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INTRODUCCION

Esta publ1caci6n presenta cuatra arti culas a camunicacianes .
Los articulas estAn par publicarse en revistas francesas; las
carnunicacianes fueran dadas en La Paz, una en el 2° Simposio de la
Investigacién Cienti fica Francesa en Bal1via atra en el Congreso
Extraordinaria deI Instituta Baliviana de Bialagia de Altura.

Los cuatrd capitulas que canforman entances este documento
enfocan un tema muy actual, el deI prablema alimentario en Bolivia, pero
desde puntas de vista diferentes que se complementan y atestiguan la
camplej 1dad deI mismo. Algunas fueran redactadas en colaboraci6n con
calegas investigadares franceses a balivianos.

El autar pertenece a la Unidad de Investigaci6n de ORSTOX
"Daminio de la Seguridad Al1mentaria" W.R. "Haitrise de la Sécurité
Alimentaire"). EstA trabajando en la Misi6n ORSTOM de La Paz.
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EL CONSU~O ALIMENTARIO EN BOLIVIA:
ELE~NTOS PARA UNA GEOGRAFIA DE LA ALIMENTACION

RESUMEN

A pesar que san pocos los estudios disponibles en este tema,
esta ponencia pretende presentar los datas existientes sobre el consuma
alimentario en Boliv1a, tomando cama base las diversos factores que la
determinan.

Dos tipos principales de determinantes se consideran: los
basicos, relacionados con las zonas eco16gicas deI pais y los rasgos
culturales de las poblaciones, y otros que contribuyen a evolucianar y
cambiar las m1smos, es decir las que llevan consigo nuevos patrones de
consuma coma la urbanizaciôn, migraciones internas, cambios de cultivas,
diferencias en la situaci6n socioecon6reica de las consumidores, etc ...

Al final se destaca la evoluci6n reciente del consuma en Bolivia
y algunos de los problemas que surgen cama consecuencia del cisma.

Palabras clayes:
SUDAKERICA - BOLIVIA - CONSUKO ALIMENTARIO - MODELOS ALIIŒBTARIOS 
URBANIZACION -

LA CONSOMXATION ALIMENTAIRE EN BOLIVIE:
ELEMENTS POUR UNE GEOGRAPHIE DE L'ALIMENTATION

RESUME

Les études disponibles sur la consommation alimentaire en
Bolivie sont encore peu nombreuses. Ce texte les présente en considérant
les facteurs qui la commandent.

Ces facteurs sant de deux types: les déterminants de base liés
aux zones écologiques du pays et aux traits culturels des populations,
et ceux qui contribuent à l'évolution et au changement des précédents,
qui entrai nent des nouveaux modèles de consommation pour des raisons
variées, tels l'urbanisation, les migrations internes, les changements
de cultures, les niveaux socio-économiques des consommateurs, etc ...

L'auteur insiste 1 pour termi ner, '3ur l'évolution récente de la
consomma.tion alimentaire en Bolivie et sur quelques problèmes qui se
trouvent ainsi poses au pays.

M;ot;;;-Clè';;:
AMERIQUE DU SUD BOLIVIE
ALIMENTAIRES - URBANISATfoN -

CONSOMMATION ALIMENTAIRE MODELES
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FOOD CONSUMPTION IN BOLIVIA:
ELEMENTS FOR A GEOGRAPHY OF NUTRITION

ABSTRAC1

Available studies on food consumption in Bolivia are still rare.
This paper. gives a presentation on the avallable data, taking lnta
consideration their underlying factors.

These factors may be divided into two types: firstly, the basic
determining factors linked to the ecologlcal zones of the country and to
the characteristlcs of culture and population and, secondly, those
contributing to the evolutlon and the shlfts of these basic factors and
thus giving rise ta new consumption models. This process may take place
for a number of reasons such as urbanlzatlon, internal migrdtion,
changes in culture, a changlng socio-economlc level of consumers, etc ...

The author puts enphasis on the recent evolution of focd
consumption in Bol1via and points out some of the problems facing the
country in this context.

Key words:
SOUTH AMERICA - BOLIVIA - FOOD CONSUMPTION - FOOD PATRONS - URBANIZATION
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EL CONSUMO ALIMENTARIO EN BOLIVIA:
ELEMENTOS PARA UNA GEOGRAFIA DE LA ALIMENTACION (1)

Hablar deI consuma alimentaria en Balivia es alga bastante dificll
par varias razanes.

