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Nombre de la Experiencia

Producción de Hortalizas orgánicas: El caso de la asociación “La Naturaleza”

Lugar

Bolivia, Departamento de Santa Cruz, Provincia Florida, Distrito Municipal Samaipata.

Resumen

Se trabajó en forma integral para el fortalecimiento de la asociación de productores orgánicos, a

través  de  talleres  de  aprendizaje  social,  implementando prácticas  demostrativas  con el  uso  de

insumos que fueron elaborados con materia prima local y de origen orgánico. También se trabajó

en  fortalecimiento  de  los  mecanismos  de  comercialización,  promoción   y  difusión  de  dichos

productos, y que estén disponibles y accesibles para los consumidores en general.

El trabajo tuvo  como centro de trabajo a la Asociación Agrobiológica de Pequeños Productores

“La Naturaleza” (AGROPLAN), que fue fundada el año 1986, inicialmente como cooperativa de

ahorro  y  crédito  denominada  “El  Fuerte”,  posteriormente,  se  definieron  las  pautas  para  la

producción  orgánica,  ampliamente  aceptada  por  los  socios,  depurando  sus  miembros  a  los

netamente agricultores.  

Con la iniciativa se apoyó en la consolidación como una institución y/o organización pro-

ductora dentro las normas de la agricultura orgánica, logrando financiamiento externo para cubrir

sus operaciones, cuenta con un directorio conformado por un representante de la Secretaria de la

Pastoral Social, Santa Cruz (SEAPAS) como asesor financiero, y el Programa Agroecología Uni-

versidad Cochabamba (AGRUCO), como asesor técnico,  quiénes inicialmente  financiaron a la

asociación con un técnico.

Se difundieron las actividades de la asociación y del proyecto, ampliando el campo de ac-

ción, abarcando a otras zonas y comunidades, consolidando la presencia en el mercado de produc-

tos orgánicos, se ampliaron también, los requerimientos de apoyo técnico, en la actualidad, la aso-

ciación cuenta con un grupo de profesionales agroecologos, que conforman el equipo técnico (in-

genieros agrónomos, técnicos agroecologos y un economista), que desempeñan funciones con el

objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, haciendo uso racional de los recursos naturales loca-
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les,

apoyando al fortalecimiento de las organizaciones de base y la revalorización del saber campesino;

cumpliendo actividades en áreas como: producción, comercialización extensión agrícola, investi-

gación, apoyo a comunidades y educación.

Palabras clave

Ámbito 1. Por papel en la cadena agroalimentaria: producción

Ámbito 2. Por temáticas: producción vegetal; producción de conocimientos agroecológico

Ámbito 3. Por identidad: pequeños agricultores

Persona(s) sistematizadora(s)

a) Nombre(s):  Carola Valdez Molina

b) Contacto: Responsable Edgar René Cuba Hermosa edgarcuba@agruco.org; 

cubahermosa@gmail.com Fono: 76915490

c) Relación con la experiencia: Responsable de proyecto (docente investigador) AGRUCO

Fecha de fin de la Sistematización

Desde principios de año hasta el 31 de noviembre del 2013

Contacto de la experiencia [OPCIONAL]

a) Nombre(s): AGRUCO

b) Contacto: agruco@agruco.org; 4762181-180

c) Relación con la experiencia: Entidad facilitadora
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Descripción de la Experiencia

Lugar:

Bolivia, Departamento de Santa Cruz, Provincia Florida, Distrito Municipal Samaipata.

Contexto geográfico:

La provincia Florida, centro de la investigación, está ubicada al oeste del departamento, a

120 km. sobre la carretera antigua a Cochabamba, entre las coordenadas 17°31' latitud sur y 64°

20'  longitud  oeste;  con una  altura  variable  entre  1000 y  3000 msnm;  comprende  4 secciones

municipales, cada una con alrededor de 20 comunidades desde el sur, a las cuales se ingresa a

través de caminos secundarios.

Cuenta con una superficie de 4.132 km2, una población de 22.750 habitantes, 80% ubica-

das en el área rural y 20% en el poblado (Censo 1992); con una temperatura promedio de 17 a 20°

C., clima templado con variaciones de subhúmedo a semiárido.

Las comunidades de la provincia, presentan características poblacionales diferentes, siendo

mayormente asentamientos migratorios de zonas como Cochabamba, Sucre y Vallegrande, lo que

se refleja con mayor o menor incidencia, en la organización de la producción y la individualidad

de las actividades productivas.

La provincia cuenta con infraestructura de carretera principal y caminos secundarios de ac-

ceso a las diferentes comunidades.

Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia:

Objetivo General:

 Producción  y  comercialización  de  hortalizas  orgánicas,  en  la  Asociación  Agro

biológica de Pequeños Productores “La Naturaleza” (AGROPLAN).

Objetivos específicos:

 Determinar  la  producción  y  comercialización  de  hortalizas  orgánicas  en

AGROPLAN.

 Fortalecer la estructura organizativa productiva y de comercialización de hortalizas

al interior de la asociación. 
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 Fomentar los canales de comercialización como base para mejorar la eficiencia y

reducir las pérdidas de productos comercializados.

Actores implicados en la experiencia:

En la presente experiencia participaron los siguientes actores:

 Asociación Agro biológica de Pequeños Productores “La Naturaleza” (AGROPLAN).

 Secretaria de la Pastoral Social, Santa Cruz (SEAPAS)

 Universidad Mayor de San Simón

 Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias

 Centro Universitario AGRUCO (Agroecología Universidad Cochabamba)

Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas:

En AGROPLAN cada filial  tiene una estructura organizativa propia y autónoma, cuenta

con una directiva compuesta por un presidente, secretario de actas, tesorero, promotor técnico en

las filiales y promotor de ventas en Samaipata.  Estas funciones son rotativas, desempeñadas por

los agricultores por el  lapso de una gestión, siendo elegidos por  voto directo en asamblea por los

socios de cada filial. 

En  las  diferentes  filiales,  se  realizan  asambleas  ordinarias  mensuales,  o  bimensuales,  de

acuerdo a criterios y estatutos propios, ocasión en la que se presentan informes de las actividades,

cumplidas  y  por  realizar,  se  planifican  eventos,  prácticas  hortícolas,  aprueban  solicitudes  de

préstamos y se  exponen inquietudes y reflexiones de los socios,.

En el caso de la filial Samaipata, realizan reuniones semanal y quincenalmente, un día an-

tes del día de acopio, donde planifican los márgenes de entrega individual, dependiendo del volu-

men de producto requerido de acuerdo a los pedidos recibidos vía teléfono o verbalmente una se-

mana anterior, de manera que los agricultores conocen  qué especies y en qué cantidad deben cose-

char.

Una vez al año, se reúnen  los socios de todas las filiarles conmemorando el aniversario de

la Asociación,  en una asamblea extraordinaria el 15 de diciembre, ocasión en la que se elige al di-

rectorio de AGROPLAN, presidente, vicepresidente, secretario de actas,  tesorero y promotores,
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pu-

diendo recaer  el cargo en  miembros de cualquier filial. Las directivas de cada filial presentan un

balance de la gestión anterior elaborado por ellos mismos, con el detalle económico de lo ejecuta-

do, actividades y resultados de la gestión, también reforman y aprueban estatutos y reglamentos in-

ternos por votación directa, el equipo  técnico informa los avances, contactos y pone a considera-

ción actividades y desafíos a ejecutar en el futuro.

Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica:

Los datos económicos que se muestran a continuación es de una familia que se dedica a la produc-

ción de hortalizas, que maneja un  terreno que es de su propiedad y que tiene una extensión total

de 2500 m2, con un área cultivada con hortalizas y frutales de aproximadamente 1800 m2., siendo

el socio que mayor volumen comercializa en la Asociación, aproximadamente entre 200 a 350 ki-

los mensuales de diferentes especies, lo que se traduce en ingresos monetarios de alrededor de

1.300 Bs.(254,4 $us)  a 2800 Bs. (547,9 $us) por mes, con variación significativa en temporada de

fruta, que se incrementa en 250 Bs. (48,9 $us) a 400 Bs. (78,2 $us) por el lapso de 3 a 4 meses

Tamaño físico y social de la experiencia:

Total de 70 socios inscritos y activos actualmente, la mayoría se dedica a la agricultura con

producción básicamente tradicional (papa, frejol maíz y frutales); de los cuales 17 miembro están

dentro el sistema de producción orgánico de hortalizas. Se trabajó con Samaipata y Paredones.

Breve historia de la experiencia (etapas/cronología):

Se trabajó en el fortalecimiento de capacidades e iniciativas para superar retos y desafíos

técnicos, una muestra de ello, son las prácticas y técnicas de preparación de terreno para almacigar

hortalizas, para la obtención de semilla propia en diferentes especies, específicamente brócoli, y la

preparación de purin o abono foliar natural como fertilizante natural, (fichas de revalorización del

saber campesino) además de la producción de especies de tamaño y peso significativo (repollo, ra-

banito), la preparación de repelentes caseros utilizando insumos del entorno de la parcela.  Sin em-

bargo, es importante complementar este conocimiento y tecnología campesina en algunos aspectos

como riego, requerimientos de abonación orgánica por especie, y asignar con eficiencia ecológica

y económica los recursos (requerimientos de abonación orgánica), así como sistematizar y sociali-

zar las experiencias y aptitudes individuales, apoyo técnico importante que contribuirá a consolidar
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esta

experiencia y movimiento orgánico campesino hasta cierto punto inédito en el país.

Primera etapa en la que se realizó un acercamiento con AGROPLAN, para sentar las bases

del trabajo participativo, lo que permitió identificar la problemática y definir los objetivos y alcan-

ce del trabajo; es decir, ver la realidad con los ojos de los involucrados, así como realizar los pri-

meros contactos y diálogo con los agricultores para captar su confianza y apoyo básicos para el de-

sarrollo del trabajo.

En la segunda etapa se trabajó en la seleccionan las unidades de análisis, familias estudio

de caso, con las cuales a través del acompañamiento familiar, seguimiento al proceso productivo,

observación participativa, diálogo personal y entrevistas, se estableció una relación de confianza y

mutuo aprendizaje tanto por parte del investigador como del agricultor, con quién se compartía ex-

periencias y prácticas realizadas en otras parcelas.

Esta integración y relación de aprendizaje, fue básico para dar  seguimiento a las diferentes

etapas del ciclo productivo de las especies analizadas, participando estrechamente del proceso de

siembra, cosecha, acopio, venta y distribución de las hortalizas, tanto en la zona como en  la ciu-

dad de Santa Cruz.

La tercera etapa, contempla la exposición y validación de la información sistematizada,

analizada y presentada en cuadros y gráficos, ante los agricultores miembros de AGROPLAN y el

equipo técnico, ocasión en la que se inicia un proceso de diálogo y reflexión a través de los resulta-

dos obtenidos, que refleja lo observado y analizado en el proceso, generándose un intercambio de

experiencias, prácticas de labores culturales y difusión de las estrategias de preparación de terreno,

entre los agricultores que enriquecen y amplían los conocimientos agrícolas necesarios en el siste-

ma orgánico.

Metodología

La base metodológica para este trabajo, es  La Investigación Participativa, dentro de un

enfoque Agroecológico y de Revalorización del Saber del Agricultor, planteada por el Programa

Agroecología Universidad Cochabamba, UMSS (AGRUCO).

“La Investigación Participativa, es un proceso compartido entre investigadores y

pobladores locales, de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y difusión

de resultados a través de la búsqueda metódica de respuestas que permitan una
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mejor  comprensión  de  la  realidad  para  un  cambio  positivo”. (Arce  Rodrigo,

1997:5). 

En la búsqueda por conocer y captar la realidad, limitaciones, desventajas y potencialidades

del  proceso  de producción orgánico,  el  proceso de obtención de información  tanto  cualitativa

como cuantitativa es importante, el cual, tratándose de asociaciones y comunidades campesinas re-

quiere como requisito básico, captar la confianza y participación efectiva de los agricultores orgá-

nicos en la investigación para evitar sesgos, proceso facilitado por el método de Estudio de Casos,

que permite obtener información cualitativa y requiere la planificación y selección cuidadosa de

las unidades de análisis de acuerdo a criterios selectivos.

“El método de Estudio de Casos investiga, empíricamente un fenómeno contempo-

ráneo dentro su contexto de vida real, cuando los límites entre el fenómeno y el

contexto no son claramente evidentes y dentro de la cual, se ha utilizado muchas

fuentes de evidencia” (K. Yin R, 1995: 25)

Este método, hace referencia a dirigir el foco de atención a un grupo de conductas o perso-

nas para comprender el ciclo vital de una unidad individual, familiar, grupo o comunidad; examina

y analiza con mucha profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento

y desarrollo en los casos seleccionados (Cerda, 1993:85). 
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Dimensiones de la Agroecología y Género

I.DIMENSIÓN  ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

(i) Tierra:

En La tenencia y acceso al recurso tierra en AGROPLAN tiene características específicas.

En  Samaipata,  con  características  urbanas,  los  terrenos  están  parcelados  y  son  de  propiedad

privada,  con títulos  reconocidos  legalmente,  aunque existe también un número de personas no

propietarias de tierra.  En las otras filiales, la mayoría de la población cuenta con terrenos propios

en proporciones que varían de 2, 6 y 8 Has., con títulos reconocidos legalmente. 

Según las filiales, los agricultores tienen diversas actividades productivas, así en Samaipata

se da una gran actividad en el sector terciario o de servicios (hoteles, alojamientos, pensiones), por

tanto no siempre se dedican a la actividad agrícola, siendo mayoritario el trabajo por jornal y al

partido o compañía .

El creciente flujo turístico que se da en la zona, ha generado gran demanda de terrenos y

casas, es así que los propietarios de pequeños terrenos en el pueblo está a la espera de posibles in-

teresados en la compra de los mismos.  Por las condiciones climáticas de la zona, el mantenimien-

to de éstos terrenos debe ser frecuente, así en muchos casos, los propietarios optan por permitir el

uso de éstos terrenos para actividades hortícolas de ciclo corto, en espera de realizar la venta de su

tierra, siendo el tiempo de usufructo de la tierra variable. 

Esta forma de uso y acceso a la tierra, se constituye en la gran alternativa para los agricul-

tores que no poseen tierra propia en la filial Samaipata,  pudiendo acceder a éstos terrenos y practi-

car la horticultura que no requiere de grandes extensiones, llegando de común acuerdo a definir el

tiempo y modalidad del usufructo, ya sea al partido, alquiler con pago en especie o sin ninguna

obligación aparte del mantenimiento del terreno.

En la comunidad de Paredones, las parcelas son de propiedad privada, la población se dedi-

ca a la agricultura mayoritariamente, el tamaño del terreno varía  entre 2 a 8 Has., o más en algu-

nos casos, se observa que para el cultivo del tomate recurren a terrenos alquilados, por ser un culti-

vo exigente en nutrientes, aunque cultivan también en terrenos propios, para la horticultura los dos

socios de esta filial dedican alrededor de 300 mt2, solamente, dos demás socios no cuenta con rie-
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go.

