos son
principalmente originarios del departamento de Cochabarnba.Tnicialmente
cortadores de 'caña estacionales, contratados temporalmente por las empresas
cañeras de Saavedra, poco a, poco se organizaron para pedir colectivamente
tierras más al norte. Estos pequeños productores de caña se sitúan en los
extremos de dos carreteras de penetración de Sur al Norte situadas al Este de'
Saavedra. Organizados desde 1974 en cooperativas de productores de 'caña,
estos pequeños explotadores promovieron la creación de la.fábrica UNAGRO
(974), en Minero, con el fin de hacer frente a la soberanía de la fábrica de

" , Cuablra, controlada y abastecida prioritariamente por los grandes propietarios.

Los productores originarios de los departamentos altiplánicos de Cochabamba,
Potosí, Sucre y Oruro y también los de Tarija (sur del departamento) y la~
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provincias del pie de monte de Santa Cruz (Vallegrande) desarrollaron con
el transcurso de los años una nueva red social, en paralelo a la red de los
productores y empresarios originarios del departamento de Santa Cruz así que
de los departamentos de Beni, zona tradicional de intercambios comerciales. La
red de los productores de origen andino, de pertenencia a las etnias quechua y .
aymara principalmente, guardó el contactocon sus territorios de origen lo que
explica las-conexiones existentes entre los distintos grupos de colonización de
la región estudiada con su familia de origen y también con otras agrupaciones
de colonizadores situadas más al norte de la provincia (zona de extensión
Norte de San Pedro) y al este de Río Grande (colonización dirigida de San
]ulian, en la provincia 4 Cañadas, véase Parte III).

Esta red, sólidamente cohesionada, participa hoy en programas y políticas
públicas del Gobierno. Constatamos, en nuestras investigaciones, cómo
algunos productores de esta categoría se interesan por las nuevas tierras de
colonización situadas más al noroeste (Provincia Sara). En realidad, los nietos
de los colonizadores, originarios de las colonias de reforma agraria de Saavedra,
poseen hoy tierras que desmontar para ponerse en cultivo en la provincia
vecina e intercambian producciones, semillas y alimentos de temporada.
Existe una ayuda mutua también en términos de mano de obra (desmonte,
cosecha y siernbrary de material de transporte con las colonias originarias, lo
que permite ampliar la red familiar y étnica. Esta dinámica está respaldada,
entre otras cosas, por el nuevo Gobierno que dirige los programas (cupones de
petróleo venezolano, tarifas preferentes de almacenamiento de la producción,
entrega del material de transporte y maquinarias agrícolas, crédito, etci.Esra
nueva dimensión territorial y la migración de los jóvenes que asocia, pueden
ser una causa (no la única evidentemente) de las declaraciones relativas a la
falta de mano de obra expresadas por los productores y empresarios originarios
de Santa Cruz.

Estos productores familiares combinan un sistema de cultivo de caña (2.3.2/A)
y un sistema de cultivo alimenticio (2.3.2/B) con varios sistemas de ganadeo
menor (2.3.2/C). La diversificación productiva y la venta de su fuerza de
trabajo a las empresas agrícolas capitalistas durante 4 meses al año les permiten
completar sus rentas. Los resultados económicos logrados son satisfactorios
por unidad de superficie (2.3.2/D), pero globalmente insuficientes, lo que
explica la venta de mano de obra al exterior de la unidad de producción y la
dependencia, con respecto a la ayuda mutua (mano vuelta) y también a los
servicios, a la comercialización y al suministro de insumas, a la red social de
los productores originarios del altiplano de Montero y Minero.
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Elfuncionamiento técnico del sistema de producción familiar

El funcionamiento técnico del sistema de cultivo manual de la caña de
azúcar

Las explotaciones del tipo familiar poseen entre 3 y 20 ha de superficie,
consagradas principalmente al cultivo de la caña de azúcar y asociadas cada
año a otros cultivos alimenticios.

Generalmente este tipo de unidad de producción no utiliza abonos ni
herbicidas, solamente de mano de obra familiar, con a veces la participación de
los vecinos por un sistema de ayuda mutua organizado en torno a las quincenas
de entrega a la fábrica. En realidad es la cooperativa de productores que firma
los acuerdos de cuotas con la fábrica y no los productores. A continuación,
los asociados se organizan para suministrar su parte de cuota. Al asociarse
a otros pequeños productores, cada año, por grupos de 4 organizados por
cooperativa, cada uno de estos productores de caña tiene la posibilidad de
suministrar a la fábrica 2 veces al año en turnos de 15 días, al realizar 4 viajes/
semana para una cuota de 150 t/año.

Siel productor no estáen condiciones ni de cortar ni de transportar la producción,
se concede automáticamente el turno a Otro miembro que posee los medios
para hacerlo. Esta estrategia, muy extendida, pone en evidencia las dificultades
materiales de los pequeños productores de hacer frente a estos compromisos y
limitan su capacidad para ganar nuevas cuotas con el paso del tiempo.

Para este tipo de unidad de producción el equipamiento sigue siendo manual.
Está formado por 2-3 machetes por familia, de delantales de cuero para
proteger el cuerpo durante la cosecha de caña, de botas impermeables, de
desinfectantes que sirven antes del corte de la caña para esterilizar los machetes
así como de herramientas consustanciales a la escardadura (labranza) manual,
generalmente azadas con el mango en madera y la cuchilla en acero.

Se renueva regularmente todo este equipamiento gracias a las prefinanciaciones
recibidas en especie por la cooperativa para el material de trabajo y reembolsadas
en final de período. Este sistema permite en efecto hacer frente a una escasa
tesorería, característica de estas explotaciones.

Aunque las empresas agrícolas deciden renovar las parcelas de caña de azúcar
en el momento en que los rendimientos caen por debajo de 50 t/ha, las
unidades de producción de esta categoría declaran efectuar una renovación
cada 10-12 años en función de sus posibilidades de compra de semilla y
disponibilidad de mano de obra. En general, la renovación se efectúa sobre
pequeñas superficies, 1 a 2 ha como máximo. El proceso de siembra es similar
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al efectuado por las otras categorías de explotadores por lo que se refiere a la
apertura del surco y la distribución de las secciones de caña salvo por el hecho
las operaciones culturales se efectúan manualmente. Se moviliza pues la mano
de obra familiar (incluso de fuera de la zona) y se efectúa la operación en torno
2 hombres/día/ha de trabajo.

Antes de cortarse manualmente (2 hombres/día/ha), la caña se quema
parcialmente a fin de reducir el trabajo. La parcela que debe ser quemada se
aísla del resto de la plantación. Los obreros cortan los cordones de las parcelas
circundantes para evitar el paso del fuego. La quema tiene lugar cada día a partir
de las 18 horas, cuando la temperatura baja, con el fin de evitar toda fermentación
y una mejor conservación de la caña, una vez cortada y almacenada en el suelo.
Al día siguiente de la quema, la caña puede cortarse y agruparse en pequeños
montones de 50-70 kilos sobre la parcela.

El productor que no posee medios de transporte debe recurrir a prestadores de
servicios, muy solicitados en período de cosecha El transporte debe pagarse de
antemano (elevados costes, alrededor de 4 USDIt), lo que hace la gestión del corte
arriesgado para el productor. En efecto,una gran parte de la caña quemada y cortada
permanece almacenadasobre la parcela, con una temperatura superior a 30°,durante
más de 10 horas, perdiendo peso y sacarosa.

Entre su creación en 1974 y su privatización en 1993, los productores familiares
suministraron exclusivamente su caña a la fábrica UNAGRO. Sin embargo,
dado que se hizo su privatización en detrimento de los pequeños productores,
estos últimos suministran hoya otras fábricas azucareras. En efecto, en 1993,
después de las negociaciones con el Gobierno de Paz Zamora, UNAGRO
se cede a un grupo de accionistas que va a comprar tierras por cuenta de la
fábrica. Ésta, teniendo su propia producción de caña, va progresivamente a
rechazar la producción de los productores familiares.

Así pues, entre las pequeñas cooperativas de productores que pertenecen
inicialmente a UNAGRO, la de Aguadulce que es la más próxima a Guabira
(15 km), negocia a partir de 1993 una cuota de caña para sus 60 productores,
en razón a 150 t/año/socio. A partir de la primera cosecha, en el contexto de la
privatización de Guabira, la Cooperativa Aguadulce abandona definitivamente
la fábrica de Minero. De manera general, parece que los productores
cooperativistas del Norte de Saavedra, asociados a UNAGRO (entre 5-10 km
de distancia), son víctimas de sus malas condiciones de pago, de un tiempo
de espera importante (la caña quemada no es prioritaria para la fábrica) y de
litigios en cuanto a la medida del peso de la caña y el grado de sacarosa de las
producciones suministradas. Guabira
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Una de las consecuencias de este conflicto es el hecho de que algunos de los
pequeños productores entregan directamente a los puestos de almacenamiento
móviles que las fábricas Don Guillermo (La Bélgica) y San Aurelio (Santa
Cruz) han instalado hace algunos años para recuperar los excedentes de
UNAGRO (alrededor de 2.S00 t/día). Los pequeños productores rechazados
de UNAGRO no tienen pues otra solución que vender por este medio su
caña. Estos productores esperan a veces más de 2 días, lo que implica una
pérdida de peso y una fermentación, y venden a bajo precio (entre 3-4 USD/t
de menos).

El funcionamiento técnico del sistema de cultivo alimenticio

La Yuca es el cultivo alimenticio que se ve consagrar la superficie más grande,
sin sobrepasar la hectárea, ni incluso la mitad de una hectárea. A menudo se
asocia a una leguminosa (frejol o maní). Preferiblemente en terrenos cercanos
a las viviendas, la yuca se siembra sobre suelos ligeros (arenosos) y húmedos,
permitiendo un mejor desarrollo de la raíz que los suelos pesados, es decir,
sobre las tierras cerca del Piray o sobre llanos relativamente sobrelevados
(arenoso arcilloso). Las variedades autoconsumidas y comercializadas, son de
dos tipos: yuca morada (la más demandada) y yuca amarilla.

Sobre las parcelas, generalmente cubiertas con un pequeño erial arbustivo (3-5
años), se realiza en el mes de agosto, una quema en superficie (10 hombres/
día/ha). La azada y el bastón con punta en hierro constituyen la herramienta
de base de todos los pequeños productores manuales. Habitualmente los
productores siembran los tallos más elevados de la planta (2 hombres/día/
ha y 800 kg semillas/ha), recuperados poco tiernpo " antes e introducidos en
pedazos en un agujero excavado. La separación entre las líneas es de 1,Sm y
de un metro aproximadamente entre las plantas. Entre tres a cuatro semanas
después del trasplante, una primera limpia debe realizarse (10 hombres/día/
ha) para eliminar a los competidores, luego una segunda dos meses más tarde.
En adelante, el desarrollo aéreo y radicular de la planta impedirá a las malezas
desarrollarse. El empleo de insumas químicos (insecticidas o herbicidas) es
poco frecuente, o incluso inexistente.

La cosecha (10 hombres/día) tiene lugar en el mes de mayo siguiente. Los
rendimientos, no fueron declarados por los productores, pero son próximos
a 1 arroba" (aprox. 11,S kg) por planta, es decir, entre 800 y 1000 arrobas

37 Durante lasentrevistas fue complicado obtener las informaciones enrelación altiempo necesario entre el
corte y lasiembra antes que lostallos sesequen irremediablemente.

38 Laarroba esuna unidad demedición local (de origen español) que equivale a 4.6 kilos. Así 100 arrobas
constituyen unquintal español de46kilos.
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(11.000 kg) por hectárea, en función de la densidad de las plantas y de la
asociación o no con otros cultivos intercalados.

Esos productores también siembran maíz y otros cultivos intercalados asociados
a la caña. Después de la cosecha de caña quemada o después de la renovación
de la plantación, el productor siembra entre las filas de caña 3 granos de maní
o frejol de ciclo de 3 meses (fijación de nitrógeno), a un metro de intervalo. Al
recoger el maní, el productor puede sembrar del maíz de 4 meses y, en el mes
de mayo, sembrar la patata siempre entre las líneas de caña. Esta asociación
da "buenos" resultados según los productores. Una parte es consumida por la
familia y otra vendida localmente. Desgraciadamente, no fue posible entrar
con todo detalle (rendimientos por variedades) con los distintos productores de
esta categoría. Esta diversificación por asociación muestra la maximización del
desarrollo para responder a una insuficiencia de tierras, para garantizar la renta
de los productores. El hecho de no poseer estos datos no implica que no sean
importantes para la comprensión de esta tipología de productores, al contrario,
es precisamente la complejidad de estas asociaciones lo que diferencia a este tipo
de productores y lo que en el corto plazo permite aprovechar cada metro de
tierra y de energía solar así como preservar y reproducir la fertilidad.

En este tipo de unidades de producción, la arboricultura frutal puede ocupar
hasta 2 Ha, en huertos próximos a las viviendas. Las especies identificadas en
las investigaciones son el achachairu (muy demandado en final de temporada
de cosecha de caña de azúcar por negociantes de Montero, Santa Cruz y
Cochabamba), los mangos, los cítricos, etc.

Calendario agrícola de los distintos sistemas de cultivo de los pequeños
productores de caña de azúcar familiares

Cultivos Ene' Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Die Consumo Venta

Caña 100%

Cosecha

80% 20%Maíz

1rasiembra
--------------- --_._---

Ensilaje

Cosecha

2da siembra

Yuca 80% 20%

Siembra

Cosecha

Arroz 50%

Siembra

Cosecha 50%
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Elfuncionamiento técnico de lasganaderías a pequeña escala no bovinas

La ganadería porcina es esrablecida por pequeños producrores con el fin
de mejorar la ración alimenricia de la familia o con el fin de venderse. La
asociación con pequeñas manadas vacunas lecheras es corrienre. En efecro, los
cerdos se benefician de la crema de la leche así como de los residuos de maíz o
de arroz (comprado a las fábricas de descorrezamienro de Monrero y Minero)
para engordar. La ganadería porcina de raza York es de ripo cría y engorde o
simplemenre de engorde (compra de los cochinillos y engorde en rres meses
según las disponibilidades de alimentación). Su alimenración asocia residuos
de fruras de la huerra (mango, achachairu (Garcinia humilis), aguacares) cerca
de la casa. Aunque los cerdos sean vendidos bastante flacos, la proximidad
de los ejes de comunicación hacia Saavedra, Monrero y Minero facilita una
comercialización regular. Según el espacio disponible en torno al hábitat, los
cerdos son atados a una esraca o dejados en libertad de movimienros.

Las gallinas criollas y los paros constituyen la cría avícola tradicional de patio
de la región, en todas las explotaciones agrarias, familiares o capitalistas (las
ganaderías perrenecen a los administradores y obreros). Las aves se dejan en
liberrad, lo que les permite el acceso a una diversidad de fuenres de alimenración.
Estas razas criollas, manejadas cerca de las viviendas y a menudo encerradas
por la noche, tienen tasas de mortalidad bajas (enfermedades, depredadores).

La cría de los gallos de pelea, una raza llamada "finá', agresiva y en liberrad
pero bajo vigilancia, permite vender gallos y parricipar en las peleas de gallos
regularmenre organizadas en toda la región. Aunque los productores no hayan
declarado las sumas inverridas en este sistema, los gallos "vírgenes" pueden ser
vendidos a 2,5 USD/cabeza y se les alimenra cuidadosamenre (entre un 30%
de más en costes de alimenración que las gallinas criollas).

El sistema de ganadería de ovino lo constituyen pequeños rebaños (menos de 20
cabezas) manejados generalmente con las manadas vacunas y en estacionamienro
de noche en cercados situados cerca de las viviendas. Aunque los productores los
aprovechan para la carne, en algunas explotaciones de las razas vacunas lecheras,
las ovejas sirven en primer lugar para identificar rápidamenre las enfermedades
de los bovinos y aislar las manadas en caso necesario.

Los resultados económicos de las explotaciones familiares que asocian la
caña de azúcar a cultivos alimenticios

Este sistema de producción familiar da una verdadera imporrancia a sus
cultivos asociados. Las entrevistas realizadas en el campo permiten destacar
los resultados siguienres
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Total Poractivo Porhectárea %delPB
explotación USO/año USO/año

USO/año

Producto bruto 16000 5300 1600 100%

Consumos intermedios 1500 500 150 10%

Depreciación del material fijo 50

Salarios (3activos familiar) 50

VAS 14500 4800 1450

VAN 14350 4700 1430

Ingreso 13350 4450

El producto bruto por hectárea de la venta de caña de azúcar y las posibles
ventas de las producciones alimenticias y animales de patio ascienden a 1.600
U5D. Para este tipo de sistema familiar, el producto bruto equivale a un 90%
del valor añadido bruto, a un 89% del valor añadido neto y a un 83% de las
rentas de la explotación. Esto se explica por los escasos consumos intermedios
y por la ausencia de infraestructura y equipamiento pesado y de asalariados. La
mayoría de las operaciones agrícolas se realizan por la mano de obra familiar,
la ayuda mutua de los vecinos y miembros de la cooperativa. El productor
familiar recoge la caña durante 30 a 45 días durante los 6 meses de la campaña
de cosecha, pudiendo vender su fuerza de trabajo el resto del año, en general
como empleado agrícola jornalero.

La participación en la producción de la caña de azúcar determina un 75%
del producto bruto. Esto es posible gracias a las cuotas mantenidas por la
cooperativa con la fábrica Guabira. Al mismo tiempo, el servicio de transporte
de la caña de la parcela a la fábrica representa un 93% de los consumos
intermedios de la explotación, reflejando la vulnerabilidad en este punto.

En términos de valor añadido neto por hectárea, este sistema logra elevados
resultados muy parecidos al de las tipologías anteriores con más 1.400 U5D/
ha, solamente sobrepasado por sistemas patronales de ganadería vacuna lechera
intensivos y semi-intensivos.

El cuadro siguiente muestra el ingreso anual por activo del conjunto de los
productores de esta categoría. Dos productores, los situados a la derecha
del cuadro, están en plena transición con sistemas más bien patronales que
familiares, con una capitalización en medios de transporte que valorizan en
período de cosecha de la caña de azúcar. Aparte de estas dos excepciones,
nuestro muestreo toma en cuenta a los propietarios que disponen de entre 2 y
12 ha de tierra por activo.

99



AGRICULTURA FAMILIAR YAGROBUSINESS EN EL ORIENTE BOLIVIANO

Todos están sobre el umbral mínimo de reproducción de la explotación con
la combinación de los pequeños talleres de policultivo y ganadería menor.

Gráfico 5: Representación de los ingresos agropecuarios netos/activo de las
explotaciones familiares entrevistadas
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Este sistema es muy dependiente del cultivo de la caña de azúcar y de las
cuotas concedidas cada año por la fábrica a las cooperativas de los pequeños
productores. Como explicamos en la parte consagrada a las empresas
capitalistas, este tipo de explotación, no disponiendo de medios de transporte
garantizados durante el período de cosecha, es muy vulnerable a los riesgos
climáticos y corre elriesgo de perder su cuota cada año. Además, la connivencia
de la fábrica con los grandes propietarios de la región, utiliza este pretexto para
excluir a los pequeños productores de la comercialización. A falta de cuotas,
los pequeños productores deben vender su producción en pie.

Las conexiones existentes con otras colonias de productores fuera de la zona
de estudio dejan prever una migración de la región de estudio más al norte
o al este dónde el precio de lotes de SO ha no sobrepasa los 3.000 USD. La
venta de las tierras actuales en aproximadamente 2.000 USD/ha permitiría
pues hacer frente a esta migración sobre una nueva zona y hacer avanzar así el
frente pionero a falta de una reforma sobre la dinámica de acaparamiento de
las cuotas azucareras y tierras en favor de las empresas capitalistas.
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2.4 Análisis comparativo de los sistemas de producción de la
región Norte de Santa Cruz.

Hemos realizado la comparación del conjunto de las explotaciones agrarias
de la región estudiada con el fin de sacar algunas conclusiones relativas a los
modelos que se desenvuelven mejor en un contexto de presión de "sacarocracia"
del norte de Santa Cruz por el control de las cuotas de entrega y la expulsión
de las pequeñas unidades de producción más allá del frente pionero.

Con el objetivo de establecer una comparación abordable de los sistemas de
producción desde el puntO de vista de sus resultados económicos, los cocientes
siguientes se calcularon:

2.4.1 Valor añadido por hectárea (VAN/ha) en función de la
superficie por trabajador

Sobre un territorio, cuna del desarrollo agroindustrial de Santa Cruz y
de la colonización dirigida y espontánea a partir de la reforma agraria de
1953, las empresas agrícolas mejor colocadas, en términos de acceso a
las cuotas, pretenden aumentar sus propiedades, proletarizando al mismo
tiempo a los pequeños productores familiares o forzándolos a emigrar.
Constatamos que para este tipo de unidad de producción, el valor añadido
neto logrado es escaso (649 USD/ha). La estrategia seguida por estas
empresas capitalistas genera una extensión de las superficies cultivadas
de caña de azúcar y, de manera indirecta, tiene una incidencia sobre el
dramático avance del frente pionero.

En cambio, el valor añadido de las unidades familiares, de tamaño más
pequeño (entre 10 y 30 ha) pero diversificando su producción al asociar el
ganado vacuno mixto o las especies alimenticias, es, en algunos casos, dos veces
superior al de las empresas capitalistas, consecuencia de una maximización de
la valorización de sus tierras.

Al extremo del débil valor añadido por hectárea se sitúan las empresas
capitalistas que practican una ganadería vacuna extensiva (177 USD/ha).
Su carácter especulativo explica que este tipo de unidad de producción no
introduzca ninguna mejora técnica a pesar del acaparamiento de propiedad
de la tierra, contentándose con escasos ingresos por hectárea. A pesar del
proceso de diferenciación y la evolución de los sistemas de producción de la
región, la ganadería extensiva relativa a esta categoría nos recuerda la cultura
improductiva y rutinaria de algunas haciendas antes de la reforma agraria o
más recientemente a las inversiones en compra de propiedades, realizadas con
el objetivo, entre arras, de especulación o blanqueo de dinero.
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Las unidades de producción, recientemente insraladas (años 90) e invirtiendo en la
mejora de la manada vacuna de alro potencial lechero, representan la otra cara de ia
moneda con VAN/ ha superiores a 1.700 USO/ha Estas exploraciones patronales,
priman a sus asalariados en función de la obtención regular de una leche de calidad.

Gráfico 6: Representación modelizada VAN\ha
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2.4.2 Productividad laboral o VAN/activo: Resultados económicos
(USD) comparativos de los 7 sistemas de producción de la
región estudiada

Por lo que se refiere a la producrividad laboral o del trabajo querríamos pon er
de relieve algunos aspecros que nos llaman la aten ción .

Cosecha de la caña de azúcar

Empresas capitalistas (Corte íntegro):

70 r/hora (Cosechadora integral) es decir, 0,002 hombreslt/día.

Productores familiares (Co rte manual):

Corte 0,5 hom breslt/día (8 horas de trabajo manual) y Carga:
0,5 hornbres /r/d íaToral: 1 hombrelt/día
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La diferencia de productividad solamente en esta operación (la más importante
y la más delicada de este cul tivo) es de 500 a 1. Estos dos sistemas de prod ucció n
están en competencia para obtener nuevas cuotas azucareras. Los últimos son
penalizados y se eliminan progresivamente de esta competencia « encerrona»,
no por las diferencias de productividad" sino básicamente por criterios de
pérdida de cuotas (acceso al mercado a precios relativos favorables) decididas,
sin su opinión, por los accionistas de la fábrica (80% entre las manos de
grandes propietarios de las e~presas capitalistas o sistemas patronales).

En términos de VAN/activo, las explotaciones familiares presentan
productividades laborales bajas con relación a los otros sistemas, en función
de la escasa mecanización de sus sistemas. Por el contrario, si comparamos la
productividad laboral y su remuneración (RAN/activo) constatamos que los
resultados son casi idénticos.

Por lo que se refiere a las explotaciones patronales, las que poseen equiparnientos
más potentes (ordeño automático) obtienen una productividad laboral
superior a las que no tienen, como es el caso de las explotaciones patronales
que practican un sistema de cultivo de caña de azúcar semimecanizado y que
realizan la cosecha de manera manual o semimecanizada y una ganadería
vacuna lechera cuya ordeño se realizacon un cubo ordeñador sin transferencia
directa al tanque refrigerado.

Los relativamente escasos resultados de las em presas capitalistas en monocultivo
caña de azúcar, a pesar de su equipamiento sofisticado, pueden explicarse por
la relativa intensidad de utilización de mano de obra en relación a los sistemas
patronales y al de las empresas capitalistas, muy poco equipadas, practicando
una ganadería extensiva.

Nuestro trabajo tenía también por objetivo, además de responder a la
cuestión técnica de la medida de los resultados económicos de los sistemas
de producción, poder contribuir al cálculo en términos de resultados sociales
de los sistemas de producción. En realidad estas dos cuestiones no pueden
disociarse. La renta agrícola neta por activo de los sistemas de producción
(creación de las rentas), la creación de empleos por unidad de superficie y
la durabilidad de los recursos son los cocientes elegidos para la comparación
entre los distintos modelos identificados.
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Tabla 3: Resultados económicos (USD) comparativos de los 7 sistemas;de
producción de la región estudiada

.EMPRÉSAS
PRODUCTÓRES PATRONALES

PRODUCTORES
. CAPITALISTAS ·FAMILlARES .

.Cañay . Came Leche (semi loche (sIn Caña y Cañay , ,Cañay
_leche vacuna Intensiva) estabulación) ganaderJa Cultivos ganaderla

míxta vatios mixta

SAU 450 600 50 125 150 10 25

SAUlaclivo 13 150 10 31 10 3 8

UTH 35 4 5 4 15 3 3

Activos familiares 1 1 1 1 2 3 3

Bovinos

(N' 'dullos) 90 300 120 90 50 O 30

Cuota caña/año 25000 O O O 6000 350 O

Cuota leche/año 300000 O 400000 230000 100000 O O

PB 652500 141000 225000 100000 195000 16000 18750

PB/ha 1450 235 4500 800 1300 1600 750

Clp 292500 21000 130000 30000 36000 1500 1000

Clilla 650 35 2600 240 240 150 40

VAB 358200 118800 93800 69400 158400 14500 17750

VABilla 796 198 1876 555 1056 1450 710

Depp 1800 1200 1200 600 600 O O

Deppilla 4 2 24 5 4 O O

VAN 292200 106400 85800 65900 144900 14350 17600

VANilla 649 177 1716 527 966 1435 704

VAN/activo 8349 26600 17160 16475 9660 4783 5867

Clnp 6000 2400 5000 1500 1500 100 100

DEPnp 60000 10000 3000 2000 12000 50 50

salarios 40000 8000 18500 6000 12000 1000 100

IAN 252200 98400 67300 59900 132900 13350 17500

IAN/activo (am 252200 98400 67300 59900 66450 4450 5833

lANilla 560 164 1346 479 886 1335 700

TRI 15% 6-7%

Inversiones
iniciales totales 2000000 1300000 240000 340000 420000 21500 80000

Inversiones
tierra region 1200000 1200000 100000 250000 300000 20000 60000

Inversiones
Maquinaria y
animales 800000 100000 140000 90000 120000 1500 20000

Inversiones
iniciales/ha 4444 2167 4800 2720 2800 2150 3200

SAU: Superficie agricola util;; UTH: Unidad de trabajo humano:: ha :Hectarea (10000m2).

PB : Producto bruto (conjunto producciones agropecuarias, vendidas ou intra consumidas)
Clp :Consumos intermedios proporcionales ala unidad de superficie Clnp :CI no proporcionales
DEPp : Depréciacion del material lijo proporlcional ala superficie; DEPnp :Depreciacion no proporcional
VAB: Valor añadido bruto;; VAN: Valor añadido neto ;;tAN: Ingreso agropecuario neto de la explotacion::
TRI: Tasa de rentabilidad interna de las explotaciones capitalistas.

Fuente: Elaboración personal a partir de las investigaciones deterreno ymodelización delos sistemas
deproducciónactualmente presentes en la región estudiada
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2.4.3· ingreso agropecuario neto por activo

Al comparar este parámetro entre los distintos sistemas de producción
podemos sacar a la luz el ingreso logrado por activo sobre una explotación.

En el caso de las empresas capitalistas en monocultivo de caña de azúcar, la
renta agropecuaria neta anual corresponde al propietario de manera íntegra a
falta de sistema fiscal que fiscalice estas rentas. Las pesadas inversiones iniciales
se recuperan rápidamente gracias a la coyuntura, ciertamente, favorable de
los precios de materias primas a nivel internacional y nacional, pero también
gracias a una subvención no discriminatoria del litro de diesel y de gasolina39,

de la cual, estas empresas con una motomecanización creciente, hacen
ampliamente uso (por término medio 350 litros de carburante/ha/año).

Para las explotaciones patronales, de ganadería vacuna intensiva, el dueño,
a pesar de una mejora relativa de las relaciones sociales de producción
(trabajadores asociados a las primas de calidad de la PIL), recupera en forma
de ingreso neto un 78% del valor añadido creado por el conjunto de la
explotación.

El caso de la remuneración de la mano de obra familiar es el más favorable
seguramente en términos de % del valor añadido. Los más jóvenes miembros
de la familia, excepto conflictos internos, tienen interés en proseguir (entre
4.700 USD y 5.800 por activo) este tipo de actividad más que por salir a
trabajar al exterior (1.300 USD/año). No obstante, esto no quiere decir que
la mano de obra familiar sea cautiva. En muchos casos los más jóvenes ya
fueron a instalarse sobre lotes de nuevas parcelas de colonización que existían
más al norte de la región estudiada. A pesar del alejamiento, los hijos de los
productores familiares siguen participando en el sistema apoyando al mismo
tiempo a sus padres en los períodos de pico de trabajo y viceversa.