Primera parque san muy pacas los estudias realizadas en el campo. Se
trata de estudias aisladas, limitadas en el tiempa y el espacio, hechas par
entidades privadas a estatales a partir de los at'l.as 1960, pero Balivia tadavia
no cuenta, a diferencia de atras paises deI Tercer Munda, con una encuesta
nacional de consuma. Sin embargo, algunas institutianes tienen tal prayecta,cama
el Instituto Nacianal de Alimentaci6n y Nutrici6n <lNAN) , empezanda este aI'io par
el Departamenta de La Paz.

En segundo lugar, y por cansecuencia, estas estudios presentan
resultadas dificllmente comparables entre si, por las diferencias c.e metados
utilizados. Por estas razanes, hay que cansiderar las datas que se presentaran a
continuaci()n camo pravisionales y expuestas a revisarse y meJorarse. TaI vez es
tambien util precisar, antes de empezar, que s61a 'lamas a tratar aqui deI
consumo al1mentaria, deI consuma de las alimentos y no de los nutrientes, pues
este atra aspecta "nutrici()n" tendria que ser tema de otra exposici6n.

Las entidades que, hasta ahora y a nuestro canocimiento, han llevada
a cabo tales investigacianes san el Instituto Nacional de Alimentaci()n y
Nutrici6n <INAN) a partir de 1980, el Departamento de Alimentacién y Nutrici6n
<DAN) dependiente, camo el anteriar, deI Ministeria de Planeamiento y
Caardinacién, a partir de 1981, la Direcci6n Nacianal de N~tricién <DNN)
dependiente deI Ministeria de la Previsi6n Social y Salud Publ1ca a partir deI
ana 1965.

Entre los numerasos factores que influyen en el estada nutricianal
del inc.i'lidua a de una pablacién, el consuma alimentaria es, par cierta, una de
los mas importantes. Sin embargo, el consuma mismo se encuentra baja la
dependencia de una variedad de parametros, los cuales a menudo na son todavia
bien conocidos y, ademas, dificlles para medir. Si el mas importar.te de ellas
parese bien, en primer lugar, la disponibilidad de alimentas, hay también muchos
atros que influyen, entre los cuales se pueden citar la educaci6n y los
conacimientos al1mentarias, las habitos y creencias alimentarias, los patrones
de consuma, es decir datas que se refieren à la cultura .de los pueblos, la
urbanizaci6n, el nivel de ingreso y la capacidad de campra de alimentas, y, a
nivel doméstico, el tamafto familiar y la distribuci6n intrafamiliar de
alimentas.

<'!'j E'3te texta fue parcialmente presentada e:l el Ccr.greso Extraordinaria deI
Ir.:3tituto Boli'liano de Biologia de AHura <IBBA>, 20-22 de abri! de 1988, La Paz.
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Para exponer de modo sencillo, y luego un poquito artificial, los resulta
dos logrados en la que se refiere a Bolivia y tratar de sintetizarlos, se
considerara el consuma desde dos puntos de vista:

1) Los determinantes basicos deI consuma
2) Los factores de cambio deI consuma basico

1) LOS DETERMINANTES BASICOS DEL CONSUMO ALIMENTARIO

De manera tal vez convencional, consideraremos aqui que los determi-
nantes basicos deI consuma alimentario son de dos tipos principales, unos que
se relacionan a factores ecolégicos, otros a factores culturales. Son, en cierto
modo, los datas primitivos tanto de la naturaleza coma de los grupos humanos
que se aprovechan de ella.

a) Datas ecologicQii
Se sabe que en Bolivia existen tres zonas a regiones ecologicas prin,:;ipa

les y muy tipificadas: el Altiplano, los Va11es y el Oriente, las cuales generan
tipos de cultivas, de productos agricolas y, luego, de consuma basico muy dife
renciados. Huelga hablar extensivamente sobre ese tema bastante conocido. Me
limitaré a sefl.alar las mayores caracteristicas de estas tres zonas en la que co,e
toca a nuestro tema.

Par las condiciones climaticas derivadas de la altura, los culti'.'os
principales deI Altiplano son la papa y los cereales nativos. Par orden de
frecuencia, la encuesta llevada a cabo en 1967 par el Departamento Nacional de
Nutric10n en Santiago de LLa11agua (82 km al sud-este de La Paz, provincia
Pacajes, 4030 metros s.n.m.) menciona la quinua, el chufl.o y, en tercer lugar, la
papa. El consuma real, en gramos par unidad consumidara y par dia, es el
siguiente Ccuadro 1):

Cereales y derivados: 320 g, a sea el 55% deI consuma total. en tre los
cuales la quinua administra un aporte de 238 g, a sea el 40,8% deI total
consumido,

Tubérculos y raices: 163,9 g, a sea el 28,1% deI consuma total, de los
cuales el chufl.o representa 143,2 g, es decir el 24,5% deI total consumido.