A partir de lo enunciado, tomando en cuenta que entre los miembros de la asociación hay

propietarios  privados  de tierra  y  quienes  carecen de  ella,  resumimos  las  siguientes  formas  de

acceso a la tierra vigentes

Cuadro 2 Tenencia y acceso a la tierra.

Tenencia tierra Acceso a la tierra
Formas de uso Propiedad Alquiler Cuidado
Número agricultores 4 5 5
Representación % 28,5% 35,7% 35,7%

Propiedad

Alquiler

Cuidado

 TOTAL 15  SOCIOS:
                                                        14 de Samaipata (dos son familia);
                                                        1 de Paredones.

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento familiar

A partir de lo presentado en el cuadro, podemos detallar las categorías de acceso a la tierra

como:

 Propia,  en la que el agricultor es propietario privado del terreno o parcela, categoría a

la que sólo accede un 28,5% de los miembros horticultores orgánicos de la aso-

ciación.

 Alquiler, se refiere al derecho de uso de la tierra pagando un porcentaje, aunque no es-

tipulado concretamente, ni en monto o frecuencia, tampoco el tiempo que se usará

la tierra, dándose bastante flexibilidad a este aspecto, alquiler que es pagado con

la misma producción y de acuerdo a lo que estime el agricultor, representa un

35,7% de total de agricultores de AGROPLAN.

 Cuidado, que implica la atención del terreno con derecho a cultivar, en algunos casos

la producción es compartida al partido con el dueño de la tierra que provee semi-

lla y abono, en otros casos con retribución no estipulada específicamente, incluye

vivienda para el agricultor, abarcando un 35,7 % del total.

Se debe indicar, que se dan algunas combinaciones de uso, en canchones o jardines en los

domicilios de los socios aunque en menor proporción, en los que por comodidad y acceso a riego,

tienen almácigos y algunos cultivos de mayor cuidado o demanda, pero en extensiones reducidas,
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por  las

áreas reducidas y el bajo; volumen de producción no se considera significativo, aunque si genera

ingresos para el socio agricultor, así como abastece el consumo familiar.

En  Paredones y las otras filiales socias de AGROPLAN, no se da esta misma situación, en

ellas la mayoría de los agricultores posee tierra propia, por lo que se dedican básicamente a la agri-

cultura tradicional con cultivos anuales principalmente papa, maíz, frejol y frutales (durazno, ci-

ruelo, mandarina, naranja).

Dadas las características de Samaipata, la tenencia de tierra no constituye una limitante in-

salvable para iniciar un proceso de producción orgánica, por la existencia de las categorías antes

mencionadas, beneficiando a quienes no poseen tierra que alcanzan al 70 % del total de agriculto-

res orgánicos.

(i) Componentes de la madre tierra:

Agua.

La provisión de agua no es homogénea en las filiales, así en Samaipata la provisión de este

factor casi no presenta dificultades, excepto en época seca.  Existe una cooperativa que administra

la red de distribución domiciliaria con un consumo mínimo de 14 Bs. (2,7 $us, t/c 5,11);   como las

parcelas están en el pueblo se riegan con  agua potable.  En las otras filiales este insumo se presen-

ta como un factor limitante para la producción  hortícola, la mayoría de los cultivos son a secano,

aunque existen en las comunidades diversas vertientes naturales, éstas tiende a secarse entre agosto

y septiembre repercutiendo en la producción y la aparición de ciertas plagas.

La captación de agua por gravedad de las vertientes naturales, es una prioridad para los

agricultores con el objetivo de abastecer tanto las necesidades de consumo familiar como de riego

para los cultivos.  Por esta razón, el equipo técnico de apoyo a AGROPLAN, a través de un fondo

rotatorio está encarando la instalación de agua en estas comunidades, captándola por gravedad de

quebradas y vertientes cercanas, lo que puede contribuir en gran medida a solucionar este déficit,

que sí tiene incidencia en la producción en ciertas épocas del año, permitiendo a nuevos agriculto-

res planificar la producción agrícola y hortícola. 

Sin embargo, sólo a futuro se podrá conocer, el  impacto de la captación de agua, tanto en

relación a la producción agrícola en general, como a la hortícola.  Otros proyectos  como (SEARPI

FAO), están encarando la construcción de estanques de almacenamiento de este recurso, pero en
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peque-

ña escala.

El uso eficiente del recurso agua, debe ser encarado con enfoque técnico, a través de prácti-

cas y pruebas sobre la forma adecuada de riego y pautas aproximadas acerca de los requerimientos

de riego para cada variedad, es decir la frecuencia de riego, ya que en algunos casos la forma de

riego puede generar mermas en la producción (caso familia B, el caudal fuerte de riego arrastró la

semilla de rabanito) por ende pérdidas en el proceso, además de que implica un desperdicio de este

recurso.

“El riego consume el 70 % del agua dulce usada por el hombre”. (Ayres Way, Maccalla,

1996:8)

Recursos Naturales.

En las  diferentes  comunidades  de la  provincia  Florida,  la  tierra  es  de  propiedad privada

individual, contando la mayoría de los agricultores con títulos de propiedad legalizados.

En cuanto a  los  recursos hídricos  son varios:  el  río  Miska,  río  Paredones,  río  Achiras  y

diversas vertientes y quebradas que aprovisionan de éste líquido a las comunidades; estas vertientes

naturales entre los meses de agosto y septiembre época seca, tienden a reducir su caudal y secarse,

siendo la captación de agua, uno de los aspectos mas importantes para la población en general y los

agricultores en particular; en el pueblo de Samaipata se cuenta con red de distribución domiciliaria de

acceso general.

Se tienen también recursos forestales, bosques maderables sobre todo en la comunidad de

Paredones y Vicoquin, además de una gran variedad de plantas medicinales silvestres, como bol-

do, carqueja, matico y otras, ampliamente conocidas por la población y comercializadas indivi-

dualmente en pequeña escala.

Uso de recursos

La superficie  y el número de parcelas destinadas a la agricultura por comunidades, es heterogénea,

variando desde 0.5 a 2 Has. y entre 8 a 10 Has en algunos casos llegando hasta 80 Has., en las que

se cultiva  maíz, frejol, papa, tabaco y frutales como ciruelo, cítricos y durazno, (AGROPLAN,
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1995).

La topografía es variada, con pendientes ligeras a intermedias, por lo cual se combina tanto

la tracción animal como manual.  Se observan suelos erosionados y algunos abandonados por el

uso indiscriminado de agroquímicos, los productores indican que el suelo “se endureció”, sobre

todo con cultivos de tomate, ampliamente extendido en la zona, algunos agricultores convenciona-

les tienen problema con la calidad de sus suelos, debiendo chaquear nuevos terrenos con cierta fre-

cuencia, o recurrir a terrenos alquilados.  

Los productores orgánicos, abonan con materia orgánica, manejan tanto rotaciones como

asociaciones de especies, que aportan y extraen nutrientes al suelo, manteniendo y mejorando la

estructura y calidad de la tierra.

En la comunidad de Paredones, especialmente en la parte alta como Barrientos y Vicoquin,

se observa la tala de árboles, por la gran demanda de madera, utilizada en la construcción de caba-

ñas para extranjeros, quienes aprecian y utilizan éste recurso en abundancia ya sea en muebles, in-

teriores y frontis de las cabañas.

I.DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA

(i) Descripción del sistema productivo:

Diversidad cultivada de hortalizas orgánicas 

El sistema orgánico de producción tiene como base la diversidad y la rotación de especies,

en  la asociación  esta  alcanza alrededor un número de 22 a 26 especies hortícolas, cultivadas a lo

largo de la gestión y unas 8 especies aromáticas y medicinales.

Las especies son exóticas (col de bruselas, brócoli, puerro, colinabo, cebollino, vaina lisa) y

tradicionales (zanahoria, lechuga, rabanito, remolacha, repollo blanco, morado, perejil, apio, bulbo

de hinojo, coliflor, arveja, vainita, acelga, nabo blanco, etc.) , donde la frecuencia y volumen pro-

ducido de cada una de ellas nos permite inducir que hay orientación del mercado en cuanto a gus-

tos y preferencias del consumidor, que se refleja además en el precio de las mismas, sobre todo en

las  exóticas, las que el agricultor cultiva durante todo el año, pese a existir  disminuciones en el

volumen producido por  estar fuera de temporada.  Estas variedades exóticas tienen un precio de

mercado superior a las tradicionales y un volumen de demanda también más elevado, aunque en el

caso del brócoli, es también  la  especie más perecible, por cuanto es grande el interés de los agri-
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culto-

res por buscar alternativas de comercialización para estas hortalizas perecibles y las no selecciona-

das para la venta, procesándolas como subproductos tales como picaditos de verduras y escabeche

que están siendo probados por los agricultores y buscando mercado.

Las variedades tradicionales son superiores en número, con gran aceptación de parte del

consumidor, especialmente tomate, lechuga cabeza, rabanito, pero poseen un precio de mercado

considerablemente menor,  el precio de semillas sigue también esta tendencia.

Se puede decir que, es el sistema de producción orgánico, el que presiona al agricultor a

cultivar diferentes especies y variedades de hortalizas, clasificándose éstas en hortalizas de hoja,

fruto, flor, tallo y raíz, debiendo el agricultor realizar rotaciones y asociaciones entre ellas con el

objetivo de reducir la incidencia del ataque de insectos y enfermedades.

Labores culturales

Preparación del terreno

Esta es una práctica importante y necesaria en  la agricultura y especialmente en la horticul-

tura orgánica, ya que ésta se complementa con la abonación orgánica para dar inicio a la produc-

ción.  La preparación del terreno es realizada por el agricultor con responsabilidad en tareas como

limpieza, carpida, surcado y abonado, haciendo hoyos con abono para algunas especies, depen-

diendo de los criterios, saber y experimentación  del agricultor.

Abonar implica conservar la calidad y fertilidad de la tierra, en la búsqueda de acercarse a

un equilibrio natural, básico para alcanzar mayores rendimientos en la producción orgánica.

Las prácticas de preparación del terreno con el objetivo de conservar los suelos y devolver

sus nutrientes son importantes, sobre todo, cuando se trata de terrenos de tamaño reducido que se

constituyen en la base de la seguridad alimentaria de los agricultores, por lo que su uso es intensi-

vo.

Los agricultores de AGROPLAN, han asimilado la importancia de las prácticas de prepara-

ción y abonación de la tierra con insumos que provienen de su entorno y de la misma parcela, so-

bre todo para iniciar la producción orgánica, abonación que depende del tipo de suelo de la parce-

la,  siendo esta más intensa al inicio, reforzando la calidad y fertilidad, posteriormente se mantiene

en mayor o menor proporción de acuerdo a criterio del agricultor, siendo lo importante abonar el

suelo, no un cultivo específicamente.  

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 13



Como

la mayoría de los socios de la filial Samaipata no poseen tierra propia, hay una tendencia a una me-

nor abonación orgánica, aunque esto depende del criterio y la asimilación de las bases agroecológi-

cas de los agricultores, algunos abonan en abundancia porque consideran que así reducen el riesgo

de enfermedades, ya que una planta bien alimentada resistirá y alcanzará mejor producción, en

cambio los que no son propietarios consideran que si abonan en abundancia y el terreno es devuel-

to han invertido mal, obteniendo en consecuencia niveles más bajos de producción por esta causa,

sin embargo observaremos posteriormente que los márgenes de uso de abono orgánico son eleva-

dos entre los socios de AGROPLAN.

Deshierbe

Esta práctica  es realizada por horticultores con un lógica propia, es decir, el deshierbe tiene

por objetivo evitar que las hortalizas compitan con la maleza por nutrientes y agua, pero al  mismo

tiempo la maleza contribuye a alejar el riesgo de ataque de plagas y enfermedades, por tanto el

deshierbe se da principalmente cuanto las plantas son pequeñas o cuanto por efecto de la lluvia se

llena de hierbas, algunas especies se debe ralear (descarte de algunas plantas), pero se deja la hierba

alrededor del cultivo.  El producto del deshierbe se deja en la parcela como “colchón” (mulch) para

evitar la pérdida de humedad y constituirse al mismo tiempo a través de la descomposición de la

maleza en insumo para la abonación  y preparación de compost.

Características Productivas de la Unidad Familiar - Estudios de Caso.

A nivel de la provincia, se mencionaron tres sistemas de producción, de los que se analizará

el sistema de producción orgánico o ecológico de la Asociación “La Naturaleza”, de cuyos miem-

bros se seleccionó los estudios de caso, con los cuales se estableció una relación de mutuo aprendi-

zaje a través del seguimiento y acompañamiento familiar de las diferentes tareas productivas y de

comercialización, complementándose con el seguimiento y cuantificación del proceso asociativo

de comercialización.

La selección de familias Estudio de Caso, se realizó tomando en cuenta a los 15 socios or-

gánicos de AGROPLAN ubicados en Samaipata, El Fuerte y Paredones, recurriéndose a criterios

de selección que toman en cuenta, la estructura productiva, la ubicación de las parcelas, la tenencia

o acceso a la tierra, volumen producido y comercializado.
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Cuadro 4 Criterios de Seleccion para Familias Estudio de Caso.

Criterios Resultados esperados Familia a. Familia b. Familia c.

1. Tenencia de tie-
rra

Permitira conocer en qué medida 
la tenencia de tierra es un factor 
limitante para la producción y si 
será componente del costo de pro-
ducción.

Alquiler Propia Propia

2. Diversidad cul-
tivada

Permitira conocer si existe orien-
tación e influencia del mercado 
sobre las decisiones productivas y 
como se manifiesta.

14 a 18 especies 18 a 22 especies 12 a 16 especies

3. Volumen co-
mercializado

Indicara los componentes del des-
tino de la producción hortícola y 
la importancia de esta actividad en
la estructura de ingresos familia-
res.

80 a 110  kilos 250 a 350 kilos 35 a 70 kilos

4. Representativi-
dad para la 
zona

Establecer parámetros que permi-
tan la comparación de prácticas, 
pautas técnicas, culturales y pre-
cios unitarios que orienten y ali-
menten el proceso tecnológico y 
de reflexión en AGROPLAN

Samaipata El Fuerte Paredones

Fuente:  Elaboración propia

Los anteriores criterios fueron cuidadosamente manejados para ubicar a las familias que los

cumplían de una manera cabal, cabe resaltar que la investigación, no busca alcanzar un nivel de re-

presentatividad estadística elevado, sino conocer y obtener datos confiables y que reflejen la reali-

dad del productor orgánico de AGROPLAN,  así  se presenta a continuación las características de

uso y acceso a recursos de esas familias.

a) Familia a.