2.4.4 Creación de empleos/ha:

El debate en torno a la creación de empleos está más que nunca de actualidad
en un contexto de exacerbación del modelo agroexportador de desarrollo
agropecuario.

Sin hablar de la distribución de las riquezas creadas por las empresas y
solamente en lo que se refiere a las empresas de producción de caña de azúcar,

39 ElGobiemo fija lasubvención para eldiesel cada final de año. La subvención para 2008 sefijaba en elprecio
del barril depetróleo Brent situado a35 USO/banil. En elmes dejulio de 2008, elprecio del barril Brent llega
asu máximo del año, loque representa 145 USO/barril. En estas circunstancias elEstado subvencionaba el
litro de diesel al76%.
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éstas emplean por término medio 35 a 40 empleados agrícolas de manera
permanente todo el año para superficies a partir de 400 hectáreas. Si volvemos
a los cálculos a la hectárea, este tipo de sistema de producción emplea apenas
a 0,1 obreros por hectárea de superficie agrícola útil.

Si hablamos de distribución de riquezas por activo, los propietarios recuperan
con forma de renta un 86% de la riqueza creada por el sistema de producción.
El resto, 14%, debe redistribuirse entre cada uno de los asalariados (35 040).

El otro extremo de esta misma problemática está representado por los sistemas
familiares que combinan un policultivo y una ganadería sobre parcelas de la

.hectáreas. En realidad, 3 empleos son creados por este sistema de producción,
lo que representa 0,3 empleos por hectárea, tres veces superior por unidad de
superficie a las empresas agrícolas capitalistas.

La distribución de la riqueza en términos de renta es igualitaria en este sistema
entre los miembros de la familia, lo que representauno 33% cada uno.

En los casos de los sistemas más extensivos el cociente empleos/Ha cae
espectacularmente. Es el caso de los sistemas de producción de las empresas
capitalistas de ganadería vacuna extensiva (0,007 empleos creados por hectárea)
con una distribución de valor añadido neto del 92% en favor de las empresas.

Esta comparación, en términos económicos y sociales, de los 7 sistemas de
producción aclara la cuestión sobre los prejuicios relativos a las explotaciones
de pequeña talla que obtienen mejores resultados (patronales de 50 ha y
familiares de 10 ha) en los distintos cocientes/parámetros de medida utilizados.
Las empresas capitalistas además de mantener una mano de obra cautiva y
realizar una división de valor añadido muy poco generosa (nivel muy bajo de
salarios) no son los motores de la creación de empleos, al contrario de lo que
los responsables del fomento del agro business de Santa Cruz proclaman.
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CONCLUSIÓN: UN SISTEMA AGRARIO, CUNA
GEOGRÁFICAY ECONÓMICA DE UNA REFORMA

AGRARIA DESVIADA

"Laspequeñasexplotaciones producen más muy a menudo - o incluso mucho más- por
hectáreaque los grandes [...] todo estocontribuye a justificaralgunas medidas de reforma

agraria"

René Durnont, « Reforma agraria: por dónde comenzar? ». Cérés julio-agosto 1979,
Citado por Michel Merlet en Dufumier M. (dir), Un agronome dans son siecle,

Karrhala-INAPG, Paris, 2002.

El nacimiento y el desarrollo en Bolivia del agro business es el fruto de las
políticas públicas que causaron grandes cambios en el modo de explotación del
medio desde hace más de 50 años. Estas políticas públicas se traducen en una
crisis social, económica y medioambiental en el departamento de Santa Cruz.

Más concretamente, en lo que se refiere a nuestro objeto de estudio, el concepto
de función económica y social de las reformas predicadas por el Gobierno
del MAS permanece en primer lugar bajo la óptica política, pretendiendo
modificar el status qua del poder sobre los llanos amazónicos, limitando los
abusos de los grandes propietarios sin por ello contemplar las verdaderas
causas de carácter económico y social de una reforma agraria progresivamente
desviada por la « sacarocracia » de Santa Cruz desde 1953.

Así, pudieron identificarse y caracterizarse 7 sistemas de producción que
tienen un funcionamiento técnico y económico propio. La confrontación de
estos sistemas deja aparecer tendencias en cuanto a la evolución respectiva de
cada uno y permite una comparación sobre la base de los criterios de eficiencia
económica, social y medioambiental.

Se trata ahora, sobre esta base, de establecer las perspectivas de evolución probable
(Sección 1) de la región agraria, del clima social, así como de la política agropecuaria
actual y más ampliamente de las políticas económicas. Por último, se fOrmularán
una serie de propuestas, articuladas, en particular, en torno al concepto de la
función económica y social de la tierra (Sección 2).
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1. Perspectivas de evolución de la región estudiada

"Detrás de la caña, estamos nosotros, siempre estuvimos allí" nos comentaba
un pequeño productor de la zona, uno de los que practican aún una agriéultura
familiar de caña de azúcar que asocia cultivos alimenticios y arboricultura a
una pequeña manada vacuna mixta,·

Es decir, el paisaje uniformado por la soberanía del monocultivo de la ~aila

de azúcar sobre las amplias parcelas de las empresas capitalistas es engañoso.
La presente investigación pretendió ir más allá de la simple apariencia inicial,
para sacar a la luz la diferenciación de los sistemas de producción actuales,
describiendo la historia agraria de la región Norte de Santa Cruz, muy marcada
por la reforma agraria de 1953 y por su singular aplicación por Gobiernos
militares y luego democráticos, constante y masivamente apoyados por fondos
de los Estados Unidos.

1.1. Una crisis ecológica ya en marcha, provoca la reducción de los
rendimientos

La utilización masiva de herbicidas y la quema de los residuos de cosecha
tuvieron por consecuencia la destrucción de los microorganismos del suelo.
Además, la ausencia de aporte de materia orgánica, a causa de la ruptura del
vínculo entre la agricultura y la ganadería vacuna lechera o mixta y también
a causa del cultivo extensivo de las zonas boscosas y praderas, implica, hoy,
una escasa fertilidad química de los suelos, una escasa reserva útil. Se añade
un tercer tipo de degradación de los suelos por la compactación empeorada
por el uso de unidades pesadas (tractores, cosechadoras y remolques de gran
tonelaje). La compactación limita el arraigo en profundidad de la red radicular
y el aprovechamiento por las plantas de los nutrientes en los horizontes
inferiores del suelo.

Por último, la casi generalización de la caña de azúcar, en detrimento, en
particular, de algunas combinaciones de agricultura-ganadería, supone una
pérdida de biodiversidad debido a la retirada de especies forrajeras y boscosas
originarias

A eso se añade la tala de la cuenca del río Piray aguas arriba sobre el pie
de monte andino (región de Vallegrande) yaguas abajo (norte de extensión
de Santa Cruz) que implica una modificación del régimen fluvial (crecidas
excepcionales, erosión y ampliación del cauce...) unido a un acortamiento de
la temporada húmeda, con precipitaciones más imprevisibles y más violentas.
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1.2 Una crisis agro- económica probable

La fuerte dependencia del cultivo de la caña de azúcar vuelve muy vulnerable
la región a una caída de los precios de1azúcar. Además, la región se beneficia,
desde hace algunos años, de las preferencias aduaneras con la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) que deben renegociarse próximamente a pesar de
un contexto político muy tenso y de los intereses contradictorios de las partes.
La exclusión de los pequeños productores familiares de la comercialización
estable con las fábricas de transformación de leche y caña de azúcar, puede
efectivamente causar otras fuentes de conflictos de carácter socioeconómico
(bloqueos de carreteras, etc).

Si las condiciones actuales no son modificadas por acuerdos inclusivos que
integran a los productores familiares (límites a la concentración de las tierras,
mejora de la red de comunicación de las zonas "no rentables" ni políticamente
(origen étnico), ni técnicamente (caña quemada), impuestos a la ineficiencia
económica por unidad de superficie, nueva política de las cuotas), una crisis
agro- económica puede estallar no sólo por los conflictos sociales sino también
por la destrucción del frágil ecosistema que va a perder definitivamente los
únicos mecanismos capaces de renovar eficazmente la fertilidad de los suelos
y de aumentar los tipos de materia orgánica por asociación de un sistema
de policultivo- ganadería, creador de empleos y valor añadido de manera
sostenible.

1.3 Una crisis política y social creciente entre dos modelos de
desarrollo, encubierta por el discurso identitario de Santa
Cruz

La región Norte de Santa Cruz, y más generalmente del departamento, sólo
conoce un modelo de desarrollo, aquel orientado hacia el mercado exterior,
que no es impugnado localmente por una oposición estructurada. La oposición
no es interna al departamento sino de origen exterior con ramificaciones en
las zonas de colonización. El nuevo proyecto político económico y social del
Gobierno de MAS, representa una amenaza de convulsión de los privilegios
históricamente adquiridos por connivencia de las élites de Santa Cruz y los
Gobiernos bolivianos después de la reforma agraria de 1953. En cambio,
los principales actores de la agroexportación de Santa Cruz, reivindican un
tratamiento diferenciado, sintetizado bajo el término de "autonomía". Este
tratamiento específico consistiría en la no aplicación en la región oriental
de las políticas del MAS, en particular, la Revolución agraria, implicando la
revisión de los conceptos de latifundio y función económica y social (FES).
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Las crisis actuales o latentes tienden a ampliar la acaparación de la tierra por
las empresas capitalistas, que eliminan progresivamente a los productores
familiares. Esta circunstancia se traduce en un crecimiento urbano (y un
aumento de la inseguridad) así como una progresión del frente pionero hacia
el Norte y sobre la orilla occidental del río Piray, tal como describimos en la
presentación de las tendencias de evolución de losproductores familiares.

2. Propuestas para una agricultura mas eficiente económica y .
socialmente en la región Norte de Santa Cruz: utilidad de la
función económica y social (FES)

La simple comparación de valores añadidos por hectárea de las grandes
empresas de monocultivo y de las pequeñas unidades familiares diversificadas
tiende a hacer pensar que una política de redistribución de la tierra a los
pequeños productores, en detrimento de las grandes superficies improductivas
pero muy bien situadas cerca de las Fábricasy ejes de comercialización, sería de
interés común. En efecto, las explotaciones familiares y patronales.que llegan
a intensificar el capital y la mano de obra en sistemas de producción vacunos
lechero o diversificados (caña y cultivos alimenticios + vacuno mixto + árboles
frutales, etc) son el origen actualmente de la mayor creación de riquezas y
empleos y esta función económica y social (medida en términos de VAN/ha
y empleos/ha) podría ser la base de los futuros cambios de conceptos técnicos
de la Ley INRA.

Sería pues necesario abrir un diálogo racional sobre las perspectivas de evolución
de los sistemas agrarios, para intentar limitar los daños de la improductividad
y la depredación medioambiental, comercial y de propiedad de la tierra. Sin
embargo, en las entrevistas con responsables, antiguos y actuales, del Instituto
Nacional de la Reforma Agraria (INRA), institución que supuestamente debe
aplicar la ley INRA de 1996 y su reconducción comunitaria (ley de 2006),
se destaca que el tema de la FES no es prioritario actualmente, a pesar de la
presunta voluntad del Gobierno para hacer avanzar la cuestión de propiedad
de la tierra y de aplicar la ley.

Por otra parte, según las observaciones realizadas en el campo de nuestra
región de estudio, la aplicación de la FES no incomoda a los propietarios de
las empresas ya que saben que su aplicación no les afecta, puesto que cumplen
sin problemas los criterios actuales (excepto en el caso de la mano de obra
cautiva, difícil de comprobar). Sin embargo, lo que preocupa a los propietarios
es la tendencia del Gobierno a querer limitar su modus operandi (compra,
acaparamiento de tierras y cuotas y especulación sobre la tierra, las cosechas
y las exportaciones), es decir, a limitar un derecho de propiedad hoy absoluto
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y superior a cualquierotro y que no benefició históricamente mas que a los
naturales del departamento de Santa Cruz.

En la línea de lo que comentaba el Vice-Ministro de Asuntos Exteriores que
declaraba: "una vez redistribuidas las tierras completamente, será necesario
calcular la eficiencia mínima para un ecosistema dado para adaptar un
impuesto sobre la tierra que no existe por el momento en Bolivia, incluso
sobre la renta de las actividades no agropecuarias", es legítimo pensar que la
reforma agraria debería comenzar en la cuna y punta de lanza del modelo del
agrobusiness, en la región Norte de Santa Cruz, sobre la base de criterios de
eficiencia económica y sociales.

Para contribuir al establecimiento de criterios objetivos de la eficiencia agro
económica que permitan racionalizar el debate sobre el modelo de desarrollo
agropecuario y la reforma agraria (yen consecuencia de legitimar toda decisión
política y en consecuencia legal), la propuesta de investigación imaginada podría
orientarse en torno al impacto de la proyección incontrolada del frente pionero
y del aislamiento social y económico - infraestructuras, educación, salud,
comercialización, enclave de las poblaciones.

Las herramientas actuales - plan de utilización del suelo (MAS- y los conceptos
técnicos confusos de la ley INRA, deben modificarse considerando los
resultados económicos (VAN/ha) y sociales (RAN/activo, numerosos empleos
creados por unidad de superficie) de los distintos sistemas de producción.
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DIFERENCIACIÓN EN UN SISTEMA AGRARIO DE
FRONTERA AGRÍCOLA: El ejemplo de San julián

LEVIEIL Hélene

CAPITULO 1: Caracteristicas geograficas e historicas de la zona
de colonizacion de San Julian

1.1 San Julián, una zona con condiciones naturales relativamente
homogéneas ubicada en la llanura aluvial del Río Grande

La zona de estudio se localiza a lo largo del Rio Grande, afluente indirecto del
Amazonas. San Julián está en el corazón del departamento de Santa Cruz, a
150 km al noreste de la ciudad de Santa Cruz.

1.1.1 Evolución geológica reciente y formación de las diferentes
unidades geológicas

El área de estudio forma totalmente parte de la llanura aluvial del Río
Grande. Los suelos son jóvenes, profundos y poco estructurados, con una
superposición de capas de tamaño de grano variable. La fertilidad inicial es
relativamente alta (porcentaje de materia orgánica entre 2 y 4%). El pH es
cercano al neutro (entre 6 y 7,5). Los suelos son pedregosos, y no presentan
problemas particulares de salinidad.

La vegetación antes de la deforestación reciente era un bosque mesofítico
semi-deciduo.
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La región es atravesada por varios ríos de débil tamaño y caudal. El Río Pailas
es el principal. Las orillas no se cultivan y permanecen boscosas hasta hoy.

La observación del paisaje, sin embargo, muestra una variabilidad de los suelos
mucho más importante. Del mismo modo, la vegetación varía en relación
con los tipos de suelo y el clima. Las distintas épocas de la historia geológica
explican la secuencia de estratos sedimentarios y aluviales y la formación
del débil relieve, lo que determina el tamaño de las partículas depositadas.
Podemos distinguir cuatro unidades geológicas (véase Mapa 6 a continuación):

• La llanura aluvial actual

Esta unidad relativamente estrecha se encuentra cerca de las orillas
del Río Grande hacia el oeste y del Río San Julián al este. Consiste
fundamentalmente en sedimentos arenosos depositados recientemente.
Hay represas naturales y zonas de sedimentación, marcas de los cambios
de cauce del Río Grande.

• La llanura aluvial reciente

Esta unidad, más extendida que la anterior, se encuentra a lo largo de
la llanura aluvial actual. Se caracteriza por la superposición de una capa
más joven en una mayor, con un espesor muy variable.

• La llanura aluvial antigua del Río Grande

Esta unidad constituye la mayor parte de la zona. Presenta una
micro topografía ligeramente ondulada por los antiguos canales hoy
abandonados. Los sedimentos son de textura muy variable, según la
altitud en particular. Las zonas las más altas están formadas por las
antiguas playas, paleo-canales y paleo-cauces del Río Grande, separadas
por unidades topográficamente más bajas correspondientes a zonas de
sedimentación Huviátil [Guamán 1988 y datos de ANAPü].

Este paisaje ha sido dividido en subpaisajes, ilustrados en la figura 1.

Las elevaciones suaves bien drenadas ocupan las partes ligeramente más elevadas
de la llanura aluvial antigua, en consecuencia tienen un buen drenaje externo;
su topografía general es casi plana, con una pendiente promedio de menos del
1% hacia el norte y noroeste, la textura dominante es franco limoso en suelo
y subsuelo o bien franco arenoso muy fino, desarrollo radicular profundo y
débil o moderadamente estructurados. Por lo tanto, son muy susceptibles a la
com pactación.

Al ser casi perfectamente horizontales, pueden ser fácilmente mecanizados.
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Tienen el inconveniente de filtrar y retener a veces insuficientemente las a~~las

de lluvia. En particul ar, son susceptibles a la sequía en invierno. Completamente
desmontados o casi, están cultivados en soya-girasol en rotación a veces con
un poco de maíz y sorgo.

Mapa 1: Principales unidades geológicas

101<m

• IJanuruluvlol actual
lJarluraeIuvIII redi!nte
LlanU,. ......... . nlJItll

CJ usncra de sed rnent lCl!XlanUguI

Realización: Hélene LEVIEIL enbasea datos del proyecto PIEN SUELOS

Las depresiones suaves, deficienremente drenadas con tendencia al
encostram ienro, situadas ligeramente más profundas , constituyen áreas de
deposición de las partículas más finas. D e form a alargada, están or ien tadas
no rte-noreste/sur-suroeste, siguienJ o aproximadam ente la pend ien te gener al de
la llan ura. Los suelos son de textura arcillosa, form ando una capa impermeable
que impide la infiltración del agua. D uran te la estación húmeda, las fuertes
lluvias asociad as a su posición baja y un drenaje insuficiente causan un
encostrarniento de esros suelos. Esras áreas gen eralmenre se dejan en barbecho.
Solo el arroz se cu ltiva a veces de form a manual en peq ueñ as superficies. D e
hecho, para los distint os trabajos en el cultivo, el agua estancada rodavía no
perm ite la entrada de las máquinas pesadas. A pane, en invierno, los suelos se
secan y forman un a capa dura, difícil de cultivar. 1.:1 vegetación natural de estas
zonas es relativamente más baja que en las zonas elevadas.

La parte heterogénea de canales antiguos, diques naturales, con sedimentos
de textura mu y variable, consiste en una alternancia de zonas ligcrament <:
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elevadas y zonas bajas, pero poco extendidas en comparaclOn con las
unidades descritas anteriormente. En particular, a parte de algunas pequeñas
depresiones, esta área está en posición elevada y por lo general no se inunda.
En su mayoría, estas tierras están dedicadas a la ganadería bovina extensiva.

La llanura de inundación antigua

Esta unidad se compone de zonas anteriormente cubiertas de lagos
durante períodos de duración variable en la época post-glacial. Debido
a las condiciones climáticas actuales, sólo una pequeña parte está aún
cubierta de pequeños lagos o curichis. Esta zona muy plana, con suelos
de textura homogénea franca, corresponde con los mejores suelos de la
zona. Sin embargo, estos suelos presentan una estabilidad estructural
limitada y son susceptibles a la compactación. De hecho, a menudo se
observa la formación de un piso de arado. Además, la relación C/N es
baja (por debajo de 10), lo que origina una mineralización muy rápida
de la materia orgánica y una fertilidad a veces limitada.

Incluidos en esta unidad, hay algunas zonas heterogéneas de canales
abandonados, pero poco extendidas.

1.1.2 Un alto riesgo de inundaciones debido a las crecidas y cambios
de cauces del Rio Grande

Además de la falta de previsión durante la colonización, este riesgo natural se
incrementó en gran medida por la acción del hombre.

Toda la zona de San Julián presenta un riesgo natural que fue insuficientemente
considerado. Se encuentra en la llanura aluvial del Río Grande, cual lecho se
está llenado gradualmente. Como la zona es muy plana, a veces el curso de
este río cambia. Durante la colonización de esta zona, el monte cubría todo
este territorio. Debido a esta dificultad, sólo un breve estudio preliminar de los
suelos y de los riesgos potenciales se realizó.

Además, la acción del hombre aumentó este riesgo. Ante el avance de la frontera
agrícola, las mismas orillas del Río Grande se desmontaron. Por otra parte, un
factor no tomado en cuenta en este estudio fue lamodificación de las dinámicas
de flujo del agua que seguiría la construcción de caminos. y, por el contrario, los
caminos no fueron construidos para no alterar estos drenajes. En vez de construir
puentes para permitir el flujo de agua, la solución la más frecuentemente adoptada
fue aumentar la altura del terraplén hasta que elagua se quedara en un lado u otro.
Después de la construcción de estos caminos, por ejemplo, algunos pueblos se
encontraron en zonas periódicamente inundadas y fueron abandonados.
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D ebe ser distinguido para la caracterizació n de las áreas inundabl es las que se
inun da n per i ódicarnenre (cada 2- 3 años ) a aquellas que son poten cialmente
expuestas por una crecida o un cambio de cau ce excepcio na l del Río G rande.
En part icula r, las consecuencias ob servad as en la evolución de los sistemas de
pro ducción son muy diferentes.

Las areas inundadas periódicamente por encosrrarn ien to de los suelos o
crecidas en "condiciones normales" particul arm en te expuestas a este riesgo
so n las depresiones suaves y las zon as de antiguos cana les las más cerca nas al
Río G rande. Por esta razón, durante la co lonizació n, 2 partes fueron exclu idas
de! plan de co lonizació n:

Lazona situada al nort e de la zona de colonización dirigida, más baja.
La zona situada a lo largo de! Rio G rande , conoci da como Berlín ,
constituida por las llan uras aluv iales act ual y recienre.

El resto fue declarado "apto para la actividad agropecua ria y la colonización de
estas tierras" [G uaman, 1988] .

Casi toda la zona de San julián es poten cialm ente inundable duran te las crecidas
excepcionales de! Río G rande. En particular en 2006, e! Río Grande cambió de
curso durante cuatro meses, inundando casi la mitad de la zona de San Julián.

Foto 1: Parcelas inundadas de una empresa agrícola, febrero 2006

Fuente: PDMSanJulian2007

121



AGRICULTURA FAMILIAR YAGROBUSINESS EN ELORIENTE BOLIVIANO

Por consecuencia, las inundaciones depositan grandes cantidades de
sedimentos de textura muy variables, modificando así la naturaleza de los
suelos y el valor de la tierra.

Por ejemplo, el área de Berlín, aunque excluida del plan de colonización, fue
colonizada de forma espontánea en los años 80. Como estaba previsto, fue
inundada periódicamente por el Río Grande durante crecidas "normales".
Gran parte de los colonos tuvieron que irse. Sin embargo, durante las
inundaciones, esta zona fue cubierta por una capa de varios metros de espesor
(hasta 12 metros) de sedimentos arenosos. Si bien antes era muy irregular
(muchos paleo-canales y humedales), hoy en día esta zona es muy plana y
elevada. Así, desde hace 4-5 años, los colonos vuelven a esta zona, ya que ha
sido elevada y los suelos aluviales recién depositados muy fértiles.

Delimitación del área de estudio: Los suelos de Berlín, por tanto, tienen una
composición diferente, mucho más arenosos que los otros suelos de la zona. Fue
escogido excluirla del drea de estudio en razón de las diferencias de condiciones
naturales e históricas importantes con la zona de estudio.

Por el contrario, una parte la llanura aluvial antigua fue cubierta de sedimentos
arcillosos, mucho más finos. Hoy en día, los suelos de esta zona tienden a
encostrarse cada verano. Muchos colonos se fueron, tal vez hasta nuevas
inundaciones que podrían volver a cambiar la naturaleza de los suelos.

Volveremos más tarde a las consecuencias de las inundaciones sobre la evolución
de los sistemas de producción. Además de la rápida dinámica inherente a una
frontera agrícola, las inundaciones sucesivas cambian las características de las
tierras inundadas aceleran este proceso.
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Figura 1:Esquemade las diferentes unidades de paisaje
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Realización:HéleneLevieil en base a la observación del paisaje

1.1. 3 Un clima favorable para la agricultura, pero con riesgos
significativos

El clima de la zo na es sub trop ical húmedo. La plu viomerría anual varía de
1000 a 1600 mm . Se dis ting ue entre un a est ación cálida y húmeda (de oc tu bre
a m arzo) y un a estación seca y ligeramente más fría de ab ril a sep tiem bre. Las
co ndicio nes naturales permiten a los agricu lto res dos ciclos de cultivo por afio .
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Gráfico 1: Repartición de las precipitaciones y temperaturas en SanJulián
(mediana 1978-2008)
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Existe un gradiente de precipitación entre el sureste, más seco, yel noroeste,
más húmedo. Este gradiente climático, combinado con un gradiente de
altitud entre el sureste y el noroeste (de 240 a 220 m) tiene un impacto en
la producción agrícola.

Según los agricultores entrevistados, desde unos quince años, hay una
disminución en la cantidad anual de precipitaciones. Pero los datos de la
estación meteorológica de San Julián, disponibles desde 1978, no corroboran
esta observación.

Gráfico 2:Variabilidad interanual de las precipitaciones en San Julián 1978-2008
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Fuente: Hélene LEVIEIL en base adatos del Servicio Nacional de Meteorología eHidrología, Santa Cruz
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Varias hipótesis pueden ser planteadas sobre este supuesto declive.

Por un lado, para evaluar la cantidad de lluvia, los agricultores se basan
principalmente en los cultivos y los rendimientos que tenían anteriormente.
Ahora bien, pasaron de una agricultura en chaqueado a una agricultura
motomecanizada. El trabajo del suelo practicado modifica la infiltración de
agua en el suelo.

Por otro lado, según las entrevistas realizadas, es más bien la distribución y
no la cantidad de precipitaciones que habría cambiado. Las lluvias serian
mucho más localizadas en el tiempo y en el espacio. No fue posible obtener
datos suficientemente detallados para poner a prueba estas hipótesis, pero los
cambios observados serían los siguientes:

Una reducción general de la temporada de lluvias. Las siembras
se hacen más tarde, y la humedad es a veces insuficiente para el
desarrollo de las etapas finales de la planta. En particular, ciertas
enfermedades afectan en mayor medida los cultivos en caso de
sequía al final del ciclo.
Lluvias menos frecuentes y más fuertes. En lugar de ser distribuidas
de manera relativamente uniforme durante toda la temporada de
lluvias, una gran cantidad de agua cae cada 15 días.
Un aumento de la variabilidad espacial a gran escala: los
agricultores distinguen áreas más húmedas cerca de las zonas que
siguen boscosas todavía.

Si esta disminución no se demostró para la zona de San julián, se puede
observar en zonas ubicadas más al sur. Se combina con la pérdida de
fertilidad de los suelos en esta área después de muchos años de cultivo sin
renovación de la fertilidad.

Los agricultores que poseen tierras alsur de San Julián, tanto nacionales como
extranjeros, migran hacia el norte en busca de tierras disponibles. Existe una
presión creciente sobre la tierra en San Julián por la llegada de agricultores
migrando de las zonas más secas.

Las causas de este posible cambio no se identifican claramente. Además de la
posible influencia de un eventual cambio climático, el cambio'de uso del suelo
yel desmonte de grandes áreas boscosas previamente puede haber causado este
cambio.

Por otra parte, existen grandes variaciones del clima durante los fenómenos
El Niño y LaNiña (desde hace 3 años por ejemplo). Durante El Niño, en
general, las precipitaciones son más importantes en la región de Santa Cruz.
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El efecto de La Niña seria una sequía moderada en esta reglOn. Dada la
incertidumbre y la dificultad en la identificación de las causas, no es posible
predecir la evolución futura del clima en la región.

Así, las condiciones naturales del área de estudio (clima y sustrato geológico)
son favorables a la ágricultura y relativamente homogéneas. Sin embargo,
la proporción y la ubicación de las bajuras varían mucho entre las zonas e
influencian los modos de valorización desarrollados por los agricultores.

1.2 Reforma agraria de 1953 y desarrollo de la agricultura
capitalista en Santa Cruz

A continuación, se describen las principales dinámicas históricas en Bolivia y
en la zona de colonización de San Julián, que dieron lugar a la aplicación de este
proyecto particular de colonización. Aunque esta zona estaba prácticamente
despoblada en el momento de creación del proyecto, es importante comprender
los antecedentes y objetivos iníciales. En particular, este sistema agrario tiene
su origen en la aplicación particular de la Reforma Agraria de 1953 en las
Tierras Bajas.

Hasta mediados de la década de 1950, los llanos orientales habían permanecido
aislados geográfica, económica y políticamente del Altiplano. El poder estaba
en manos de la oligarquía minera con sede en La Paz. La economía boliviana
se basaba entonces en la exportación de estaño y la importación de productos
agrícolas y bienes manufacturados. Los acuerdos de libre comercio con Chile
y Perú, junto con conexiones ferroviarias desde el Altiplano hasta la costa del
Pacifico y Argentina, permitían importar productos agrícolas de estos países a
un costo más bajo que los producidos en Santa Cruz, muy mal conectada al
Altiplano.

A raíz de las turbulencias creadas por la Revolución Nacional, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), partido nacionalista encabezado por
Víctor Paz Estenssoro, llega al poder en 1952. Sus principales objetivos son la
diversificación económica a través del desarrollo de los sectores agropecuario,
forestal y de los hidrocarburos y la sustitución de las importaciones con el
fin de garantizar la seguridad alimentaria nacional. El MNR instituye el voto
universal y, fuertemente apoyado por la Central Obrera Boliviana (COB),
promulga la nacionalización de las minas más importantes en 1952.