Asi, dos alimentas, la quinua y el chui'io (0 papa deshidratada) entran
par mas de los dos terceras (68,9%) en el total consumido. Muy lejos después
vienen Carnes y Pescado, con 30,6 g Y 5,2% deI total, sobre todo carne de 11ama
y cordera que son las dos crianzas principales deI Altiplano.

En su estudio "Los campesinos y la crisis" (1987), Joseph LAURE ha
encontrado, 20 afl.os después , en la comunidad de Bamburuta de la misma provincia
de Pacajes deI departamento de La Paz, 3 800 metros s.n.m., la prevalencia de
los mismos alimentas. Mediendo no las cantidades de alimentas consumidos sino
la frecuencia deI consuma de los mismos, el autor obtuvo los resultados
siguientes: solo tres alimentas son citados par mas de la mitad d~ 1",,-:;
respuestas: papa fresca Cconsumida en el 100% de los hogares). churto <.58~:,\ V
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quînua (51%). Aparece tambièn la carne (60% de los hogares), sobre todo carne de
cardera.

Kas al Sur, en la pravincia Saucari deI Departamenta de Oruro, a
45 Km hacia el suroeste de esa ciudad, fue llevada a caba en 1986 un estudia de
la camunidad de Chuquifia, altura 3 480 m, estudio auspiciada par la Junta deI
Acuerda de Cartagena(l). Las resultados de la encuesta de consuma, efectuada par
la nutricianista Ruth VILLEGAS muestran que los tubérculas y raices cuentan
con el 66,6% deI consuma total, es decir mucha mas que en Santiago de Llallagua,
y los cereales con el 20,9%. La papa presenta un aparte de 360 g par unidad
familiar, a saa el 38% deI total cansumida, y el chufia 270 g, a sea el 28,5%. Asi
en Chuquifia las dos terceras partes de los alimentas consumidas san compuestas
par la papa y su derivado seca, el chuffa. Entre los cereales, la quînua es el
mas consumido, pero seguida de cerca par la cafiahua que pertenece también a la
familia de los chenopodium, consumida en forma de harina Hamada "pita". Se
consume también la carne de cardera, pero na la de llama, que cuenta con menas
deI 5% deI total cama en Santiago de LLallagua.

En esa parte deI Altiplano, la alimentaci6n parece pues aun menas
variada que en la comunidad mas al norte, con un aporte de 87,5% otorgado par
cereales, tuberculas y derivadas; sin embargo, no se puede considerar esas
diferencias coma realmente significativas, ya que pueden depender de la estaci6n
en la que fueron llevadas las encuestas.

Cuadro 1. Principales alimentas consumidos en el Altiplana rural

% del consuma
total

Frecuencia (%)
del consuma

Cereales
Quînua
Catlahua

Tubérculos
Chutia
Papa

Carne de cordera
Consuma total (g)

Santiago de
Llallagua

55,0
40,8

3,0
28,1
24,5

3,5
2,1

583,4

Chuquifia

20,9
5,9
4,6

66,6
28,5
38,0

4,5
945,8

Bamburuta

51,2
11,6

58,1
100,0
53,5

<Fuentes: DNN, 1967; JUNAC, 1987; Laure, 1988)

(1) Hay que lamentar que en la edicio~ actual deI libre citado no se publicaron
esos resultados de las encuestas de consuma que debemos a la amabilidad del
autor.
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Se puede concluir, a pesar de los pocos datas que tenemos, que la
alimentaci6n en el Altiplano es muy monétona, ya que consiste en tres a cuatro
productos basicos: papa y chuffo, quinua, caffahua y carne de cardera, el orden de
importancia podiendo cambiar segun la ecalogia de los lugares. También,
localmente, se pueden afl.adir algunos productos tal camo leche y queso en la
zona lacustre deI Altiplano donde es posible practicar la crianza de ganado
<DANDLER y otr., 1987).

Referente a la zona de los Valles, tambien se dispone de los tres
estudios llevados a cabo par las entidades ya citadas: uno en San Benito, a 38
km de Cochabamba sobre el camino a Santa Cruz, par el Departamento Nacional de
Nutrici6n, atro en Tipajara par Joseph LAURE ~convenio INAN-ORSTOM), mas al Sur,
en la provincia Campero cerca de Aiquile entre Cochabamba y Sucre, y el tercera
par Ruth VILLEGAS <Pacto Andino) en Pacona, a mas bien en la parte de Pacona
denominada Laymiffa, provincia Carrasco de Cochabamba, a los 15 km aproximada
mente al sur de la carretera a Santa Cruz.