Oriundos de la zona, tienen tres años como socios de AGROPLAN, con dos niños de 6 y 8

años en edad escolar, anteriormente se dedicaban a actividades del sector servicios cuando residían

en la ciudad de Santa Cruz. Su actividad principal es la limpieza y cuidado de cabañas (residencias

de extranjeros y personas de saltos ingresos que no residen en Samaipata),  de donde obtienen in-

gresos mensuales fijos y vivienda.  No poseen tierra propia y practican la horticultura dentro la ca-

tegoría de acceso a la tierra en alquiler, con dos parcelas, una en los predios del hospital del pue-

blo con 909 m2. y otra en la zona El Barrio con aproximadamente 960 m2, retribuyendo con la

misma producción por el uso de la tierra, una vez por mes o de acuerdo a la producción; no cuen-

tan con ganado menor, tampoco acceden a cultivos anuales, frutales, ni de agricultura tradicional.

Ambos jefes de familia cumplen roles complementarios en las labores productivas hortícolas, de

limpieza y cuidado de cabañas y la  preparación eventual de mermeladas, siendo las labores repro-

ductivas un rol de la madre principalmente.
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En  la

figura 1, se observa las características de la distribución espacial de las parcelas, cabe recalcar que

el sistema de rotación de especies varía de acuerdo al criterio del agricultor y es variado por la cor-

ta duración del ciclo productivo.  La rotación se da entre clases de hortalizas; es decir, donde había

hortalizas de hoja, luego sembraran de raíz, de flor y sucesivamente, dependiendo del criterio del

agricultor y las preferencias de hortalizas en el mercado, así como de las características del suelo

de la parcela y el éxito en el ciclo anterior. 

Producción Hortícola.

La extensión cultivada total es aproximadamente 1100 m2., ambas parcelas cuentan con

riego de la red domiciliaria de agua potable, en época de racionamiento hacen uso de una bomba

de riego de propiedad de la Asociación.

Cultiva entre 14 y 18 especies de hortalizas por gestión, manejando rotaciones y asociacio-

nes entre variedades, asegurando una secuencia productiva y continuidad en la provisión a la Aso-

ciación durante todo el año; produce su propia semilla, con éxito en alrededor de 7 especies como

ser: brócoli, arveja, vainita, perejil, lechuga, puerro, tomate.

El volumen de producción, alcanza unos 80 a 110 kilos mensuales, expresado en ingresos

monetarios entre 300 Bs. (58,7 $us) y 550 Bs. (107,6 $us) por mes con variaciones ascendentes

temporalmente y descensos en época de sequía.

El proceso de cosecha y preparación de las hortalizas generalmente es realizado el mismo

día por los jefes de familia.  Dependiendo del volumen producido cosechan un día antes, especial-

mente en hortalizas que deben ser peladas (col de bruselas); la distancia de la parcela al centro de

acopio es corta, efectuando el traslado de la producción en bicicleta, en varias etapas, no implican-

do erogación monetaria, realiza el proceso de preparación de las hortalizas en el mismo centro de

acopio de la Asociación donde cuentan con balanza.

b) Familia b.

Socios fundadores de la asociación, aunque se retiraron temporalmente.  El jefe de familia

es sastre de profesión, cuya vivienda y parcela se ubica en la zona de El Fuerte, a unos 8 Km de
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Samai-

pata; familia compuesta por 5 hijos: mellizas de 6 años, una niña de 9 y dos varones de 7 y 13

años, todos en edad escolar.

Obtienen sus ingresos de la horticultura en primera instancia, venta de cítricos y otras acti-

vidades extra agrícolas, por la ubicación de la vivienda en una zona turística cuenta con ingresos

de un balneario natural en sus terrenos, venta de comida, bebidas gaseosas, preparación de licor y

mermeladas en base cítricos y eventualmente la sastrería; cuenta con apoyo de mano de obra ajena

por jornal de forma permanentemente.  Las labores de horticultura son realizadas por ambos jefes

de familia diferenciando las actividades1, en las otras actividades productivas extra agrícolas los

roles también son compartidos incluso con los hijos, las labores reproductivas son compartidos con

cierta especialización de la madre (preparación de alimentos).

Poseen ganado menor compuesto por gallinas, patos, conejos y ovinos en período de prue-

ba, para consumo familiar y la preparación de platos para la venta.  La alimentación de éstos ani-

males es en base a los saldos de la producción hortícola orgánica.

Producción Hortícola.

El terreno es de propiedad privada y alcanza una extensión total de 2500 m2, con un área

cultivada con hortalizas y frutales de aproximadamente 1800 m2., posee riego permanente, capta-

do por gravedad de una quebrada, teniendo también el río a un costado de la parcela, lo que asegu-

ra una producción permanente de hortalizas, siendo el socio que mayor volumen comercializa en la

Asociación, aproximadamente entre 200 a 350 kilos mensuales de diferentes especies, lo que se

traduce en ingresos monetarios de alrededor de 1.300 Bs.(254,4 $us)  a 2800 Bs. (547,9 $us) por

mes, con variación significativa en temporada de fruta, que se incrementa en 250 Bs. (48,9 $us) a

400 Bs. (78,2 $us) por el lapso de 3 a 4 meses.

Cultiva entre 18 y 22 especies por gestión, pero dejó de cultivar aquellas en las que el ata-

que de insectos y enfermedades a sido severo, sustituyéndolas por otras con mayor demanda en el

mercado; la planificación de la producción se realiza en base a la  magnitud de los pedidos y el

éxito alcanzado en la cosecha anterior.

Las almacigeras están en la misma parcela y las hortalizas están cultivadas entre frutales

(naranja, mandarina y durazno), el agricultor percibe empíricamente, una diferencia positiva en el

1 ) Las tareas duras como carpida (remosión de la tierra) y preparación del terreno es realiza-
do por el varon, complementando el trabajo la mujer en tareas como siembra, deshierbe, raleo, co-
secha y preparación del producto para la venta.
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rendi-

miento de la producción de cítricos, luego de la introducción de la horticultura, las prácticas agroe-

cológicas y la abonación orgánica.

La parcela está ubicada a 200 m. de la vivienda, donde realiza la preparación de los produc-

tos, contando con balanza propia, concluido el proceso traslada los productos al centro de acopio

en taxi (transporte regular en la zona), que implica un costo de 20 Bs. semanal.  Un día antes de la

comercialización realiza la cosecha de las hortalizas que deben ser lavados y pelados (zanahoria,

remolacha,  col de Bruselas), el segundo día se cosecha las hortalizas más delicadas y de hoja,

mientras los jefes de familia realizan el proceso de pesaje y embolsado.

c) Familia c.

Familia oriunda de Valle Grande, residen en la zona hace  20 años, comenzó con horticul-

tura, es viudo, tiene dos hijos, una que radica en Santa Cruz y un varón de 16 años con quien com-

parte las labores agrícolas; la vivienda y parcela están ubicadas en la comunidad de Paredones a

unos 14 km. de Samaipata.

La agricultura es su actividad principal, con cultivos de papa y fréjol y frutales para la ven-

ta, maíz para consumo propio, posee árboles frutales de mandarina y ciruelo en producción y du-

razno en crecimiento, alcanza una producción de alrededor de 35 a 70 kilos mensuales de hortali-

zas, correspondiendo a 140 Bs. (27,3 $us) a 200 Bs. (39,1 $us) mensuales, con variaciones por

temporadas productivas.

Desempeña el cargo de Presidente de la filial Paredones, habiendo concluido el período de

promotor técnico zonal, desempeñado con mucha responsabilidad. 

Posee gallinas y conejos para consumo propio, que son alimentados con la misma produc-

ción, ha introducido peces en un estanque cercano, además está experimentando con lombrices ca-

lifornianas para la obtención de abono (humus de lombriz), con el objetivo de lograr un aprovisio-

namiento propio de abono orgánico y la sustentabilidad de la unidad familiar, con el apoyo del

equipo financiero y técnico para esta actividad.

Producción Hortícola 

Posee una extensión total de alrededor de 2 Has. y dos tareas (1000 m2 una tarea), dedican-

do a las hortalizas unos 700 m2. Ubicados delante de su vivienda familiar donde anteriormente no

tenía ningún cultivo, la extensión restante esta con cultivos de papa, frutales, fréjol y alfa alfa.

Los cultivos tradicionales son a secano, aunque cuenta con instalación de riego por grave-
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dad

para las hortalizas, con aguas captadas de una quebrada natural ubicada a unos 200 m. arriba de su

parcela, a través de un crédito de AGROPLAN. 

La distancia de la parcela al centro de acopio alcanza a alrededor de 14 km., camino de di-

fícil acceso con muchas pendientes, los cuales son cubiertos en dos etapas, una primera en burro o

carretilla alrededor de 8 km., hasta la carretera principal, luego hasta el pueblo de Samaipata en

cualquier transporte (camión micro o taxi).  Inicia el viaje en la mañana, llega al centro de acopio

alrededor de las 2 a 3 de la tarde, pesa y prepara los productos, retornando en horas de la tarde o

noche, por lo cual cosecha sus productos día antes del acopio excepto las hortalizas de hoja.

Descripción de la Estructura Productiva y de Comercialización

Combinación de factores productivos.

Las características de la estructura familiar productiva, y las actividades que desempeñan

los agricultores estudio de caso se encuentran resumidas en el cuadro siguiente:

Cuadro 5. Resumen de la Estructura Productiva Familiar: Estudio de Caso.

Fam
Area Tenencia o acceso a recursos productivos Actividades productivas

Hortícol
a

Tierra Agua Mano obra Agrícola Otras

a
1100 m2 Alquiler Red

domiciliaria
Familiar
Jornal
eventual

Hortícola Limpieza
Cabañas
Mermelada

b

1800 m2 Propia Quebrada Familiar
Jornal
Permanente

Hortícola
Cítricos

Balneario
Comida,
Bebidas
Sastrería

c
700 m2 Propia Quebrada

Secano
Familiar Papa, frejol

Hortícola
Alquiler  Mano
Obra

Fuente:  Elaboración propia en base a seguimiento familiar.

La heterogeneidad de acceso a recursos naturales, que tiene cada familia estudio de caso es amplia,

por lo cual es importante conocer, cómo influye la tenencia o acceso a recursos productivos (tierra,

agua y mano de obra) en cada caso, al incorporarse a la producción orgánica, es así que en el cua-

dro siguiente se observan, sí las formas de acceso a la tierra y la provisión de agua son elementos

de costo, de acuerdo al monto mensual que representan para cada familia.
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Cuadro 6 Formas de Acceso a la Tierra y Provisión de Riego. Familias Estudio de Caso.

Fam
Ubicació

n

Acceso a tierra Acceso a riego

Forma de
acceso

Costo
mensual
(Kg.)*

Forma de
acceso

Costo Mes
(Bs.)

Inversion
Inicial
($us)

a Samaipat
a

Alquiler 3 -5 Potable 30-35 50

b El Fuerte Propia -- Quebrada -- 500
c Paredone

s
Propia -- Quebrada -- 200

Referencias : (*) costo no estipulado, pagado con la misma producción.

Fuente:  Elaboración propia en base a seguimiento familiar.

En cuanto a la tenencia y acceso a la tierra, si bien es el elemento básico para la produc-

ción agrícola,  existen en la zona de Samaipata características socioeconómicas,  climáticas y la

existencia de terrenos de reducida extensión, que favorecen y permiten a los agricultores carentes

de este recurso, hacer frente a esta dificultad a través de la complementariedad de las formas de ac-

ceso indicadas en el cuadro 2.

Se observa en el cuadro 6, que la retribución por el alquiler de la tierra, no implica eroga-

ción monetaria para el agricultor, el pago se hace con la misma producción a criterio del que usa la

tierra, un equivalente a 3 ó 5 kilos de hortalizas mensual, o en su caso de acuerdo al éxito de la

producción, generándose una especie de reciprocidad a través de la horticultura.  Esta circunstan-

cia beneficiosa, para agricultores sin terreno propio de Samaipata, que pueden generar producción

en terreno alquilado o en cuidado y comercializarla a través de AGROPLAN, les da además la po-

sibilidad de beneficiarse con crédito de la Asociación para la compra de terreno, pago que será cu-

bierto con la misma producción (en actual ejecución).

A pesar de la situación favorable, para el agricultor sin tierra de la zona de Samaipata, que

no se da en otras regiones, ni filiales, se observa que no se ha incrementado el área hortícola culti-

vada que se mantiene desde 1995 en 1,3 Has, además de existir un reducido número de socios sin

producción, dedicándose a diversas actividades dentro el amplio mercado de trabajo, en las otras

filiales de AGROPLAN la mayoría de los agricultores posee tierra propia, pero carecen de riego,

por lo que no producen orgánicamente o producen escasamente.

El recurso agua tiene gran importancia, siendo un factor limitante relativamente externo que incide

enormemente en la horticultura.  Se requiere de una inversión inicial en todos los casos, el acceso a

la red de distribución domiciliaria tiene un costo mensual superior al alquiler por el uso de la tierra
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Como

en toda economía campesina, la familia es la base de la fuerza de trabajo que requiere la horticul-

tura, dependiendo del tamaño de la parcela y las temporadas productivas para acceder a fuerza de

trabajo ajena. 

Cuadro 7 Fuerza de Trabajo Familiar. Familias Estudio de Caso.

Fam
.

Padres
Hijos
5-9

Hijos
9-16

Mano
obra

Relativa

Mano
obra

Efectiva

Total
Miembro

Mano
obra

Externa
a 2 2 - 2 2 4 Eventual
b 2 4 1 5 2 7 Permanen

te
c 1 - 1 - 2 2 -

Fuente:  Elaboración Propia Base a seguimiento familiar.

La producción hortícola de los socios de AGROPLAN, se da en parcelas pequeñas, con di-

ferentes ciclos productivos de corta duración, con características de laboreo cultural adecuado a la

mano de obra familiar disponible, como se evidencia en cuadros 5 y 7, donde los jefes de familia

abastecen los requerimientos de fuerza de trabajo, por otro lado, hay varias mujeres socias, que

realizan tareas hortícolas, aunque en menor escala, recurriendo a mano de obra externa eventual-

mente, en especial para labores de limpieza y carpida.

El trabajo familiar, el saber campesino, los conocimientos, la experimentación individual y

la voluntad de trabajo, se constituyen en el capital humano y tecnológico que permite alcanzar ren-

dimientos y productividad en el sistema de producción orgánica, rescatando prácticas tradiciona-

les, tecnologías y prácticas, que los hace menos dependientes de tecnologías e insumos externos;

efectuando funciones y procesos relativamente nuevos, de una manera eficiente, lo que implica

avanzar hacia algunos procesos de desarrollo humano y adecuación a nuevos retos.