En el marco de nuestro estudio, el evento más importante es el Decreto de Reforma
Agraria promulgado en agosto de 1953. Este decreto declara el fin del régimen de
la hacienda o latifundio y la redistribución de las tierras "a los que la trabajan", la
abolición del régimen de la servidumbre para incorporar la fuerza de trabajo en
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el mercado laboral, el aumento de la producción agrícola, la redistribución de la
población y el emprendirniento de la "Marcha hacia el Oriente".

En Bolivia, cuando e! MNR llegó al poder, casi la mitad de las tierras estaba
concentrada entre 615 propietarios de haciendas (es decir, e! 0,72% de las
unidades), mientras que e! 60% de las propiedades de menos de 5 hectáreas
representaban el 0,23% de las tierras en propiedad'". En la parte occidental
de! país las haciendas fueron desmanteladas y la tierra distribuida entre las
diferentes familias que trabajaban antes en la propiedad.

1.3 La reforma se convierte en colonización agraria en el Oriente

El aumento de la producción agrícola se basa entonces principalmente en e!
aumento de las superficies explotadas. "La estrategia de ocupación de nuevos
territorios supone la idea (... ) de que el aumento de la producción de alimentos
proviene de sólo un aumento de las superficies y no de! mejoramiento de les
técnicas agrícolas" [Dufurnier; 2008J. En este contexto, se puede distinguir
varios movimientos.

En 1956, Bolivia firmó un acuerdo de inmigración con Japón para e!
asentamiento de 4 colonias japonesas. Beneficiaron de un fuerte apoyo del
gobierno japonés y emplearon bastante mano de obra boliviana.

Los Menonitas son inmigrantes de Paraguay, Belice, Canadá y México. Se
establecieron a partir de 1954. Llegaron con un capital importante y máquinas
agrícolas.

1.3.1 Una contra reforma agraria en el Oriente?

En comparación con e! Altiplano y los valles, muy pocas tierras fueron
expropiadas en Santa Cruz. El reconocimiento de la «empresa agropecuaria»,
forma de neo-latifundismo, permitió a la mayoría de las haciendas de Santa
Cruz librarse de la Reforma, e incluso beneficiar de dotaciones de tierras y
créditos.

De las tierras atribuidas desde e! inicio de la reforma, los pequeños colonos de
menos de 50 hectáreas recibieron sólo e! 11% de las tierras, mientras que los
que ya disponían de más de 500 hectáreas, es decir, 10 % de los productores,
recibieron e! 83% de las atribuciones.

40 Ministerio delaAgricultura, 1985
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Cuadro 1: Evolución del número y de la superficie de las haciendas en el
departamento de Santa Cruz, entre 1950 y 2002

Año

Número dehaciendas / "empresas agrícolas"

Superficie total

Tamaño promedio desuperficie/unidad

1950

907

1625954ha

1793 ha/u

2002

4066

18892283 ha

4646 ha/u

Fuente: Soruco, 2008

Además de cumplir con un objetivo de apoyo a la agricultura capitalista, la
distribución desigual de la tierra fue dictada por el clientelisrno político. Si
pocas tierras fueron expropiadas en las Tierras Bajas, esta expropiación también
fue selectiva (expropiación de tierras de los miembros de la Falange Socialista
Boliviana, partido de oposición al MNR) [Ibarnegaray de Paz, 1992].

Millones de dólares fueron invertidos (costo estimado a 88 millones de $) para
la implementación de la red de carreteras (en particular el firme de la carretera
Cochabamba-Santa Cruz), el apoyo a la producción agrícola (desmonte
de tierras a gran escala, nuevos programas de asentamientos, construcción
de sistemas de riego y establecimiento de una gran refinería de Estado de
azúcar de caña), organismos de créditos y desarrollo de mercados (véase Parte
II). Al mismo tiempo se estaba desarrollando la explotación masiva de los
hidrocarburos en la región. La desigualdad regional de inversiones, a veces
denominado como « Santa Crucifixión de Bolivia" fue muy marcada (de
1955 a 1984, Santa Cruz recibió 47 % de los créditos agrícolas públicos)
[Ibarnegaray de Paz, 1992].

Así, los grandes propietarios, incitados por la amenaza de expropiación de
las cierras improductivas, tuvieron acceso al mismo tiempo a los fondos
disponibles para invertir un mínimo en la producción agropecuaria y aumentar
ligeramente esta producción. De esta manera pudieron crear la imagen de
"empresario agropecuario" antes "terrateniente feudal".

1.3.2 Redistribución de la población del Altiplano hacia el Oriente

Los auges sucesivos de la caña de azúcar, del arroz y del algodón generaron
una fuerte demanda en mano de obra para la cosecha. Pero en los años 50,
un gran número de campesinos originarios del Oriente pidieron acceso a la
cierra, dejando un déficit de mano de obra para las "empresas agropecuarias".
De hecho, la agricultura comercial en Santa cruz dependía entonces mucho
de la disponibilidad de mano de obra temporal barata para los periodos de
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mayor volumen de trabajo. Las principales inversiones no se realizaban para
mecanizar la producción, sino para desmontar nuevas tierras e introducir
nuevos cultivos. La zafra y la cosecha de! arroz se hacían a pulso. En 1976, por
ejemplo, e! número de empleados agrícolas oscilaban entre 18 000 en febrero
a 95 000 en agosto (época de zafra).

Muchos trabajadores temporales se quedaron, o como asalariados, o como
colonos espontáneos (Parte II). La presión para la colonización de nuevas
tierras por estos trabajadores temporales aumentó.

Por otra parte, no hubo ningún esfuerzo por los sucesivos gobiernos para
establecer o mantener condiciones favorables al mantenimiento de la
población rural en e!Altiplano. Laemigración de los campesinos del Altiplano
fue atribuida con frecuencia a los procesos naturales de crecimiento de la
población y las dificultades inherentes a la existencia de! campesino andino.
Efectivamente, desde los años 50, se produce en Bolivia una explosión
demográfica (véase e! gráfico 4).

Pero los gobiernos apoyaron una política de colonización de tierras
"desocupadas" en lugar de un aumento de la productividad en e! Altiplano.

Además, el apoyo al sector minero se hizo a veces en detrimento de la actividad
agropecuaria en el Altiplano.

Gráfico 3: Evolución demográfica en Bolivia 1831-2001
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Se nota un triple movimiento de migración de las poblaciones rurales de!
Altiplano.

Un éxodo rural, hacia las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz principalmente.

Una emigración a los países vecinos, en particular Chile y Argentina,
principalmente a las zonas rurales (mano de obra para la cosecha).
Estas migraciones son con frecuencia temporales.

Una migración entre zonas rurales. El mejoramiento de la red
carretera facilitó tan bien la comercialización de productos
agropecuarios de Santa Cruz en e! mercado nacional que la
migración temporal durante los periodos de pico de trabajo.

En e! gráfico más abajo se destacan estos fenómenos de migraciones internas.

Gráfico 4: Evolución relativa de la población en Bolivia 1831-2001
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Fuente: Elaboración propia en base a [Roux, 2006] ycensos INE

En 1%2 se creó e! Consejo Nacional de la Colonización, pronto reemplazado
por e! Instituto Nacional de Colonización en 1966. Varios sectores de la región
de Santa Cruz fueron destinados a áreas de asentamientos de pequeños colonos
(véase el mapa 8). En particular, se nota una explosión de las dotaciones de
tierras bajo la dictadura de Hugo Banzer. Entre 1950 y 1992, 13 millones de
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hectáreas fueron distribuidas en el departamento de Santa Cruz, incluyendo
4,7 millones entre 1974 y 1976.

Mapa 2: Áreas de asentamientos en el departamento de 'Santa Cruz - Bolivia
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1.4 Orígenes de la colonia de San Julián: una ocupaClOn del
espacio heredada de los modos de acceso a la tierra y de las
condiciones de acceso a las parcelas

1.4.1 Dotaciones de tierras en San Julián y apertura de caminos

A la búsqueda de yacimientos, muchos senderos de exploración petrolera
habían sido abiertos.
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A parte, varias compamas madereras explotaban las esencias valiosas de la
zona. La consrrucción de caminos por estas compañías permirió una primera
apertura de este monre impenetrable. Según las encuestas realizadas, cuando
los pequeños colonos llegaron, casi no quedaban árboles de gran valor. En
particular, la Mara (Swietenia macrophylla) había sido totalmente explotada.

Por el obsráculo que represenraba el cruce del Río Grande, la zona de San
Julián se manruvo aislada del movimiento de ocupación de nuevas tierras
hasta los años 70. Sólo algunas grandes propiedades habían sido atribuidas
en los años 50 a "empresarios" agropecuarios y especuladores de Santa
Cruz. Había varias fincas ganaderas exrensivas que varían en tamaño desde
1500 hasta 2000 hectáreas y empresas madereras de 4000-5000 hectáreas.

Estos beneficiarios pudieron aprovechar no sólo de la venra de estas rierras
que habían conseguido gratuitamenre41, sino que también la propiedad de la
tierra fue un importanre mecanismo de acceso al crédiro para desarrollar orras
actividades no agropecuarias.

Estas propiedades estaban localizadas a lo largo del anriguo camino principal
rransitable que tenía un trazado diferente de la ruta principal de hoy. Sin
embargo, la nueva carretera que vincula Sanra Cruz a Trinidad pasa cerca
del anriguo camino, por lo que estas grandes propiedades disfrutan de una
proximidad a la principal vía de comunicación. En la figura 2 más abajo, se
puede observar el trazado del anriguo camino (verde). Se nota que, a lo largo
de este camino, la forma, el tamaño y la disposición de las parcelas es muy
diferente del resto de la zona.

La anterioridad de las dotaciones de grandes superficies con relación a la
colonización del resto de la zona se puede observar por la superposición del
plan general de colonización establecido después. Estas tierras no fueron
expropiadas durante la colonización aunque enronces muy poco o ni un poco
valorizadas.

y aun más que la mera ausencia de expropiación, el plan de colonización
propuesto fue aceptado por el gobierno militar de Banzer solo a condición de
no perjudicar a ninguna de estas grandes propiedades.

La figura 2 ilustra los distinros conflictos que tuvieron lugar duranre las primeras
etapas de la colonización. Por ejemplo, la dirección de la pista principal de esta
zona (Brecha Casarabe) era noroeste/oeste. Cuando las excavadoras llegaron a
los límites de la propiedad de un aserradero, el dueño llegó con una orden del

41 Según las encuestas, con una excepción, todas cambiaron demanos posteriormente.
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gobierno de paral ización del pro yecto, ya que sup ondría un a superposlClon
en su propiedad, El nuevo trazad o, dire cción noroeste, se ado ptó tras un a
verificación.

Así mism o, la zona de colonización estaba prevista hasta el k ilómetro 100. Al
llegar al kilómetro 80, elpro yecto fue interrumpido, al menos po r un tiem po,
porque había entonces un aserradero. Hubo un intento por parte del INC
para , no expro pia r, sino oc upa r una parte de las tierras de una gra n propied ad
y darle la mism a supe rficie al Iado. Un decreto prefectoral bloqueó este trámite.

La zona de asenta m iento para los pequeños ben eficiarios tuvo q ue ser
reloca lizada mas lejos de la carre tera, y solamente donde no había nadi e. E ra
en esta región menos COStosO distribuir nuevas tierras en vez de hacer una
reforma agraria.

Figura 2: Esquema de situación de la zona de San Julián
al principio de la colonización

" Emptesa i:i9'"lco&il
f\ . ;"' t!rTaCaro

.. .. HSC1Euv;Ja

o NiJcloo
-Cl1rrelerZllif1f\OPt1l
.•. . . C an81l1folseo.md",!lo.l

- _. Seoduro
8 Cot'llhc:o

Fuente Elaboraciónpropia en base amapa IGM de 1980y foto satéli te Go091e Earth de 2009
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1.4.2 Aumento del movimiento migratorio y principio de la
colonización semi-dirigida en forma de teclado

La zona de San Julián fue elegida como una futura zona de colonización por
3 razones principales:

Un nivel de precipitaciones relativamente alto y regular
Una zona plana
Una proximidad con la ciudad de Santa Cruz (l SO km), que preveía
un futuro acceso a este centro de comercialización

En 1968, el campamento del Instituto Nacional de Colonización (INC) de
San Julián se instaló.

Las primeras instalaciones eran semi-dirigidas (véase el recuadro l I.Los
beneficiarios recibían una parcela de forma rectangular de SO hectáreas, a
lo largo de la carretera principal (forma denominada en teclado o en teclas
de piano), de ahí una buena accesibilidad de estas tierras. En 1970, 150
familias originarias de Chiquitania en el departamento de Santa Cruz estaban
instaladas en condiciones precarias (caminos intransitables, sin agua potable,
y corrupción de los funcionarios del INe).

Ante la difícil situación, los colonos tomaron como rehenes al jefe de zona, al
contador y al topógrafo del INC para obtener ayuda del gobierno. Después de
negociaciones, el gobierno se comprometió a construir una ruta, excavar pozos
y abrir un almacén. La carretera fue construida. De los 40 pozos previstos, sólo
7 fueron excavados. El almacén funcionó como una cooperativa unos años
antes de cerrar por problemas financieros. El INC compró 300 vaquillas, pero
después del golpe de estado de 1971, los animales fueron repartidos entre
simpatizantes del nuevo gobierno.

Recuadro 1: Clasificación de las zonas de colonización

La .siguiente clasificación fue sobretodo utilizada por las
organizaciones que trabajaron en proyectos y programas de
colonización.

La colonización "espontanea" designa los asentamientos basados
exclusivamente en la iniciativa de los migrantes. En un primer
tiempo, no tienen ningún derecho a la tierra que ocupan.
Pueden recibir asistencia y los títulos de propiedades después de
las primeras etapas de asentamiento.
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La colonización "semi-dirigida' designa los asentamientos donde
hay por lo menos reparto de títulos de propiedad y asistencia
para determinadas infraestructuras (rutas, viviendas, escuelas y
servicios de salud).

La colonización dirigida es con frecuencia objeto de una
importante inversión de fondos nacionales, internacionales
y privados. Además de las mismas características que la
colonización semi-dirigida, los colonos son seleccionados a través
de programas de reclutamiento, se les proporciona una ayuda
material los primeros meses del asentamiento y son orientados y
supervisados, al menos inicialmente.

Teniendo en cuenta la totalidad de las áreas de colonización
reciente, hubo muy pocos asentamientos dirigidos y semi
dirigidos. Estos asentamientos tienen un costo muy alto, y un
éxito limitado.

1.4.3 Llegada del CIU y principió de la colonización dirigida en
forma de estrella

El proyecto de colonización dirigido de San Julián fue iniciado por el Comité
de Iglesias Unidas (CIU), en contrato con el INC en 1972. Basándose en sus
experiencias anteriores, el CIU preparó, antes de la llegada de los colonos,
2 hectáreas de tierras ya desmontadas en el sitio del futuro centro de la
comunidad, un pozo de agua potable y un camino de primer acceso. Por otra
parte, se estableció un programa de orientación de 3 meses de formación sobre
la agricultura en la región (sistema de corte y quema y cultivos tropicales).
El CIU ayudó después aconstruir casas y edificios públicos, y proporcionó
una ayuda alimentaria a los colonos hasta la primera cosecha'", El INC se
encargaba de la gestión de los títulos de propiedad.

Este modelo en estrella es específico de la zona de colonización de San julián.
Cada núcleo está constituido de la siguiente manera. Un cuadrado de 4,5 km
de lado está delimitado. En el centro, un área de 2-3 hectáreas está destinada
a la construcción de las casas y edificios públicos. El resto de la superficie
disponible (2000 ha) se divide en 40 parcelas de forma triangular, cerca de
50 hectáreas cada una. Las parcelas así constituidas se distribuyen entre los
agricultores por sorteo",

42 Parte de esta ayuda secanalizó a través delaPL 480 Yparte financiada directamente porelCIU,
43 Cada comunidad podía elegir elmodo deaíríbuclón delas parcelas, Todos decidieron echar a lasuerte,

Intercambios sehicieron después,
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Un núcleo de colonización se instala cada 5 kilómetros, sepa rados unos de
Otros por fajas de bosque ("áreas verdes") de 500 metros.

La elección de la ub icación exact a podía variar de 200 met ros dependiendo
de las condiciones naturales del futuro sitio de implant ación. El estudio
preliminar se llevó a cabo duran te la c::j1oca de lluvias para carrog ' ;¡fiar las
zonas inundables. Algu nos n úcleos fueron prohibidos a lacolon izació n por la
mism a razón , pero se colonizaron todos despu és.

La foto abajo ilustra las dist intas organizacio nes del espacio resul tante de estos
3 modos de acceso a la tierra.

Figura 3: 3 modos de acceso a la tierra

1. Colonización dirigidaen estrella

2. Grandes propiedades

3. Colonizacion en forma de teclado

Fuente: FotoSatélite Google Ear1h agosto2009

Las formas geom étricas de las parcelas observables en la reglO n so n bien
el reflejo de los d istintos modos inicia les de atribución de la tierra. Este
patrimonio histórico se refleja hoy en el paisaje, pero fue modificado con el
tiempo.
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Es importante ver que las características medioambientales, en relación con las
formas de ocupación del espacio, pueden ser modificadas con el tiempo, por
fenómenos climáticos o por la acción del hombre. Además, estas condiciones
no tienen un valor intrínsecamente bueno o malo, pero pueden constituir
una ventaja o un inconveniente, según el modo de desarrollo.· Por tanto,
se debe estudiar la evolución de estas características del medioambiente. Y
las características ambientales deben estudiarse en relación con la evolución
histórica de los sistemas de producción.

CAPITULO 2: Las Transformaciones Históricas de la Actividad
Agropecuaria en la Zona de Colonización de San Julían

(1970-2009)

Los actuales patrones de explotación de este ambiente relativamente homogéneo
resultan de un conjunto de transformaciones de esta agricultura, iniciada o
reiniciada en los años 70 (ver figura 4). La evolución de estas actividades, en
relación con las condiciones naturales y las infraestructuras disponibles, así como
la aparición de nuevos factores de diferenciación, dieron lugar a modificaciones
significativas en los modos de explotación y estilos de vida de sus habitantes.
Las grandes líneas de esta evolución fueron extraídas, con base en entrevistas
realizadas a los agricultores más ancianos de la región, así como a los diferentes
actores de este proyecto de colonización, y de una investigación bibliográfica.

Por otra parte, la situación específica de frontera agrícola implica no solo
dinámicas espaciales, sino también cambios en los sistemas de producción,
muy rápidos y muy diversos. Estudiaremos así la historia de esta región
desde los años 75, y buscaremos poner en relieve, desde este punto de nuevo
comienzo, los mecanismos que llevaron a la diversidad observada hoy.

2.1 1975-1984: Establecimiento de un sistema de policultivos en
agricultura de corte y quema vinculado a la cría de pequeños
animales

2.1.1Un paquete técnico, económico y social

El plan de colonización venía no solo con un plan de explotación del
medioarnbiente, sino también con una forma de organización económica y
social. Cada beneficiario recibía cincuenta hectáreas de monte alto. Varias
razones explican esta elección [entrevista con Harry Peacock]:

• La Reforma Agraria de 1952 preveía la asignación de un máximo
de 50 hectáreas por colono. Esta cantidad podía sin embargo ser
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menor. Pero en un expe rimento previo en Aro ma, parcelas de
solamente 20 hectá reas se habían d i. tribu ido. Esta su perficie había
sido insu ficient e para ma nten er un a famili a, y las tierras distribuidas
había n sido ráp ida mente adquiridas por emp resas para sembrar
caria de azúcar [C h illón O lmo s, 2009J .

• Por otra parte, la idea del program a de orientación era que los colo nos
cu ltivarían , du rante al menos quince años, en sistema de corte y
quema" . Era elsistema usado ento nces en la región por los habitant es
o riginarlos de l -lugar, con una rotación de 15 añ os. Teniendo en
cuenta que. con las herrarni -n tas a su d isposición (hacha y machete),
no podían chaquear más de 2-3 hectáreas por año, eso les permitía
ten er un a rotaci ón barbecho/ cultivo de 1Gaños .

Ade más . los nuevos co lonos . o rigin arios de los Andes. ren ian pocos
co noci m i nt os específicos del ento rno en el que esta ban, ni poseían tam poco
del acceso a un capital d isrinro de aquel co nced ido . De ah í siguieron, al menos
en los primero tiempos, el plan pro pu esto .

Por tam o, los p rime ros sistemas establecidos fuero n relativament e ho mog éneos
en la zona de olonizaci ón dirigida . A pa rte del primer an o, en el cual las
limi taci ón s de la instalación dieron lugar a una organización particular de Jos
factores de produ cción , se puede reconstit u ir un funcionamient o tipo de las
explotaciones agríco las en los p rim eros años de l asentam iento.

Figura 4: Evolución de la ocupación del suelo de la zona de co lonización de
San Julian 1975-2007

Fuente: Imágenest andsat 1975·1992·2007

44 No hubo, en rigor, cultivos en agricultura de corte y quema, porque muy pronto, nuevos elementos
modificaroneste sistema. Sinembargo, esta justificado hacer referenciaa ella como tal poque era laidea
inicial del programa decolonización.
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Las foros satélites abajo fueron tomadas respectivamente en 1975, 1992 Y200 7.
Observamos que roda la zona de San Julián estaba casi total mente cubierta por
bosques en 1975 . Desde una situación inicial muy desigual entre pequeños
beneficiarios con 50 hectáreas y grandes terratenientes con 1500 -2000 hectá reas,
se observa hoy en día un a gran diversidad, en sólo rrcinra años.

Figura S: Línea de tiempo de las transfonnacioncs históricas en San Julián
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Fuente: Elaboración propiaen base a entrevistas realizadas por el autor

2.1.2 Sistema de producció n de los pequeños beneficiarios de la
Reforma Agraria

La superficie cultivada anualment e era de 2 a 3 hectáreas. C ada año, un área
de alrededor de 1 hectárea era desmontado du rant e la estación seca".

En junio empezaba el trab ajo de desmont e. En una pri mera etapa, los árbol es
más pequ eños (menos de 10 cm de diámetro) se cortaban con un mache te

45 Elsistema decultivo por la técnica decorteyquema sigue praclicado por algunos agricultores.Aunsi las
condiciones y las prácticas son ligeramentediferentes, nos parece interesante detallaraqui la técnica de
corte yquema paraexplicar las transformaciones deestesistema inicial.
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(15 días por hectárea). Después los árboles de diámetro medio se talaban con
un hacha. Dependiendo de la densidad, la edad de los árboles y las especies,
esta tarea ocupaba 5 a 10 días de trabajo por hectárea. Los árboles pequeños y
medianos se cortaban casi a ras de la tierra. Los arboles más gruesos se dejaban
a menudo, o se talaban a un metro del suelo con una motosierra cuando los
agricultores disponían de una. Las ramas de los árboles medianos y grandes se
cortaban también. Las cepas quedaban. Estas interferían solo parcialmente en
competencia con la superficie cultivada. La superficie así limpiada se dejaba
por 1 a 2 mesesa fin de que secara la madera, antes de ser quemada en el mes
de septiembre. La quema se hacía en un día ventoso. Los vientos dominantes
en la zona vienen del norte y del sur. La quema se hacía un día de viento
Norte, más regulares y menos potentes que los vientos del sur. Eso permitía
una quema más homogénea.

Una franja se limpiaba rápidamente alrededor de la zona a quemar. Sin
embargo, tomaban pocas precauciones para prevenir un incendio general,
porque la dificultad era más bien lograr quemar que impedir que quemara
demasiado. De hecho, aunque las precipitaciones son muchos menores en
invierno, no son nulas. Hay una gran variabilidad interanual. Algunos
inviernos pueden ser demasiado lluviosos para secar la madera lo suficiente.

Algunos años de invierno lluvioso, una sola quema era insuficiente. Una
vez más, los troncos y las ramas restantes eran recogidos, amontonados y
quemados. Esta segunda operación denominada chafreada era muy costosa en
trabajo. A pesar de una doble quema, los troncos más gruesos no quemaban
bien porque seguían verdes después de un mes o dos. 80% de la superficie
estaba entonces disponible para la siembra.

Esta superficie se cultivaba en la temporada de lluvias durante 2 o 3 años,
hasta que el trabajo de deshierbe se volviera demasiado importante y que los
rendimientos disminuyeran. La dejaban entonces en barbecho.

El arroz (1,5 ha), yen menor medida el maíz (l ha), eran los dos principales
cultivos. Todos los trabajos se hacían con herramientas manuales (punzón,
matraca, pala, azadón, pico, machete, hacha). Durante el programa de
orientación se distribuyeron semillas. En los años siguientes, las semillas
provenían de su propia cosecha.

Las variedades cultivadas de maíz eran no híbridas (nombre local "Cubano
Amarillo" y "Swan"). Las semillas para la siembra siguiente eran elegidas en
base a varios criterios. En orden de importancia: los granos más densos, las
mazorcas de plantas resistentes a caer y las mazorcas más grandes. La selección
se realizaba directamente en la planta y por lo general los granos seleccionados
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procedían del centro de la parcela. La siembra se hacía en línea con un punzón,
o para aquellos que tenían una, con una sembradora mecánica manual (véase
figura 6: hoyo de plantación).

En el primer año de cultivo, sólo una carpida se hacía con un azadón. En el
segundo año, el agricultor carpía en. general 2 veces su parcela, la segunda
carpida se hacía con un machete. La cosecha era manual. Los rendimientos
eran más altos en el primer año de cultivo (80 quintales/ha) que en el segundo
(60 quintales/ha). El maíz se almacenaba en mazorcas para protegerlo de las
plagas.

Las variedades de arroz cultivadas bajo un régimen pluvial eran de ciclo largo
(120 días) y de pajas altas, lo que evita agacharse para la cosecha manual. Lo
que retoñaba era cosechado a veces para las semillas del año siguiente. Una
posible explicación es que este arroz esparce menos.

La siembra se realizaba con matraca o al boleo. En el primer año de cultivo,
2 carpidas se hacían con un azadón. El segundo año, a menudo una tercera
carpida con un machete era necesaria. La cosecha, manual, se hacía con un
cuchillo o con hoz. La cosecha con hoz es más rápida, pero las plantas se
cortan entonces a 20 cm debajo de la panícula, lo que implica un trabajo
posterior suplementario de limpieza. Los rendimientos varían de 25 fanegas46/

ha de arroz en chala el primer año a 17,5 fa/ha el segundo año.

Una débil superficie de maní (0,2 ha) se cultivaba. Dentro de los campos
de arroz y de maní se sembraban líneas de maíz, con una densidad variable.
Estas líneas tenían una función de rompe viento para el arroz, y permitían
sobretodo aumentar la producción total por hectárea.

Parte del maíz y del arroz se destinaba a la alimentación de las gallinas y de
los cerdos (consumo intermedio). Una pequeña parte del maíz, del arroz y del
maní se destinaba al autoconsumo y el resto se vendía en Montero y Santa
Cruz.

La superficie situada cerca de la casa de vivienda era valorada por varias
producciones:

• Una pequeña superficie de yuca y de plátano (cosecha continua)
• Una pequeña cantidad de maíz blando, con buenas cualidades

gustativas y nutricionales (alto nivel de lisina), cultivada para el
autoconsumo. Sin embargo, en relación con sus cualidades, es muy
susceptible a las plagas en particular durante el almacenamiento. Los

46 En lazona de San Julian, una fanega de arroz pesa 200 kilogramos.
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colonos entonces no contaban con dispositivos de almacenamiento,
y una gran parte se perdía.

• Una docena de árboles frutales (naranjas, mandarinas, pomelos y
mangos). Las frutas cosechadas se autoconsumían.

• 1 tarea (0,1. ha) de verduras diversas para el .autoconsumo. ,
• Una docena de pollos se criaban al aire libre, alimentados con maíz y

arroz producidos en la finca, Los huevos y la carne se autoconsumían,
• ,Algunas fincas criaban 1 o 2 cerdos por año. Los lechones, comprados

en Montero, eran engordados con maíz y desperdicios de comida, el
todo mezclado y cocido. El chancho se faenaba a los cinco meses y
era consumido' en la finca.

El monte era importante, 'porque suministraba leña, madera para construcción
y constituía una reserva de caza.

El trabajo más limitanteera el desmonte dela n~eva parcela, para cultivar. Sólo
los hombres lo 'hacían. Las mujeres participaban en todos los trabajos de campo
propios (siembra, carpida y cosecha). También eran a carga de cuidar a los animales.
Por otra parte, durante la época de cortey quema, llevaban comida a su marido,
lo que permitíaa éste no perder tiempo en viajes.

El acceso era deficiente; y por lo tanto la comercialización de los productos
agrícolas difícil. Los agricultores vendían su producción yse proporcionaban en
insumas agrícolas y bienes de consumo no producidos en la finca, en Montero
y Santa Cruz. La cruzada del Río Grande ~e hacía en Puerto Pacay por pontones
(ver mapa 4). Desde allí )lna ruta transitable permitía .llegar a Montero y Santa
Cruz. El único puente que entonces existía para cruzar el Río Grande era el
puente del ferrocarril construido en 1965, mucho más al sur, pero no había
ningún camino transitable para llegar a este puente desde San julián, '

La parte más difícil del viaje era llegar a los pontones de Puerto Pacay (l día
de viaje en camión). De hecho, hasta 1977, la brecha sólo era un sendero
transitable a pie o a caballo. En 1977, la brecha se amplió y se convirtió
en un camino transitable para los coches y camiones de bajo tonelaje. En
1980, la brecha fue ripiada en los 20 primeros kilómetros (hasta el núcleo
14 solamente). Luego la empresa encargada de la obra entró en quiebra y los
trabajos previstos inicialmente para toda la, brecha se detuvieron ahí. Ahora
bien, los agricultores no tenían instalaciones de almacenamiento y tenían que
vender su producción al momento de la cosecha, o sea al fin de la temporada
de lluvias. Algunos años ÍÍuviosos, le brecha no era transitable.