Se sabe que en los Valles, par la menor altura de la zona, ademas de
la papa, el maiz conforma uno de los alimentas basicos de la poblacién y que
los arboles frutales tal coma cîtricos constituyen tambien un recurso esencial.

Sin embargo, !lama la atenci6n el hecho que las comunidades de San
Benito y Laymifl.a, a pesar que pertenecen a la misma zona ecolégica, presentan
consumas bastante diferentes (Cuadro 2). En Laymiîia, los dos grupos alimenta
rios principales, cereales y tubérculos, conforman el 90,4% deI total consulnido,
entre la cual la papa entra con el 70,4%. Al revés, en San Benito, estos rnismos
dos rubras sélo conforman el 55,5% deI total, es decir que ah! la alimentacion
se encuentra mas diversificada, sobre todo gracias al aporte de hortalizas,
frutas y, tambien, bebidas alcoh61icas.

Cuadro 2. Principales alimentas consumidos en los Valles

% deI consuma total Frecuenc1a C%)
deI consumo

Cereales
pan
maiz
trigo

Tubérculos
papa

Hortalizas

San Benito

20,2
5,8
7,8
0,6

35,3
32,3
14,4

Laymifia

16,9
0,7
8,0
2,6

73,5
70,4

4,7

Tipajara

100,0
95,0

97,6

Consuma total Cg) 1382,2 1864,2
Fuentes: DNN, 1967; JUNAC, 1987; Laure, 1985.\
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Anotaremos tamblen el aporte deI maiz que conforma en Laymifia la
mitad de los cereales consumidos y la tercera parte en San Benito.

No hay duda que las diferencias que se encuentran entre estas dos
comunidades se deben a sus ubicaciones particulares: San Benito se situa sobre
un3- carretera importan"t:e, expuesto a influencias exteriores que favorecen la
divers1ficaciôn deI consuma, tal coma la presencia marcada deI pan en la
al1mentaci6n <80 g par unidad consumidora/dia) y la importancia de bebldas
alcohôlicas. Mâs tradicional parece el consuma en Laymifia, asi coma en Tipajara
donde la encuesta revela que el 100'7. de las familias consume el maiz, el 97,6%
la papa y el 95% el trigo. Tambien el consuma de carne es mucha mas importante
en San Benito <54 g) que en Laymifia <12 g). Pero con esa observaciôn, ya
estamos entrando a la segunda parte de nuestro tema.

Sin embargo, a parte de una diversificaciôn mas ampl1a, la
comparaclon con las comunidades deI Altiplano revela qU'3 el consuma total
resulta mas elevado en los Valles, eso en una proporci6n casi doble. la que
tiene sin lugar a duda una importancia a nivel deI consuma nacional.

Hemos observado que ya san pocos los estudios que tratan deI consuma
deI Altiplano y los "{alles; aun menas numerosos sùn los llevados a cabo en los
llanos deI Oriente boliviano.

El principal documenta que hemos encontrado, pero tal vez hay otros
que no son accesibles, fue eL "Diagn6stico al1mentario-nutricional de la pob1a
ci6n deI departamento de Panda" realizado par el INAN en 1980. Sin embargo ese
documenta no aporta muchas datas que nos interesan aqui, ya que se trata sobre
todo de un diagnostico nutriciona1. ~ôlo entrega un listado de los alimentas de
mayor consuma en el departamento que se puede considerar coma bastante repre
sentativo deI conjunto deI Oriente <Cuadro 3), pero sin posibilldad de cuanti
ficacion.

Cuadro 3. Alimentas de mayor consuma de la poblaci6n de Panda

l. Arroz 5. Plâta'lo verde ~r. Pescado
2. Fréjol 6. Cafe 10. Fldeo
3. Yuca 7. Carne de res Il. Té
4. Manteca 8. Pan 12. Cebolla

13. Aceite

\Fc:ente: INAN, 1980>

La consideraci6n de los tres .primeros alimentas consumidos enseila
que se presenta aqui un tipo de consuma muy diferente de los anteriores, basado
en otro tipo de cereal, el arroz, otro tipo de tubérculo, la yuca y una legumino
sa, el fréjol.

Las investigacio'le':; de Jo::::eph LAURE en la comunidad d", Santa P.ita.
departamento deI Beni, a 21 k::!l de i::'an Ignacio d!~ Moxas, proporcionan sin
embargo datas un poco difey-eEtes: el canSUIllO mas tre·:;uente es el de piâtano
<100% de las familias), des pues el arroz ('.H;t,), en tercer lugar el InalZ (78%)
qUè no aparecla en el listado de Panda. v solo en cuarto lugar la yuca <69%); no
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aparece esta vez el fréjal. Estas variacianes se explican par el hecha de que
las dos estudias abarcan sub-zanas climaticas bastante diferentes: Pando es una
zona. francamente tropical, la zona de Trinidad dande se ubica Santa Rita ti'?ne
un c1ima mas bien de caracter sub-trapical, es decir mas seca que la anterior .