Las actividades de producción orgánica desempeñadas en la asociación, estimulan e incentivan el

desarrollo humano y la revalorización del conocimiento del agricultor, reforzando su independen-

cia  e iniciativa a través de la capacitación y especialización en diferentes aspectos que permiten el

desarrollo y consolidación de capacidades innatas.

 Por otro lado, insumos como semilla y abono orgánico, presentan diferencias de aprovisio-

namiento de acuerdo a las posibilidades, recursos, ubicación de la vivienda y acceso a otros merca-

dos; a continuación veremos las características del aprovisionamiento de estos insumos para cada

una de las familias estudio de caso
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Cuadro 8 Insumos Hortícolas por Familias Estudio de Caso.

Fam
Insumo semilla

Lugar de
Provisión

Insumo abono orgánico
Compr

a
Produc

e
Gallinaz

a
Vegetal Rastrojo Compost Humus

a 65% 35%

Asociació
n
Pueblo
Regalo

2400 Kg. 1200 Kg. Parcela
produce
permane

nte
--

b 90% 10%

Sta. Cruz
Mairana
Asociació
n

2400 Kg. Parcela Parcela Eventual --

c 72% 28%

Asociació
n
Sta. Cruz
Pueblo

1200 Kg. Entorno Parcela --
experime
ntación

Fuente:  Elaboración propia en base a seguimiento familiar

Analizaremos la semilla, factor de alta importancia y sensibilidad, de origen externo con

elevado costo, sobre todo por la calidad requerida en especies como brócoli, col de bruselas, espá-

rrago, alcachofa y otros,  por lo que se accede a semillas  de procedencia japonesa o suiza (de

favor), con precios en dólares variando entre 6 y 15 $us el sobre con peso desde 2 ,6 y 14 gr.  otra

alternativa con costo relativamente más bajo es la semilla de procedencia brasileña y holandesa

que para especies como zanahoria, rabanito, remolacha y repollo da buenos resultados, adquirida

en Santa Cruz.

Este  insumo,  es  un  factor  de  dependencia  y  quizás  una  limitante  para  la  producción

orgánica de calidad,  por cuanto las normas de producción orgánica  nacionales,  indican que la

semilla debe ser tratada para su conservación, solamente con productos químicos aceptados por

estas normas, para así mantener la producción hortícola libre de residuos nocivos desde el

inicio. Pero la dificultad e inaccesibilidad de su provisión y el costo de la semilla orgánica certifi-

cada, impiden su uso; accediendo a semillas convencionales existentes en el mercado, las que son

tratadas con algunos productos químicos no autorizados.

En especies tradicionales y no híbridas, algunos agricultores, han obtenido semilla propia,

con buenos resultados como en el caso de brócoli, lechuga, perejil, tomate, nabo blanco, arveja y

vainita, siete especies en relación al número total de 20 a 22 especies que se cultivan en la asocia-

ción, representando todavía un bajo porcentaje, sin embargo, esto implica éxito agronómico, ma-

yor independencia para el agricultor y la posibilidad de un nuevo campo de actividad, al comercia-
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lizar

esta semilla entre los miembros de la asociación. La cuantificación en peso de la producción pro-

pia de semilla no ha sido posible,  ya que se encontraba en proceso de maduración en la misma

planta.

La producción propia de semilla, constituye un aspecto positivo y un logro que se traduce

en relativa independencia y menores costos en este insumo para el agricultor, pudiendo establecer-

se la producción continua de semilla para satisfacer sus propias necesidades, restringida a las espe-

cies con éxito comprobado.  El proceso conocido por algunos de los horticultores, requiere dedica-

ción, experiencia y práctica, observándose la tendencia en varios agricultores de realizar prácticas

y pruebas para obtener semilla.

En algunas especies, no ha sido posible obtener semilla de buena calidad, si bien germinan

y hay producción, se da un proceso de degeneración en la forma y un cambio de color del produc-

to, por lo que la hortaliza no cumple con los requisitos para la venta.

La provisión de semilla a los socios, se da a través de la Asociación, con la compra al por

mayor en Santa Cruz o de favor en el extranjero, llegando en ocasiones a situaciones de escasez u

ofreciendo a precios superiores a otros mercados de Santa Cruz, lo cual desanima a los agricultores

que buscan otras formas de provisión, adquiriendo semillas de diferente procedencia, calidad y ga-

rantía de germinación, de acuerdo a sus posibilidades de acceso a plazas comerciales (Mairana,

Santa Cruz), lo que implica que los costos de semilla varían entre los productores, así como la cali-

dad del producto obtenido a partir de ellas.

Es importante, que la provisión de este insumo sea analizada a nivel de Asociación para realizar

gestiones de compra a precios competitivos, con una provisión constante, de manera que se genere

una oferta continua y homogénea en calidad, tamaño y forma de las hortalizas, contribuyendo a la

economía del agricultor orgánico.

Un otro insumo importante, es el abono orgánico, a través del cual se suplen las deficien-

cias de materia orgánica en el suelo, incorporando elementos que contribuirán a alcanzar un relati-

vo equilibrio de nutrientes, estos restos de materiales permiten que el suelo sea más suelto, la abo-

nación orgánica, debe ser acompañada por prácticas de rotación y asociación de especies, combi-

nando aquellas que tienen la cualidad de fijar o extraer nutrientes del suelo en diferentes propor-

ciones, estimulando a nivel de las raíces.

El insumo más utilizado para la abonación orgánica (aunque externo a la parcela) es la Ga-
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llinaza

(estiércol de aves) que se utiliza compostado (descompuesto), tiene alto contenido de nitrógeno y

fósforo; constituye una fuente completa de  nutrientes, activa los microorganismos que destruyen

los residuos de pesticidas y otras sustancias nocivas acumuladas en el suelo, estos abonos contie-

nen enzimas, hormonas de crecimiento y antibióticos que pueden ser utilizados por las plantas

(Andrade Miguel, 1992:6), insumo que en el largo o mediano plazo no presenta problemas de pro-

visión o compra por parte de los agricultores, realizándose en granjas de zonas aledañas, con un

precio  de 450 Bs. (88 $us, t/c. 5,11)  por volqueta de 1200 kilos.

Otro insumo requerido es la tierra vegetal, que mejora la estructura de los suelos, activan-

do los microorganismos, incrementa la cohesión entre partículas en suelos arenosos mejorándolos,

es extraído  de los bosques húmedos de Paredones, La Yunga y zonas aledañas, por volqueta de

1100 Kilos el precio es de 350 Bs. (68,4 $us, t/c 5,11).

Los precios de éstos insumos varían de acuerdo a la distancia a transportar, el agricultor to-

mando en cuenta su criterio  agronómico,  experiencia,  necesidades  y posibilidades  económicas,

además de factores tales como la actividad productiva, la propiedad de la tierra, tamaño y ubica-

ción de la parcela, nivel de nutrientes y contenido de materia orgánica de su suelo y las condicio-

nes de uso anteriores, adquirirá una volqueta (1200 k), o la mitad.

Se ha estimado el uso mínimo aproximado de una volqueta de abono anualmente.  En gene-

ral el requerimiento de abono de gallinaza es mayor que el de tierra vegetal, ya que dependiendo

de la ubicación de la parcela algunos agricultores recolectan tierra vegetal del entorno de la parcela

sin costo alguno; otros agricultores descomponen las hierbas y malezas resultado de los deshierbes

y aporques, elaborando con ello su propio abono.

La abonación orgánica se realiza en cada ciclo productivo, recalcando que tratándose de

hortalizas, el ciclo varía entre 3, 4 y 6 meses como promedio, dándose el caso de ciclos mensuales

como el de rabanito, en cuyo caso, se abona relativamente menos  o nada en la nueva rotación, de

acuerdo a la especie a cultivar.

Entre otros abonos, se puede mencionar aquellos que pueden ser elaborados en la misma

parcela; entre ellos está la práctica de elaboración de compost (proceso controlado de humifica-

ción de la materia orgánica), usando para ello recursos existentes en la misma parcela como mate-

ria verde, maleza proveniente del deshierbe y limpieza, materia seca y rastrojos de los cultivos

acumulados, ceniza de los fogones, tierra y agua.

La elaboración del compost es recomendada para la horticultura por la eficiencia empírica-
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mente

comprobada en el rendimiento de los cultivos, no presenta dificultades de ejecución, salvo el re-

quisito de poseer agua en la parcela, el proceso demora aproximadamente 4 a 6 meses dependien-

do de los elementos usados y de las condiciones climáticas del lugar, en una parcela con provisión

adecuada de agua tiene un costo comparativamente más bajo que el de la compra de abono de ga-

llinaza y tierra vegetal.

Otro abono de buena calidad, aunque de un costo inicial relativamente elevado, se da a par-

tir de la crianza de colonias de lombrices californianas, de las  que se obtiene humus (abono orgá-

nico de alta calidad, producido por las lombrices); puede ser elaborado con insumos del entorno

zonal como el estiércol de ganado vacuno o de burro, abundante en la zona de  Paredones, no sien-

do necesario poseer ganado, sino recolectarlo de los alrededores, con la ventaja de que la reproduc-

ción de las lombrices es continua y rápida lo que puede generar una fuente de ingresos extra por la

venta de éstas lombrices a otros agricultores, el período de producción es relativamente más corto

que el de compost (alrededor de tres meses).

La utilización de los restos de cosecha y residuos vegetales, fruto de la limpieza y deshier-

be de los terrenos, ya sea frescos o secos, previamente descompuestos, constituye un insumo pro-

pio que brinda la posibilidad de incrementar la calidad del suelo; en muchas regiones estos restos

son quemados a veces sin control, eliminando recursos orgánicos útiles para la agricultura, por

esto es, importante estimular la práctica de la abonación orgánica ya que a partir de ella se da un

uso eficiente de los recursos de la unidad productiva familiar y local.

 Entre los agricultores productores de hortalizas orgánicas, muy pocos poseen ganado me-

nor (aves, conejos, patos), hay casos de crianza básicamente para consumo familiar, no alcanzando

a proporcionar materia para la abonación de la misma parcela, esto es superado por prácticas de re-

colección en los alrededores y con familiares de la zona, otras filiales o parcelas alejadas del pue-

blo.

Los agricultores usan estas prácticas de manera natural, sin una planificación sistemática ni

técnica, ya que no conocen exactamente las características y exigencias de cada especie hortícola,

siendo básicamente la experiencia y el éxito o fracaso en los ciclos productivos lo que orienta estas

prácticas; es importante por tanto, sistematizar y obtener con bases técnicas, márgenes aproxima-

dos de abonación eficiente para cada especie de hortaliza.

Para complementar la información en el cuadro siguiente, se puede observar las caracterís-

ticas y cantidades de abono orgánico que usa cada familia estudio de caso.

Cuadro 9 Resumen de Practicas de Abonación Orgánica. Estudio de caso.
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Abono
Cantidad (anual)

Volqueta
Frec. de abonación

Precio volqueta
($us)

Precio por kilo
($us)

a b c a b c a b c a b c
Gallinaza 2 2 1 c/c c/c c/c 88 48,9 31,3 0,04 0,03 0,015
Tierra
vegetal

2 propi
a

zonal varia varia varia 68,4 propi
a

zonal 0,03 s/
costo

s/
costo

Compost 1 -- -- c/c -- -- propi
a

-- -- 0,015 -- --

Humus -- por
exp

prod
inicia

l

-- -- en
exp

-- -- propi
a

-- -- en
exp

Referencias: c/c = cada ciclo productivo.
Por exp = por experimentar
En exp = en experimentación de la frecuencia requerida.
Varia = cantidad variable de acuerdo a la especie a cultivar.
Prod inicial = producción inicial.
s/costo = sin costo, ya que produce.

Fuente : Elaboración propia en base a seguimiento familiar. 

Se puede apreciar que entre los agricultores que han asimilado la importancia de la abo-

nación orgánica, no se presentan diferencias substanciales en la práctica de abonación, aunque si

en las cantidades de abono incorporado al suelo, destacándose principalmente la producción de

abonos en la parcela con recursos de su entorno, como se aprecia en el cuadro anterior,  lo que

contribuye a la sostenibilidad de la parcela y la producción orgánica.

(i) Mano de obra:

La mano de obra, es el recurso productivo base del proceso orgánico, por el tipo de producción es-

encialmente manual y la pequeña extensión de las parcelas, siendo fundamental el aporte de los je-

fes de familia, constituyéndose en mano de obra efectiva; los hijos que estudian participan en al-

gunas tareas livianas y muy eventualmente, por cuanto se los ha categorizado como mano de obra

relativa, esto se observa principalmente entre los agricultores de Samaipata, que dan mayor priori-

dad a la educación de sus hijos; los hijos mayores trabajan en otros rubros (construcción, cuidado y

mantenimiento de jardines), o estudian y trabajan en Santa Cruz por lo cual intervienen también

esporádicamente.

Otra característica importante, es que se trata de familias nucleares, en una casa vive sólo

una familia, sin otros miembros parientes o familiares, aunque hay algunos casos;  quiénes no par-

ticipar del proceso  productivo, cada familia tiene actividades independientes.

En horticultura, no se observan relaciones sociales de producción, ni en el caso de familias

con ascendencia quechua o aymará, la extensión reducida de las parcelas hortícolas, permite que la

mano de obra de los jefes de familia abastezca las necesidades de fuerza de trabajo, en algunos ca-
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sos  de-

pendiendo del tamaño del terreno cultivado, para labores de limpieza y carpida principalmente, ac-

ceden eventualmente a mano de obra ajena en la modalidad de jornal ampliamente difundida.

En el cuadro siguiente observaremos los rangos de tamaño de las parcelas hortícolas de los

miembros de la filial Samaipata y los requerimientos de mano de obra, que corrobora lo anterior-

mente enunciado.

Cuadro 11 Requerimientos de mano de obra por área hortícola cultivada.

No propietarios Propietarios
200 - 300 m2 301 – 500 m2 501 - 700 m2 701 - 1200 m2 1201 - --m2

Numero de socios 1 9 2 1 1
Porcentaje 7,1% 64,3% 14,3% 7,1% 7,1%
Mano de obra 

Familiar Familiar Familiar Familiar
Jornal eventual

Familiar
Jornal perma-

nente
Referencia:  15 socios (dos son una familia)

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento

Se observa, que la extensión cultivada varia principalmente en función de la tenencia de 

tierra, donde quiénes carecen de tierra son mayoría, cada uno cuenta con una extensión de 300 m2;

la mano de obra de los jefes de familia, es el elemento básico, independientemente de la tenencia y

del área cultivable de la parcela, siendo reducido el porcentaje de agricultores que accede a mano 

de obra ajena.

(ii) Destino de la producción:

La comercialización de hortalizas orgánicas en AGROPLAN, el año anterior alcanzó el 12.928 ki-

los y el año actual es de 18.268 kilos, se tiene información incompleta no cuantificada, acerca de la

producción total y otros usos o destinos .