Por otra parte, alrededor de la zona colonizada, había muchos aserraderos. El
paso de camiones cargados de troncos mientras que el camino no estuviera
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completamente seco destruía .los caminos. .Hubo varios conflictos, con estas
empresas para el mantenimientoviaL'

2.1.3 '¿Una dotación igualitaria enne pequeños beriefi~iarios dela
,.Reforma Agraria?

P~r'la; situación" particular de reciente colonización de' esta 'zona, las
transformaciones en el sistema agrario sólo se estudiaron desdé el principio de
lacolonización en la zona geográfica de instalación. Pero todos los colonos no
llegaron en las mismas condiciones. '

Al ,firial,el único factor en común fue la superficie de tierras recibidas. El acceso
a las diferentes unidades de paisaje, la mano de obra y el capi tal disponibles en
el momento de su llegada fueron, tantos factores de diferenciación.:

El entorno

El acceso inicial de los pequeños colonos a las diferentes unidades de paisaje
previamente descritas se hizo al azar. .Durante la colonización, no se tomó en
cuenta las diferencias entre micro-regiones ecológicas, aunque, ya en 1974, el
INC reconocía, 8 tipos de suelos diferentes, [Painter yal, .1984J. Por último,
sólo la cantidad de tierras era aproximadamente igual entre colonos, pero
la proporción de bajuras inundab1es o de zonas heterogéneas difícilmente
motornecanizables varía mucho de una parcela a otra. (véase capitulo 1.1).

Además, el acceso a los núcleos era desigual. Los núcleos ubicados en la brecha
principal Casarabe gozan de un mejor acceso. Los caminos secundarios y los
caminos de acceso a Las parcelas son a veces intransitables durante la estación
de lluvias. Más quela distancia, el estado de los caminos influenció mucho los
modos de valorización.

Estructura de la familia y diferencias de disponibilidad en-mano de, obra,
familiar

La mayoría de los colonos llegó relativamente jóvenes. Sin embargo" la
estructura de la familia al momento de la llegada varía fuertemente y
condicíonaba.la disponibilidad en mano de obra familiar. '

Algunos llegaron acompañados de su mujer, cono sin hijos, de mayor
o menor de edad. Permanecían casi todo el año en la zona. Si no tenían
hijos, la mujer podía ayudar a su marido. Si los hijos ya eran grandes, estos
últimos podían ayudar para los trabajos' más livianos. Si los niños eran
de corta edad, la mujer tenía que cuidarlos y estaba poco disponible para
trabajar en los campos.
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Otros llegaron jóvenes solteros. Sólo un activo trabajaba la parcela, y era más
difícil adaptarse a nuevas condiciones estando solo. Además, era mucho más
fácil irse que los que habían llegado con toda su familia. Es importante notar
que, aunque la estructura de una familia cambia, la estructura al momento de
la llegada tuvo un pape! primordial. En particular porque las condiciones de

. vida eran muy difíciles los primeros años, muchos de los que habían llegado
solos se fueron al fin del primer año.

Otros llegaron solos, pero dejando su familia en su lugar de origen por varias
razones.

• Algunos tenían todavía tierras en e! Altiplano, y obligaciones
hacia la comunidad. Por eso, dejaban parientes para cuidar de sus
tierras. En otros casos, las mujeres quedaban con los niños para la
escolarización porque no había entonces colegio en San ]ulián.

• Para los colonos originarios de la región o viviendo allí desde
varios años, e! riesgo de! cambio era menor que para los que venían
a un entorno desconocido. Estos últimos preferían en general
en un primer tiempo dejar su familia a fin de limitar los riesgos
en caso de que la experiencia fuera un fracaso. En este caso, no
se instalaban definitivamente antes de que su familia se reuniera
con ellos. Quedaban e! tiempo de desmontar una superficie, a
menudo más débil que la de los otros, sembraban y se iban a su
casa. Volvían para la cosecha. Sin carpir, los rendimientos obtenidos
eran significativamente menores que los otros.

Por otra parte, ciertos colonos tenían parientes que venían a ayudarlos al
momento de los picos de trabajo limitantes, de ahí grandes diferencias en la
mano de obra disponible para estos sistemas de producción.

Disponibilidad en capital inicialy empleo de mano de obra

El capital inicial del cual disponían los recién llegados es difícil de evaluar. El
mito del « hombre que se hizo solo », que se puede encontrar en otras zonas
pioneras por el mundo estaba sólidamente inculcada, y la leyenda quiere que
todos hayan llegado "sin ni siquiera un cuchara para comer su sopa" [entrevista
con un colono]. Sin embargo, si no es posible cifrar este capital, ciertos no
llegaron las manos vacías y varios elementos pudieron ser identificados dentro
de los cuales:

Los colonos que venían de otra zona de colonización más cercana de
Santa Cruz habían con frecuencia vendido su parcela precedente.

• Algunos vendían sus bienes (ganado por ejemplo) antes de mudarse.
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• Otros habían trabajado durante varios años de manera temporal en
Argentina o en la región de Santa Cruz para la cosecha de la caña de
azúcar, del arroz y del algodón.

• Las personas originarias de Potosí trabajaban con frecuencia, durante
el invierno en particular, como mineros. Ahora bien, a pesar de
diferentes crisis, los mineros tenían ingresos anuales superiores a los
de los agricultores en el Altiplano.

Esta lista no es exhaustiva, existen otros orígenes posibles de un capital inicial
desigual entre colonos, pero que dependen más de la situación personal de
un agricultor. De la misma manera que para la estructura de la familia, una
relativamente pequeña diferencia de capital era muy importante los primeros
años. En efecto, no había ningún programa de crédito disponible.

Los que tenían capital podían comprar herramientas para reducir los tiempos
de trabajo o emplear mano de obra para el chaqueo y los picos de trabajo. De
hecho, numerosos migrantes llegaban del Altiplano como peones esperando
tener su propia parcela, de ahí una muy buena disponibilidad en mano de
obra barata en esta época.

Origen de los colonos

En ciertos núcleos de colonización, 95 % de los habitantes venían del mismo
lugar, de ahí una posibilidad de una organización en común, o por lo menos
de una cierta ayuda mutua. En la mayoría de los núcleos sin embargo, los
colonos venían de regiones muy diferentes.

Pese a los 3 meses de formación acelerada, el conocimiento previo del entorno
y sobretodo la costumbre de las condiciones de trabajo en clima caliente y
húmedo infestado de mosquitos constituyó un factor de diferenciación no
despreciable entre los qué venían directamente o los que habían trabajado en
los llanos Orientales. .

La primera razón de migración evocada por los agricultores encuestados es que
la cantidad de tierras que hubieran tenido por herencia era insuficiente.

Los primeros núcleos asentados fueron colonizados por personas que no
habían tenido la elección. Algunos habfansido desplazados desde el valle de
Arica en chile porque las relaciones entre los 2 países eran muy tensas bajo
la dictadura de Banzer [Painter]: Otros fueron desplazados después de un
catástrofe ,natural (erupción de un volcán, inundación). Estos colonos no
tenían generalmente conocimientos "particulares nitarrípoco la costumbre
del clima, " . .. .
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Los núcleos siguientes fueron colonizados de manera mucho más espontanea,
por parientes de los que ya estaban, o por personas que habían escuchado
hablar de San Julián. '

El CIU tenía una volu~tad ig~alitari~~ e intentó compensar escas diferencias
iníciales, por ejemplo por atribución de las parcelas con eI mejor acceso a los
que no tenían ningún 'conocimiento previo del medio.

Las grandes propiedades seguían entonces en ganadería extensiva. Por otra
parte, aunque San julián nunca fueel centro de esta actividad, varios. de
ellos participaron ell: la fábricación de cocaína, en su apogeo en Bolivia en
los años 80. . , ., . .

2.2 Las transformaciones de los 'años 84 a 92: diversificación y
desarrollo de la ganadería bovina

2.2.~ Crisis económica, Iiberalízacíón de' la economía y fin. del,
apoyo a los colonos

Durante las décadas 60 y 70, la economía boliviana presenta una fuerte tasa
de crecimiento, principalmente gracias a los precios mundiales altos -de las
materias primas (en particular el estaño ylos hidrocarburos) y el otorgamiento
fácil de créditos internacionales. Esa misma dependencia conduce a una grave
crisis económica al principio de los años 80, por la disminución progresiva de
los excedentes generados por el sector minero, en relación con la disminución
de los precios internacionales de las principales exportaciones bolivianas. Por
otra parte, el aumento progresivo de las tasas de interés sobre la deuda externa,
y la disminución de los prestamos disponibles en los mercados externos llevó
a un sobreendeudamiento de la economía, (deuda superior a 600 millones de
dólares en 1985) y una hiperinflación muy marcada (más de 8000% el mismo
año) [PNUD, 2004J.

Siguiendo las recomendaciones del ,PMI y del Banco Mundial, el nuevo
gobierno del MNR presidido. por Paz Estenssoro (3ero mandato) puso en
marcha en 1985 una política de ajuste estructural: estabilización monetaria,
liberalización de la economía y reducción de los gastos públicos. Las empresas
públicas fueron privatizadas, y en particular las mirias de estaño. Al mismo
tiempo, los precios del estaño cayeron, y muchas minas cerraron. Miles de
antiguos mineros quedaron sin empleo, y migraron hacia la región de Santa
Cruz. Además, la contracción de los gastos del Estado tuvo como consecuencia
la parálisis de las inversiones para la construcción de nuevas rutas y el abandono
de los proyectos de colonización.
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2.2.2 El desarrollo de la ganadería bovina mixta

Desde este momento, varias ONG que se habían ido durante e! periodo de
dictaduras militares precedentes vuelven a trabajar a San Julián. Los sistemas
de producción de los pequeños colonos dependían entonces principalmente
de! cultivo de! arroz y del maíz. Considerando la sobreproducción crónica de
estos rubros en Bolivia, los proyectos quieren apoyar una diversificación de los
cultivos y e! desarrollo de la ganadería bovina.

Un proyecto de la fundación Heiffer (donación de vaquillas y asistencia
técnica para la ganadería a pequeña escala) fue implementado en San Julián.
Después de los 2 años de cultivos anteriormente descritos, sembraban pastos
de Brachiaria (gramínea perenne adaptada al medio subrropícal). Las vacas
estaban exclusivamente alimentadas con pasto. Ordeñaban a mano las vacas
cada día durante la estación húmeda. El ordeño era muy costoso en trabajo.
La leche se utilizaba para fabricar queso destinado a la venta. Vendían los
torillos entre 2 y 3 años. La manada bovina era una fuente de tesorería a lo
largo de! año. Poco a poco, e! tamaño de las manadas aumentó. En los años
90, cada agricultor poseía una manada de unas veinte cabezas (no obstante
con variaciones de 5 a 30 cabezas), y unas quince hectáreas de pasto.

La introducción de la ganadería bovina modificó totalmente la idea inicial
de reproducción de este sistema, ya que e! baldío forestal fue poco a poco
reemplazado por pastos temporales. Al contrario, esta modificación de! sistema
no fue difícil de poner en marcha. El límite principal en este desarrollo era, en
comparación con el sistema anterior, la posibilidad de inmovilizar un capital.
Los que antes disponían de más capital para desmontar y cultivar pudieron
agrandar su manada mucho más rápidamente.

2.2.3 Una repartición desigual de los proyectos

Las desigualdades de acceso descritas más arriba fueron también muy
importantes para los proyectos implementados. De hecho, todos los proyectos
estaban basados en San [ulián, y las organizaciones siempre empezaron por
trabajar en los primeros núcleos de colonización de la Brecha Casarabe,
incluso sin sobrepasar estos primeros kilómetros (ver Mapa 9). Eso por
razones prácticas de facilidades de acceso, pero tal vez también por razones de
influencia de ciertos agricultores de los núcleos más cercanos.

Por otra parte, hubo muy pocos proyectos en la zona de colonización llamada
"espontánea".

"Trabajé en todos los proyectos que hubo desde 1972. Hubo más de 80 en la
zona de colonización dirigida, y solo 4 del otro lado de la ruta (en la zona de
colonización llamada espontánea)" [Entrevista con A. Arauz Sosa]
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Mapa 3: Repartición de los proyt.'Ctos en la zona de
colonización dirigida de SanJulián
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Fuente: MapadeCORDECRUZ, 1991

Se nota qu e tres proyectos trabajaban solo hast a el núcleo 26. El estado de los
caminos en aquel momento era m uy malo más ade ntro. El proy ecto de « Fe y
Alegria » es un proyecto de educación (constr ucción de escuelas, de colegios y
compra de insumas esco lares).

Otros pro yectos (de Jos cuales el proyecto H eiffer) se hicieron en toda la zona
de co lon ización, pero em pezando siem pre por los prim eros nú cleos.
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2.3 1993-2000: Primerboom delasoyayrápidamotomecanización

2.3.1 Desarrollo del cultivo de la soya en Santa Cruz

En 1972, en e! departamento de Santa Cruz, sólo 800 hectáreas se sembraban
con soya. Esta superficie aumentó poco a poco, bajo la influencia de políticas
públicas' internas y políticas de exportación. Después de 1985, e! cultivo de
la soya se incrementó fuertemente en e! departamento, de 37 000 hectáreas
en 1980 a casi 70 000 hectáreas en 1985. La hiperinílación desalentó las
importaciones de aceite, favoreciendo laproducción de oleaginosas [Medeiros,
2006J. Los Menonitas cultivaban entonces más de la mitad de la soya boliviana.

Una segunda fase, desde 1993 hasta 1997, esta denominada como e! primer
boom de la soya.

En 1990,' e! proyecto Tierras Bajas de! Esté" apoya firmemente e! sector de
producción soyero a través de! desarrollo de infraestructuras de comunicación,
almacenamiento e industrias aceiteras.

En paralelo, la Comunidad Andina de Naciones" es declarada« zona de libre
comercio y de apertura del mercado », de ahí el aumento de las exportaciones
de granos y subproductos de poco valor agregado.

Además, las políticas públicas del Estado puestas en marcha, en particular el
régimen fiscaly los subsidios indirectos por las empresas públicas de transporte,
favorecen, las exportaciones. La parte de la producción de los agricultores
brasileños aumenta considerablemente, así como la de los productores
argentinos, colombianos y bolivianos, mientras la de los Menonitas disminuye.

Gracias a este apoyo y a los elevados precios en elmercado, la cantidad de tierras
cultivadas con soya explota, mediante la conversión de tierras previamente
cultivadas con maíz, pero sobre todo por el desmonte masivo de nuevas tierras.

47 Este proyecto, cuyo total es de 54,6 millones de dólares fue financiado por el Banco Mundial y la
KFW alemana a 80%, El objetivo era aumentar la producción agricola y agroindustrial, principalmente
orientado hacia laproducción desoya ydesus derivados, y apoyar una gestión sostenible delos recursos
naturales,

48 La CAN esuna organización formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela yPerú, La CAN presenta
como objetivos « promover el desarrollo equilibrado, equitativo y armonioso de los paises miembros,
mediante laintegración y lacooperación económica y social", Después deunprimer acuerdo (el Acuerdo
deCartagena), firmado en 1969, laorganización seconvirtió en 1992 a"Zona deLibre.Comercio" y luego
setransformó en 1997 enlaCAN, Especialmente desde los años 90se implementaron ias preferencias
arancelarias para los productos oleaginosos bolivianos,
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2.3.2 Compra y reconversión de las «empresas de ganadería bovina"
en San Julián

Las grandes propiedades entonces presentes en la zona seguían en ganadería
bovina extensiva sin ninguna valorización agrícola. Por el aumento muy
fuerte de los precios de la soya y el fuerte apoyo público, el valor de las tierras
más accesibles, fértiles y propicias para la motornecanización de San Julián
aumentó rápidamente. Los antiguos propietarios vendieron estas tierras a agro
empresarios nacionales o extranjeros, quienes las desmontaron masivamente
para cultivarlas en soya-girasol.

2.3.3 Inicio de la motomecanización en los núcleos de colonización

Este primer boom solo afectó directamente a pocos colonos en la zona.
De hecho, muy pocos disponían de superficies desmontadas, o del capital
necesario. Por el contrario, las consecuencias fueron significativas. Además
de un valor de ejemplo, el desarrollo de la motomecanización aumentó la
disponibilidad en máquinas agrícolas para los pequeños agricultores que
no disponían de un capital suficiente para comprar sus propias máquinas, ni
tampoco para cultivar superficies suficientes.

En particular después de 1992, los agricultores Menonitas llegan a la zona
de San Julián. Salen de su comunidad o porque la fertilidad de sus suelos
se agotó, o expulsados por incumplimiento de sus reglas, o también porque
desean más libertad, en particular con respeto a la utilización de máquinas
motorizadas. Llegan con un capital importante, que les permite comprar
una o varias parcelas de 50 hectáreas y desmontarlas para cultivar soya/
girasol. Las tierras compradas por los Menonitas están afuera de la zona
de estudio, pero permitieron a muchos ex-pequeños colonos tener acceso a
eq uiparnientos agrícolas.

Los primeros desmontes se realizaron manualmente y de forma muy gradual
(l o 2 hectáreas por año). De hecho, las primeras parcelas desmontadas eran
barbechos forestales jóvenes. El sistema de cultivo en chaqueado no requiere la
eliminación de las cepas (operación muy costosa en trabajo para ganar un área
pequeña). Al contrario para los cultivos motomecanizados, se volvía necesario
eliminar los tocones, Las cepas se habían quemado al menos 2 veces, y habían
empezado a pudrirse. Podían entonces ser extraídas con pala y pico, pero esta
tarea seguía siendo costosa en trabajo.

Pronto, sin embargo, 'los antiguos colonos que habían acumulado capital
contrataron mano dé obra o empresarios Menonitas que disponían de orugas
y así ampliaron su superficie desmontada.
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En un primer momento, el área desmamada se cultivaba con maíz. De hecho,
la soya se percibía como un cultivo muy arriesgado y los agricultores preferían
empezar con el maíz, más seguro. Los rendimientos no aumentaron entonces de
manera significariva. Después de 1995, se generalizó el uso de semillas híbridas y
certificadas con un mejor potencial de rendimiento que las variedades cultivadas

. anteriormente. Asociadas con la motomecanización, las fincas medianas de
antiguos pequeños colonos incrementaron considerablemente su producción de
maíz (aumento de superficie y de rendimientos). Estas semillas teniendo un costo
mucho más alto, seguían siendo inaccesibles para los pequeños beneficiarios de
la Reforma Agraria que no habían logrado acumular un capital suficiente.

Por otra parte, por este cambio de modo de producción, la mano de obra
de estas explotaciones antes ocupada en invierno en chaquear una nueva
superficie ya estaba disponible. Poco a poco, en invierno, empezaron a cultivar
con frejol algunas de las superficies desmontadas. La cosecha de este ultimo
siendo muy costosa en mano de obra (no hay disponibilidad de cosechadoras
de frejol en la zona), las superficies cultivadas en frejol quedan por debajo de
las superficies desmontadas.

Recuadro 2: Forma en estrella de los núcleos de colonización

La idea y el contexto en la concepción de esta forma era la
siguiente [entrevista con Harry Peacock, presidente del CID
desde 1972 hasta 1980]:

Los estudios de varios etnólogos en las comunidades andinas
habían resaltado una organización del trabajo en común.
Esta forma de organización fue efectiva, y todavía existe. Sin
embargo, esta organización estaba en relación con un entorno y
una forma de organización social y económica particular. Pero se
reconocía, por factores culturales, si no eran factores genéticos,
que a los habitantes del Altiplano les gustaba "trabajar juntos".
La idea era que los agricultores tendrían su propia casa, un
chaco de una docena de hectáreas en policultivos de subsistencia
asociado con un poco de ganadería bovina, y que el área restante
sería mecanizado de forma colectiva. En cualquier caso, la forma
triangular de la parcela no interferiría.

A pesar del apoyo de varias organizaciones (ver más abajo), estos
proyectos fracasaron. Según las entrevistas realizadas, varias
hipótesis pueden ser avanzadas:
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Los colonos venían justamente para ser propietarios, y dejar
de trabajar en común.

Con la excepción de 2 o 3 núcleos, los colonos en un mismo
núcleo procedían de comunidades, incluso de departamentos,
diferentes

Los colonos no eran una muestra representativa de su
comunidad de origen, sino justamente los más dispuestos al
cambio.

La forma trapezoidal o casi triangular de las parcelas se revela poco propicia
para la agricultura mecanizada.

Al mismo tiempo, las condiciones de acceso a la zona cambiaron
significativamente. El camino de San ]ulián al puente del ferrocarril ubicado
más al sur (Pailón) fue asfaltado en 1994, mejorando en gran medida las
posibilidades de comercialización de los productos agrícolas. Esta ruta
se convirtió en la carretera principal para ir de San julián a Santa Cruz, y
Montero ya no se utilizó como centro de comercialización. En paralelo, la
brecha principal fue ripiada hasta la mitad (núcleo 23) en 1993.

Los agricultores ubicados en las zonas más accesibles, los núcleos mejor
organizados y donde había más agricultores quienes habían podido acumular
capital pudieron aprovechar en primer lugar de esta disponibilidad de
máquinas (tractores, cosechadoras y orugas).

De hecho, por una parte, considerando el COSto importante del desplazamiento
de estas máquinas (alto consumo de diesel), las empresas o los particulares
preferían trabajar en las zonas más cercanas a donde estaban, y sólo para
superficies que ellos juzgaban suficientes (mínimo de 100 hectáreas). Muy
pocos agricultores disponían entonces de un capital suficiente para desmontar
y cultivar sus 50 hectáreas de una vez. Por tanto, debían agruparse con los
demás. En los núcleos donde la gente venía de un mismo lugar se organizaron
más rápidamente para realizar esta operación de mecanización masiva.

y por otra parte, el desplazamiento de estas máquinas pesadas requiere caminos
en buen estado.

La dificultad, o la imposibilidad de acceso a ciertos núcleos o parcelas, se
convirtió en un límite para beneficiarse de los proyectos ejecutados en San
Julián y de la nueva disponibilidad de máquinas agrícolas.
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2.3.4 La tierra se convierte en un factor limitante para los antiguos
colonos: disminución de la ganadería bovina

El desarrollo de la motomecanización de la agricultura permitió a los
agricultores cultivar superficies más grandes que antes. La superficie cultivada
empezó a entrar en competencia con las pasturas. Mientras tanto, en medio
de los años 90, el precio de la carne disminuyó considerablemente (la mitad a
tres veces menos que el precio vigente antes), desanimando a los productores
a especializarse en la ganadería. Además, el ganado estaba pastoreando todo
el año. Con el desarrollo progresivo de las superficies cultivadas, los pastos se
encontraban a menudo rodeados de campos de maíz y era difícil evitar que las
vacas se escaparan a los campos vecinos.

Después de 10 años de pastoreo, tenían que volver a sembrar los pastos, y
algunos optaron en este' momento por especializarse en agricultura. La
ganadería bovina es poco a poco abandonada por las fincas más grandes de los
antiguos beneficiarios de la Reforma agraria. La venta de los animales permitió
financiar una parte de las inversiones necesarias para la motomecanización.

Por el contrario, las granjas más pequeñas se especializan en ganadería, menos
arriesgado que los cultivos motomecanizados. .

2.3.5 Un abandono progresivo de los cultivos exigentes en mano de
obra

Por el desarrollo de la motomecanización, la demanda de mano de obra
permanente disrninuyó'". Ahora bien, los trabajadores agrícolas llegados junto
a la ola de colonización, alquilaban una pequeña superficie para cultivarla
en chaqueado por su propia cuenta. Como poco a poco todas las tierras son
desmontadas, los trabajadores ya no encuentran barbechos altos para alquilar.
También de forma paralela, 'las ciudades de San Julián y Santa Cruz se están
expandiendo, y varios jornaleros se van a trabajar a la ciudad.

Por otra parte, la evolución de la estructura de las familias es importante. De
hecho, los hijos de los colonos que habían llegado jóvenes solteros o con hijos
de corta edad, llegan a la mayoría de edad y se van a estudiar o se establecen
por su propia cuenta como agricultor u otro empleo.

49 Todos los agricultores entrevistados justifican el abandono de los cultivos exigentes en mano de obra
mediante ia disminución de la mano de obra disponible, y nunca la partida de los jornaleros por la
motomecanización delos cultivos, Escierto que dentro deunmismo núcleo, los últimos en desmontar no
pudieron disponer delamisma mano de obra que los que desmontaron primero, '
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La fuerza de trabajo diaria se vuelve así más escasa y más cara. Los cultivos más
intensivos en mano de obra (maní y arroz) están progresivamente abandonados
como cultivo comercial. Sólo siguen cultivando una pequeña superficie para
el autoconsumo.

2.3.6 Acumulación de capital y acceso al crédito

Una primera categoría de productores, que habían llegado con un capital
inicial pudieron invertir desde el principio y luego seguir creciendo, en la
ganadería bovina en un primer momento y luego en los cultivos mecanizados.

Por otra parte, diversos mecanismos permitieron a los que habían llegado sin
capital acumular rápidamente capital y tener acceso al crédito.

Algunos se fueron un tiempo a trabajar a Argentina. Es difícil
evaluar con exactitud el capital acumulado por estas migraciones
temporales, tanto más cuando el beneficio no fue el mismo según
la época de migración, en relación con los tipos de cambio relativos
del peso argentino y del boliviano. Los agricultores que emigraron,
sin embargo, reconocen que esta migración les permitió regresar
con un capital que invirtieron para su explotación.

• El CIPCA50 y otras instituciones apoyaron a la motomecanización
colectiva, siguiendo la idea de revolución verde. "Pasamos de!
eslogan garantizar la soberanía alimentaria al de exportar o morir"
[Entrevista con e! personal de CIPCA] .

.. . El ClPCA proveía créditos para la compra de implementos agrícolas
. (tractores, herramientas de trabajo de! suelo y de tratamiento de
los cultivos), insumas agrícolas y para e! desmonte con oruga. Un
área que abarcaba varias parcelas se desmontaba cada año, luego se
cultivaba con herramientas comunes y las ganancias se distribuían
entre los agricultores. Según los núcleos, este programa encontró
más o menos éxito y funcionó durante algunos años. Pero muchos
abusos condujeron al desmantelamiento de estas cooperativas.
En los pueblos donde se estableció este sistema, no hay más
homogeneidad entre parcelas a nivel de las superficies desmontadas
que en los otros núcleos. Por una parte, según las encuestas con
los agricultores, parece que las personas más implicadas en la
cooperativa mecanizaron una mayor superficie de sus propias
tierras que de las otras. En particular, de acuerdo con el siguiente
argumento "Mas valía para todo el mundo ya que compartíamos

50 Centro dePromoción del Campesinado
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las ganancias desmontar las mejores tierras, las tierras más altas (sus
tierras ... )". Una desventaja comparativa inicial del medioarnbienre
fue amplificada por esta organización.

Por otra parte, todas las cooperativas quebraron por problemas
financieros. Del mismo modo es difícil evaluar la importancia de este
fenómeno, pero los estudios demuestran que ciertos agricultores se
encontraron de repente con una capacidad de inversión importante
justo después del desmantelamiento de las cooperativas.

Se observa entonces la emergencia de una segunda categoría de productores,
que invierten directamente en cultivos motomecanizados.

Además, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora (1992-1995) se distribuyeron
los títulos de propiedad de las parcelas. Los agricultores hasta entonces sólo
contaban con un certificado de colonización emitido por el INC. Esto
permitió a varios agricultores acceder al crédito. Pero este crédito solo se limitó
a las 2 categorías de productores que habían podido tener capital por otros
mecanismos. De hecho, los bancos solos aceptaban financiar una parte de las
inversiones de un proyecto.

No hubo enlazona una transformación técnica progresiva. Deun equipamiento
únicamente manual diversificado, los agricultores con capital empezaron
por contratar los servicios de Menonitas. Después utilizaron tractores de 85
caballos como mínimo, con una amplitud de trabajo correspondiente. En las
zonas más cercanas a la ruta, los agricultores que no podían invertir vendieron
sus parcelas y se fueron, permitiendo así a OtroS ampliarse.

2.4 2000-2009: Especialización en bi-cultivo soya-girasol,
concentración de la tierra y diferenciación importante entre
ex-colonos

2.4.1 El segundo boom de la soya en 2003

De 1998 a 2002, por el aumento mundial de las superficies cultivadas, el
precio internacional disminuye de. manera significativa. Los productores
de soya bolivianos se enfrentan a la primera crisis de la soya. Además, las
condiciones climáticas son desfavorables en esos años, y en ciertas zonas
al Sur de San [ulián, los rendimientos disminuyen como consecuencia del
monocultivo [Medeiros, 2006J.
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Gráfico 5: Evolución de la superficie, rendimientos, producción y precios de
la soya en el departamento de Santa Cruz (1972-2009)
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D esde 2003 , e! aumento espectacular de! p recio mundial de la soya, así como
la rela tiva estabilidad de su p recio inrra-anua l incita a los agr iculto res de San
Julián a dedicarse a l cu lti vo de la soya. Rápidamente, los ma yores agricultores
desm ontan la ca;,; coralidad de su su perficie. Una parte del aumento de las
supe rficies mecanizadas en soya-girasol habría sido ayuda do por la fabri cación
y el tráfico de cocaína .