Mas al sur, el clima se vuelve aun mas seca, de manera quo~ la

encuesta de Joseph LAURE en Capirenda Norte <pravincia deI Gran Chaco '2c1
departamenta de Tarija) muestra que, ahi, el consuma de la carne y de l'Js
praductas ganaderas tiene una impartancia equivalente a el deI maiz, ;:,m- el
desarralla que puede tener la ganaderia en esta zona. Se puede supaner que el
consuma bâsica de la regi6n de Santa Cruz se situa a media camina entre lcOi de
Santa Rita y de Capirenda, cama la parece canfirmar una encuesta llevada a caba
en San Julian Yapacani, zona de calonizac16n _de Santa Cruz <DANDLER y utr"
1987).

Asi se pueden caracterizar de modo general las consumas alimentario~

bAsicas de las tres grandes zonas eca16gicas deI pais, las cuales se e'lcuentt-a:1
bajo la influencia determinante de las candicianes de altura y clima que I3.S

rigen, y, par cansecuencia, de las cultivas que pasibilitan las misma'::;, La
grafica 1 canstituye un intenta de sintetizar e llustrar las mismas, utiliza.nda
los datas mas generales que se pueden canseguir en la materia. Pero se pU'2den
tambien dar cuenta que es muy dificll hablar de un tipa nac1anal de con-:~um'J

al1mentaria en Balivia, parque san diversas las praduccianes agricalas y l'J,::,go
los modelas de consuma regianales que derivan de las mismas. Seria hablar ,j,,:, 'JJ1

modela pramedia que na se encuentra en ninguna parte deI pais.

b) Factores culturales
El segunda factor, el cultural, que determina baslcamente el con'~-u'nù

alimentaria fijara menas nuestra atenci6n, ya que tenemas aun menas datas ~':JL'r'::'

el tema en Balivia.
En la que se refiere al Altiplano baliviana, un informe de la Divi:icm

de Nutrici6n (1968) aparta algunas informac1anes sabre las M,bitas y creene i3.::';

de la pablaci6n aymara de la regi6n, que determinan en cierto modo el tipu de
consuma. Las pademas clasificar baja tres rubras segûn que corresponden ,3, Los
ninas, las madres y nodrizas, y las hombres.

Con relaci6n a las nifias, se considera "Que la administracicn de
quesa atrasa la adquisici6n deI lenguaje; que el platana y naranjas dar.:m la
dentadura; que deben darseles dulces y galasinas para que sea fAcil el des tete y
se alv1den de la leche; que na deben camer pan de triga integral porque Ills
estrif1e; que na deben camer yema de huevo parque les tiffe las ajas de amariHa:
que na deben camer carne de cerdo ni de cabra porque la consideran "fresca", e~3

decir produce diarrea". Par el lada pasitiva, "consideran que el jugo de uva le'=;

hace hablar rapidai que los ealdas de carne muy hervida favarecen el ereciIr, ic?n
tOi que para iniciar el destete, debe reemplazarse a la leche materna '~'èr:

infusianes de anis, coca 0 bien café a té" <o.c. p.9)
Con relaci6n a la madre y nodriza, se considera que "La embaraz,::lda. no

debe comer manteca de cerdo parque puede marir en el momenta deI parto; 'i.e'.;:: 01
trigo y maiz na deben entrar en su dieta parque praduce nAuseas; que el or0:~~ rio
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y las frutas hacen dal'l.o porque son "frescas" (producen diarrea) i que las ho.!':'''
secas producen malestar de est6mago y aborto; que la carne de cerdo y los ili'J3

hacen secar la leche a la madrei que la naranja y el lim6n cartan y agrian la
leche de la madre". Par la positivo, se cree "Que el consuma de quinua ayuda al
parto y protege los dientesi que el caldo de pata de vaca y él de cabeza de
cordera son buenos para la nodriza porque dan abundante la leche" <ibid.).

Con relaci6n al hombre, parece que no existen contra-indicacione3
sino recomendaciones: Se considera "Que el maiz, quinua, trigo, cebada, chunp y
los caldos de carne de oveja muy hervidos son buenos para el hombre de trabajo
intenso porque le da fuerzasi que mascar coca es bueno porque mantiene todo el
dia con fuerzasi que la mejor leche es la fresca de vaca porque es natUl-al; que
el lim6n "adelgaza" la sangre" (o.c. p.10).