El destino de las hortalizas orgánicas, depende de la misma producción; es decir, si esta es

óptima y cumple las condiciones básicas de calidad como forma, color, estado de maduración y ta-

maño, el destino será la comercialización asociativa y eventualmente por cuenta propia; la produc-

ción restante será asignada al consumo familia, de acuerdo a prioridades y necesidades internas,

tomando en cuenta también de la tenencia de animales menores, quiénes también se alimentan con

los restos y hojas de las hortalizas.

De acuerdo al acceso y tenencia de recursos productivos, calidad del suelo, prácticas agrí-
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colas  y

agroecológicas y dedicación productiva, cada agricultor obtiene volúmenes de producción diferen-

tes y heterogéneos, así como el destino de a la producción, resumimos así la información en el cua-

dro siguiente.

Cuadro 10 Destino de la Producción Hortícola Familias. Estudio de Caso 

Famili
a

Número
Miembr

os

Volumen
Producid

o

Consumo
familiar

Venta
Alquile

r
Dist
Fam.

Consu
mo

Animal
a 4 90 k. 7 % 5,4

K
90 % 3 % - -

b 8 400 k. 3 % 12
K.

93 % - 0,5 % 3,5%

c 2 40 k. 3 % 1,2
k.

95 % - - 2 %

Fuente:  Elaboración propia en base a seguimiento familiar.

El detalle de los destinos enunciados en el cuadro 10 se dan a continuación

Consumo.-  La familia consume las hortalizas que no pasaron la selección o clasificación

para la comercialización, ya sea por grado de madurez, forma, tamaño, etc.,  aunque se da

también el caso de cosechas exclusivas para el consumo, principalmente cuando el grado

de maduración del producto no permite esperar hasta el próximo día del acopio. 

Comercialización.-  Se da a través de la Asociación, tanto en la misma región como en

Santa Cruz; accediendo en algunas épocas a comercialización por cuenta propia, a través

del contacto con visitantes y extranjeros.

Alquiler.-   Es la retribución por el uso de la tierra, no se tiene un monto estipulado y el

pago no es en moneda sino en especie, con la misma producción a criterio del productor.

Distribución familiar.-  Implica que el agricultor dispone de los productos que no cum-

plen con las condiciones para la venta, para establecer relación con familiares, amigos o

personas que visitan la parcela a través de la producción.

Transformación.-  En fruta principalmente (durazno, mandarina),  que se transforma en

mermelada y bebidas, con hortalizas se está experimentando con escabeche y picaditos de

zanahoria, repollo, acelga presentado en bolsitas.

Consumo animal.-  Cuando el producto no está óptimo para el consumo familiar, por fac-

tores climáticos principalmente, se destina a los animales conjuntamente con todos los sal-
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dos y hojas remanentes del acopio.

Regalo y promoción.-  Algunos agricultores ante un cliente potencial realizan la promo-

ción del producto a través del regalo de una o varias hortalizas en la búsqueda de nuevos

mercados, también en retribución por favores pasados o a solicitar. 

El consumo familiar de hortalizas dependerá del número de miembros de ésta, tomando en

cuenta que son productos perecederos, con escasas alternativas de conservación, los productores

han aprendido a combinarlas cocidas en diferentes y agradables formas en su dieta diaria.

En el cuadro 10 se observa, los diferentes destinos que se le da al producto orgánico de

acuerdo a las circunstancias propias de cada familia, resalta el consumo familiar con un porcentaje

importante, que expresado en kilos, nos muestra una cantidad elevada de consumo de hortalizas en

la base de la dieta  del agricultor,  entre 1,2 y 12 kilos semanales,  dependiendo del número de

miembros de la familia, (la familia A con 4 miembros, tiene un promedio de 1,3 K/persona, la fa-

milia B en cambio con 8 miembros consume 1,5 K/ persona, y la Familia C con dos personas varo-

nes consume 0,6 K/ persona).

Según versión de los agricultores, a partir de la producción hortícola se ha introducido en

sus hábitos de consumo alimentario el mayor uso de hortalizas que aportan proteínas y vitaminas,

aprendiendo a cocinarlas de diferentes formas, de acuerdo a los gustos y preferencias familiares es-

pecialmente de los niños, que en el caso de las familias A y B gustan mucho de hortalizas ya sea

crudas o cocidas.

Se advierte del cuadro 10, varios destinos de la producción que no pasan por el mercado,

como el consumo familiar, retribución por el uso de la tierra, distribución familiar y consumo ani-

mal, producción que se distribuye de acuerdo al criterio y circunstancias de cada agricultor, lo que

permite deducir que los beneficios de la producción hortícola son amplios y no se reducen sólo a

los ingresos obtenidos por la venta del producto, que puede variar por diferentes factores atribui-

bles a la producción o comercialización generando ingresos monetarios variables a lo largo de la

gestión, sin embargo, es importante resaltar el beneficio implícito no monetario que se da en las

categorías de consumo familiar, consumo animal bastante significativo y retribución por el uso de

la tierra que les da libertad de acceso a parcelas en cuidado o alquiler pagado con la propia produc-

ción, que de otra manera significarían una erogación de dinero para el agricultor.

Veremos ahora las alternativas de comercialización de los productores de AGROPLAN.
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Cuadro 11 Comercialización Hortalizas Orgánicas. Familias Estudio de Caso

Familia
Ubicación

Parcela

Comercialización en asociación Comercializaci
ón

Cuenta propia

Contacto
ClientesZona Departamento

a Samaipata 10 % 87 % 3% eventual si
b El Fuerte 10% 82 % 8% permanente si
c Paredones 6 % 94 % -- no

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento familiar y sistematización de planillas de entrega
semanal de hortalizas.

La producción cuyo destino es la comercialización, es vendida o distribuida principalmente

a través de la Asociación; el porcentaje de comercialización por cuenta propia es reducido y de-

pende de factores externos, que en muchos casos no están al alcance de todos los agricultores,

como se observa en el cuadro 11.

En Samaipata, por el continuo flujo de extranjeros y turistas, los agricultores tratan de man-

tener contacto con los dueños de restaurantes para una provisión directa, así también venden por

cuenta propia los domingos en el mismo centro de acopio, otros agricultores tienen contacto conti-

nuo con turistas y empresarios, lo cual es propicio para la venta y promoción del producto.  Los

agricultores de otras filiales o parcelas alejadas del pueblo, no tienen la posibilidad de tener con-

tacto con clientes directos, debiendo centrarse en la comercialización a través de la Asociación.

Es importante resaltar, que la relación establecida entre el productor y el consumidor, es

primordial en la venta directa, donde el agricultor debe difundir y promocionar las ventajas del

producto orgánico, su sistema de producción, las razones del precio más elevado, de manera que el

consumidor acepte y reconozca ese precio, priorizando la satisfacción de las preferencias y gustos

de éste último.

Se deduce de manera general que, la comercialización por cuenta propia puede ser efectiva

dependiendo de los volúmenes y costos que implique, siendo la venta directa al consumidor una de

las alternativas más beneficiosas.

(iii) Sistema de comercialización de la asociación “La Naturaleza”

El proceso de comercialización tiene dos etapas: venta  y distribución a intermediarios;  la venta

directa al consumidor alcanza aproximadamente un 20% a 30% del total ofertado, tanto en la zona

como  en  el  departamento  de  Santa  Cruz,  porcentaje  que  varía  dependiendo  de  fechas  festivas

religiosas,  nacionales  y  feriados,  comercializándose  hacia  grupos  de  extranjeros  residentes  en

Samaipata,  visitantes  de  Santa  Cruz,  el  saldo  se  distribuye  a  supermercados  intermediarios,
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restaurantes vegetarianos y clientes directos.

Actualmente, los canales de comercialización de AGROPLAN no están consolidados, exis-

te incertidumbre de retiro o reducción de demanda por los supermercados intermediarios.

En el supermercado de mayor volumen de pedido, la entrega es en consignación, por lo

cual, los productos no vendidos son devueltos a la Asociación, lo que se traduce en pérdida2 en el

orden del 5% y 10%, porcentaje significativo para la economía de las familias de los socios de

AGROPLAN, en ocasiones el porcentaje es mayor, cuando hay sobreproducción.

El acopio y venta de hortalizas orgánicas se realiza una vez por semana, los días jueves en

el centro destinado para ello, en horario conocido por los consumidores de la región, el volumen

restante es distribuido en Santa Cruz en la madrugada del día siguiente a través de la promotora de

ventas.

La entrega en Santa Cruz se hace a 3 supermercados (uno con gran volumen), 1 tienda es-

pecializada, 2 restaurantes vegetarianos y varios clientes particulares en su domicilio.

Las hortalizas son presentadas en bolsas con una etiqueta que indica la calidad de producto

orgánico, el sello de AOPEB, (Certificación); el nombre de la hortaliza y el número de socio al que

pertenece, a partir del que se controla los ítems de descuento que tendrá esa bolsa; la venta en la

región está sujeta a los mismos descuentos exceptuando el transporte.

Actualmente, las hortalizas orgánicas tienen el mismo precio en Samaipata como en Santa

Cruz.  La estructura de costos administrativos consigna los siguientes ítems que son descontados al

momento de hacer efectivo el pago a los miembros de AGROPLAN:

 Transporte  (calculado  sobre  el  porcentaje  de  cada  socio  enviado  a  Santa

Cruz).

 Sello AOPEB (0.15/bolsa, para generar un fondo común para certificaciones

futuras, calculado sobre todas las bolsas entregadas por el agricultor).

 Jornal y viático Promotora, (se calcula de todo lo entregado, destinado tam-

bién para el fondo común).

 La devolución de las hortalizas no vendidas. (sobre las cuales también se des-

2 ) Los productos devueltos en un envío esperan hasta la próxima semana, cuando se entrega el otro 
envío, por tanto las hortalizas son totalmente desechadas.
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cuenta los ítems anteriores), el control de devoluciones se efectúa me-

diante las  etiquetas retiradas de cada bolsa, (no se tiene información

sistematizada ni cuantificada).

Una característica importante de los productos orgánicos de AGROPLAN, es que sus pre-

cios son fijos, que no varían de acuerdo a la oferta y la demanda.  En Febrero/96, el precio de las

hortalizas, ha sido fijado en base a un cálculo parcial de costos de producción, incluyendo las difi-

cultades en la producción y comparando precios con los productos convencionales, a partir de ello,

se elevaron los precios, elevación que fue resistida por los clientes, dando como resultado el retiro

y disminución de pedidos, asumiendo los horticultores la medida de rebajar nuevamente los pre-

cios, por temor a perder el mercado.

Es por ello importante, el conocimiento de los costos unitarios de producción, que permita

conocer el precio mínimo que debe tener el producto, como base para el precio, costo mínimo que

no puede bajar, ya que significaría pérdida para el horticultor.  Así, el precio debe significar una

reposición de la mano de obra invertida, por el riesgo de pérdida y merma en el proceso productivo

por la eliminación del uso de agroquímicos;  en un intento de garantizar al agricultor el desarrollo

y mantenimiento de este sistema de producción, contribuyendo a mantener el suelo con un bajo

impacto así como la salud de productores y consumidores.

(i) Estructura de ingresos de los agricultores orgánicos AGROPLAN

Las características socio económicas propias de Samaipata, definen actividades productivas

de pobladores y agricultores, es así que la horticultura orgánica no se constituye en la única, ni

principal fuente de ingresos para ellos.

Estas actividades productivas se generan a partir de un mercado de trabajo variado existen-

te en la zona como: cuidado y limpieza de cabañas, lavado de ropa, preparación de comidas y bebi-

das para la venta informal, preparación y limpieza de terrenos para otros cultivos por jornal, prepa-

ración de chicha (bebida alcohólica), trabajos de construcción y remodelación; actividades que ge-

neran ingresos: fijos, temporales y a corto plazo.

Esto define en los pobladores y agricultores intereses económicos heterogéneos que respon-

den a objetivos específicos, generando diferentes grados de compromiso y responsabilidad, con la

asociación AGROPLAN, tanto en la producción como comercialización, que no permiten al mo-

mento establecer una identidad productiva homogénea que genere una oferta permanente y conti-
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nua,

por tanto  un crecimiento de los volúmenes productivos.

Las filiales ubicadas en otras comunidades o regiones alejadas como la Yunga, San Juan

del Rosario y Vallecito, poseen pocas alternativas ocupacionales, reduciéndose básicamente a la

actividad agrícola en cultivos tradicionales como papa, frejol, maíz y frutales; la horticultura orgá-

nica no es practicada actualmente, por el riego limitado y la considerable distancia al centro de

acopio; sus ingresos provienen de la comercialización por cuenta propia de estas producciones es-

tacionales, cuyos precios dependen de la oferta y la acción del mercado.

La homogeneidad de intereses, actividades, necesidades, individuales y colectivas de éstas

filiales, ha dado lugar a niveles de organización productiva cualitativamente diferentes.

En la estructura de ingresos anual de los socios de la filial Samaipata, se observa otros

aportes, como se observa en el cuadro anterior, los agricultores acceden a otros ingresos moneta-

rios, entre ellos la comercialización de frutales (naranja, mandarina, ciruelo, durazno, frejol, papa y

maíz, que generan sumas elevadas en un lapso de dos a tres meses del año, con áreas de cultivo

mayores, ciclos largos y riesgos mayores que dependen de un factor externo: el precio de mercado

para sus productos.

En cambio, el volumen de los ingresos generados por la hortícultura es relativamente esta-

ble durante el año, aunque con variaciones temporales, la característica importante de la produc-

ción hortícola orgánica es que representan áreas reducidas, ciclos productivos cortos, por tanto

riesgos menores, ya que aún en caso de alcanzar baja productividad en algún cultivo, implica un

riesgo y pérdida monetaria relativamente baja, pudiendo en el próximo ciclo o en otro cultivo recu-

perar el desfase en el corto plazo. 

La horticultura por su característica de cosecha casi permanente3 y la demanda existente es

vital para las familias campesinas que en otro caso tendrían que recurrir a vender su fuerza de tra-

bajo o a migrar en busca de ingresos adicionales.

En el cuadro 12, observamos los ingresos generados en las diferentes actividades económi-

cas y el porcentaje de su incidencia en la estructura de ingresos familiares de los estudio de caso,

así la horticultura alcanza un porcentaje con tendencia ascendente de 33% mínimo.  Resalta la di-

3 ) Dependiendo de la especie cultivada, se puede dar mínimo 3 cortes de cosecha, con interva-
los de 4 a 6 días, en otros casos los cortes de cosecha son mayores, así como el tiempo de produc-
ción, en la col de bruselas se cosecha hasta un año, brócoli hasta 3 meses.
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versi-

dad de ingresos que complementan la estructura de ingresos de estos agricultores, haciéndola me-

nos dependiente, por tanto menos riesgosa, ampliando la posibilidad de satisfacer sus necesidades

de reproducción familiar.