La soya transgén ica está au torizada con fines comerciales desde 200 551
. La

ut ilización de la soya transgénica se generalizó ráp idamente. Po r una paree, se
co ns idera más sencillo de utilización porque la ventana de apl icació n de las
herbicid as para plantas no-transgénicas es de carca duración (en la etap a de
2 a 4 hojas) , mie ntras que co n glifosato, es posib le apli carlo co n u n poco de
retraso (sin embargo co n una dosis su perio r). Y por otra parte, porque después

51 En 1998, lamultinacional Monsantosolicitó laautorización paracomercial izar las semillas transgénicas.Al
mismoüempoANAPOinició [os trámites para lassemillas TransUp Ready. Un permiso temporal seexpició
aANAPO para ensayos decultivodelasoyaRR En 2005, bajoelgobierno deCarlosMesa, a través del
Comitéde Bioseguridad yel Servicio Nacional SanitarioAgricolay deInocu idad Alimentaria (SENASAG),
ANAPOconsiguióla autorización para cultivar lasoya transgénicaa fines comerciales
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de varios años de monocultivo, las malezas se vuelven resistentes a los otros
herbicidas utilizados anteriormente.

2.4.2 El aumento de las superficies cultivadas en girasol

El girasol presenta costos de producción relativamente bajos en comparación
con otros cultivos de invierno. Ahora bien, el ciclo de invierno es muy
arriesgado ya que en algunos años puede ser muy seco.

Aparte, todas las operaciones del cultivo del girasol pueden ser mecanizadas, a
diferencia del frejo!' En un contexto de aumento del costo de oportunidad de
la mano de obra, llega a ser difícil y costoso encontrar mano de obra disponible
para una operación específica: Además, el empleo de esta fuerza de 'trabajo
representa un costo significativo antes de la cosecha.

Por fin, entre 1998 et 2000, el precio del frejol se desplomó, de 530 a 180$/t.

2.4.3 Inundación importante y abandono de la ganadería y de los
cultivos frutales

En 2006, el Rio Grande cambió de cauce durante 4 meses, inundando casi la
mitad de lazona. Las consecuencias de esta inundación fueron muy importantes,
en particular acarreando una descapitalización fuerte y rápida. '

En efecto, algunos tenían todas sus tierras inundadas, y carecían de los medios
financieros suficientes como para mover su manada a un lugar seco y alquilar
pastos. Además, aprovechando la situación, los que tenían pastos alquilaban a un
precio prohibitivo (0,15 $ por vacay por día). Por otro lado, los ganaderos no tenían
forma de saber cuánto tiempo el agua seguiría permaneciendo. Compradores
oportunistas recorrían la zona, ofreciendo comprar ganado (al tercio o al cuarto del
precio vigente en ese momento). Muchos vendieron su manada entera. Algunos
no tuvieron su parcela inundada, pero vendieron su ganado por miedo.

Otros, o disponían de otra parcela no inundada, o pudieron utilizar la parcela
de algún pariente. Sin embargo, en 4 meses bajo el agua, todas las pasturas se
habían desecado, y las cercas debían ser rehechas. Estos ganaderos decidieron
vender su manada. Por otra parte, todos los agricultores que habían financiado
su campaña de cultivos a crédito se quedaron con deudas importantes. No hubo
indemnización.del gobierno para el desastre natural (sólo una distribución de
alimentos y viviendas para las personas desplazadas durante la inundación).
Tuvieron que vender parte o la totalidad de su ganado para pagar sus deudas.

Del mismo modo, los irbol~s frutales que fueron inundados se desecaron por
completo y fueron arrancados.
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Pocos agricultores se animan a invertir de nuevo en la ganadería o las
producciones perennes.

En efecto, por una parte, el riesgo de inundación sigue siendo alto. Emprendieron
algunos trabajos (construcción de diques, reforestación de las orillas) para tratar
de limitar este riesgo. Sin embargo, según los estudios realizados, esta zona
forma parte de la llanura de desbordamiento de las crecidas, y sólo trabajos de
gran amplitud, en todo lo largo del río podrían minimizar este riesgo.

Por otra parte, varios campesinos perdieron mucho de un golpe: no sólo el
ganado y los árboles frutales, sino también todos los cultivos de verano de ese
año. Por lo tanto, no disponen de capital para invertirlo, y menos aún el deseo
de sacar un crédito, considerando los riesgos.

Variospequeños colonizadoresprefirierono tuvieron que vendersu parcelapara pagar
sus deudas JUSto después de la inundación. Los antiguos pequeños colonizadores
que habían podido acumular capital tuvieron la oportunidad de ampliarse.Algunos
trabajadoresque se habían ido durante la inundación se quedaron en la ciudad.

Es importante notar que esta inundación no fue el único acontecimiento que
contribuyó al abandono generalizado de los cultivos frutales y de la ganadería
ya la disminución de la disponibilidad en mano de obra en la región, sino más
bien un catalizador de una tendencia observada desde los años 90.

Sin embargo, las condiciones de especialización de los sistemas de producción
fueron muy diferentes. Los que vendieron su manada antes de la inundación
dispusieron .de un capital importante para especializarse en cultivos
mecanizados, a diferencia de los que vendieron a bajo precio.

Por último, a partir de una mayoría de explotaciones de 50 hectáreas de
policultivo en chaqueado asociado con la crianza de pequeños animales en
los años 80, el desarrollo y el acceso a nuevas tecnologías, la fluctuación
de los precios de los rubros agrícolas y las políticas públicas sucesivamente
aplicadas llevaron a una especialización de las explotaciones en función de su
acceso al ecosistema y su capacidad de inversión. Después de un período de
diversificación relativa de los sistemas de producción, se nota una generalización
del modelo de bi-cultivo mecanizado de soya-girasol en los últimos años. Esto
dio lugar a la salida de muchos agricultores que no podían realizar las grandes
inversiones necesarias para seguir siendo competitivos.

2.5 Tipos de paisaje actual: zonificación

En San julián, la observación atenta del paisaje a primera vista no muestra una
relación directa entre los diferentes suelosdisponibles y los sistemasde producción.
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Oc hecho , la organización espacial se desarrolló a partir de un plan de colonización
elaborado sin casi tener en cuenta el micro-especificidad del medio .

Sin mbargo, un estudio más detallado, en particular de la historia de la región
y de sus evoluciones recientes muestra una especialización de los sistemas de
producción cada vez más ligada a las características del me d ioambicnre. Es
interesan te ver como, en 40 años, se produce una modificación de estas formas
im puestas inicialmente, sobre la base de las un idades de suelos disponibles y la
accesibilidad de las prop iedades.

Por lo tanto, la histo ria de la región y la observación atenta del paisaje act ual
permiten iden tificar 3 grandes tip os de paisaje, representad os en el mapa 10:

Mapa 4: Zonificación

Fuente: Héléne Levieil en base a foto satélite GoogleEarthagosto 2009

2.5.1 Una zona cerca de la carretera de grandes propiedades
especializadas en cultivos motomecanizados dive rsificados
(Zona 1)

Las explo tacion es de esta zona tienen un acceso muy buen o. Están ubicadas
di rectamente a lo largo de la carr tera principal Santa Cruz-Trinidad, o muy
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cercanas y accesibles por caminos transitables todo el año. Debido a esta
facilidad de acceso, esta zona es donde la presión sobre la tierra fue y es la más
fuerte.

La forma observable de las parcelas es el resultado de la reconversión de los
antiguos ranchos ganaderos, y/o de la compra de las parcelas de pequeños

. colonos. La gran mayoría de las explotaciones de esta zona son empresas
agrícolas o explotaciones patronales de gran superficie (de 300 a más de 10
000 hectáreas), especializadas en cultivos mecanizados. Todos los agricultores
de esta zona llegaron desde hace menos de 10 años a San julián.

Una parte de esta área se encuentra en la llanura aluvial antigua y la otra
parte en la llanura de inundación antigua. Sin embargo, debido a la extensión
importante de las propiedades de esta zona, siempre tienen acceso a los
diferentes tipos de suelos.

El clima es ligeramente más seco que al noroeste.

2.5.2 Una zona intermedia de explotaciones medianas especializadas
en bi-cultivo soya-girasol (Zona 2)

Las explotaciones de esta zona benefician de un buen acceso. Son accesibles
por rutas de tierra en buen estado y transitables todo el año.

Todos los agricultores de esta zona son antiguos colonos del Altiplano que
pudieron acumular capital y comprar otras parcelas. La mayoría de ellos están
especializados en cultivos mecanizados, con poco o sin rotaciones de cultivos.

La superficie de las explotaciones varía de 50 hasta 300 hectáreas. Al estar
situadas en la antigua zona de colonización dirigida, las tierras de cada
explotación se encuentran divididas en lotes de 50 hectáreas de forma
triangular, y con distancias entre parcelas a veces importante.

Esta zona muy plana y elevada está ubicada en la llanura de inundación
antigua.

2.5.3 Una zona difícil de acceso de pequeñas fincas con sistemas de
producciones diversificados (Zona 3)

El acceso a esta área es deficiente. La distancia a la carretera es importante,
y sobretodo el mal estado de los caminos hace que sea difícil o imposible el
acceso, especialmente en época de lluvia.

Todos los campesinos en este ámbito son antiguos colonizadores del Altiplano
y trabajadores agrícolas. Las propiedades son de forma triangular (heredado de
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las estrellas de colonización). La superficie de estas fincas varía de 2 a 100 ha.
El parcelario está agrupado. .

Esta área está ubicada en la llanura aluvial antigua, de ahí una cantidad
significativa de áreas bajas arcillosas mal drenadas. Por otra parte, la
heterogeneidad es importante entre y dentro de las parcelas. El riesgo de
inundaciones es alto. Los sistemas de producción son muy diversificados, 10
que les permite limitar los riesgos y utilizar los diferentes suelos que tienen.

El clima de esta zona es un poco más húmedo.

CAPITULO 3: Estudio de los Sistemas de Producción

3.1 Método de estudio

En este capítulo se caracteriza a los diferentes sistemas de producción
identificados por el estudio del medio ambiente y de la historia de las
transformaciones agrarias en la región.

3.1.1 Caracterización económica de los sistemas de producción

Cada uno de los sistemas de producción presentados en esta sección
representa un grupo de explotaciones agrícolas con acceso a recursos similares
(tierra, equipos y capital pecuario, fuerza de trabajo), aplicando la misma
combinación de producciones y funcionando de una manera comparable.
Cada uno de estos sistemas de producción ilustra el funcionamiento de un
tipo de explotación determinada, con una o varias producciones específicas y
un funcionamiento técnico propio. El método utilizado, así como una serie de
cuadros detallados de los cálculos económicos de cada sistema de producción,
se detallan en anexo.



>-' Cuadro 2: Tipología de los sistemas de producción :>
0\ Cl
N ;:;:J

ñ
e::
ti

Sistemas de producción Origen ymodo de acceso a Zona Acceso Textura de los suelos SAUI %SAU en e::
la tierra activo propiedad ~

'T1

Compra de tierras de ex- Muy :>
1A

Complejo agricola multinacional en cultivos propiedades de ganaderia 1 bueno, Francos y franco-arcillosos,
75 30% ~

motomecanizados bovinaextensiva privado ligeramente heterogéneos p

Compra de tierras de ex-
;;

1B Medianas empresas capitalistas especializadas Muy Francos y franco-arcillosos, ;:;:J

en cultivos mecanizados ~ropiedades de ganaderia 1 bueno ligeramente heterogéneos 65 100% .-<
ovinaextensiva :>

Llanura aluvial antigua:
Cl

Grandes explotaciones patronales Compra de tierras de ex-
1 Muy 100 a 150 b2A pequeños colonos suelos Iigeramell nte 55%especializadas en cultivos mecanizados bueno heterogéneos t¡j

e::
Medianas explotaciones patronales Dotación 50 ha + compra de Llanura de inundación: ""2B especializadas en cultivos mecanizados tierras de ex-pequeños colonos 1 Bueno

suelos francos
75 a 150 50% Z

m
""3

Medianas explotaciones familiares Dotación 50 ha + compra de Bueno o Llanura de inundación: ""especializadas en cultivos mecanizados tierras de ex-pequeñoscolonos
102 mediano suelos francos 50 a 80 100% m

Z
Pequeñas fincas familiares en cultivos Llanura de inundación: m

4
mecanizados diversificados Dotación 50 ha 102 Mediano suelos francos

30 aSO 100% ro
O

Llanura aluvial antigua: ;:;:J

5A
Medianas fincas familiares de ganaderia bovina Dotación 50 ha + compra de 3 Mediano o suelos heterogéneos no 100% ¡:;;
extensiva tierras de ex-pequeños colonos malo inundables

45 a 100 Z
>-j

Medianas fincas familiares asociando cultivos Dotación 50 ha + compra de Llanura aluvial antigua y m
5B mecanizados conganaderíabovinaextensiva tierrasde ex-pequeñoscolonos 203 Mediano llanura de inundación 50 a 100 100% t¡j

O
Pequeñas fincas familiares asociando ganaderia

ro
Llanura aluvial antigua: :<6A bovina extensiva con una pequeña superficie Dotación 50 ha 1 Bueno suelos heterogéneos y 40 a 50 100%

§de cultivos mecanizados bajuras

Pequeñas explotaciones familiares muy
Dotación 50 ha 203 Mediano o Llanura aluvial antigua: O

6B diversificadas con una débil superficie malo suelos heterogéneos 15 a 30 100%
mecanizada

6C
Pequeñas fincas familiares de policultivo manual

Compra 50 ha
Llanura aluvial antigua:

10 a 20asociado con ganaderla en zonas heterogéneas 203 Malo suelos heterogéneos y 100%
bajura~

7 Sin-tierras Llegada reciente 3 Mediano o 0,5 a 1 0%malo



SP Capital Numero Mano de Nivel deequipamiento Infraestructuras . .Compra .Venta
deactivos obra

Inicial muy Asalaria
Material desiembra directa, tratamientos paravionetas, Surtidor, balanza, galpones Importaciones

1A disponible 100 da
cosecha, transporte parael material, alojamiento directas Contrato directo

delosempleados

18 Inicial muy 30
Asalaria Material desiembra directa, tratamientos paravionetas, Galpón parael material, Contrato con .

disponible da cosecha alojamiento delosempleados empresas deinsumas Contrato directa

2A Inicial muy 3 Patronal Material desiembra directa, tratamientos, cosecha Galpón para el material Compra engrandes
ANAPO

disponible motomecanizados cantidades

28 Acumulación 2 Patronal Material desiembra directa, tratamientos, cosecha Galpón para el material Compra engrandes ANAPOprogresiva motomecanizados cantidades

Acumulación 1 Material desiembra 'convencional', tratamientos EMAPA+
3 Familiar - Al contado intermediarios

progresiva motomecanizados SanJulián

Acumulación Trabajos decultivo efectuados porprestación de EMAPA+
4

muyprogresiva 1 Familiar A crédito intermediarios
servicio SanJulián

Acumulación
Familiar 3 represas, 1pozo Intermediarios5A muyreciente por 1 Al contado

otra actividad
motorizado ambulantes

58 Acumulación
Trabajos decultivo efectuados porprestación de 3 represas, 1pozo

EMAPA+
muyreciente por 1 Familiar Al contado intermediarios
otraactividad servicio motorizado SanJulián

6A Débil Trabajos decultivo efectuados porprestación de 3 represas, 1pozo Acrédito
EMAPA+

1 Familiar servicio motorizado intermediarios
disponibilidad SanJulián

68
Débil

2 Familiar
Trabajos decultivo efectuados porprestación de 2 represas, 1pozo Acrédito EMAPA+

disponibilidad servicio motorizado intermediarios

Be Sin
3 Familiar 1motosierra + herramientas manuales 2 represas, 1 pozo Acrédito EMAPA+

disponibilidad motorizado intermediarios

Sin ::r:
7 2 Familiar 1 motosierra + herramientas manuales A crédito Intermediarios nh

disponibilidad ;;;

""
~

0\ ¡;:;
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3.1.2 Variaciones de los precios agrícolas y de los insumos

En la región , los ing resos agr íco las dependen en gran medida de [os niv eles
de prec ios de algunos pro d uctos ag rícolas y de los facto res de prod ucci ón,
m ient ras que sus niveles rela tivos afec tan a las decision es técn icas y eco nó micas
para los agr iculcores . Ahora bien , las variac iones in teranuales de los precios
ag ríco las so n altos (véase el grá fico m ás abajo) .

Gráfico 6: Evolución relativa de los precios agrícolas en Bolivia 2000-2009
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Fuente: Elaboración personal enbaseadatos de laCá araAgmpecuaria del Oriente (CAO)

Para los cálc ulos, los precios de base ut ilizados son de 2007 , an te el alza de
los precios in ternacio na les. Es inte resan te estudiar la sen sibilidad de algunos
sistemas de p rod ucció n a los cam bios en los p recios agríco las';].

Una [uerte dependencia de los sistemas de producción a los p recios
internacionales de la soya

Sólo e1 25% de la soya boliviana es intr aco nsumi da [Medeiros, 2008]. Por o tra
pa rte, Bolivi a no forma pa rte de los país es fabri can tes de prec io en el mercado

52 Todos los precios indicados son en dólares esladounidenses 2009 .
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de la soya. De hecho, en 2005, la producción de soya en Bolivia representó sólo
el 0,9% de la producción mundial y el 0,6% de las exportaciones mundiales.

La soya boliviana tiene un precio FüB relativamente alto, sobre todo por
los costos de transporte (país enclavado sin acceso al mar). Parte de la soya
boliviana (62% de las exportaciones en 2005) se exporta por vía ferroviaria
y fluvial a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay (vía del Atlántico) yel resto
por vía terrestre y ferroviaria (vía del Pacífico). Los costos de transporte hasta
el puerto de San Buenaventura en Colombia son de 106 dólares por tonelada
transportada a través del Pacífico y de 112 dólares por tonelada a través del
Atlántico. Vía el Atlántico, el costo de transporte hasta el puerto de Rosario
en Argentina es de 52 $ por tonelada, mientras que es sólo de 22 dólares por
tonelada en promedio para un productor argentino [Medeiros, 2008J.

Desde los años 90, la soya boliviana se vende principalmente a los países
de la Confederación Andina de Naciones, y en especial a Colombia. Como
Colombia firmó recientemente un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, hay un riesgo de reducción del precio de la soya [Medeiros,
2008, p229J.

La industria de procesamiento de la soya se concentra en unas pocas compañías
aceiteras (incluidas multinacionales como Cargill y ADM-SAü y nacionales),
cuya mayoría también es exportadora. Además, las compañías de suministro
de insumas agrícolas, estrechamente relacionadas con las aceiteras, también
proporcionan créditos a tasas exorbitantes (de interés anual de 15 a 23%).

Por lo tanto, existe una elevada dependencia en relación con los precios
internacionales y con estas empresas proveedoras y transformadoras.

Variaciones intra-anuales fuertes para los productos que abastecen el
mercado interno

Frutas, verduras, arroz y maíz abastecen el mercado nacional. El precio de
estos últimos disminuye considerablemente (a terceros) entre las primeras y
las últimas cosechas. Esta disminución afecta especialmente a los pequeños
productores sin maquinaria agrícola, quienes cosechan a menudo en último
lugar. Esto contribuye a la disminución de los cultivos de arroz y de maíz
registrada en la zona.

Subvenciones al diesel

El diesel es subsidiado en Bolivia en la medida de 150 millones de dólares al
año. Su precio es así mantenido fijo desde hace varios años. Muy criticadas, estas
subvenciones apoyan fuertemente a lasagro-empresas productoras de oleaginosas.
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El gobierno actual ha considerado cuestionarlas, lo que afectaría en gran medida
los ingresos de los sistemas de producción en cultivos motomecanizados.

3.2 Las explotaciones capitalistas especializadas en cultivos de
granos (cereales, soya y girasol)

3.2.1 Características comunes de estas empresas

Situación, extensión y tierras: un acceso a la tierra mediante la compra de
grandes propiedades

Todas las empresas agropecuarias en el área de estudio derivan de la compra
de propiedades antes en ganadería bovina extensiva o sin valorización. Estos
empresarios llegaron desde hace menos de quince años, después del primer auge
de la soya. Estas empresas tienen un acceso muy bueno (zona 1).

Compran una o más propiedades en su totalidad, de ahí un parcelario agrupado
en bloques de al menos 1.500 hectáreas. Al llegar, desmontan rápidamente
con oruga toda la superficie disponible, ya que estas propiedades se habían
mantenido en gran medida cubiertas de bosques. Dividen después las tierras
en parcelas rectangulares de 50 ha cada una, separadas por franjas de bosque
rompe vientos. Toda la superficie está drenada por canales de evacuación del
agua en la línea de nivel inferior de cada parcela.

Se distinguen los que compraron una sola propiedad de aquellos que forman
parte de un verdadero complejo agrícola multinacional.

Una fuerza de trabajo asalariada

El empresario vive generalmente en Santa Cruz. La producción agrícola es
administrada por uno o varios ingenieros agrónomos, dependiendo del
tamaño de la superficie cultivada. Todo el personal reside en la explotación
dur~nte la duración de su contrato. El alojamiento y los gastos son pagados
por la empresa, además del sueldo.

Las familias de los empleados no pueden vivir en el lugar. Ahora bien es
interesante observar que ningún empleado permanente es originario de San
Julián, sino de todo el departamento. Tienen 4 días libres al mes, sabiendo que
no los pueden tomar durante todo el período de cosecha y de siembra (6 meses
del año). Los que tienen familia no la ven muy a menudo.

Sistema de ~ultivo: 2 ciclos de cultivo al año

Las tierras de este sistema se encuentran en la llanura de inundación antigua:
en promedio 60% de los suelos son francos, y 40% arcillosos. Dependiendo
de la tierra, se distingue 2 rotaciones de cultivos diferentes:
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En los suelos francos, la ro ración rrien al es la siguienre: Soya / Sorgo
/ / Soya / Gi rasol / / Maíz / Girasol

En los suelos mas arcillosos: Soya / Trigo / / Soya / Girasol / / Soya /
Trigo / / M aíz / girasol

Sin embargo, los em presarios rienen acceso a la información sobre los pro nósricos
de variacio nes de los precios de las marerias primas agríco las y de la produ cción
agrícola a nivel mundi al. Ajusran a menudo la roración según esros daros.

Cuadro 3: Rendimientos obtenidos según tipos de suelos.

Soya Maíz Girasol Sorgo Trigo

Suelosfrancos

Suelosarcillosos

2,8 t

2 t

110Q

80 Q

1,61

1,4 1

80 Q

42 Q

Figura 6: Calendario de cultivos

Oel Nov Die Enero feb Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Sept

300

200
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o-+-----~-_r-

SOYA

GIRASOL

MAIZ

SORGO

TRIGO

SESAMO

FREJOL

Los rend imienros' :' (ver cuadro abajo ) varían en función del ripo de suelo: son
más altos en suelos francos que en suelos mas arcillosos.

53 Los rendimientos están indicados entoneladas(t) yenquintales (q) de46 kilos (100 libras)
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Los cultivos de verano (soya y maíz) se siembran en siembra directa, a menos
que las cosechas anteriores se hayan llevado a cabo cuando los campos estaban
mojados. En este caso, el paso de la cosechadora compacta mucho el suelo y
deja profundos surcos. Se usa entonces un rome plow, seguido por una rastra
antes de la siembra convencional. Además, cada 4 años, se pasa un subsolador.

La soya se siembra a principios de noviembre y se cosecha entre marzo y abril,
dependiendo de las condiciones meteorológicas. Siempre se cosecha antes
del maíz, si los dos llegan a madurez al mismo tiempo. En efecto, en primer
lugar, porque los rendimientos de la soya caen abruptamente si no se cosecha
a tiempo, mientras que las mazorcas de maíz protegidas por su cáscara son más
resistentes a las posibles fuertes lluvias o ataques de plagas y enfermedades. Por
otra parte, los costos de producción de la soya son mucho más altos que los del
maíz, y los empresarios prefieren asegurar la cosecha del cultivo más oneroso.

Una primera fumigación de glifosato mezclado con un herbicida para malezas
de hoja ancha (ver recuadro) se hace 30 días antes de la fecha de siembra
programada con el fin de "limpiar" la tierra de las malezas.

La densidad de siembra es de 50 kg/ha. Las semillas certificadas son tratadas
con:

un inoculante para favorecer la nodulación
un insecticida de contacto
un fungicida

Los tratamientos aplicados luego son los siguientes:

1 o 2 aplicaciones adicionales de glifosato
3 o 4 aplicaciones de insecticidas: una de insecticida fisiológico, y las
otras de insecticida de contacto
2 o 3 aplicaciones de fungicidas al final del ciclo. Varias enfermedades
afectan a la soya en San Julián, incluida la roya asiática.

No hay ninguna aplicación de fertilizante (lo que es considerado como
"condiciones normales"). Ensayos de fertilización del suelo fueron
considerados "no concluyentes", es decir que la diferencia en el rendimiento
obtenido (en una sola campaña) no era suficiente en comparación con el costo
de los fertilizantes. No hay consideraciones de los efectos a largo plazo de
una ausencia total de fertilización del suelo.

El maíz se siembra en octubre y se cosecha en abril. Las semillas híbridas
tienen un potencial de rendimiento muy alto, pero un costo más alto. Se
compran ya tratadas. Los tratamientos aplicados luego son los siguientes:
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1 aplicación de herbicida para hoja ancha (Atrazina, permitida)
2 aplicaciones de insecticidas

Todos los cultivos de invierno (girasol, sorgo y trigo) se siembran en siembra
directa. De hecho, la siembra de estos cultivos debe hacerse tan prontO como
sea posible después de las cosechas de verano, para que las plantas puedan
germinar en buenas condiciones de humedad. Esto permite reducir el riesgo
en caso de sequía invernal. Ahora bien, después de pasar un rome plow, hay
que esperar al menos 2 semanas antes de sembrar. Es más rápido sembrar
directamente justo después de la cosecha. La humedad y temperatura son más
bajas que durante el ciclo de' verano, resultando un menor uso de productos
fitosanitarios en general.

Después de la siembra y antes de 3 días a fin de no afectar a los cultivos, una
aplicación de glifosato mezclado con 2,4-D se hace para controlar las malezas
que quedan del cultivo anterior.

Las semillas utilizadas vienen de Argentina. Los tratamientos aplicados luego
son los siguientes:

1 aplicación de herbicida para hoja ancha (Atrazina)
2 aplicaciones de insecticidas

Los empresarios consideran que el precio del sorgo estos últimos años no
justifica gastos importantes para su producción. Muy pocos tratamientos se
llevan a cabo.

Las semillas vienen ya tratadas con insecticida. Los tratamientos aplicados
luego son los siguientes:

3 aplicaciones de insecticidas
1 aplicación de herbicida para hoja ancha (Atrazina)

Las consecuencias del bi-cultiuo soya transgénica-girasol

Esta sucesión anual presenta varios problemas típicos de los monocultivos.
Hay una fuerte proliferación de insectos, plagas de la soya, así que en los
últimos años más y más enfermedades (especialmente la roya asiática).

Los empresarios de estos sistemas practican una cierta rotación de cultivos para
tratar de limitar el aumento de los costos de producción y de disminución de
rendimientos resultantes. Sin embargo, por el momento, dada la disponibilidad
y el costo débil de la tierra en esta parte de Bolivia, la tierra no es un factor
limitante para estos sistemas. El uso sostenible de la tierra no es la principal
preocupación.
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Recuadro 3: Soya transgénica y resistencia de las malezas al glifosato

Después de 3-4 años de cultivo, algunas plantas resistentes al
glifosato se han desarrollado (Santa Lucía por ejemplo). Los
agricultores están aumentando la dosis de glifosato aplicada,
o lo mezclan con otro herbicida. Esto aumenta los costos de
producción. Además, las grandes cantidades (hasta 10 litros de
glifosato por hectárea de soya) de pesticidas de toda clase que se
aplican tienen importantes consecuencias ambientales.

Condiciones de compra y venta de losproductos agrícolas

Todos los productos de los cultivos son destinados a la venta. Las empresas
de estos sistemas negocian sus propios contratos con las empresas que venden
insumas agrícolas y las que compran las cosechas, ubicadas cerca de Santa
Cruz. Por lo tanto, benefician de precios de los insumas más bajos (lO%) y
un precio de venta de los productos agrícolas más alto (de 15 a 20%) que los
particulares. No cierran el precio en el momento de la cosecha, sino cuando
es interesante.

3.2.2 Los complejos agrícolas en cultivos motomecanizados (más
de 10000 hectáreas): sistema lA

Sólo una empresa de este tipo está en el área de estudio. Verdadero complejo
agrícola, no fue posible tener acceso a los datos económicos de este sistema. De
hecho, tenían varias propiedades dispersas (por lo menos 7) en el departamento,
y todas las compras y las ventas se gestionaban de forma centralizada en Santa
Cruz. Además, hubo un conflicto a propósito de una parte de las tierras de la
empresa en 2008-2009, así que eran bastante recelosos. Sin embargo, ha sido
posible estudiar en detalle el funcionamiento técnico de este sistema, cual nos
parece interesante detallar aquí.

Este tipo de empresa, generalmente multinacional, se especializa en diferentes
producciones en función de la ubicación de sus diversas propiedades. En el
área de estudio, la Superficie Agrícola Útil (SAU) se divide en 2 bloques:

7600 hectáreas resultando de la compra de varias antiguas haciendas
de gran tamaño. Una nueva ley anunciada por el Gobierno limita la
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superficie máxima a 5.000 hectáreas'". Oficialmente, por tanto, de
estas 7600 hectáreas, justamente 4990 hectáreas son en propiedad
y el resto alquilado. El funcionamiento de este subgrupo sólo será
detallado.

5000 hectáreas resultando de la compra de parcelas de pequeños
beneficiarios de la reforma agraria.