Asi se puede constatar coma algunas de esas creencias influyen de
todos modos en el consuma aUmentario y tienen repercusianes sobre el estado
nutricienal tanto de la madre coma deI niffo aymara. Mencianaremos aqui que el
libre de Louis GIRAULT (1984) sobre los Kallawayas incluye tambien una mul t:i tu'}
de abservacianes de ese tipo que se podrian aprovechar para un estudio roBS

profundo de este tema.
Qtro data cultural relacionado al consuma la podemos tom3.r de LIll

articula que trata de Argentina <PETRICH, 1987) pero que se puede adeJl;3.s
aplicar a esa parte sur de Balivia denomida el Çh.Q.QQ. <y tal vez a la de San ta
Cruz) donde ya hemos sefialado la prevalencia deI consuma de carne. El autm'
!lama la atencién en que, par el pasado ganadero de la regi6n, la carne de v .'1''::<''

sigue sienda el alimenta basico, las otras carnes asi coma los cereales sienlo
relegado en forma de comidas camplementarias. Igualmente la' técnica de coci
miento mas prestigiosa sigue siendo la deI asado; "para los Argentinos. comer
carne asada es asimilar la fuerza deI animal y su vitalidad natural. .. todos los
otros alimentas son cansiderados coma secundarios y se puede prescindirlo,=. ...
ese prejuicio produce consuma excesivo de carne ..."

Ademas de las culturas de los otros grupos nativos (quechua, aym,:ua.
guarani, etc ... ) que viven en el pais, seria interesante examinar coma le1':3
Espaffoles han traido aqui sus modelas y creencias alimentarias y en que medi':la
ellos siguen rigiendo la alimentaci6n criolla hoy en dia. Una de esas creencLlS
parece bien la idea que la carne de vaca a cordera es mejor que la de llan,a;
ademas, en su cualidad de puebla mediterraneo, han traido consigo algull':J'3
cultivas tal coma las habas, lentejas y cereales, y sobre todo el consumu ':lei
pan de trigo que ahora tiene tanta responsabllidad en la depend'~E'~ia

alimentaria del pais. Eso seria tambièn un tema de estudio interesante.

2) LOS FACTORES DE CAMBIO DEL CONSUMa BASICO

Varias son las razones que pueden generar cambios en los modelos cl..e
consuma de una poblaci6n, pues es cierto que esas modelas no se quedan tU.:;':;
sino que evolucionan con el tiempo paulatina a rapidamente. Consideraremons 3.':.3

cuatro factores principales de cambio que se pueden observar en Bo11via. ~i!l

tener la pretensi6n de ser exhaustivo en el tema : la urbanizaci6n, es decir !lU

-1
1
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s610 el crecimiento urbano sino la urbanizaci6n de las poblacion~s rurales que
migran a la ciudad, la migraci6n rural-rural, es decir en Bolivia· sobre todo el
fen6meno de la colonizaci6n agricola, los cultivas nuevos que hasta ahora no
existian en el pais a la regi6n, y las modificaciones ligadas a la situaci6n
socioeconomica de los consumidores.

a) La urbanizac16n de la poblac16n.
Bolivia no escapa a este fen6meno de la urbanizaci6n que se observa

en todos los paises deI Tercer Munda y es, en realidad, la migraci6n mas grande
de todos los tiempos. Sin embargo, respecta al continente latinoamericano, se
consta que la urbanizaci6n fue en Bolivia un poco mas lenta que en otros paises
vecinos par las condiciones hist6ricas particulares que fueron las deI pais. Se
estima que en Bolivia la poblaci6n urbana alcanzaba el 44,4% deI total en 1980,
el 47,7% en 1985 (LN .E., 1986) Y conforma seguramente alrededor de la mitad deI
total hoy en dia. Eso significa cambias importantes en el consuma de la pobla
cion bol1viana, ya que se sabe que el consuma urbano es bdstante diferente al
del campo.

El consumidor urbano no solo no produce su alimentaci6n sino que
tiene que comprar la Mayor parte de ella, comprar la que se ofrece en los
mercados de la ciudad. Ahora bien parece que esa oferta urbana se diferencia
bastante de la deI campo. Aunque solo se ciispone datas referentes a la ciudad
de La Paz, se puede con bastante certeza considerar los mismos coma representa
tivos de la que ocurre generalmente en las ciudades principales de Bolivia. Asi,
al considerar par orden de frecuencia los diez alimentas mas consumidos en
algunos lugares de la. misma zona ecologica, la deI Altiplano, pero con referen
cia al campo <santiago de Llallagua ya ci tado) y a la ciudad <Villa El Tejar de
la ciudad de La Paz, Alto Lima de la ciudad deI Alto y El Alto de La Paz), se
presentan los resultados siguientes <Cuadro 4).