Para algunas familias estudio de caso, la horticultura se constituye en una actividad com-

plementaria, en otros casos, es la base de su economía complementándose con otros ingresos,  es

decir, la horticultura de acuerdo a las circunstancias, tenencia de tierra, mano de obra y especiali-

zación hortícola puede generar mayores o menores ingresos.

El caso de la familia C, residente de la comunidad de Paredones, cuyas actividades se redu-

cen a la agricultura tradicional (papa, frejol, cítricos), ejemplo típico de nuestra realidad nacional,

tiene una estructura de ingresos por horticultura que le permiten hacer frente a sus necesidades en

los meses más críticos anteriores a la venta de sus productos anuales (papa, frejol y frutales).

El cuadro 13, muestra los ingresos totales y hortícolas percápita anuales por familia, en el

que se observa la participación importante de la horticultura, así también observamos cómo los in-

gresos totales de la familia B, que parecen elevados pero al distribuirse entre los miembros de la

familia se reduce la brecha de ingresos, ya que esta familia aunque tiene grandes áreas cultivadas y

un alto volumen de oferta, también son mayores sus necesidades.

Cuadro 13 Ingresos totales y hortícolas  percapita por familia estudio de caso (expresado en

Bolivianos.

Familia Miembros
Ingreso. To-

tal
Ingreso total

percapita
Ingreso. Hor-

tícola
Ingreso. Hor-

t.per.
% Ingreso
hortícola

Familia a 4 3146.8 786.70 1041.6 260.40 33%
Familia b 8 3616.4 452.05 2578 322.25 71%
Familia c 2 875 437.50 387.8 193.90 44%

Totales 14 7638 545.59 4007 286.24 52%
Fuente: Elaboración propia, basado en el cuadro de estructura de ingresos por familia

Así vemos que, los ingresos hortícolas percápita aportan significativamente con valores en-

tre el 33% al 70%, a la estructura familiar de acuerdo al número de miembros; es decir, los agricul-

tores socios de AGROPLAN dependen de esta actividad en mayor o menor grado para satisfacer

las necesidades de recursos monetarios, sea en familias numerosas como reducidas,  lo que de-

muestra ampliamente la importancia social y económica de la horticultura orgánica; la facilidad de

su asimilación y aplicación contribuye a su sostenibilidad en el tiempo, generando ingresos a lo

largo de la gestión, lo que significa lograr una liquidez casi permanente, siendo éste quizás uno de

los roles más importantes de la horticultura, que revierte la característica de iliquidez en meses crí-
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ticos

previos a la venta de los productos agropecuarios, que se advierte en otras economías campesinas.

De ésta manera, se deduce que la horticultura orgánica específicamente y la tradicional en

general, por la característica de ciclos cortos y diversidad, permite generar ingresos que comple-

mentan y diversifican la economía del productor, permitiéndole hacer frente en forma estable y

sostenible a las necesidades prioritarias de reproducción familiar, ampliando además los productos

de consumo interno variando contenidos proteínicos y vitamínicos para sus miembros, , ya que es

conocido que:

El aumento en los ingresos familiares por sí solo, no garantiza el consumo del tipo y

cantidad de nutrientes apropiados y en el momento oportuno para mantener la salud

y la productividad. (Ayres, W y Mccalla, A (1996:8)

“Antes no sabíamos como cocinar las hortalizas, ahora a mis hijos les gusta en toda

forma y eso me alegra porque se están alimentando bien”  Testimonio A. Vargas.

AGROPLAN, Noviembre/96

“El  rabanito  no sé  como se  cocina  por  eso,   doy a  los  conejos,  pero  lechuga y

zanahoria  comemos,  también  hinojo  con  huevo  nos  gusta”   Testimonio  R.  Cruz.

AGROPLAN, Diciembre/96

(ii) Costos totales y unitarios de producción hortícola:

El análisis de costo de producción, es un instrumento importante, que brinda elementos

para la planificación y la toma de decisiones; y permite conocer la incidencia de cada etapa pro-

ductiva, resalta el insumo que representa mayor erogación en el proceso, brinda las bases para fijar

precios, formular presupuestos y a partir de la comparación de las cantidades de abono y otros uti-

lizado, se pueden emitir recomendaciones dentro la unidad productiva.

Tradicionalmente en el sector agropecuario, el precio de venta de los productos, es fijado

por la acción del mercado en función a la oferta y demanda, en algunos productos ya se conoce

que el precio será menor en cierta temporada y mayor en otra (papa, cosecha grande), en otros pro-

ductos puede variar el precio de una gestión a la otra (cítricos y frutas), en algunos casos, los cos-

tos incurridos en la producción no son cubiertos por el precio obtenido, especialmente aquellos in-

sumos aportados por el agricultor como mano de obra, semilla y abonos que no son retribuidos.

La información para el cálculo de costos de producción, se obtuvo a partir del seguimiento
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al ciclo

productivo, utilizando para ello el formato de cálculo por etapas de producción que:

"Tiene la finalidad de establecer la importancia económica que tiene cada una de

las etapas, de igual manera ayuda a identificar aquellos factores limitantes que se

presentan en  determinados  momentos  de  la  producción"   Quiroga  J.;  Blajos  J.

(1995: 8).

Para el cálculo, se diseñó una planilla de costos, tomando en cuenta elementos desde la óp-

tica  del  agricultor,  vertidos  en el  taller  participativo  de costos realizado con los miembros  de

AGROPLAN, además de los elementos académicos convencionales.

Para la elección de hortalizas sujetas a control de costos, se tomó en cuenta las especies con

mayor demanda y cultivo entre los horticultores, con el objetivo de se constituyan en base de com-

paración para otras, cuyo ciclo productivo, requerimientos de abonación, prácticas culturales y rie-

go sean similares.

Se asume el precio de jornal vigente en las zonas involucradas (25 Bs.), período junio/96 a

enero/97, la semilla según precio de mercado en dólares al cambio vigente el mes de inicio del ci-

clo productivo, o precio de mercado en Santa Cruz.

La merma en la producción se calcula contando la diferencia de número de plantas trans-

plantas y cosechadas, asumiendo que ésas hubieran alcanzado una producción del 50% de las que

produjeron óptimamente, cuantificándolas a precio de mercado, se consideró la merma como ele-

mento de costo, sólo en los casos cuya incidencia supera el 15% de merma, se tienen dos instan-

cias de cálculo: 

a) Costo de producción puesto en parcela.
b) Costo de producción puesto en supermercado de Santa Cruz.

El cuadro siguiente, extraído de las planillas de costo de las tres familias estudio de caso en

la especie Rabanito, nos brinda elementos de análisis que surgen de la diferencia en el acceso y te-

nencia de recursos productivos para cada familia, prácticas agrícolas y agroecológicas usadas.

Cuadro 15. Costos de produccion. Cuadro comparativo de resultados (cultivo de rabanito).

Area cultivada
(mt2)

Costo Costo unitario
(Bs./kg.)

Merma
Producción

TotalDirecto Indirecto
Familia a 9.0 61,83 36,05 4,9 47% 20 kilos
Familia b 23,8 -- -- -- 70% 6 kilos
Familia c 5,5 29,55 16,61 5,12 25% 9 kilos

Referencias: Jornal: 25 Bs. Precio Mercado. Toda el área abonada, época seca.
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Fuente: Elaboración propia en base a planillas de Costo (Anexos J, K, L).

En el cuadro resalta, en primera instancia los diferentes márgenes de incidencia de la mer-

ma, para las tres familias en estudio.  Para la familia A , no se advirtió una causa externa para el

47% de merma, se deduce que la calidad de semilla influyó en la merma; sin embargo, se completó

la planilla de costos, con una producción de 20 K, y un costo unitario puesto en supermercado de

4,9 Bs./k, superior al precio de mercado que es de 4 Bs./k.

Para la familia B, se evidenció la incidencia de la merma en la producción a raíz de una

práctica de riego no ejecutada correctamente, ocasionando el arrastre de la semilla, lo que repercu-

tió en alrededor de un 70% de merma, por lo cual el ciclo productivo fue interrumpido, no pudien-

do completarse el cálculo del costo unitario, aunque los datos obtenidos permiten efectuar compa-

raciones y análisis que pueden orientar las prácticas productivas a asumir, así como los insumos a

utilizar.

 En el caso de la familia C, la merma alcanzó alrededor de 25%, relativamente menos signi-

ficativa que las anteriores en cuanto al número de plantas que no produjeron óptimamente, pero en

el proceso surge otra variable, el tamaño del producto, que en este caso incidió en un menor volu-

men de producción en peso, alcanzando solamente 9 kilos, lo que repercute en un costo unitario

bastante mayor al precio de mercado.

En base a las planillas de costo de producción, se puede hacer análisis y comparaciones, así

veremos la etapa de preparación del terreno, en los tres casos hay diferencia en la cantidad de

abono orgánico utilizado, que pueden resumirse en el siguiente cuadro.

Cuadro 16. Relación entre área cultivada y abono orgánico (cultivo rabanito).

Familia
Clase
Abono

Area
mt2

Cantidad
Kg.

Kg./mt2 Otras practi-
cas

Producción
kg.

Familia a Compost,  gallinaza,
tierra vegetal

9.0 53 5,8 NO 20

Familia b Gallinaza,  rastrojo y
malezas

23,8 38 1,59 SI 6

Familia c Gallinaza 5,5 15 2,7 SI 9

Fuente : Elaboración propia en base a planillas de costos de producción

Las diferencias de clase y cantidad de abono utilizadas, obedecen al criterio del agricultor,

calidad del terreno y propiedad del mismo, se debe mencionar que los efectos de la abonación or-

gánica, no son totalmente perceptibles en el corto plazo, no obstante inciden en la producción.

Efectos tales como la estimulación físico/química, la descomposición y asimilación de la materia
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orgáni-

ca por el suelo, la mejora de las condiciones del mismo a nivel macro y microorganismos, son per-

cibidos y aprovechados a mediano y largo plazo, ya que el abono orgánico al no ser asimilado en

un sólo ciclo tiene un efecto residual que contribuye a la conservación y sostenibilidad del recurso

tierra en el largo plazo.

El cultivo de Brócoli, variedad exótica de gran demanda y mayor precio, aunque con costo

de semilla también mayor, y ciclo productivo más largo, entre 6 y 7 meses; se trabajó con la fami-

lia A y B, observándose diferencias en la cantidad de abono orgánico.  La familia A incorporó 164

k de abono orgánico en un área de 62 mt2;  se observó un porcentaje de merma de 44%, 208 plan-

tas que no produjeron óptimamente, se cuantificó la merma en 50%  del total de plantas que sí al-

canzaron  producción normal, a precio de mercado se tiene una incidencia de 364 Bs.,  sin embar-

go, el peso y tamaño de la flor de Brócoli permitió un volumen de producción de 127 kilos con un

costo unitario de 5,9 Bs./k, menor al precio de mercado.

En el caso de la familia B, se utilizó 58 k de abono orgánico, en un área de 32 mt2, se ob-

serva una merma reducida, además un producto de mayor peso, alcanzándose una producción ele-

vada de 68 kilos y un costo unitario de 4,5 Bs./k, menor al precio de mercado.

Estos resultados comprueban con otro cultivo, que la relación entre abonación orgánica y

productividad en  un  mismo ciclo, no es directamente proporcional, la familia A abono en mayor

cantidad que la B, pero obtuvo un producto relativamente de menor peso incidiendo en su costo

unitario;  comprobando que las propiedades de los abonos no son asimiladas totalmente por un cul-

tivo en un solo ciclo productivo, más bien, el efecto residual contribuye a largo plazo a elevar la

calidad del terreno, incrementando los procesos biológicos y físicos a nivel de micro nutrientes y

componentes de materia orgánica en el suelo, elementos importantes para que la parcela alcance

un relativo equilibrio natural de fertilidad, que contribuirá al nacimiento de plantas vigorosas y sa-

nas que resistirán el ataque de plagas y enfermedades en los cultivos, alcanzado mayor productivi-

dad, por lo que el costo de abono orgánico contribuye a corto, mediano y largo plazo al sistema de

producción.

 En general, los agricultores abonan en cada ciclo productivo, 2 a 3 veces por año con pro-

porciones variables, con un promedio de 3,5 k/mt2 (Cuadro 16); promedio elevado en relación a las

normas básicas de producción orgánica A NIVEL NACIONAL, dictadas por AOPEB, que indican

un máximo de 10 Tm. por hectárea anuales, equivalente a 1 k/mt2, (ver anexo de Normas Básicas

AOPEB).  A partir de esta diferencia es importante, plantear pautas técnicas de conveniencia eco-
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nómica

y ecológica en cuanto a la cantidad óptima de abono requerido por las hortalizas, de manera que no

implique una elevación innecesaria de costos y  gastos para el agricultor, incumpliendo las normas

básicas de producción.

En las planillas de costos de producción puesto en supermercados de Santa Cruz, se inclu-

yen los costos administrativos del sistema de comercialización de AGROPLAN,  que resaltan, por

los elevados costos sobre todo en los ítems de jornal, viáticos y transporte, que alcanzan un por-

centaje del  10% al 13% del total de los costos de producción.

(iii) Demanda y precio de hortalizas orgánicas:

Siendo la producción hortícola orgánica, relativamente reciente en nuestro país, el mercado

de éstos productos sigue esta misma línea, está dirigido básicamente a un sector de la población

que posee recursos relativamente elevados y un conocimiento previo de las características y bon-

dades de los productos orgánicos, son generalmente clientes de origen extranjero o profesionales

relacionados con  el movimiento agroecológico.

Desde el inicio de sus actividades la asociación La Naturaleza (AGROPLAN), ha dirigido

sus ventas a este grupo poblacional, aprovechando el hecho de que el pueblo de Samaipata centro

de sus actividades, es lugar de residencia y visita constante de numerosos extranjeros por la exis-

tencia en su territorio de ruinas incaicas en la zona de El Fuerte, donde la afluencia de extranjeros

y turistas en masiva, es así  que establecidos algunos contactos y referencias con extranjeros resi-

dentes en Santa Cruz, se constituyó este grupo en el sector de mercado básico de productos orgáni-

cos, que posteriormente se fue ampliando con cierta dificultad a sectores intermediarios del merca-

do convencional no especializado, donde el cliente y el encargado de realizar la venta conocen

muy poco o nada de las características del sistema de producción orgánico y sus ventajas para la

salud.

A la fecha la asociación, cuenta con un estudio de factibilidad de la producción orgánica en

Samaipata,  elaborada el año 1989, por tres profesionales reconocidos relacionados con el progra-

ma AGRUCO (Rist, San Martín, Gauss), en el que resaltan técnica y económicamente la factibili-

dad de este tipo de producción en la zona, se tiene un acápite sobre la estimación de la demanda,

que resalta un sector de demanda insatisfecha a cubrir específicamente en el sector de mercado de

residentes extranjeros en el pueblo de Samaipata y del departamento de Santa Cruz con el que se
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tiene

estrecha vinculación.  