Además, tienen varias propiedades en toda la parte oriental de Bolivia y en
Brasil. Las situadas más al sur, en una zona más seca, estaban hasta hace poco
en grandes cultivos (soya / girasol en rotación con maíz y sorgo), pero ahora
están en ganadería bovina extensiva.

Las aguas drenadas por los canales de evacuación se descargan en una reserva
situada al límite de su propiedad. No hay un sistema de alcantarillado general
suficientemente desarrollado. La capacidad de esta reserva es insuficiente.
Regularmente se desborda, inundando las tierras del lado de los vecinos que
son pequeños agricultores, de ahí un conflicto.

Como tienen un acceso directo a la carretera principal, todos los caminos son
privados. Hay un cuidador durante todo el año en la entrada principal. En la
época de cosecha, un guardia se coloca en cada entrada.

30 personas trabajan permanentes en la empresa. En tiempos de siembra y
cosecha, 70 personas más se emplean. La producción agrícola está a cargo
de 2 ingenieros, agrónomos, brasileiros como el jefe de la empresa. Uno
puede preguntarse sobre las condiciones de trabajo de la mano de obra. Por
ejemplo, los guardas temporales están alojados en una carpa hecha de una lona
de plástico. Y hasta el año pasado, las avionetas de tratamiento no esraban
equipadas con GPS. 2 hombres en cada lado de la parcela con banderas servían
como puntos de referencia.

Estas empresas están equipadas con máquinas motorizadas para la siembra,
el tratamiento con avionetas y la cosecha de todos los cultivos. También
tienen sus propios camiones para la comercialización hasta Santa Cruz y sus
camionetas para los agrónomos.

54 Declaración de Evo Morales: "Quiero decirles que tierras productivas o están produciendo o prestan una
función social económica sevarespetar, sea 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3,000, o5.000 hectáreas.
Pero esas tierras que solo sirven para acaparar y para negociar eso vamos a revertir al Estado para
redistribuir latierra a lagente que notiene tierra. Qué mejor seria, apostaria antes deque serevierta esas
tierras, por ley o por decreto, mediante el diálogo, esos que acaparan tierras improductivas que mejor
devolver al Estado mediante el diálogo, deesa manera resolver estos problemas detierras »[Morales,
2006]
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Las infraestructuras principales son los galpones para las máquinas, las oficinas,
una báscula privada para e! pesaje de los camiones y los edificios de vivienda
para los empleados. También tienen un surtidor propio, lo que les permite
tener el diese! a un precio inferior, y sobre todo de disponer de cantidades
suficientes en cualquier momento.

Si es posible, los tratamientos se realizan utilizando una fumigadora tirada por
un tractor o autopropulsada. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos se
realizan con avionetas. Esto les permite llevar a cabo los tratamientos cuando
sea necesario. De hecho, como el drenaje de las parcelas es insuficiente, los
suelos pueden ser demasiado húmedos para que las máquinas puedan entrar,
mientras que la pista de aterrizaje, aunque sin asfalto, seca en 2~3 horas.

Además, otra ventaja del tratamiento con avioneta es que la cantidad de
producto mezclado con agua por hectárea es más alta (70L en lugar de 50 L),
lo que permitiría una mejor cobertura de los cultivos.

3.2.3 Las medianas empresas capitalistas especializadas en cultivos
mecanizados (1500 a 2000 hectáreas): sistema lB

Aunque situadas cerca de la carretera principal, no están directamente
vinculadas. Mantienen con sus propias máquinas los caminos de acceso.
Hay en general un acuerdo con las comunidades ubicadas entre la carretera
principal y sus tierras. El empresario proporciona las máquinas y la mitad del
diese! necesario, y los pequeños colonizadores deben aportar la otra mitad del
diesel y la mano de obra necesaria durante los trabajos.

Una docena de trabajadores agrícolas están empleados a tiempo completo.
Esta cantidad es por lo menos duplicada durante los períodos de siembra y
cosecha, es decir casi la mitad del año.

Estas empresas están equipadas con máquinas motorizadas para la siembra,
los tratamientos y la cosecha de todos los cultivos. No están equipadas de
máquinas de transporte.

Las infraestructuras principales son el galpón para las máquinas y los edificios
de vivienda para los empleados.

Les itinerarios técnicos son similares a los descritos anteriormente. Sólo una
parte de los tratamientos de los cultivos de verano se hace con avionetas
(hechos por otra compañía), cuando el suelo está demasiado húmedo para
permitir la entrada de las máquinas en las parcelas.
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Resultados económicos

El tipo de explotación utilizado para realizar los cálculos tiene una superficie
de 1500 hectáreas. '

Cuadro 4: Detalle del producto broto

PROOUCTO BRUTO Superficie Rendimiento Precio/unidad Precio/hectárea Preciototal
($/ha)

Soya ensuelos francos 600 2,8 t 230 644 386400

Soya ensuelos arcillosos 450 2 t 460 207000

PB soya 1050 593400

Maiz en suelos francos 300 110 q 5,5 605 181500

Maíz ensuelos arcillosos 150 80q 440 66000

PB maíz 450 247500

Girasol ensuelos arcillosos 450 1,6 t 200 320 144000

Girasol ensuelos francos 450 1,4 t 280 126000

PB girasol 900 270000

Sorgo ensuelos francos 300 80q 5 400 120000

Trigo ensuelos arcillosos 300 2,1 t 220 462 138600

PB lotal 1369500

PBlha 913

Para cada cultivo, los consumos intermedios proporcionales incluyen las
semillas, pesticidas, fertilizantes foliares, el alquiler de la avioneta, el diesel y
el transporte.

Cuadro 5: Consumos intermedios proporcionales

Clp Soya Girasol Sorgo ' Trigo Maíz
transgénlca

Semillas 25 33 40 75 105

Productos fitosanitarios 129 51 72 116 46

Oiesel 30 21 23 27 29

Avioneta 6 6 3 3

Transporte 43 38 31 36 79

Total Clp 232 149 169 257 258

El girasol y el sorgo presentan cascos de producción muy inferiores a los de la
soya, del trigo y del maíz.
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Para el transporte de los productos agrícolas hasta los centros de
comercialización, contratan los servicios de camioneros. El transporte es
facturado en función del peso. Sin embargo, varía según los cultivos, lo que
equivale casi a una facturación basada en el volumen transportado. Es similar
para la soya, el sorgo y el maíz ($ 13ft). El girasol, menos denso, se paga
mucho más caro ($ 25ft).

El consumo de combustible varía mucho dependiendo de la modalidad de
siembra, del número de tratamientos realizados y del cultivo cosechado. Para
el cálculo de los consumos intermedios, por lo tanto, se descompuso este costo
para cada cultivo.

Cuadro 6: Consumo en diese! en función de las operaciones de cultivo

Operación decultivo

Rome plow

Rastra

Siembra

Siembra directa

Tratamiento fitosanitario

Cosecha soya I trigo

Cosecha maíz I sorgo

Cosecha girasol

Consumo diesel (Uha)

11

7

7

6

13

18

Se nota que la cantidad de combustible necesaria es de 25 Llha para una
siembra "convencional" y 8L1ha para una siembra directa. Incluso si habría
que añadir el paso de un subsolador (alto consumo de combustible) cada 4
años, el consumo de diesel es menor en siembra directa.

En este sistema, los CInp son los costos de reparación de las máquinas agrícolas.
El material se utiliza un largo tiempo (con excepción de las cosechadoras), de
ahí los altos costos para la reparación ($ 41 000).

El Valor Añadido Bruto se obtiene de restar al producto bruto los consumos
intermedios proporcionales y no proporcionales.

Para calcular el VAN, se resta al VAB el consumo anual de capital fijo, es
decir, en este caso la depreciación de la fertilidad de la tierra en propiedad
después del desmonte. De hecho, el desmonte de una nueva superficie permite
cultivar el área así despejada sin utilizar fertilizantes inicialmente, dada la alta
fertilidad de estos suelos. Sin embargo, después de varios años de cultivos en
estas condiciones, hay una disminución de los rendimientos. Este período
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varía según los suelos y las pr ácticas de labranza. En este sistema, vamos a
considerar q ue la du ración de esta contribuc i ón inicia l de la ferti lidad es de
20 anos .

El ingreso agrícola se calcula a partir de la VAN a la cual se restan los intereses,
los salario, agrícolas y los irnpuescos sobre la cierra (l 'l/ha) .

La dependencia al precio de la soya

Gráfico 7: Evolución del producto bruto, del valor añadido bruto, del valor
añadido neto y del ingreso de laempresa a función del precio de lasoya
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Se nota de que . inclu so con precios de la soya bajos, los em presarios de este
sistema tienen todavía ingresos im po rtantes.

Calcu lo del T RI

Por definición. "un empresario agrop ecuario cap italista solo invierte capital. La
naturalezade los inve rsionesy laelección del siscemade producció n agropecuario
están d irectamente cond icionados por la perspect iva de la ren tabi lidad de
estas inversiones, en com paración con [as oportu nidades de beneficios qu e
potencialmente pueden reprc:;cmar OtrOS secrores" llJ UFUM IER, 2008J . POl'

canco, es interesante calcular una casa de rentabilidad in terna (TRI) para este
tipo de sistema. La casa de rent abilidad interna para esta utili zación del capital
es de 2 1 %.
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3.3 Las grandes explotaciones patronales especializadas en
cultivos mecanizados

Tuvimos en cuenta como definición de explotación' patronal la siguiente:
"Explotación en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la aplicación del
sistema de producción es proporcionada en parte por mano de obra familiar y
en otra parte por trabajadores asalariados" [DUFUMIER, 2008]. Hay 2 sub
sistemas de funcionamiento técnico similar, pero de origen y de ubicación en
el espacio muy diferente.

3.3.1 Características comunes a las explotaciones patronales

Más que la posición con respecto a las unidades de suelo, se distinguen los
diferentes sistemas de cultivo establecidos según 3 modos de acceso a la tierra
observados:

• Una parte está en propiedad. Para e~itar los efectos negativos del
bi-cultivo, los agricultores practican una rotación. En ausencia de
cualquier aportación de fertilidad más que lo dejado por los cultivos
(ni fertilizantes químicos ni transferencia horizontal de la fertilidad),
la práctica de esta rotación ayuda a cultivar la tierra durante veinte
años, sin reducción significativa de los rendimientos.
Una parte está en contrato de desmonte. Las condiciones de estos
contratos son las siguientes: el agricultor se compromete con
respecto al propietario para desmontar la parcela. A cambio, puede
cultivarla gratis por 4 años. El desmonte con oruga se lleva a cabo
durante la estación seca. Maíz se cultiva la temporada de lluvias
siguiente por varias razones:
Estas tierras presentan un potencial de rendimiento bajo. De hecho,
toda la vegetación desgarrada más la capa superficial del suelo rica
en materia orgánica se acumulan en cordones. Este proceso conduce
a una distribución desigual de la materia orgánica disponible. Por
otra parte, el desmonte destruye en gran parte la estructura del
suelo. Los agricultores prefieren cultivar un cultivo de bajos COStos,
dado el bajo potencial de rendimiento.
Por otra parte, después del desmonte, la superficie es irregular porque el
arranque de los troncos de los árboles deja grandes huecos. Ahora bien
la cosecha de la soya se realizamuy cerca del suelo, mientras que la del
maíz un poco más arriba. Por eso, la irregularidad de la superficie causa
menos pérdidas para la cosecha del maíz que de la soya.
Además, a menudo quedan palos, que podrían dañar la cosechadora
cosechando cerca del suelo.
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Estas tierras se cultivan después en soya/girasol cada año. Aparte del primer
año, la fertilidad de estos suelos es alta, hay pocas plagas y pocas malezas.
El agricultor que desmonta aprovecha así de los primeros y mejores años de
cultivo (altos rendimientos conjugados con costos de producción menores).

• El resto es alquilado por campaña agrícola. No hay ninguna
seguridad de la tenencia de la tierra de una campaña a otra luego
ninguna rotación se realiza en estas tierras. Son cultivadas en soya/
girasol cada año. Los rendimientos son más bajos en estas tierras y
los costos de producción son más elevados (cantidad de insumas
químicos necesarios alta debido al monocultivo).

Cuadro 7: Rendimientos en función de la tenencia de la tierra

Soya Maíz Tournesol Sorgo Ble

Propiedad 3 t 120 q 1,6 t 80q 36q

Contrato dedesmonte 3,5 t 100 q 1,6 t

Alquiler 2,lt 1,4 t

Las diferentes prácticas técnicas son similares a las del sistema anterior, pero
más intensos en insumas químicos, resultando en mayores rendimientos.

Los agricultores de este sistema están afiliados a la Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) 55• Esto les permite vender la soya, e! girasol
ye! trigo 20% encima de! precio básico de las industrias. Venden el sorgo yel
maíz por su propia cuenta en Santa Cruz.

3.3.2 Un sistema de 300 a 450 hectáreas equipado con cosechadora:
sistema2A

Una reciente inmigración de agricultores exteriores al sistema agrario
inicial

Los agricultores de este sistema llegaron hace poco a la zona (desde menos
de 10 años). Vienen principalmente de Brasil, Argentina o de otra zona de
Bolivia.

Los que vienen de Argentina consideran que "las tierras son mejores allá, pero
que el precio de la tierra es demasiado alto y que los 30% de retenciones son

55 ANAPO es una asociación. Oficialmente abierta a todos, sólo los productores grandes y medianos son
afiliados. Los más pequeños productores adieren poco, porque los intereses defendidos por laasociación
son los de los mayores productores. La cuota se paga por tonelada producida (0,5 $/t). A cambio, los
agricultores pueden beneficiar deuna asistencia técnica, y sobre todo deunprecio más alto a laventa.
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exagerados'?". De hecho, por ejemplo en el norte de Argentina, donde en
particular debido a la escasez de precipitaciones, los rendimientos promedios
de la soya son sólo de 1,1 toneladas por hectárea (frente a 1,8 t en el área
de estudio), el precio de alquiler de la tierra es de 180 dólares por hectárea,
mientras que es de 80 $/ha en San julián [Reboul, 2009].

En otros casos, los agricultores se están moviendo porque la fertilidad de sus
tierras se vuelve insuficiente y que consideran que "el uso de fertilizantes es un
mayor costo que el de comprar nuevas tierras". Preguntados sobre el futuro
de su explotación en San Julián, piensan que "cuando la fertilidad del suelo se
agotara y si las precipitaciones disminuyen debido a la deforestación, vamos
a vender nuestras tierras a ganaderos y migrar a otra zona, con todos nuestros
equipamientos agrícolas". .

Alquilan tierras en un primer tiempo antes de establecerse una vez que
encuentran tierras de antiguos pequeños beneficiarios de la reforma agraria
para la venta cerca de la carretera principal. Estas explotaciones benefician, por
tanto, de un buen acceso (zona 1).

La superficie de estas fincas varía de 300 a 450 hectáreas. Situadas en la
llanura aluvial antigua y la llanura de inundación, tienen sin embargo, por
su tamaño, acceso a los diferentes tipos de suelo. Las partes las más bajas solo
son drenadas.

Por lo general, tratan de comprar parcelas agrupadas o por lo menos cercanas.
La forma de las parcelas varía (rectangulares o triangulares) según el origen
(forma de la dotación inicial, en estrella o en teclado). La trama es más bien
agrupada, y cada parcela tiene una superficie de 50 ha:

La foto siguiente (foto satélite de 2002), ilustra estas combinaciones de parcelas
(marcadas en rojo), observados principalmente a lo largo de la carretera
principal (en verde). Al día de hoy, casi todos estos núcleos están desmontados
y hay muchas más parcelas unidas [imagen Landsat y observaciones del autor].

Un activo administra el sistema y emplea 2 tractoristas al año (3 activos).

Estas granjas están equipadas con una cosechadora, un tractor de 125 CV
(renovado cada 4 años) y otro de 100 CV La renovación frecuente de las
máquinas permite reducir el riesgo de avería en los momentos de mayor
volumen de trabajo.

56 Las retenciones son impuestos a laexportación, establecidos porelgobierno argentino a las exportaciones
dedeterminados productos agrícolas (soya, girasol, trigo, maiz). En 2008 seaprobó laresolución 125, que
prevé mayores retenciones. Esta resolución provocó un confiicto devarios meses entre elgobierno y los
agricultores argentinos porque el impuesto esvisto como abusivo.
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Foto 2: Modificación del parcelario inicial de forma triangular.

Fuente:FotoGoogleEarth 2002

La pro porCIon ent re las di ferentes tenencias de la tierra y por tanto, los
di feren tes sistemas de culti vo establecido s es la siguient e:

• 55% de la superficie está en prop iedad . La rotación es la siguient e:
Soya/g irasoll /Soya/rrigo/ /M aíz/girasol// Soya/so rgo. La alternancia
ent re los cultivos de leguminosas (soya) y gramí neas permite limitar
las enfe rm edades y las plagas. Además, el maíz y el sorgo dejan una
buena cobert ura del suelo, propor ionando así ma teria orgán ica.
30 % está en on traro de desmonte.

• 15 % está alquilado po r cam paña agrícola.

Resultad os econ ámicos

El tipo de explotació n utilizado para realizar los c álculos tiene una superficie
de 35 0 hectá reas.

El cálculo del producto bru to se detalla en el anexo .
Para cada cultivo , los C lp incluyen las semi llas, los pesticidas, el
alquiler de la avioneta, el diese! y el transpon e. Los consumos
intermedios son mucho mayores (véase el anexo) que en e! sistema
ant -rior po r varias razones. Por una parte, hay que añadi r la
contribución a ANAPO y el desm ont e de las parce!as en cont rato .
Por otra pane, los ope radores de este sistema usan una mayor



AGRICULTURA FAMILIAR YAGROBUSINESS EN ELORIENTE BOLIVIANO

cantidad de insumas químicos y los pagan más caro que las empresas
agrícolas.
Los consumos intermedios no proporcionales son los costos de
reparación de las máquinas agrícolas. Para calcular el valor añadido
neto (VAN), se resta al producto bruto los Cl proporcionales y no
proporcionales, y la depreciación de la fertilidad de las tierras en
propiedad después del desmonte. La renta se calcula restando el

.·valor añadido neto de los intereses, los salarios de los tractoristas, los
impuestos sobre la propiedad en el 55% de las tierras en propiedad
(Í $/ha) y el alquiler de las tierras alquiladas (80$/ha).

3.3.3 Un sistema de 150 a 300 hectáreas sin cosechadora: sistema 2B

Los agricultores de este sistema son antiguos beneficiarios de la reforma
agraria que han sido capaces de acumular capital y comprar otras tierras.
Estas explotaciones están ubicadas en la zona 1, en general en los primeros
kilómetros de .la brecha principal Casarabe. Las tierras de este sistema se
encuentran en los mejores suelos de la llanura aluvial de inundación. Por lo
general, compran tierras a otros colonos, a menudo en otro núcleo situado
un poco más adentro. El parcelario es dispersado, y cada parcela tiene una
superficie de 50 ha.

Un solo activo gestiona este sistema, y emplea 1 tractorista (2 activos).

La proporción entre las diferentes tenencias de la tierra es la siguiente:

• 50% de la superficie es en propiedad: rotación Maíz/frejollSoya/
girasol cadaZ años. El cultivo del frejol tiene un alto valor añadido
por hectárea. En comparación con los agricultores anteriores, es más
fácil para los operadores de este sistema encontrar la mano de obra
necesaria en el pico de trabajo de la cosecha, ya que son de San
julián, Por lo tanto, a menudo los parientes pueden participar, y
sobre todo no habrá la misma desconfianza de la gente de San julián
hacia ellos.

• 50 % es alquilado por campaña agrícola
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Resultados económicos

Cuadro 8: Detalle del producto bruto sistema 2B

PRODUCTO BRUTO Superficie Rendimiento Preciol Preciol (l/ha) Precio
unidad hectárea total

Soya íransqénica enlierras enpropiedad 50 2,91 235 6Bl,5 34075

Soya íransqénica entierras alquiladas lOO 2,3 I 235 540,5 54050

PB soya 88125

Girasol entierras enpropiedad 50 1,6 I 200 320 16000

Girasoi entierras alquiladas 100 1,3I 200 260 26000

PB girasol 42000

Maiz en tierras en propiedad 50 BO q 5,5 440 22000

Frejol entierras enpropiedad 50 32q 15 4BO 24000

PB lolal 176125

PBlha BBO

Para cada cultivo, los CIp incluyen las semillas, los pesticidas, los fertilizantes
foliares, el alquiler de la avioneta, el diese!, la cosecha y el transporte.

Cuadro 9: Detalle de los consumos intermedios proporcionales sistema 2B

Consumos intermedios Soya transgénica Girasol Maíz Frejol
proporcionales

Semillas 39 32 115 36

Productos fitosanitarios 138 55 38 36

Diesel 30 17 17 14

Avioneta 10 5 O O

Cosecha 50 25 70 72

Transporte 35 42 31 11

Colización ANAPO 1,3 0,7 0,0

Total Clp 302 177 271 169

Los agricultores de este sistema contratan a una empresa para la cosecha. El
consumo de combustible varía mucho dependiendo del cultivo cosechado,
por lo que e! costo de la cosecha también varía entre los cultivos.

Los consumos intermedios no proporcionales son los costos de reparación de
las máquinas agrícolas.

Para calcular el valor añadido neto (VAN), se resta al producto bruto 10sCI
proporcionales y no proporcionales, y la depreciación de la fertilidad de las
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tierras en propiedad después de! desmonte. La renta se calcula restando e!
valor añadido neto de los intereses, el salario del tractorista, los impuestos
sobre la propiedad en e! 50% de las tierras en propiedad (l $/ha) y el alquiler
de las tierras alquiladas (80$/ha).

Estas explotaciones están a menudo ampliándose.

3.4 Las fincas familiares
motomecanizados

especializadas en cultivos

3.4.1 Las medianas fincas familiares especializadas en cultivos
mecanizados de 50 a 80 hectáreas: sistema 3

Los agricultores de este sistema son antiguos beneficiarios de laReforma agraria
que pudieron acumular capital a partir de los años 90. Estas fincas están ubicadas
en la zona 2, por lo tanto con un acceso mediano. Sin embargo, las tierras de
este sistema se encuentran en la llanura de inundación antigua en posición
alta, lo que les permite cultivar en mecanizado (pocos riesgos y rendimientos
altos). La superficie de estas fincas varía de SO a 80 ha. Una pequeña porción de
las tierras son zonas bajas siempre inundadas que no valorizan. Toda la superficie
es en propiedad. Sólo 1 activo trabaja en este sistema.

Estas fincas están equipadas con un tractor de 85 caballos, un rome plow,
una rastra de discos, una sembradora y una fumigadora, lo que les permite
realizar las diversas operaciones de cultivo cuando sea necesario. Las cosechas
son hechas por una empresa. Por otra parte, por lo general realizan trabajos en
las tierras de los vecinos que no tienen máquinas agrícolas.

Las tierras desmontadas desde hace varios años (casi la mitad de la superficie)
se cultivan en soya transgénica, mientras que las tierras recientemente
desmontadas (menos de malezas resistentes a los herbicidas convencionales)
en soya no transgénica. Las zonas bajas quedan sin cultivos, excepto una
pequeña área (menos de 1 hectárea) cultivada con arroz. En invierno, toda la
SAU se cultiva en girasol.

Ningún cultivo se siembra en siembra directa (véase e! cuadro). En efecto, por
un lado, los agricultores de este sistema no tienen sembradora directa (muy
cara). Por otro lado, no alquilan sembradora directa a los agricultores de los
sistemas anteriores por varias razones:

Para que la siembra directa tenga éxito, es necesario que la superficie
a sembrar sea más plana que para una siembra "convencional". De
hecho, en siembra directa, e! suelo se trabaja solo en la línea de
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siembra. Además, las sembradoras directas disponibles en la zona
son más grandes que las sembradoras de los medianos agricultores.
Ahora bien los agricultores de este sistema no tienen ni las
máquinas, ni el tiempo y sobre todo el capital necesario para aplanar
completamente sus tierras después del desmonte.
Por otra parte, los agricultores de los sistemas anteriores que tienen
sembradora directa son reticentes a trabajar la parcela de otro,
porque a menudo hay conflictos si el cultivo germina mal.

La cosecha del maíz se lleva a cabo por empresarios de máquinas agrícolas
Menonitas, mucho más raramente por los agricultores de los sistemas anteriores.
Éstos no mantienen relaciones con los pequeños y medianos agricultores sino en
caso de necesidad. En particular, cosechan o llevan a cabo trabajos agrícolas solo
en las comunidades situadas en contacto directo con ellos, o en el camino de
acceso a su propiedad. Esto permite a las grandes empresas y grandes agricultores
limitar el riesgo de conflictos por sus tierras, y también disponer de una fuerza
de trabajo potencial cercana en caso de necesidad.

Para la cosecha del maíz, la anchura entre las líneas de siembra de las pequeñas
sembradoras es diferente de la anchura de las líneas de las cosechadoras
disponibles. Una cantidad significativa (30%) del maíz cae en el suelo y luego
debe ser recogida a mano (costo adicional para el empleo de mano de obra).
Para esta clase de agricultores, este problema contribuye significativamente a
la disminución gradual del cultivo de maíz.

Recuadro 4: Latécnica de siembra directa, argumento político a favor de las
más grandes explotaciones

La siembra directa es a menudo presentada como una panacea
para limitar la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo. Los
argumentos más avanzados son la presencia de una cobertura a
la superficie del suelo que puede, en determinadas situaciones,
ser una técnica efectiva para luchar contra la erosión hídrica o
eólica y la reducción de la velocidad de mineralización de los
residuos. Sin embargo, el interés de esta técnica es aún discutido,
dependiendo de los tipos de suelo. Además, en cambio, la dosis
de herbicida que se utiliza es más importante que en un sistema
con labranza.

Lo único cierto es que la siembra directa reduce el tiempo de
trabajo en el momento de pico de trabajo que representa la
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siembra (más marcado en un sistema de producción con 2 ciclos
de cultivo al año), y también permite un consumo menor de
combustible y un menor desgaste de los tractores.

Pero esta técnica requiere una inversión importante al principio
por 2 razones:

Para la compra de una sembradora directa, mucho más cara
que una sembradora clásica.
Los primeros años de la transición a la siembra directa, los
rendimientos pueden disminuir ligeramente.

En el departamento de Santa Cruz, la adopción de esta técnica se
convierte en un argumento político para criticar y cuestionar la
existencia de los "pequeños agricultores", que generalmente no
tienen suficiente capital disponible para acceder a esta tecnología.
Mezclas y atajos son rápidos, lo que lleva a afirmaciones en un
estudio técnico como "En San Julián, la práctica de labranza
convencional es mayor (que en Pailón y Cuatro Cañadas) debido
a que es utilizada en su mayoría por agricultores pequeños y/o
colonos nacionales, que se caracterizan por el uso no sustentable
del suelo" [PEÑA 2006].

Para medir el impacto ambiental en términos de uso de la tierra,
también se debería tener en cuenta la superficie desmontada por
persona, que nunca se considera en estas reflexiones.

Resultados económicos

El tipo de explotación utilizado para hacer los cálculos tiene una superficie
SAU de 65 ha.

Los agricultores de este sistema están afiliados a la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos (EMAPA) 57. Esto les permite vender la soya y el
maíz el 20% por encima del precio básico de las industrias. Venden el girasol
a las aceiteras por su propia cuenta.

57 EMAPA existe desde 2006. Apoya a lospequeños productores (limite desuperficie sembrada) mediante la
concesión decréditos y lacompra delacosecha asegurada ya unmejor precio. Lacuota es porhectárea.
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Cuadro 10: Detalle del producto bruto sistema 3

PRODUCTO BRUTO Superficie (ha Rendimiento Precio por Preciol Precio
unidad (S/u) hectárea (S/ha) total (S)

Soya transgénica 20 2 235 470 9400

Soya no transgénica 30 2 235 470 14100

Girasol 65 1,5 190 285 18525

Maíz(q) 10 80 5,5 440 4400

Arroz vendido en chala (fa) 4,5 15 35 525 2363

Arroz autoccnsumido (fa) 0,5 15 93 1392 696

PB total 49484

PB/ha 760 $/ha

Una parte del arroz es autoconsumido y el resto se vende a San )ulián. El
arroz autoconsumido es descascarillado. Por consiguiente, consideramos el
precio después de esta transformación que sería el precio al que los agricultores
deberían comprarlo. El arroz destinado a la venta no es pelado antes, por lo
que consideramos su precio en chala.

Cuando se pela, algunos granos estallan. El arroz partido se pone a parte. El
rendimiento y los precios arroz en chala/arroz blanco pueden descomponerse
como sigue:

Cuadro 11: Rendimientos y precios del pelamiento del arroz

Rendimientos (kg)

Arroz enchala 1000

Arroz blanco entero 575

Arroz 3/4 70

Arroz partido 45

Total después de latransformación

Costo dela transformación

Total después delatransformación

Precio por
unidad ($/t)

175

715

521

264

Precio en$1tonelada
dearrozenchala

175 $/t

415

37

12

464$/t

64$/t

400 $/t

Sin embargo, estos rendimientos varían a función de la humedad y de la
calidad del arroz producido.

Tomamos nota de que la venta del arroz descascarillado es mucho más
inte~esante incluso después de descontar el costo del procesamiento. El precio
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por tonelada de arroz en chala producido es doble. Pero para lograr esta
transformación para grandes cantidades, se debe disponer de instalaciones
para el secado y almacenamiento. Además, se debe entonces encontrar
compradores individuales. Esto requiere una inversión de capital para la
infraestructura, dinero en efectivo en un momento en que los agricultores
más necesitan dinero y un trabajo extra después de la cosecha. En San Julián,
ningún agricultor vende su arroz después de pelarlo. El beneficio de las plantas
de transformación es importante.