Cuadro 4. Orden de frecuencia de los 10 alimentas mas consumidos
(zona deI Altiolano: area rural y urbana)

Area rural A r e a u r b a n a
Santiago de LLallagua El Tejar Alto Lima El Alto

1967 1966 1980 1986

l. Ql:linua Pa.n Pan Azûcar
2. Chuno Fideo Azûcar Pan
3. Papa Arroz Fideo Papa
4. Arroz Azûcar Arroz Cebolla
5. Caîl.ahua Café Papa Zanahoria
6. Azûcar Papa Té Carnes
7. Harina amarilla Mante·::;a Café Arroz
Ô. Maiz amarillo :-:>ebo Cebolla Té
9. Cebada Aji Zanahoria Fideo
10. Pan Zanahoria. Carnes Café
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Se nota claramente que los productos procesados tal camo pan, a::c,:::", 1 ,

arroz, fideo, se encuentran dentro de los primeros alimentos consumidos en '0':3+;.3"

zonas de la ag10meraci6n pacena y se han susti tuidos a los productos n<1 ti v[1:0':

quinua, chuno y papa. De estos tres productos nativos, s610 la papa està d'~Ilt;r (1

de los 10 primeros alimentas; también desaparecen el maiz (en harina 0 granDs),
la cafl.ahua, la cebada. Al revés se encuentran alimentos nuevos camo hori:ali;::a.3
(zanahorias, cebollas), productos estimulantes (té, café) y carnes, sobre todo
carne de l'es. Se puede inferir entonces que la urbanizaci6n lleva coma coY\::;e
cuencia cambtos en la dieta que se caracterizan pOl' la sustituci6n de alimen f.':J3

nativos y naturales de un lado por productos procesados que no proviene:J. de 13.
regi6n (arroz) ni tal vez deI pais <pan y fideos en base a harjna irnportada), y
de otro lado pOl' productos nuevos coma hortalizas que no se encontraban é'r: t'c":;

en la dieta campesina. Aqui se puede plantear las preguntas: ~En qué merii,:13. v
l.De qué manera estos cambios han modificado la cornposicié>n deI .oF" +t::

nutricional?
Anotaremos también que, en el cuadro 4, la composicié>n de la di€:ta '~3

un poco diferente referente a la ciudad de El Alto. El hecho se explica po: la
muestra utilizada en esta encuesta: en efecto se trata en este casa de mig:-31t te-o;
recientes (desde 10 afios 0 menos en la ciudad), yale decir de familias gUi.~ :13[,

todavia guardado preferencias para alimentos de su lugar de origen, la pa.:'3. ~:

que, cuando se pueda, la traen de su pueblo; todavia prefieren este consuma a el
deI arroz que se presenta mas consumido de acuerdo a las otras encuc=: t: _'3

urbanas hechas en La Paz.
Algunos datos deI mismo tipo aporta la encuesta realizada en cl

departamento de Pando <INAN, 1980), referente pOl' ejemplo a los alime:l '-':::~

consumidos en las Élreas urbana y rural dispersa. POl' orden de frecuenclD., se
toma para el desayuno té con pan y café con pan en la zona urbana, pesGliu
frito y arroz con huevos en la zona rural dispersa; de mismo modo, para el
almuerzo se sirve en primer lugar sopa de arraz y sapa de fideo en la ciu'la'1,
sapa de fréjol y sopa de pescado en el area rural dispersa.

Cabe destacar también que, de modo tal vez parad6jico, este fen'}JI1e::CJ
de la urbanizaci6n en 10 que se refiere al consuma alimentario no se Iimi':"l 3.

las areas urbanas. Se ha notado mas arriba diferencias rnarcadas entr,,"1-~3

lugares que corresponden sin embargo a la misrna zona eco16gica, la do:.' le3
Valles: San Benito y Laymina. POl' su ubicaci6n en una carretera important"" lu'"
habitantes de San Benito tienen una dieta que incluye mas consun:.o de 1:'1!1.

bebidas alcoh6licas, hortalizas y carnes, y menas de maiz y papa. que IlJ:; ('..0

Laymifl.a cuya comunidad experimenta mucha menas la influencia de los mouas d,,"
consumo urbano. Asi se revelan las consecuencias sobre la dieta aliment3.riJ ,i·:=
la apertura mas a menos importante de las areas rurales al mercado interne.' v/u
externo segun el grado de enclave que tienen.