Esta demanda insatisfecha ha sido ratificada posteriormente el año pasado, en incursiones

directas de promoción y ampliación de mercado por parte de técnicos y horticultores, que ofrecien-

do estrechos volúmenes de oferta como resultado de una sobreproducción temporal, clasificaron y

seleccionaron algunos clientes potenciales como: instituciones con actividades de promoción y de-

sarrollo rural, hoteles y restaurantes con clientela selecta, en los cuales se tuvo gran acogida y pe-

didos que sobre pasaban la oferta reducida que se estaba negociando, este echo resaltó la necesidad

de planificar la producción para alcanzar niveles estables y superiores de producción, que permitan

cubrir  esta brecha de demanda, ampliando también el área cultivada.

Se evidenció también, que una exigencia del mercado es la diversidad de la producción

para alcanzar una variedad de especies hortícolas que complementen la canasta familiar con horta-

lizas orgánicas solamente, de manera que el consumidor no requiera adquirir hortalizas convencio-

nales en el mercado, es así que se puede enunciar que es el mercado el que orienta las acciones

productivas de los socios en cuanto a preferencias y gustos del consumidor, así como una aproxi-

mación del volumen de producción requerido de cada especie.  

Se tiene también como información secundaria, un estudio de mercado realizado en el año

pasado, por la empresa comercializadora de productos ecológicos SIBIO S.A. (Sociedad Impulsora

de productos Biológicos S.A), tanto para hortalizas y productos orgánicas de AGROPLAN, como

para las frutas orgánicas que produce y exporta la organización FIDES (San Julian - Santa Cruz).

Este estudio hace una descripción del circuito de comercialización, resaltando algunas deficiencias

operativas del mismo, resalta la existencia de una demanda insatisfecha y una gran aceptación del

producto orgánico en el mercado, que puede ser cubierta previo el cumplimiento de recomendacio-

nes y exigencias del cliente para estos productos como ser: frescura, cuidado en la presentación y

exposición del producto, maduración e higiene,  variedad y constancia en el aprovisionamiento.

Resaltan además,  la necesidad e importancia de distinguir el producto orgánico en los exhibidores

de los supermercados orientando así al consumidor, además de la necesidad de pequeños textos y

propaganda acerca de las ventajas, características y forma de uso de  las hortalizas.

La presente investigación, no contempló la realización de un estudio de mercado entre sus

objetivos por ser tema objeto de otra investigación y considerando que ya se tenía información al
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respec-

to.  Sin embargo, se cuantificó de manera aproximada pero real  la cuantía de la demanda, a través

de los pedido realizados por los supermercados y clientes directos, información que se expresa en

el siguiente cuadro.

Cuadro 18. Volumen de demanda y precios de hortalizas: Pedidos y entregas semanales.

Canales actuales de comerciali-
zación

Pedidos demandados
(kilos)

Forma de comerciali-
zación

Volumen entregado
(kilos)

Supermercado  “a” 120 - 160 Consignación 60 - 75
Supermercado “b” (dos) 25 - 30 Venta 17 - 20
Tienda especializada 25 - 35 Venta 18 - 22
Restaurants vegetarianos (dos) 12 - 15 Venta con devolución  8 - 10
Clientes directos  7 - 12 Venta  5 - 7
Venta directa en la zona 30 - 33 Venta 29 -30

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento de pedidos y entregas.

Se puede advertir, que existe una brecha de demanda insatisfecha actual, con la característica de

que esta es más amplia para ciertas especies, que muestran una alta demanda a lo largo de toda la

gestión, lo que será confirmado en el cuadro siguiente:

Cuadro 19. Hortalizas de mayor demanda y precio (semanal).

Clases de hortalizas
Demanda

(kg)
Oferta

(kg)
Temporada

(meses)
Precio

($us/kg)
Precio

(Bs./kg)
Exóticas 

Brócoli 30 - 40 15 -20 Anual (varia) 1,37 7
Col de bruselas 30 - 40 5 - 9 Anual (varia) 1,73 10
Bulbo de hinojo  8 - 10 6 - 8 Anual (varia) 0,78 4
Cebollino 10 - 12 4 Anual (varia) 3,46 20
Espárrago  5 - 8 3 - 4 Anual 3,26 16,6
Colinabo  5 - 7 4 - 5 Anual 0,55 2,85
Nabo blanco 10 - 14 6 - 8 Anual 0,39 2
Puerro 10 - 15 8 Anual 0,99 5

Tradicionales
Tomate 20 - 30 3 - 6 Abr a nov. 0,99 5
Rabanito 20 - 30 15 - 20 Anual 0,78 4
Lechuga cabeza 30 - 35 10 - 13 0,99 5
Repollo 10 - 15 13 - 17 Abr a nov 0,39 2
Locoto 10 5 - 7 Abr a nov 0,78 4
Pimentón 10 2 - 4 Abr a nov 0,78 4
Berro (agua , tierra) 13 - 18 12 - 14 Feb a nov 0,99 5
Alcachofa 10 3 - 4 Nov a  ago 1,73 10
Arveja 10 5 - 7 Nov  a ago 0,55 2,85
Perejil 10 - 20 5 - 7 Anual 1,73 10
Zanahoria 10 - 15 10 - 14 Abri a nov 0,39 2
Remolacha 10 - 15 10 - 14 Anual 0,39 2
Espinaca 10 12 - 15 Anual (varia) 0.55 2,85

Fuente: Elaboración propia en base a seguimiento de planillas y datos técnicos de PALN.

Los datos consignados en el cuadro, están en función del pedido que realizan los interme-
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diarios

con los que actualmente trabaja AGROPLAN, cabe recalcar sin embargo, que algunas especies tie-

nen pedidos específicos mucho mayores (brócoli y col de Bruselas 200 kilos semanales, cítricos

500 unidades diarias, zanahoria 20 kilos diarios), pedidos que por su  especificidad no son factibles

de cumplir, porque implicaría entrar en una tendencia al monocultivo y una búsqueda exclusiva de

productividad y rendimiento, atentando contra el principio de diversidad y complementariedad en-

tre especies.

Se  debe  mencionar,  que  algunas  hortalizas  y  hierbas  aromáticas  tienen  una  oferta

considerablemente menor que apenas llegan a algunos kilos (tomate, cebollino, achicoria), estos

márgenes y diferencias pueden variar por temporadas, ante  la incidencia de factores externos de

riesgo, factores que pueden ser manejados con habilidad y criterio por el agricultor alcanzando

grandes logros agronómicos en algunas especies (tomate), así se puede mencionar temporadas de

sobre  producción  de  brócoli,  zanahoria,  remolacha  que  por  limitaciones  en  la  capacidad  de

transporte, inexperiencia y escasa dinámica de comercialización, capacidad negociadora y de toma

de decisiones no pudieron ser comercializados pese a existir demanda, causando grandes pérdidas

a los agricultores.

(iv) Funciones y canales de comercialización:

EL proceso de comercialización de hortalizas de la Asociación La Naturaleza, se inicia en

la producción, cuando el agricultor decide las especies a cultivar en base a criterios propios y cierta

orientación del mercado, no tiene fijados topes máximos, ni especies hortícolas específicas, aun-

que, sí tiene un tope mínimo de 6 especies cultivadas por agricultor, estipulado en el convenio de

producción orgánica interno (sin cumplimiento estricto), la producción seleccionada es destinada

al mercado a través de entregas semanales para la venta en asociación.

La comercialización se circunscribe dentro del concepto de sistema descentralizado (ver

marco teórico), donde los agricultores realizan: 

 Funciones físicas (cosecha, selección, embolsado, etiquetado y acopio).

 Funciones de Intercambio (Venta y distribución).

 Funciones auxiliares (búsqueda e información al mercado,  promoción del producto).

La característica principal de estas funciones, es que se realizan a nivel rural, por el mismo

agricultor que cumple una función de interconexión interzonal e intercultural, con responsabilidad

e interés por dinamizar el proceso.
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Los

canales de comercialización para hortalizas orgánicas son relativamente reducidos, son  ejecutados

y de pleno conocimiento de los propios agricultores de AGROPLAN y son:

 Acopio de la Producción (individual).

 Distribución (en Asociación a intermediarios y transformadores).

 Venta directa (en Asociación en la región y Santa Cruz).

La cosecha es realizada por cada uno de los agricultores asumiendo y ejecutando por deci-

sión propia la especie, volumen, grado de madurez (con especificaciones y apoyo técnico previo),

tamaño y color del producto.

Los agricultores hacen llegar el producto al centro de acopio en diferentes medios: carreti-

lla, bicicleta, al hombro o en movilidad, desde cada una de las parcelas dependiendo de la distancia

y el volumen producido.

Los consumidores acuden al centro de acopio conocedores del horario de venta, que se rea-

liza en dos modalidades: por bolsa tanto en la zona, como con la mayoría de los intermediarios y

por kilo en el supermercado intermediario que mayor volumen recibe (Hipermaxi) en Santa Cruz. 

La modalidad de venta en bolsa, en algunas especies de tamaño y peso significativo, no es

ventajosa para el productor, en AGROPLAN, se tiene una lista de precios y pesos determinados de

hortalizas, en la que no se toma en cuenta, que algunos productos puede alcanzar un peso superior

al estipulado, no siendo posible su fraccionamiento para cumplir con el peso de referencia en lista.

Así el momento de vender las hortalizas, el promotor encargado no realiza el control de peso de

aquellos productos de mayor tamaño (repollo, coliflor, lechuga cabeza, zapallo, zuchini, remola-

cha), por tanto el pago que recibe el agricultor por su producto, no implica un reconocimiento al

rendimiento óptimo, a las prácticas y conocimientos usados, al esfuerzo desplegado y éxito alcan-

zado, reconociendo sin embargo que, en algunas especies el tamaño no es signo de rendimiento

óptimo, madurez y calidad.

El sistema de control y seguimiento de la comercialización a través de planillas es ejecuta-

do y asimilado por el promotor de ventas, (socio elegido que cumple éstas funciones por un año),

asesorado por el profesional encargado de éste área en el proyecto de apoyo, intervención técnica y

profesional importante que debe orientar y realizar ajustes decididos y precisos en la estructura de
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comer-

cialización asociativa, a medida que surge la necesidad, adecuándose a las fluctuaciones y circuns-

tancias de la articulación al  mercado.

El agricultor apoya, ejecuta y tiene pleno conocimiento de los canales y funciones de co-

mercialización, generándose en algunos casos una estrecha vinculación entre el productor y el con-

sumidor, momento necesario para dar a conocer las singularidades del proceso de producción y las

ventajas del producto, a través de diálogos informales establecidos en el proceso ya sea de venta

como de distribución.

Los canales de intermediación actuales  son los tradicionales,  forman parte  del mercado

convencional; es decir, no son especializados para productos orgánicos, intermediándose conjunta-

mente toda clase de productos, esto implica que, no existe interés o compromiso específico por la

producción orgánica,  escaso o ningún conocimiento de las cualidades del producto y formas de

consumo.

En los exhibidores de los supermercados no existe delimitación, ni diferenciación con los

productos convencionales, lo que repercute en una escasa o ninguna orientación al consumidor,

traduciéndose en un proceso menos dinámico de comercialización.  Excepto en el caso de la tienda

especializada en productos orgánicos (La Alternativa),  donde la clientela conoce la calidad del

producto, acude a ella sabiendo lo que busca y no observa solo la apariencia exterior del producto,

ni el precio.

 La distribución y venta a través de los canales tradicionales de comercialización en Santa

Cruz, presenta deficiencias relativas; no existe un análisis de la relación que debe existir entre el

costo administrativo de comercialización y el volumen a distribuir en los mercados de Santa Cruz,

a través del cual, podría establecerse, el volumen mínimo de producción semanal a distribuir.  La

oferta de hortalizas presenta, márgenes limitados (por factores emergentes del sistema de comer-

cialización como demora en el pago a socios, alto costo de transporte, falta de pedidos, desinterés

de los agricultores); escasa planificación de la producción (escasez o sobreproducción temporal);

incertidumbre de volúmenes de demanda, no siendo posible la promoción y ampliación del merca-

do actual, canales no  consolidados que amenazan y en algún caso suspenden el pedido en cual-

quier momento ante algunas deficiencias de la gestión del promotor de venta.

La estructura de costos administrativos de comercialización, contempla los siguientes ele-
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men-

tos:

Cuadro 20. Estructura  de  costos  administrativos:  Base  de  calculo,  420  bolsas  de  hortalizas
equivalente a Bs.706,9

Item de costo Monto por envío Porcentaje

Sello de certificación (0,15 ctvs/bolsa) 63,- 20,7 %

Jornal y viático 99,1 32,6%

2,5 % (del total del envió) 17,- 5,6%

Transporte (aprox. en 110 - 140 Bs., por envío) 125,- 41,1%

Total costo administrativo de distribución 304,1 100 %

Fuente: Elaboración propia en base planillas de entrega de hortalizas semanal.

Los costos administrativos de distribución actuales, no incluyen, teléfono, luz, agua y al-

quiler del centro de acopio, ítems básicos para el proceso de comercialización, es el proyecto de

apoyo quién asume el pago de éstos gastos. En cambio en las planillas de costo elaboradas en la in-

vestigación, se ha incluido estos ítems dentro del cálculo del precio unitario del producto.

Observaremos a continuación los volúmenes de oferta de hortalizas mensuales de AGRO-

PLAN, en relación al costo que implica su comercialización y distribución en el departamento de

Santa Cruz y en la misma región.

Cuadro 21 Relación entre volumen neto de Oferta y costos administrativos 

Mes
Oferta
(Bs.)

Oferta
($us)

Costo adminis-
trativo
(Bs.)

Costo adminis-
trativo
($us.)

% del costo ad-
ministrativo

Enero 600,8 121,3 141,1 28,5 23,4% (1)
Febrero 970,2 195,1 253,6 51,0 26,1%
Marzo 754.- 151,4 276,9 55,6 36,6%
Abril 490.- 97,2 257,2 51,0 52,4%
Mayo 706,9 139,7 292,9 57,7 41,4%
Junio 732,7 144,6 341,2 67,2 46,5%
Julio 790,5 154,6 239,5 46,9 30,2% (2)
Agosto 820,8 160,3 295,8 57,7 36,-%
Septiembre 712,8 138,6 284,9 55,4 39,9%
Octubre 970.- 187,6 352,4 68,5 36,3%
Noviembre 962.- 186 327,9 63,4 34,-% (3)
Diciembre 816.6 157,6 265,6 51,2 32,5%

Referencias (1) : No había descuento por sello de certificación.
(2) y (3) : 2 envíos,  sin costo de transporte, en movilidad propia.

Fuente: Elaboración propia en base a planillas de entrega semanal.