Para cada cultivo, los Clp incluyen las semillas, los pesticidas, el diesel, la cosecha
yel transporte. Para la soya y el maíz, incluye también la cuota a EMAPA.

Como el maíz se vende a San julián, la distancia y por lo tanto el costo del
transporte es menor que en los sistemas anteriores ($ 12,SIt). Para el arroz
autoconsumido, hay que añadir a los costos de producción los costos de
transformación. La peladora la más cercana está en San julián. Como este
arroz es transportado bolsa por bolsa según la necesidad, no consideramos
costo de transporte. Por contra, tenemos en cuenta el costo para pelarlo (64
$It de arroz en chala).

Cuadro 12: Detalle de los consumos intermedios proporcionales sistema 3

Consumos intermedios Soya Soya no Girasol Maíz Arroz
proporcionales transgénica transgénica

Semillas 42 42 27 85 29

Productos fitosanitarios 117 112 25 31 34

Diesel 35 35 17 23 23

Cosecha 60 60 25 80 117

Transporte 32 32 38 50 8

Cotización EMAPA 3 3 3 3

Total Clp 290 285 131 272 214

Los consumos intermedios no proporcionales son los costes de reparación de
las máquinas agrícolas. Para calcular el valor añadido neto (VAN), se resta al
producto bruto los Cl proporcionales y no proporcionales, y la depreciación de
la fertilidad de las tierras en propiedad después del desmonte. La renta se calcula
restando al valor añadido neto los intereses y los impuestos sobre la propiedad.

Estas fincas a menudo se están ampliando (a través de la compra de nuevas
tierras a antiguos colonos para aumentar su superficie).
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3.4.2 Las pequeñas fincas familiares asociando cultivos anuales
motomecanizados con una pequeña superficie con árboles
frutales: sistema 4

Las fincas de este sistema tienen un buen acceso (zona 1 o 2).

Las tierras ubicadas en la llanura aluvial antigua son planas, pero ligeramente
en posición mediana. Por lo tanto, se inundaron durante el cambio de cauce
excepcional del Río Grande en 2006, de ahí una especialización en cultivos
motomecanizados anuales.

La superficie total de estas explotaciones es de 50 hectáreas. Sólo una parte de
las tierras (entre la mitad y el 4/5) es cultivada por el propietario, el resto es
alquilado por campaña o en contrato de desmonte. Por lo tanto, la superficie
agrícola útil de estas fincas varía de 25 a 40 ha.

Sólo un activo trabaja en este sistema, en doble actividad o múltiples
actividades durante los períodos de baja actividad agrícola. O bien trabajan
como jornaleros, o como albañiles, carpinteros, o como conductores de taxi,
camión o tractor. Esto les permite tener capital para la campaña del siguiente
verano, y también un aporte de dinero en efectivo durante el invierno.

Un sistema de cultivo muy diversificado

Por lo general, los agricultores sin tractores y poco capital disponible cultivan
maíz. De hecho, están contratando a otro agricultor, generalmente del mismo
núcleo, para cultivar sus tierras. Este servicio tiene un costo importante.
Además, los agricultores disponiendo de máquinas cultivan primero su propia
parcela antes de prestar sus servicios. Por lo tanto, hay numerosos retrasos para
la siembra, o para los tratamientos fitosanirarios que, dependiendo del año y
de las condiciones meteorológicas, pueden causar una fuerte disminución
en el rendimiento. Este riesgo es mucho mayor para la soya, que requiere un
número de tratamientos fitosanitarios importante (al menos 6).

Además, la soya tiene un costo de producción muy importante en comparación
con los otros cultivos de verano. Si no tienen suficiente dinero en efectivo, tienen
que sacar un préstamo para cultivar. Así, los pequeños agricultores obtienen
rendimientos más bajos y tienen una deuda considerable a devolver al fin de cada
campaña. Son mucho más vulnerables a los riesgos inherentes a la producción
agrícola (condiciones climáticas, variaciones en los precios agrícolas).

El tipo de finca utilizado para realizar los cálculos tiene una SAU de 30 ha. En
verano, la soya se alterna con el maíz y el sésamo, y cada invierno se cultiva
girasol.
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1 hec t área es ocupada por cu ltivos de en neos (naranjas, mandarinas,
pomelos). Ini cialmente, los cítri cos habían sido plant ados a menudo cerca
de la casa. Desp ués de la inu ndación de 2006, se nota una especialización de
los di ferentes sistemas de cult ivo , egún las unidades de suelo d isponibles, De
hecho, cuando la parcela se en cont raba aún en monte, era difícil apreciar las
carac teríst icas de cada suelo y los cultivos fueron establecidos principalmente
según la distancia a la casa, en relación con [as necesidades en trabajo de cada
cultivo. H oy, los c ítricos están plan tados en las zonas más alras y por lo canto
menos susceptibles a [as inundaciones.

El desarrollo reciente del cult ivo de s ésa m o

El sésamo se cultiva desde 2005 en el área de estudio. D urante la explosión
general de los precios agrícolas en 200 8, el precio del sésamo ya alto se
triplicó (hasta 1800 Sir), mientras qu e los precios de los otros cultivos en
la zo na sólo d uplicaron (ver grafico abajo). Esto animó los agriculto res de
este sistem a, y en general los pequeños agriculrores, a plantar este cultivo ,
aunque sea relativamente arriesgado en las cond iciones clim áticas de la zon a.
De hech o , el sésamo no es compati ble co n cualquier exceso de agua. Algun os
sem braron sésam o en suelos arcillosos ubicado s en posicio nes ligeram ent e
bajas y perdieron roda .

Gráfico 8: Evolución de la superficie cultivada, de la producción y del precio
del sésamo en el departamento de Santa Cruz (2001-2009)
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El gobierno actual puso en marcha un sistema de donación para e! desmonte
y la valorización. Dirigido hacia pequeños agricultores con menos de SO
hectáreas constituidos en asociación, los agricultores podían elegir lo que
harían luego de su superficie desmontada. Algunos optaron por sembrar
pasturas, otros por cultivar sésamo.

En este marco de apoyo de! gobierno, e! dinero recibido sólo permitía a los
agricultores desmontar, pero no comprar los insumas necesarios. Una empresa
interesada en sésamo orgánico hizo un contrato con estos agricultores para
financiar el resto de! crédito. A cambio de una tasa de interés cero, la empresa
exige que no se aplique ningún producto químico. Los agricultores están
obligados a venderlos toda su cosecha. Pero la empresa en vez de pagar más
caro e! sésamo en su calidad de sésamo orgánico, pagan menos que las otras
empresas de Santa Cruz.

Sólo un área relativamente pequeña está sembrada con sésamo por varias
razones.

• El sésamo debe plantarse en alturas, ya que no tolera el exceso
de agua. Crece bien en suelos arenosos o arcillo-arenosos que se
encuentran en las partes más altas. Por tanto, hay pocos suelos en
esta zona favorables a este cultivo.
Si se cultiva en monocultivo, los rendimientos disminuyen
rápidamente y significativamente. Por tanto, es más interesante
cultivarlo en rotación con leguminosas (soya, por ejemplo).

La cosecha del sésamo es manual y debe hacerse dentro de 3
días después de madurez sino las semillas secan y caen durante la
cosecha. Como es difícil encontrar una gran cantidad de mano de
obra en este momento (cosecha de todos los cultivos de verano), es
arriesgado cultivar una gran superficie.

De acuerdo a la superficie a sembrar y oportunidades, la siembra se realiza con
una sembradora manual (ligeramente diferente a la utilizada para otros cultivos
porque la semilla de sésamo es mucho más pequeña) o con un tractor y una
sembradora. Solo una carpida se hace. Para la cosecha, en un primer tiempo
se corta e! sésamo con un machete. A continuación, se amontona durante 2
semanas para que seque antes de sacudirlo en una lona para recuperar lassemillas.

Para limpiarlo de los restos de la planta y de! polvo, se pasa a través de un
tamiz un día de mucho viento. Las impurezas más grandes permanecen en e!
tamiz y el polvo más ligero que e! sésamo es llevado por el viento. Luego se
embolsa para ser transportado y vendido.
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Resultados económicos

PRODUCTO BRUTO Superficie Rendimiento Precio! Precio! Precio
unidad hectárea ($!ha) total

Soya 14 1,6 235 376 5264

Girasol 20 1,5 190 285 5700

Maíz (q) 6 60 5 300 1800

Arroz (fa) 1 20 35 700 700

Sésamo 4 0,6 700 420 2100

Frejol (q) 5 18 15 270 1350

Total cultivos anuales 16914

Mandarines 100 5 3 14 1429

Naranjas 100 5 3 2 184

Pomelos 50 3,5 2 1 39

Mangues 4 4 3 2 7

Total frutas 1658

PB total 18572

Pb/ha 619

Los rendimientos de soya, maíz y girasol son muchos menores en comparación
con los sistemas anteriores. Esto se debe principalmente a los retrasos en las
diferentes operaciones de cultivo, como estas fincas no tienen sus propias
máquinas.

Para cada cultivo, los Clp incluyen las semillas, los pesticidas, la cosecha y el
transporte. Para la soya y el maíz, también incluye la cuota a EMAPA.

Los insumas se compran a crédito, por lo tanto, las Clp son relativamente
altas (ver detalles en anexo).

El combustible está incluido en el precio del trabajo hecho por los vecinos. Sin
embargo, los productores sin máquinas deben proporcionar el combustible,
que se deduce luego del costo total. De hecho, es difícil obtener diese!. Luego
de los problemas de abastecimiento, un decreto del gobierno prohibió el
transporte de diesel en bidones sin permiso. Además, el diesel puede ser usado
como disolvente en la fabricación de cocaína, así que su distribución es aún
más controlada. Los agricultores deben obtener primero un permiso de la
Dirección General de Sustancias Controladas. Para los pequeños agricultores,
la cantidad máxima permitida a la vez es de 400 litros.

Sin embargo, las cantidades de combustible necesarias para las diversas
operaciones de cultivo son las siguientes:
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Operación decultivo

Rome plow

Rastra

Siembra

Fumigación

Consumo diesel (Uha)

11

7

7

Con 400 L, sólo pueden preparar y sembrar 16 hectáreas. Dependiendo de la
superficie cultivada, los agricultores deberán obtener el permiso en repetidas
ocasiones, y sobre todo esperar al surtidor. En tiempos de siembra y de cosecha,
la fila de vehículos esperando para tener diesel mide varios cientos de metros
yel tiempo de espera varía de algunas horas a varios días.

Los operadores con 50 hectáreas o menos no pagan impuestos sobre la tierra.

3.5 Las medianas fincas familiares con tierras heterogéneas

Las tierras de los siguientes sistemas se encuentran en la llanura aluvial antigua,
y tienen una proporción significativa (30%) de bajuras o zonas heterogéneas,
pero no inundadas durante las inundaciones excepcionales.

3.5.1 Las medianas fincas familiares de ganadería bovina extensiva
asociada a otra actividad: sistema 5A

Los agricultores de este sistema son pequeños colonos que pudieron acumular
un pequeño capital recientemente por. otra actividad. Ellos invirtieron el
dinero acumulado en el ganado, yen ocasiones en la compra de otra parcela.

Sólo 1 activo trabaja en este sistema, pero a veces hay una variante. El
propietario de las tierras, del ganado y de las infraestructuras sigue trabajando
en otra actividad y contrata a un vaquero para cuidar a sus animales. La mano
de obra ya no es familiar sino asalariada (especie de explotación patronal). Sin
embargo, esta estrategia es a menudo transitoria, y puede variar con los años
según las oportunidades de trabajo. En este caso, el propietario viene cada
semana para ver a sus animales y se encarga de las vacunaciones y de las ventas.

La superficie de estas explotaciones varía entre 45 y 100 ha.

Funcionamiento técnico del sistema de ganadería

Las vacas resultan de cruce entre las razas Pardo y Nelore. El número de
animales varía de 50 a 90.

Las vacas pastan afuera todo el año. En este sistema, la carga por hectárea es
relativamente alta (1 VNha). Esto es posible mediante la división del potrero
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en 3 pastizales. Durante la estacion húmeda (de noviembre a mayo), las
tranqueras están abiertas y las vacas se mueven solas y libremente. Durante
los inviernos más secos, cuando la cantidad y calidad de forraje disponible
disminuyen considerablemente, el agricultor mueve las vacas cada mes y
medio. No hay ningún otro aporte de forraje en la estación seca.

Los terneros son alimentados con la leche materna hasta que comiencen a
pastar.

3 represas excavadas con máquinas en las partes más bajas y más arcillosas
permiten el abastecimiento en agua. Por otra parte, un pozo profundo
equipado con motor asegura el suministro de agua en caso de fuerte sequía.

El pasto se siembra cada 10 años, con una mezcla de Brachiaria decumbens y
Brachiaria brizantha, En las zonas más bajas se siembra la Pangola (Digitaria
eriantha),

El pasto se siembra junto con maíz. Esta asociación no tiene ningún efecto
beneficioso entre las plantas, pero permite recuperar rápidamente la inversión
que representa el desmonte de una nueva superficie. Si la Brachiaria se siembra
sola, la cantidad de semillas es de 4 kg/ha y las vacas pueden comenzar a pastear
6 meses después de la siembra sin riesgo de daños a los pastos. Si se planta junto
con el maíz, se utilizan sólo 1 a 2 kg/ha de semillas de Brachiaria. De hecho,
la cantidad más débil de semillas de Brachiaria permite que el maíz crezca en
buenas condiciones, al limitar la competencia de la Brachiaria. En tal caso, se
debe esperar un año para que las vacas pasteen en estos campos hasta que los
pastos hayan crecido lo suficiente como para no correr el riesgo de ser dañado.

Los pastizales son regularmente limpiados de las malezas y árboles de pequeño
tamaño con machete. Además, una quema se realiza cada 2 años para una
mejor regeneración y una desinfección de los pastos.

Los alambrados son de cuádruple alambre. De hecho, las vacas, medio salvajes,
tienen una fuerte tendencia a escaparse, sobre todo si los pastos están rodeados
de campos de maíz.

Durante la estación seca, las vacas son desparasitadas, reciben vitaminas y sobre
todo una mayor cantidad de sal para soportar la falta de pastos. De hecho, durante
este período, los animales son flacos y más vulnerables a las enfermedades y las
plagas. La sal distribuida es de 2 tipos: la sal de cocina y la sal de roca.

Los bovinos son vacunados contra varias enfermedades:

la fiebre aftosa (obligado para luego vender el ganado) 2 veces al
año.
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la gangrena
la lengüita o fiebre catarral ovina
la rabia

La reproducción se hace por apareamiento natural. El tOro se guarda 4 años.
Los partos se distribuyen por todo el año, aunque las tasas de aborto y de
mortalidad de los terneros nacidos durante la estación seca sean mucho más
altas que durante la estación húmeda.

Las vacas son reformadas antes de los 7 años. Además de una disminución
de sus capacidades para reproducirse con la edad, el precio de la carne cae
mucho después.

Resultados económicos (ver detalle en anexo)

El producto bruto del sistema de ganadería proviene de la venta de las novillas,
de las vacas de reforma y sobretodo de los torillos entre 1 y 3 años. La venta se
hace en la finca a intermediarios. El valor se estima a la vista.

Las ventas de animales se distribuyen por roda el año, con una mayor cantidad
antes o al inicio de la estación seca, para evitar el sobrepastoreo y la muerte
de los animales. Sin embargo, como no hay un ciclo anual del precio de venta
de la carne, el precio considerado es un precio promedio durante 2007-2009.
Además, la mayoría de las ventas se basan más en las necesidades de plata
en efectivo que en función de la edad o la condición de los animales. Para
hacer los cálculos, consideramos un promedio anual, pero las ventas varían
considerablemente de año en año. El ganado está en constante aumento /
desinversión. Como resultado de la carga importante, los animales se venden
jóvenes (producto bruto por vaca débil).

Los consumos intermedios proporcionales incluyen las vitaminas, el calcio,
la sal, las vacunas y la compra de un toro nuevo cada 3 años. Aparte del
desmonte, incluyen el establecimiento de los pastOs temporales (semillas,
postes, alambres y clavos). En este sistema, toda la superficie fue desmontada
y ya no queda madera de buena calidad que podría ser usada como poste.
Por tanto, son comprados. Las maderas utilizadas son el Tajibo (Tabebuia
impetiginosa) y el Momoqué. En el clima subtropical, se pudren después de
15 años y luego se sustituyen, junto con el alambre.

Las DEP np incluyen las instalaciones de abastecimiento en agua. Las represas
excavadas se llenan lentamente con lasedimentación. Se considera que después
de 20 años, hay que volver a excavarlas de nuevo. Por otra parte, el pozo tiene
una duración de vida muy larga, pero el motor que permite el ascenso del agua
se desgasta rápidamente (duración de vida de 10 años).
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3.5.2 Lasmedianas fincas familiares asociando cultivos mecanizados
en las partes altas y planas con ganadería bovina extensiva en
las zonas heterogéneas: sistema 5B

Como en el anterior sistema, los agricultores de este sistema son antiguos
pequeños colonos que pudieron acumular un pequeño capital recientemente
por otra actividad. Ellos invirtieron el dinero acumulado en el ganado, el
desmonte y, a veces en la compra de otra parcela.

Parte de las tierras de este sistema (alrededor de la mitad de la superficie) se
encuentra en la llanura de inundación antigua en posición alta. Estas tierras
muy planas son en cultivos motomecanizados.

Las otras tierras son parte o de la llanura aluvial antigua, o de una sub-área
ligeramente heterogénea de la llanura de inundación antigua. En los 2 casos,
estas tierras más irregulares son en pasto y valoradas por la ganadería bovina.
La superficie de estas fincas varía de 5Oa 100 ha.

Sólo un activo trabaja en este sistema.

La soya alterna con el sésamo cada 5 años. El girasol se cultiva en invierno.

Las características técnicas son similares a las descritas anteriormente. Hay
una cierta complementariedad entre el calendario de trabajo de la ganadería
y de los cultivos porque el pico de trabajo para las vacas es en invierno (mas
supervisión, alimentación, movimientos frecuentes de la tropa).

Resultados económicos (ver detalle en anexo)

Las condiciones de venta son similares a las del sistema anterior, pero en general,
los agricultores de este sistema venden una gran cantidad de ganado para
financiar sus campañas de cultivo y así evitar comprar los insumas a crédito.

Cuadro 13: Detalle del valor añadido bruto sistema 5B

Soya

Girasol

Sésamo

Arroz

PB/ha

376

216

350

490

el p/ha

314

143

210

76

VAS/ha

62

73

141

414

La VAB es mayor para el arroz.

Como en el sistema anterior, los DEP p incluyen el desmonte y el
establecimiento de los pastos temporales (semillas, postes, alambres y clavos).
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Las DEP np consisten en las instalaciones de abastecimiento de agua, así que
pequeñas herramientas.

Los agricultores de este sistema quieren cultivar en mecanizado 4 o 5 años
para recuperar la inversión rápidamente y luego consagrarse a la ganadería
bovina en la finca entera. Sin embargo, mientras los precios de la soya siguen
siendo atractivos, siguen cultivando en mecanizado.

3.6 Las pequeñas fincas familiares

Los agricultores de estos sistemas son antiguos colonizadores que no lograron
acumular capital. Son propietarios de todas las tierras que cultivan. El parcelario
está agrupado. Venden la soya, el arroz y el maíz a través de EMAPA, yel resto
a intermediarios de San julián.

3.6.1 Pequeñas fincas familiares asociando ganadería bovina
extensiva en zonas heterogéneas con una débil superficie
mecanizada: sistema 6A

Las explotaciones de este sistema tienen un muy buen acceso a la red de
carreteras (zona 1 02).

Ellos no tienen máquinas agrícolas, pero están en un área con buena
disponibilidad de máquinas agrícolas que les permite realizar los diferentes
trabajos de cultivo a tiempo. Sin embargo, la cantidad de zonas bajas y
heterogéneas representa casi la mitad de sus tierras. En las zonas de muy fácil
acceso, sólo siguen haciendo ganadería los que tienen tierras heterogéneas o
bajas, poco aptas para la mecanización, o los que no tienen capital disponible
para mecanizar sus tierras. Las parcelas situadas en alturas se cultivan en
motomecanizado. Las parcelas situadas en zonas bajas son valoradas por la
ganadería y una pequeña área de cultivo de arroz. La superficie de estas fincas
varía de 40 a 50 ha, con una carga baja de 0,4 VA / ha.

Sólo un activo trabaja en este tipo de finca. A veces, desarrollan una doble
actividad de temporada permitida por la proximidad con la ciudad de San
Julián.

Los agricultores de este sistema alquilan la mitad de la superficie desmontada
a otro agricultor, y cultivan maíz ellos mismos en la otra mitad. El tipo de
explotación utilizado para realizar los cálculos tiene una superficie de 50
hectáreas. 20 ha son mecanizados cuales lOsan arrendados a otro agricultor.
9 hectáreas se cultivan con maíz/girasol y 1 ha de arroz/girasol. La superficie
de pasturas es de 30 ha.
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El manejo técnico del sistema de ganadería es relativamente similar al
descrito anteriormente, excepto que no hay división de potrero. En invierno,
la alimentación de las vacas se complementa con hojas de palmera Motacú
(Attalea phalerata) y hojas de maíz.

Los operadores de este sistema quieren a largo plazo dedicarse exclusivamente
a la ganadería, menos arriesgada que los cultivos mecanizados.

Resultados económicos

Los detalles de los cálculos figuran en el anexo. Para cada cultivo, los consumos
intermedios proporcionales incluyen semillas, pesticidas, trabajos efectuados
por prestación de servicio y el transporte, así que para el maíz la cuota a
EMAPA.

3.6.2 Las pequeñas fincas familiares muy diversificadas con una
débil superficie mecanizada, en una zona poco accesible:
sistema 6B

Las tierras de este sistema son heterogéneas, pero no inundables. Estas fincas
están ubicadas en la zona 2, o sea con una acceso mediano. Ellos no tienen
tractores y están en un área donde muy pocos agricultores disponen de
máquinas agrícolas, lo que dificulta llevar a cabo los trabajos de los cultivos a
tiempo.

La superficie agrícola de estas fincas varía de 30 a 60 ha.

2 activos trabajan en este sistema. En el momento de mayor volumen de
trabajo (chaqueo, carpida y sobretodo cosecha de los cultivos de verano),
emplean una cantidad importante de mano de obra temporal.

A escala del área de estudio se nota después de un período de diversificación
relativa dentro de este sistema agrario, una especialización en los cultivos
anuales en su mayoría motomecanizados. Por eso, los picos de trabajo entre
los distintos sistemas son todos al mismo tiempo. Por lo tanto, casi no hay más
intercambios de trabajo entre los agricultores. La mano de obra utilizada es
generalmente externa. Los trabajadores agrícolas son o los pocos agricultores
del sistema 7 que todavía están en la zona, pero más a menudo jornaleros
contratados en San julián, Además, en los raros casos en que un agricultor
ayuda a otro, se paga de inmediato y no hay otras formas de obligaciones (por
ejemplo, ayudarlo otro día).

El tipo de explotación utilizado para realizar los cálculos tiene una superficie
de 55 hectáreas. lOse cultivan en mecanizado en rotación de 4 años sayal
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sésamo, alternando con frejol cada invierno. 3 hectáreas (arroz, maíz no
hibrido y maní) se cultivan en chaqueado en 21 hectáreas (rotación de 7 años).
La superficie de pasturas es de 24 hectáreas. Además, 1 hectárea es ocupada
por cultivos de cítricos y 0,3 hectáreas en diversas hortalizas.

En este sistema, a excepción de la soya, la preparación del terreno y la siembra
se realizan con tractor, pero las otras operaciones de cultivos son manuales.
Solo 3 tratamientos fitosanitarios se realizan en la soya. De hecho es, para
estos agricultores, muy difícil encontrar un tractor disponible en el momento
adecuado.

La técnica de la agricultura en chaqueado es sustancialmente la misma que la
descrita anteriormente. La diferencia principal es que todos los agricultores de
este sistema tienen una motosierra para cortar los troncos medianos y gruesos.
Las semillas son no híbridas (COSto mucho menor de 7 dólares por hectárea,
mientras que las semillas híbridas tienen un costo aproximado de 85 $/ha).
Líneas de maíz se plantan en el medio del arroz y del maní. Todo el maíz
producido sirve a alimentar las gallinas y los chanchos.

El maní se siembra manualmente con una azada. El agricultor hace un hueco
con la azada y pone 3-4 semillas (siembra en hoyos) antes de cerrar con el pie.
Poner varias semillas por hoyo permite reducir el riesgo en caso de que algunos
no germinen. Las semillas provienen de la cosecha anterior. 2 o 3 carpidas
(dependiendo de la cantidad de malezas) se hacen con una azada o un azadón,
teniendo cuidado de no cortar los rallos, La cosecha manual se realiza en 2 etapas.
Inicialmente, la planta se arranca con un pico y se amontona para secar durante 1
a 2 semanas. En un segundo paso, las semillasson recolectadasa mano.

El trabajo de carpida y de cosecha es muy importante para este cultivo. Por otra
parte, la cosecha no puede esperar, porque sino durante el arrancamiento, una
gran parte de las semillas quedan en la tierra. Por lo [anta, las áreas sembradas
de maní son a menudo débiles.

La ubicación de la plantación depende tanto de la fertilidad del suelo,
importante para estos cultivos, y de la distancia a la casa porque las verduras
requieren atención casi a diario. Por esta razón, las verduras se plantan a
menudo cerca de la casa. Sin embargo, los agricultores de este sistema están
en el proceso de desmontar nuevas superficies. Los cordones después del
desmonte donde hay concentración de materia orgánica se utilizan para
cultivar verduras. Aunque se puede considerar que esta estrategia es temporal
y se detendrá cuando habrán desmontado toda su parcela, puede ser tomada
en cuenta porque los agricultores de este sistema desmontan muy poco a poco
sus parcelas.
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Los productos fitosanitarios utilizados son los mismos para todas las hortalizas.

Un pequeño rebaño de ganado bovino valoriza las zonas más heterogéneas. La
carga por hecrárea es baja (0,5 VA / ha).

Además, los operadores de este sisrema crían cerca de la casa una docena de
cerdos y una treinrena de gallinas. Los cerdos se alimenran de maíz y salvado
de arroz, el todo mezclado con desechos de la cocina. Se venden a los 7 meses a
compradores ambulanres. Las gallinas son criadas con grano de maíz y salvado
de arroz. Los huevos y la carne se autoconsumen,

Resultados económicos

El producro bruto se deralla en el anexo. Todos los insumas se compran a crédito.

Cuadro 14: Detalle del valor añadido bruto del sistema verduras

PRODUCTO BRUTO

Calabazas
Papas
Tomate
Yuca
Cebolla
Sandía
Vaínitas
PB verduras
Consumos intermedios proporcionales
Semillas
Calabazas
Papa
Tomate
Yuca
Cebolla
Sandia
Vainita
Productos fitosanitarios
Insecticida sistémica
Insecticida de contacto
Fertilizante foliare
Fungicida
CI p/ha
VAB/ha

Precio/hectárea ($)

880
823

1457
440
360
680
160

4800

12
40
15
O

10
10
12

40
6

32
80

257
4543

El valor añadido por hectárea de verduras es muy aIro.
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Cuadro 15:Valor añadido bruto por cultivo del sistema 6B (en $)

PB/ha el plha VAS/ha

Soya 306 253 53

Maiz 250 22 228

Arroz 1299 203 1096

Sésamo 630 124 506

Manl 960 272- 688

Fre¡ol 240 144 96

Verduras 601 65 536

Tornamos nora de que en este sistema, el valor a ñad ido por hectárea de cultivo
de soya es m ucho m enor qu <: en los sistemas de producción ante rio r 's. Es
tam bié n m ucho más bajo que los de o tros cultivos. Para esros operadores, es
po co rent able cultivar soya.

Foto 3:Cultivo de maní en asociación ron maízen chaqueado (barbecho bajo)

199



AGRICULTURA FAMILIAR Y AGROBUSINESS EN EL ORIENTE BOLIVIANO

3.6.3 Las pequeñas fincas familiares de policultivos manuales
asociados con ganadería en zonas heterogéneas: sistema 6C

Los agricultores de este sistema llegaron recientemente a la zona, desde hace
alrededor de 10 años. Provienen en su mayoría de San ]ulián mismo, pero de
un área que se inundaba con regularidad desde los años SO. Dejaron su parcela
anterior y compraron otra en una zona menos arriesgada.

Estas fincas están ubicadas en la zona 3, con un acceso mediano o malo. Las
tierras de este sistema son parte de la llanura aluvial antigua (proporción
importante de zonas bajas y heterogéneas). La superficie de estas fincas varía
de 30 a 60 ha.

El potencial de inversión y la tierra son limitantes en este sistema. Hay una
gran diversificación del sistema de producción. 3 activos trabajan en este
sistema. Este sistema es muy intensivo en trabajo.

El tipo de explotación utilizado para realizar los cálculos tiene una superficie de
50 ha. 25 están en pasturas. 5 hectáreas se cultivan anualmente en chaqueado.
Esta rotación de 5 años es muy rápida y no permite reponer suficientemente la
fertilidad del suelo. Además, las semillas utilizadas son de la cosecha anterior.
Por lo tanto, los rendimientos son relativamente bajos. Todo el maíz producido
es intraconsumido para la cría de las gallinas y los cerdos.

Un pequeño hato de ganado bovino valoriza las zonas más heterogéneas. Por
otra parte, los operadores de este sistema crían cerca de la casa unos cuantos
cerdos, una treintena de gallinas y una docena de patos. Hay también un
pequeño rebaño de ovejas. Las ovejas son llevadas a pastar a lo largo de los
caminos. La mujer o los niños realizan este trabajo.

El producto bruto se detalla en el anexo.

3.6.4 Los sin-tierras: cultivo de una pequeña superficie y venta de
fuerza de trabajo: sistema 7

Estos trabajadores agrícolas llegaron recientemente a San ]ulián (desde hace
menos de 10 años). De hecho, los que habían llegado antes a trabajar como
jornaleros colonizaron otras tierras desde entonces. Los operadores de este
sistema no tienen tierras y alquilan 1 o 2 hectáreas. El costo del alquiler es de
200 kg (l fanega) de arroz en chala por campaña agrícola, o sea después de
deducir el transporte hipotético 27 $/ha.

No hay ninguna seguridad de la tenencia de la tierra de una campaña a otra.
Los chacos de este sistema a menudo se encuentran al fondo de la parcela
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de otro agricultor, donde los barbechos son los más altos. Por lo tanto, los
trayectos son relativamente largos.

2 activos trabajan en este sistema.

La tierra es e! factor Íimitante de este sistema, de ahí un fin de maximizar los
ingresos por hectárea.

3.7 Comparación de la proporción de insumos químicos y del
diesel entre los diferentes sistemas de producción

La proporción de diese! (véase el cuadro 16) en el valor añadido neto de
los sistemas de cultivos motornecanizados es alta. Una reducción de las
subvenciones sobre el diesel tendría un impacto significativo en los resultados
económicos de estos sistemas de producción.

El costo ecológico de las grandes explotaciones en cultivos motomecanizados,
medido aquí por la proporción de combustible y de los insumas químicos en
el valor añadido neto, es de manera notable superior al de otros sistemas.
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Cuadro 16: Comparación de la parte de los insumos químicos y del diesel entre los diferentes sistemas de producción

Sistemade producción % insumas % diesel/
quimicosNAN VAN

18 Medianas empresas capitalistas especializadas encultivos mecanizados 46% 14%

2A Grandes explotaciones patronales especializadas encultivos mecanizados 50% 13%

28 Medianas explotaciones patronales especializadas encultivos mecanizados 48% 12%

3 Medianas explotaciones familiares especializadas encultivos mecanizados 46% 23%

4 Pequeñas fincas familiares en cultivos mecanizados diversificados 32% 18%

5A Medianas fincas deganadería bovina extensiva 0% 0%

58 Medianas fincas familiares asociando cultivos mecanizados con ganadería bovina extensiva 35% 17%

6A Pequeñas fincas familiares asociando ganadería bovina extensiva con una pequeña superficie de cultivos mecanizados 18% 9%

68 Pequeñas explotaciones familiares muydiversificadas con una débil superficie mecanizada 7% 3%

6C Pequeñas fincas familiares depolicultivo manual asociado con ganaderia enzonas heterogéneas 0% 0%

7 Sin-tierras 0% 0%
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3.8 Representación gráfica de los resultados económicos de los
diferentes sistemas de producción

El méto do ut ilizado para repr esenta r gd ficamente la evolució n del valo r
añad ido neto (VAl ) po r act ivo segú n la SAU/acrivo se detalla en el ane xo. Los
resultados de todos los sistemas de prod ucción estud iados fueron rer res -ntados
en el m ism o gráfico p:1 ra facilitar la com parac ión,

La región se caracteriza por una gran d iversidad de sistemas de prod ucció n,
aun asi hay relativame nte poca di versidad en la na tu raleza de los cu lt ivos.

La especializació n de las exploracion es a fun ció n de su acceso a los di ferent es
ecosistemas, su accesibilidad y su capacidad de inversión , llevaro n al dí a de
hoy a varios tipo de explo taciones. El espectacular d -sa rro llo de la soya, en
part icular desde el segundo boo m , perm itió a aq uellos que ten ían acceso a
tierras mecan izabl s y m áq u inas agrícolas especializarse en grandes cult ivos.

Sin embargo , este modo de prod ucció n de casi m on ocultivo es m uy
ar riesgado y las zxplotac io ncs m ás peq ueñas adoptan di ferent es est rategias de
d iversificación . En pan icu lar, la rnulriactividad perm itió el rn ant cni rni -n ro de
estru cturas relativamente pequ e ñas en una zo na donde la ten dencia general
es la desaparició n de estas explo taciones. Se nora para estos ag ricultor es una
evo lución hacia sistemas relativam ent e' extens ivos en trabajo o en ganadería
bovina. o en cult ivos mo rorn ecanizados en los cuales rodas las operacio nes
agrícolas se llevan a cabo po r terceros.

Gráfi co 9: Valor añadido neto/activo a fun ción de la superficie/activo
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CONCLUSIÓN

Una especialización de la tierra y una desaparición de lasgranjas menos
eficientes

Hay una fuerte concentración de la tierra en manos de ciertas categorías de
productores. Las modalidades y el ritmo de esta concentración cambiaron
desde el segundo boom de la soya.

• Un modo de producción arriesgado

Para los más pequeños productores que no pueden hacer las inversiones
necesarias para disponer de sus propios medios de producción, los
riesgos de la producción en este ámbito (riesgo de inundación, riesgo
de una producción poca diversificada) son importantes:

Algunos agricultores se endeudan y se ven obligados a vender su
parcela.
OtrOS pequeños productores prefieren arriendar sus tierras a otro
agricultor para evitar este riesgo.

Un aumento del valor de la tierra

El alto precio de la tierra (de 40 000 $ la parcela de SO hectáreas en la
carretera principal a la 000 $ en los núcleos laterales) incita algunos
agricultores con pocos medios de producción a vender su parcela antes
de que tengan obligación. De hecho, el interés y el valor de la tierra en
San ]ulián aumentaron considerablemente durante la última década
debido a 2 factores principales. Por un lado, los beneficios que se
pueden generar en las condiciones económicas y políticas actuales en
estas tierras en cultivos mecanizados son importantes, y por otro lado
las vías de acceso a la zona fueron recientemente mejoradas".

• Desaparición de mecanismos de protección de la propiedad de la
tierra

Un punto interesante es que el modelo de los núcleos en forma de
estrella es más cerrado a las presiones externas que el modelo en teclado,
En el marco de nuestro estudio, el aspecto más interesante es el control
sobre la propiedad de la tierra ejercido durante mucho tiempo por
las comunidades. De hecho, desde la distribución de los títulos de

58 La brecha principal Casarabe esta siendo asfaltada hasta la mitad desulongitud. Además, a finales de
2008, un nuevo puente dedoble sentido decirculación seinauguró en el Río Grande.
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prop ieda d , cada uno es legalmen te libre de vender su parcela al pr (·..io y
a la persona de su elección, con tal de que el nuevo propietari o ponga la
tierra en valor. Sin embargo, en rod as las com u nida de s, el recién llegado
se veía obligado a vivir en el pu eblo y pa rt icipar en las reuniones y en
los rrabajos comu nales.

Esros mecanismos internos de mantenimiento so n cada vez menos
aplicados por varias razones:

Los co lonos q ue viven cerc a de San Julián (en la carretera principa l
y en los primeros núcleos de la brecha) a men udo desarro llaron una
dob le ac tivida d (comerci al o de serv icios) . Con t rai.m t rabajador..~
para cu lti var sus tie rras o se dedican a la ganadería . Ya no viven más
en los núcleos.
Alg un os pueblos se inundar on co n regularid:lt! en los últimos años ,
y, por tanto son inhabi tabl es la mitad del año. Los propietarios viven
en otro núcleo cercano o en San Julián . Solo vie nen para cultivar sus
tierras.

Las ob ligaciones establecid as ant erio rm en te ya no estaban en vigor para los
antiguos colonos. E ra di fíc il en estas cond icio nes mantener este control para
los rec ién llegados .

Aun existiendo diferencias in iciale s importantes, la llegad a de nuevos
prod ucrores exacerba las desigu aldades en el acceso a la tierra (véase el grafico
11). Las tier ras co mp rada s fueron ha sta ahora las siruadas a lo largo el la
carretera Santa C ruz-San juli án, las más accesibles, pe ro este pro ceso se
extiende en roda la zona.

Gráfico 10: Distribución de las explotaciones agrícolas en San Julián según
superficie (%)
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Una refonna del MAS ambigua

Investido en 2006, el presidente Evo Morales Ayma del Movimiento Al
Socialismo (MAS) representa una esperanza de cambio para las personas
olvidadas por los gobiernos anteriores. En la región de Santa Cruz, que es en
mayoría hostil al actual presidente, San Julián es el bastión del MAS. La nueva
constitución fue aprobada por referéndum en enero de 2009.

Se reactiva la reforma agraria, mediante la propuesta de una Revolución rural,
agraria y forestal [Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente, 2007] con los siguientes objetivos:

• Apoyo a la producción y transformación de los recursos naturales
renovables .

• Avanzar hacia la seguridad y la soberanía alimentaria del país por la
transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y
la transformación de los patrones productivos y alimentarios

En este contexto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
(EMAPA) fue establecida en 2006. EMAPA ofrece apoyo técnico y préstamos
a bajos tasas de interés. Esta ayuda, aunque se dirija únicamente a los pequeños
productores (superficie limitada), sólo apoya a la producción de soya, maíz,
arroz y trigo.

EMAPA podría ser una forma de regular la producción gracias a los límites
de superficie. De hecho, el límite de superficie sembrada varía en función del
rubro producido y del año. Sin embargo, este límite sólo influye a los pequeños
productores, que solo tienen la posibilidad de elegirentre estecrédito del gobierno
o el de empresas privadas. Los medianos y grandes productores tienen efectivo
suficiente para financiar su campaña y venden cantidades lo suficientemente
grandes como para tener solos un precio más alto que él del mercado.

En el área de estudio, el apoyo del gobierno e instituciones locales se
refiere únicamente a los cultivos mecanizados. Por otra parte, el gobierno
está financiando el asfaltado de la brecha. El mejoramiento de las vías de
comunicación sin ningún mecanismo para proteger la propiedad de la tierra
junto con un modo de producción arriesgado, favorece la expansión de
los medianos agricultores con exclusión de los pequeños que carecen de la
capacidad de inversión suficiente.

La aplicación de la reforma concierne especialmente las explotaciones cercanas
a Santa Cruz en cultivos de caña de azúcar y algodón y de ganadería bovina
extensiva, donde la productividad por hectárea es baja [véase Parte II]. En
cambio, promueve una concentración de la tierra y el desarrollo de una nueva
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elite agrícola productora de oleaginosas. Dada la importancia de la soya en las
exportaciones bolivianas (14% de las exportaciones totales), esto da un peso
importante a los grandes productores de soya, que son un pilar del movimiento
autonomista en Santa Cruz.".

Una crisis ecológica

El bí-cultívo soya/girasol sin ninguna fuente externa de fertilidad se apoya
en una deforestación continua y masiva de nuevas tierras y el uso de grandes
cantidades de insumas químicos. Además de las consecuencias en términos de
destrucción de ciertos ecosistemas, la deforestación podría tener consecuencias
(aunque muy difícil de evaluar) en la cantidad y distribución de las lluvias.

El plan del ministerio también incluye un objetivo de "gestión sostenible de
los recursos naturales, gestión ambiental y gestión de riesgos".

Sin embargo, en primer lugar, no existe ninguna legislación sobre el uso de
productos químicos. Por otro lado, no hay límite al desmonte en las zonas
como San julíán, que son reconocidas por el Plan Local de Uso del Suelo
(PLUS) como "aptas para la producción agrícola intensiva'. Solo una franja de
bosque (10% de la superficie) con función de rompe viento debe ser dejada,
pero no hay ningún control de su aplicación.

El gobierno apoya a un modo de producción con consecuencias devastadoras
para el medio ambiente, especialmente en ausencia de regulación.

Migraciones de los ex-beneficiarios de la reforma agraria

Los ex-beneficiarios de la reforma agraria que vendieron su parcela migran
hacia diferentes destinos:

• Un éxodo rural
• Algunos van a trabajar a la ciudad, San julián y Santa Cruz

princi palmente.
• Una ocupación a menudo conílicrual de nuevas tierras

O bien a nuevas zonas de asentamiento situadas más al norte y al
este (dotaciones del gobierno de 500 ha).
O por apropiación de tierras públicas: la zona situada al norte de
San Julián sigue siendo casi en su totalidad de bosques, y explotada
por compañías madereras. Muchos hijos de pequeños beneficiarios

59 Desde la llegada del MAS al poder, los movimientos regionalistas se ampliaron. En particular, Santa
Cruz, en donde seconcentraba lamayor parte delariqueza (hidrocarburos y producción agricola), critica
"el saqueo desus recursos por el gobierno y la gente originaria del Altiplano". Fácilmente olvidan que
desde los años 50, la región de Santa Cruz benefició del apoyo de los sucesivos gobiernos y de las
disponibilidades enmano deobra barata.
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de la Reforma Agraria y algunos trabajadores sin tierra de San Julián
se establecieron allí, así como una colonia menonita procedente del
Sur de San Julián. Hubo muchos conflictos con los aserraderos. Los
colonos se asientan, y después de varios años de desarrollo hacen
gestiones para obtener el título legal de la tierra que trabajan.
O por la apropiación de tierras pertenecientes a empresas agrícolas:
estas tierras ya están desmontadas. Los colonos se asientan por
la fuerza, y después de un conflicto a menudo armado con el
propietario llegan a un acuerdo para tener una parte de las tierras
del empresario.

Después de un período relativamente largo de estabilidad, se nota hoy el
proceso observado en otras zonas de colonización: apropiación de tierras por
medianos y grandes productores y salida de los pequeños productores. Sin
embargo, es interesante notar que algunos de estos grandes productores son
ellos mismos antiguos colonos.

Mediante la integración muy fuerte de los sistemas de producción observados
en el mercado, las variaciones de los precios agrícolas y las posibles políticas
públicas influyendo sobre los precios que se pondrán en práctica, son un factor
clave a considerar para el futuro de estos sistemas.

Por otra parte, este proceso es parte de una dinámica regional que supera los
límites espaciales del sistema agrario definido, y que hubiera sido interesante
estudiar con más detalle.
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Apendice 1. Etapas del asentamiento en San Julián

En 1972, bajo contrato con el INC, el CIU llegó a San Julián. Debido a
fondos limitados, sólo dos núcleos se instalaron cada año.

En 1975, el aumento de los fondos internacionales aceleró considerablemente
el ritmo de la colonización. La República Federal de Alemania apoyó un
programa de asistencia técnica y financiera, que incluía la construcción de un
camino ripiado entre el Río Grande y el Río San Julián ("la carretera alemana').

Al mismo tiempo, un acuerdo entre USAlD y el gobierno boliviano preveía
la construcción de una carretera de 100 kilómetros hacia el noreste, a partir
del kilómetro 42 de la "carretera alemana'. Este camino fue nombrado brecha
Casarabe, porque la idea original era llegar hasta la ciudad de Trinidad mucho
más al norte pasando por el pueblo de Casarabe. Este proyecto nunca se
implementó completamente, y la construcción del camino se interrumpió
rápidamente a causa de un conflicto con una empresa de extracción forestal.

USAID también financió la construcción de caminos de acceso y una parte de
las infraestructuras del asentamiento, especialmente los pozos de agua potable
en los futuros núcleos de colonización.

El acuerdo entre el INC, USAlD y el CIU preveía el asentamiento de 5.000
familias entre 1975 y 1980. USAlD yel INC se encargaban de la construcción
de las carreteras, de los pozos, del desmonte previo así como de la repartición
de los títulos de propiedad, yel CIU de la asistencia a los colonos de acuerdo
con un modelo específico de desarrollo económico y cambio social. A finales
de 1979, sólo 1.372 familias en 41 núcleos se habían asentados, sobre todo
por razones de rigidez administrativa, transferencias y eliminaciones de
fondos, falta de coordinación en la planificación, muchas enfermedades y una
conjetura de clima desfavorable en estos años.
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Apéndice 2. Contrato de colonización con el INC

• Requisitos respecto a la edad (mayores de 18 años y menores de 45
años), respecto a la ausencia de propiedad de otra parcela asignada
por la Reforma Agraria.

• Obligaciones:

Participar en el programa de orientación y de "adaptación al
medio ambiente". Oficialmente, esta cláusula no era obligatoria
para tener acceso a la tierra. Sin embargo, si los colonos querían
recibir una asistencia alimentaria hasta la primera cosecha, se
veían obligados a participar.
Vivir en la parcela y trabajarla en persona.
Realizar los siguientes trabajos en su propio terreno: cultivar una
hectárea el primer año, 2 hectáreas el segundo año, es decir 3
hectáreas en total.
Construir una casa.
Participar en los trabajos comunales (construcción de la escuela,
del puesto de salud, mantenimiento de los caminos y del pozo de
agua potable).

Si el beneficiario no cumplía con estas obligaciones, su parcela podía ser
confiscada después de 2 años.
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Apendice 3. Sistema de producción lA

PRODUCTO BRUTO Superficie Rendimiento Precio/ Preciol Precio
unidad hectárea ($/ha) tolal

Soya Iransgénica entierras enpropiedad 150 3T 235 705 105750

Soya transgénica entierras alquiladas 50 2,n 235 634,5 31725

Soya transgénica en tierras en contrato 75 3,5T 235 822,5 61688

PB soya 275 3T 199163

Girasoi entierras enpropiedad 100 1,6 T 200 320 32000

Girasol entierras alquiladas 50 1,4 T 200 280 14000

Girasol entierras encontrato 100 1,6 T 200 320 32000

PB girasol 250 1,5T 312 78000

Sorgo entierras enpropiedad 50 80q 4,5 360 18000

Trigo entierras enpropiedad 50 1,8T 190 342 17100

Maiz en tierras enpropiedad 50 120 q 5,5 660 33000

Maiz en tierras alquiladas 25 100 q 5,5 550 13750

PB maiz 75 110 q 623 46750

PB total 359013

PB/ha 1026

Consumos intermedios Soya Girasol Sorgo Trigo Malz
proporcionales transgénica

Semillas 39 30 30,0 97,5 115

Productos filosanilarios 194 35 21,8 61,2 50

Diesel 36 18 20,1 23,8 26

Avioneta 10 5 O O O

Transporte 41 38 31,2 30,6 43

Cotización ANAPO 1,5 1 O 0,9 O

Total Clp 321 127 103 214 234

Apendice 4. Sistema de producción 4

Consumos intermedios Soya Girasol Ma'iz Arroz
proporcionales

Semillas 32 31 80 29

Productos fitosanitarios 95 25 38 66

Prestación de servicios 102 40 81 45

Cosecha 50 25 70 120

Transporte 22 37,5 15 34

Cotización EMAPA 3 3 3

Total Clp 304 159 287 297
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Apendice 5. Sistema de producción 5A

PRODUCTO BIUiTO Cantidad Precio porunidad Precio íotal($) ',

Tormos 1 año 6 146 876

Torillos 2 años 7 260 1820

Novillas 1año 4 146 584

Vacas dereforma 9 310 2790

Toro 4 años 0,6 420 252

PB total 6322$

Pb/ha 140$Iha

PB/vaca 171 $NA

CONSUMOS !NTERMEDlOS

Consumos intermedios proporcionales

Héléne LEVIEIL

Vitaminas ycalcio

Saldepiedra

Saldecocina

Vacunaciones

Compra toro

Total Clp

Clplha

Clplvaca

Número decabezas

96

96

96

96

0,6

Precio/cabeza

0,4

3,2

0,5

1,7

186

Precio total [S)

38

307

48

163

112

668S

15Silla

18SNA

Consumos intermedios no proporcionales

Total CInp 50$

OEPRECIACIONES

Depreciaciones proporcionales Cantfdad Duracl6n Precio de üeprectaclén
deuso compra en$2009

Pastos semillas

Braquearia brizamha 20 15 11 15

Braquearia decumbens 10 15 12 8

Pangola ¡ 15 30 . 4

Alambradas

Postes Tajibo yMomcx:¡ué 1600 10 1,4 140

Alambre (rollo desaOm) 10 15 30 20

10 15 46 31

12 15 68 54

Clavos 3 15 32 6

TotalOEPp 362$

DEPplha 10l/ha

OEPpfvaca 8$NA

Depreciaciones noproporcionales

Represa 1 20 924 46

Represa 2 20 950 48

Represa 3 20 1224 61

Pozo 30 1620 54

Motor 10 645 85

TotalOEPnp 293$
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Apendice 6. Sistema de producción 5B

PRODUCTO.BRUTO

Superficie Rendimiento PrecIo por PrecIo! Precio
(ha) [T) unidad ISfT) hectárea (Sl11a) lotal(S)

20 2 235 376 7620

20 180 216 4320

4 700 350 1400

1 70 490 490

13730PB cultivos

Soya

Girasol-----------------------
Sésamo

Nroz autoconsumido

Cultivos

Ganadería

Torillos 1año

Torillos 2 años

Toro 4 años

Novillas 1año

Vacas dereforma 6años

Cantidad Preclo por
unidad (S/ul

3 146

6 260

0,3 380

2 146

7 310

438

1560

95

292

2170

PBganadería 4556

PB 10t.1 18285S

PB/ha 332S/ha

Pblvaca 677 SNA

Preciototal (S)

386 SNA

190S/ha

10410 S

70

10

50

Arroz

10048S

27

21

56

90

170

50S

363S

7,5

13

75

210

108

Sésamo

.éONSÚMOSINTERMEDlOS

Consumos intermedios proporcionales

Cultivos Soya Girasol

Semillas 32 31

Productos ñtosanitaríos 95 22

Prestación deservicios 100 35

Cosecha 55 25

Transporte 29 30

Cotización EMAPA 3

Clpcultivos/ha 314 143

Superficie 20 20

Clpcultivos

Ganadería Número de Preciol
cabezas cabeza

Vilaminas calcio 53

Saldepiedra 53

Saldecocina 53

Vacunadones 53 2

Compra toro O 186

Clp ganadería

TolaíClp "

Clp/ha

Clp/vaca

Consumos intermedios noproporcionales

TotalCInp
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Apendice 7. Sistema de producción 6A
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'PRODUCTO BilUro

Alquiler tierras.

SuperficIe " Rendlrnlento
(h.) . . (l)

10

PreCio por'
unidad (1fT)

80

Preciol --"
hecláre. ($/h.)

80

Preclo 
101.111)

800

Girasol

Malz

AAOl

Total cultivos

10 1,5

15

190

109

35

285

326

525

2850

2930

525

7105

Cantidad Precio por
unidad

Torillo 1añc 1 146 146

Torillos 2años 3 260 780

Toro 3 años 1 350 350

Toro 4anos 0,3 380 114

Novillas 1año 1 146 146

Vacas dereforma 6 años 310 1240

Totalganaderia 2776

PBtot.1 9881

Pbfh. 198

PBtvaca 823

'pepreciaclones Cantidad, ' Dúrac\ón' Precio de (S) Deprecl~ció~
proporclo~ale~ ... deuso' compra

Desmonte (ha) lO 20 400 200

Semillas pastos

Braguearia 20 10 11 22

Pangola 10 41 4

Alambradas

Posles 800 15 1,4 75

Alambre 25 15 57 95

Clavos 3 15 32 6

TolalDEPp p 402

DEPp plha 8

Apendice 8. Sistema de producción 6B

PRODUCTO BRUTO, • ( . ;""

Cultivo Suparflcle RendImiento Preciopor Preclol Precio
(ha) (l) unldad (1fT) h"lárea (I/ha) 10t.1 (1)

50yam 7 1,3 235 306 2139

Mal,(q) 50 50 250 300

NroZautcccnsumldo (1) 2,6 464 1299 1299

Sésamo (TI 0,9 700 630 1890

Manl(q) 24 40 960 960

Frejo!(q) 16 15 240 1680

PBcultivos mecanizados 826B

PBverduras 0,25 800

PBcltrlcos 1.0 1660
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Ganaderla Canttdad Precio PrecIo
porunidad lotal(S)

Torillos 2 años 260 7BO

Torillos 3 años 2 350 700

Toro 4 años 0,25 3BO 95

Novmas 1año 1 146 146

Vacas dereforma 6 años 310 1240

PBtropabovIna 2961

Lechón 21 21

Chancho mediano 57 57

Chancho grande 107 B56

PBtropaporcina BS6

Gallinas 120 840

Huevos (/100) 4B 240

PBvolátiles lOBO

PBtotal 15415 S

Pblha 280S/ha

PB/vaca 12B5 SWA

Apendice 9. Sistema de producción 6C

PRODUCTO BRillO

Cultivo Superflcie Rendimíento Precio por Preclol Precio
(ha) unidad hectárea total

Arroz (T)ccnstmldo 1,5 464 lB56 2784

Sésamo m 1,0 0,7 700 490 490

Manl(Q) 1,5 24 40 960 1440

PBcultivos MAa 4714

PBverrluras 0,25 600

PBagrumes 1,0 1660

Ganaderia Cantidad Precio/unidad PrecIototal

Torillos 1año 146 146

Torillos 2 años 260 520

Torillos 3años 350 700

Toro 4 años 0,3 3BO 95

Novillas 1 año 1 '46 146

Vacas dereforma 6 años 310 1240

pe tropabovina 2B47

Chancho grande 107 642

PBtropaporcina 642

Oveja grande 28 112

Jóvenes 7 meses 25 125

Jóvenes 5 meses 20 140

pe tropa ovina 377

Gallinas 100 700

Huevos (/lOO) 40 200

Patos 25 10 250

Huevos patos 13 1,1 92

. PBvolátiles 1242

PBlotal 12OBO I

Pblha 240l/ha

PB/vaca 10061WA
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Apendice 10. Sistema de producción 7

PRODUCTO BRUTO

Cultivo Superficie Rendimiento Precio por Preciol Precio
(h') unldad(SIl] hectárea($l11a) 101'115)

Arroz (1)ccnsumldc 1 1.4 464 650 650

M,ni(q) 32 40 1280 1280

Flejol (q) 26 15 390 390

P8cultivos enAB 2320

PBverduras 80

PBcítricos 65

Ganadería Cantidad Precio Precio
por unidad 101'1(5)

Chancho adulto 107 107

PBtropa porcina 107

Gallinas 100 7 700

Huevos ({docena) 265 0.9 239

PBvolatíles 939

PBtotal 3500 S

Pblh' 1 7505/h,

Hélene LEVIEIL

Apendice 11.

Comparación de los resultados económicos de los sistemas de producción

Sistema deproducclén %lnsumos %dleseU
q!límlcosNAN VAN

1B Medianas empresas capitalistas especializadas encultlvos
mecanizados 6511 SS 913 415 40 41000 B3700 470 375 lB800a26400S 491300a721000S

2A Grandes esplctaecnes patronales espedalizadilS enwllivos
100a 150 1030 495 23 4000 25100 500 475 38600aS32005 93500a 167000Smecanizados

2B Medianas explotaciones patronales especializadas eneulUvos
7Sa 150 680 470 20 2000 7900 400 340 24300a535005 30600a89100Smecanizados

3 Medianas explotacioneslammares especializadas encultivos
50a BO 410 21 1500 2S00 320 1223Oa21980S 9630a193805mecanizados 7SO 260

4 Pequeñas fincas familiares ena¡ltivos mecanizados
390 70 214%d'IVBJsificados 30a50 620 7.5 20 205 5090a8370S 5090a63705

5A Medianas fincas deqaoaderla bovina ex1ensiva 45a 100 140 15 10 SO 290 125 110 5OOOa11400S 50ooa11400$

SB
Medianas fincas familiares asodando cultivos mecanizados con
ganaderla bovina extensiva 50a 100 330 190 Il 50 275 145 130 62ooa127005 6200a121oo5

6A
Pequeñas fincas familiares asociando ganaderlabovina extensiva
con una pequeña superficie d9aJltiws mecanizados 40a50 200 65 SO 290 110 95 3820 a55405 3820 a5540$

6B
Pequeñas eelctaoenes familiares muy dive~lficadas con una
débil superficie mecanizada 203.30 280 66 70 320 190 160 3540a54105 3540a5410S

se ~~~~:ri~ :~~;n~~I~~~~éer~~cuIWo manual asociado ton 10a20 240 20 70 lIS 220 205 21ooa43005 21OOa43OOS

7 Sin-tierras 0,5a 1 17SO 10 40 1710 1690 820a3340 S 820a 3340 s
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Después de la Reform a Agraria de 1953, mu chos campesinos
del A ltip lano emigraron al Departamento de Santa Cruz. Resul
tando de este largo proceso un verdadero mosaico de formas de
produ cción muy di stintas, algunas basadas en un tipo de agricul
tura fami liar, otras basadas en unida des de producción de tipo
capital ista. Pero hoy en día, la simp le dicotomía entre lati fundios
supestos improdu ctivos y agricul tura campesina fami liar no pa
rece sufici ente para comprender la d iversidad de las situaciones
del campo . Por eso, el debate en tor no a la efici enci a comparada
de la gran emp resa agro-pecuaria y/o latifundium de un lado y de
la agricu ltura fami l iarlcampesina del otro tiende a ser planteado
en referenc ia a las tres facetas del desarro llo sostenibl e: vi abili
dad económ ica, sostenibi lidad eco lógica y equidad socia l.

El objetivo de este libro es co ntr ibui r a profundi zar en el pano
rama agrario y rural del Ori ente boli viano a ini cios de l siglo XXI,
sus princ ipales sistemas de produ cción, sus dinámi cas y tenden
cias, así como su efic iencia produ ct iva y económica, con el fin
de sustentar los futuros esfuerzos de investigació n, de acción, de
formación y de inc idencia po lít ica en el ámbito del desarro l lo
sostenible de l Or iente bo livi ano.
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