El cuadro anterior consigna volúmenes netos vendidos, para ello se ha descontado del total
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de

oferta un 5% por concepto de devolución (productos no vendidos), estas devoluciones son cons-

tantes, no fue posible su cuantificación real, por lo que han sido estimadas en un 5%; se detallan

los promedios mensuales de oferta, además observamos el monto que alcanzan los costos adminis-

trativos de distribución en Santa Cruz, así como sus porcentajes de incidencia, los que alcanzan

márgenes cercanos al 50%; es decir, que de cualquier envió de hortalizas a Santa Cruz, se descuen-

ta aproximadamente la mitad del mismo para cubrir los costos de distribución, por tanto el agricul-

tor ve reducidos sus ingresos en ese porcentaje.

Se observan costos administrativos altos y volúmenes reducidos de oferta, donde el costo

alcanza más del 50%, hecho que confirma la necesidad de proponer: elevar los volúmenes de ofer-

ta, analizar y reestimar la base de cálculo de la estructura de costos administrativos de AGRO-

PLAN, concentrar la comercialización a  canales de intermediarios con volúmenes mayores, como

también distribuidores con residencia en Santa Cruz.

El costo de transporte fluctúa entre 100 y 140 Bs., por envió, determinado por el propieta-

rio del transporte, no considera rebaja si el volumen de oferta es reducido, pero, si presenta limita-

ción en caso de un volumen elevado, por la reducida capacidad del móvil de transporte interpro-

vincial existente en Samaipata.

Resaltar la relación entre costos administrativos y volumen de oferta, así como conocer el

porcentaje que alcanza, es importante, porque permite el análisis y reflexión de las condiciones ac-

tuales del proceso de comercialización; a partir del cual será posible, la toma de decisiones y bús-

queda de alternativas, por parte de los integrantes de la asociación respaldados y apoyados por el

equipo técnico.

I.DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL

(i) Importancia social de la Asociación “la Naturaleza”

Al fundarse la asociación, a cada miembro integrante se le asignó un número, posteriormente va-

rios socios se retiraron,  pero los números de socio asignados no los tomó ningún otro miembro,

respetándose su categoría de fundadores.

Las comunidades a las que corresponden las filiales de AGROPLAN; no constituyen co-

munidades originarias, son básicamente asentamientos poblacionales migratorios de otras áreas del

país, en Paredones por ejemplo, se advierte una estructura organizativa sindical, observándose di-
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feren-

cias de estructura y tradición organizativa en cada una de las filiales de acuerdo a sus característi-

cas socioeconómicas y estructura poblacional.

Los movimientos de agricultura orgánica tienden a replicarse en otras zonas, es así que la

Asociación "La Naturaleza" por la experiencia adquirida, es constantemente visitada y elogiada

por otras organizaciones interesadas en implementar este sistema,  deseando conocer mejor sus ba-

ses y aprender de la experiencia de los agricultores de AGROPLAN, especialmente de los produc-

tores orgánicos de hortalizas.

Con éstas consideraciones y a través del diálogo, se ha podido captar que, para los miem-

bros de esta Asociación es importante pertenecer a ella,  aunque en algún momento tienen dificul-

tades e incluso piden permiso, dejando de producir temporalmente; sin embargo siguen asistiendo

a las reuniones y se interesan por lo acontecido alrededor del grupo, o la asistencia a algún taller o

curso, más aún si vienen personas de otras zonas a dictarlo.

“Venimos a las reuniones, porque nos hemos acostumbrado, ya sabemos que pasa-

do un miércoles “tenemos” que venir a la reunión” (Testimonio M. Coca, Noviem-

bre 1996)

“Si están viniendo por enseñarnos a nosotros desde tan lejos, como no vamos a es-

tar en el taller, si es para nosotros mismos” (Testimonio A. Hurtado, Taller AO-

PEB, Septiembre 1996)

Esto quizás, responde a la naturaleza sociable del ser humano y la importancia del recono-

cimiento social de su actividad pionera, tener un rol, un lugar dentro del entorno social.

Los socios de AGROPLAN, tanto los horticultores orgánicos como los que producen semi-

lla de papa, se enorgullecen cuando otros grupos de agricultores, se interesan y los felicitan por las

labores que realizan, por lo mucho que han logrado en el desafío de producir orgánicamente, lo

que se manifiesta en las constantes visitas de socialización que reciben, y en los compromisos de

compra anticipada de semilla de papa, incluso aún antes de ser cosechada.

Es posible decir entonces, que la Asociación en su accionar, aparte de buscar alcanzar me-

tas en cuanto a la producción, comercialización, organización, educación y conservación de suelos;

contribuye a realzar un posicionamiento social, una identidad, potencialidades y habilidades de los

agricultores miembros, tanto en los factores agronómicos como de formación y desarrollo humano

y personal, sin dejar de lado que, hay un beneficio económico implícito simultáneamente.
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Por  lo

que, la asociación debe consolidar su integridad organizativa, incentivando el compromiso y res-

ponsabilidad de todos los socios, resaltando las iniciativas personales o de grupo que busquen la

consolidación de AGROPLAN en el futuro y donde la especialidad y accionar de cada filial contri-

buya y sirva de ejemplo a las otras, ya sea en cuanto a la producción o en cuanto a la organización

y gestión, de manera que a través de la socialización y el accionar conjunto, estas habilidades y es-

pecialidades se complementen mutuamente y se fortalezca la asociación en su conjunto; ya que sin

miembros activos y comprometidos que aporten y respalden a la consolidación, fortalecimiento y

mantenimiento tanto económico como social de AGROPLAN, no existirían los beneficios sociales

ni económicos señalados anteriormente.

Este proceso de fortalecimiento y complementación entre todos los socios, debe ser acom-

pañado por un proceso de capacitación y formación humana por parte del equipo técnico de la aso-

ciación, de incentivo a las habilidades y potencialidades individuales, para que luego los miembros

puedan desempeñar roles y funciones al interior de cada filial.

Se debe señalar por otro lado, que la utilización de agroquímicos ha sido asimilada, reduci-

da y eliminada en algunos casos por iniciativa propia, ya que varios agricultores han constatado los

efectos nocivos de estos productos en su salud, lo cual se constituye en un elemento importante

que puede generar efectos multiplicadores en otros agricultores.  El testimonio siguiente de un co-

munario de aproximadamente 47 años resume lo mencionado.

“Hace nueve años que produzco con agroquímicos, algunos años he ganado y otros perdido eco-
nómicamente, pero a la larga más he perdido, porque mi salud no es la misma, ya me siento mal

si fumigo” (Testimonio N. Fernández).
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Aprendizajes

La  producción  orgánica  constituye  una  alternativa  contra  la  agricultura  convencional,

porque permite a las familias ´productoras beneficiarse en dos aspectos: es una agricultura que

aporta a la disponibilidad y oferta de alimentos sanos y nutritivos para el consumo de su familia y

para los consumidores urbanos. El segundo aspecto se refiere a que el productor puede mejorar sus

ingresos económicos por la comercialización de alimentos orgánicos que tienen un precio más

elevado en comparación a los que han sido producidos con la agricultura convencional. Por estas

razones es importante fortalecer este tipo de agricultura.

Para  la  implementación de  la  agricultura  orgánica,  no  se  requiere  grandes  inversiones,

porque  esta  estrechamente  relacionada  con  la  agricultura  tradicional  el  cual  busca  la

sustentabilidad de los procesos productivos. Entonces es pertinente hacer una revalorización de la

tecnología tradicional a través del dialogo de saberes, y a partir de los cuales se debe impulsar

estrategias de innovación para fortalecer y fomentar y su producción y consumo.

Si bien con esta agricultura se busca mejorar los ingresos económicos de los productores en

forma indirecta,  para esto se debe pensar en mejorar  los canales de intercambio de productos

cortos a través de las estrategias de las relaciones sociales de intercambio de productos (trueque,

cambiacuy)  que  son  principios  de  las  organizaciones  campesinas  tradicionales.  no  solamente

pensar en el mercado externo donde atenta a la naturaleza (madre tierra) y las  sociedades por el

uso indiscriminado de energía fósil.

Estas  iniciativas  tienen  que  estar  articuladas  a  las  organizaciones  sociales,  para  el

fortalecimiento institucional a través de generación y aplicación participativa de normas locales y

políticas nacionales para su fortalecimiento e incentivo por parte de las direcciones de desarrollo

productivo de los municipios y del Estado.

Un  aspecto  en  el  que  se  debe  trabajar  es  en  el  rescate  o  revalorización  de  la  cultura

alimentaria  con  identidad  a  través  del  fortalecimiento  del  patrimonio  agroalimentario  de  los

individuos que viven arraigados a su territorio. Realizar campañas de fomento y difusión de los

productos alimenticios con valor nutritivo y los más importantes que estén producidos libres de

contaminantes y sustancias toxicas.
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Plan de Acción y retos

La  asociación  AGROPLAN,  agrupada  en  cinco  filiales,  cada  una  con  estructuras

organizativas propias, autoridades y cumplimiento de funciones específicas al interior, evidencia

condiciones y aptitudes organizativas, capacidad de adecuación e iniciativa, que pueden contribuir

a promover y alcanzar niveles mayores de organización interna, compromiso, y responsabilidad de

los asociados, proceso que debe ser apoyado e incentivado con capacitación y formación humana,

en el cumplimiento de funciones, roles y actividades que reporten satisfacción a los participantes,

donde la  experiencia  y especialización  en  producción orgánica  y comercialización  de  la  filial

Samaipata puede servir de ejemplo e impulsar a las demás y la unidad, identidad productiva y

organización de las otras filiales puede aportar ampliamente a Samaipata, complementando con

sus criterios y experiencia a la consolidación de la estructura productiva y organizativa así como a

la capacidad de gestión y negociación de la asociación, redundando en un beneficio para toda la

asociación.

La mano de obra familiar abastece satistactoriamente las necesidades productivas, en fun-

ción al tamaño de la parcela, pudiendo accederse a mano de obra ajena, en la modalidad de jornal,

predominante en la zona, ya sea temporal o de forma permanente.  Los insumos como semilla y

abono orgánico no presentan limitantes en el corto y mediano plazo, existiendo en la zona y sus al-

rededores,  los cuales son complementados por la  producción propia tanto de semilla  como de

abono orgánico (compost) por un número cada vez mayor de socios horticultores, actividad que

debe incentivarse y difundirse ya que contribuirá a una mayor sostenibilidad del proceso e inde-

pendencia del proceso productivo.

Factores económicos, la creciente demanda y el precio de hortalizas orgánicas permiten al

agricultor obtener ingresos continuos y estables en la gestión, los beneficios del consumo familiar

de hortalizas contribuyen a la economía familiar, la salud y el nivel nutricional de sus miembros.

Sería importante, realizar el control de costos de producción de forma periódica, sobre todo

en las especies que se tiene costo unitario mayor al precio de mercado, para conocer si se ratifica

ese costo unitario adverso, con el objetivo de identificar los factores claves de incidencia, las fases

que implican mayor costo, para así orientar el proceso, asumir decisiones y considerar alguna com-

binación de recursos, prácticas y experimentación agroecológica que combinadas contribuyan a al-

canzar  una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales y un menor costo unitario, por

ende la posibilidad de mayores ingresos para el agricultor.

Se deben reforzar con información y capacitación acerca de las cualidades y características

de la producción orgánica, así como de algunas formas de consumo, ya que al tener contacto direc-

to con el consumidor y ser el último eslabón del sistema pueden contribuir a consolidar el mercado
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y  el

sistema producción orgánica. 

Negociar con los intermediarios la mejor alternativa y forma de pago, especificando plazos

definidos, lo que permitirá planificar fechas y montos de adelanto fijos a los agricultores, para cu-

brir sus necesidades de reproducción social y material, de manera que los ingresos de los socios se

vean protegidos y retornen a ellos en el plazo más breve posible, reduciendo el costo de oportuni-

dad del dinero

Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria

Es importante a nivel de AGROPLAN, incentivar y fortalecer la capacidad de organización

interna y autónoma, resaltando las capacidades y habilidades individuales y de grupo, proceso en

el que se pueden complementar las especialidades y capacidades de cada una de las filiales con el

objetivo de la consolidación interna de la organización.

(i)  la sostenibilidad ambiental/ecológica:

Factores  medio  ambientales,  evidenciados  por  las  prácticas  de  preparación  de  suelos,

abonación orgánica, obtención de semilla, repelentes caseros, fertilizantes foliares naturales (fichas

de revalorización), que contribuyen a la conservación y uso racional de los recursos naturales,

comprobado en los rendimientos y mejora de la calidad y composición de la tierra,  a partir de la

introducción de prácticas agroecológicas y la horticultura.

A través del éxito agronómico alcanzado en la producción orgánica eliminando el uso de

agroquímicos  en  los  cultivos,  evidenciando  que  estos  conocen  prácticas,  conocimientos  y

tecnologías  campesinas  con  alta  relevancia  ecológica,  rescatando  y  complementando  estas

prácticas con los criterios  manejadas por padres o parientes rescatadas vía oral de los sistemas

agrícolas tradicionales y asimilando las nuevas tecnologías de producción orgánica divulgada por

los  técnicos  y  profesionales,  alcanzando  standares  de  producción  que  son  evidenciados

externamente a través de la certificación orgánica expedida por dos años consecutivos

(ii)   La diversidad cultural:

El  sistema  de  agricultura  orgánica  que  AGROPLAN  implementa  a  la  fecha,  rescata

prácticas, conocimiento y tecnología campesina manejada y transmitida por generaciones en las

comunidades campesinas de nuestro país, desestimadas a través del tiempo por los modelos de
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desarrollo  modernizantes  y  los  sistemas  agrícolas  comerciales  y  convencionales,  tecnología

campesina  que  incentiva  la  experimentación  individual,  revalorizando  las  estructuras  y  lógica

productiva tradicional,  que en AGROPLAN de combina con prácticas y avances técnicos en este

sistema; por tanto la agricultura orgánica no implica la imposición de prácticas, ni tecnología ajena

al entorno cultural y social de los agricultores y su praxis ha sido fácilmente asimilada y sostenida

por ellos. 

(iii)   El fortalecimiento interinstitucional:

Se evidencia un sentido de pertenencia y de identidad social al interior de AGROPLAN, a

través del compromiso asumido por los socios a la asistencia a reuniones y talleres, aún de aque-

llos socios que no son activos en la producción.  Resalta la importancia de consolidar una identi-

dad productiva en los miembros, una especialización e identidad hortícola, lo que contribuiría a al-

canzar mayores grados de compromiso, participación y volúmenes de producción.

Factores sociales, la identificación social aunque no productiva de los socios de AGRO-

PLAN, el sentimiento de pertenencia, el cumplimiento de roles y funciones al interior de las filia-

les de la asociación, incentiva y estimula el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades,

revalorización de su saber que incrementa la estima personal en los agricultores, proceso que debe

contar con apoyo de capacitación y formación humana.
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