b> Dtro tipo de migraci6n es el de la çQIQn.1ZQ....G..tQrL_q~UC.ÇJ.La. que
provQca también modificaciones en el consuma alimentario. A pesaI' que son poca3
las observaciones en este campo, hay datos que pueden dar una idea d'? la'3
mismas.
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La colonizac:!.6n dirigida, semi dirigida a espontanea, consiste sobre
todo en una migracion de moradores aymara a quechua de las zonas mas pobladas
deI Altiplano hacia las zonas menas elevadas de los Valles y LLanos. Este
cambio de ambiente eco16gico y luego de los productos cultivados lleva una
modificaci6n de la dieta consumida: asi se nota que la nueva dieta es mucha mas
variada que en los Valles y Altiplano, ya que integra arroz, azûcar, verdura,
carne, citricos, yuca.

Sin embargc, ademas de aliviar la poblaci6n numerosa de algunas zonas
deI pais, otra meta de la colonizaci6n agricola es el aprovechar tierras poco
utilizadas para fomentar el cultiva de productos exportables coma café, cacao,
aZûcar de caffa; eso significa que los colonos obtienen de la venta de estas
productos recursos que les permiten comprar bienes de consuma y alimentas
procesados de origen urbano. Par eso un autor escribe que "posiblemente, el
colonizador sacrifica esfuerzos para un mejar consuma con el fin de incrementar
sus ventas" (REYE, 1987, p.54). Asi se encuentra que su dieta incluye productos
de tipo urbano coma fideos, pan, acei te WRIOSTE, CORDOVA, 1984). Pero eso
significa tambièn para los colonos una dependencia deI mercado mas IDdrcada que
en su lugar de procedenc:::ia y un empobrecimiento debido tanto a los abusas de
los rescatadores que compran su cosecha a bajo precio camo a la baja actual de
la::; exportaciones agricolas deI pais. Asi se explica que muchas de ellos hayan
conocido un deterioro de su consuma familiar, practicando una agricultura
migratoria par falta de abono a fertilizantes y a veces estableciéndose en las
ciudades de la zona. En este ultimo casa el cambio en la d1.eta resulta aun mas
drastico. Una vez mas se nota de este modo la influencia determinante deI
mercado sobre el consuma al1mentario, que sea de los productores a de los
consumidores.

c) Otro punto muy ligado al anterior que provoca también modifica
ciones en la dieta alim~ntaria es el de la llegada de cultivas nuevos a una
regi6n 0 un pais. Ya se mencion6 el tipo de cambios que llev6 al Imperia Incaico
la conquista espanola por la introducci6n de los cereales mediterraneos: hoy en
dia la cebada y la avena son partes lntegrantes deI sistema productivo altipla
nico camo tambièn las habas, y el trigo parte deI sistema de 10:3 Valles.
Mas recientemente el desarrollo deI cultiva deI arroz a raiz de la politica de
sustiticion de importaciones al1mentarias planteada por la Reforma Agraria de
1953 provoco y sigue provocando un cambio drastico en el consuma alimentario
no s610 en las ciudades deI pais donde el arroz se vuelve un alimenta bàsico
sino en el campo camo se la not6 anterioramente. El mismo fen6meno, pero de
menas consecuencias, ocurre con el cultiva deI azûcar que determin6 una alza deI
consuma de este producto.

Dentro deI mismo orden de ideas se puede mencionar la influencia de
las importaciones y danaciones al1mentarias que determinan un cambio de los
habitos y ta!Ilbièn la difusièn de prejuicios en el campo alimentario. Es asi que
la encuesta Lle ~.:iat.iù ya cicada se[ial~ '.:;ue .1.";~ llLl.drtOls dei area rUféll atriLuyen
las mismas calidades a la leche en pol ve y 13 materna, probablemente par las
donaciones que reciben, eso a diferencia dt~ las madres de la zona urbana tal vez
porque e':itas ùltimas tienen mejar inrorruacion a jJfClpt)Slt·.J d·=: eso. Otro cambio
sc:: el csr...=:umo de ëv:eite en el area rural, 3. proposit:o de 1.2::0 p-ogramas de
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donaciôn de alimentas par ejemplo cuando ocurren desastres naturales.
d) El ultimo, sin embargo uno de los mas importantes de los l3.L:turt:3

de diferenciaci6n en el consumo alimentario aqui considerados es el dE~ le:3.
recursos ecpnôm1cos. Cada vez mas, en paises pobres como Bolivia, este 1.3.': t'JI

vuelve uno de los mas determinantes del consumo alimentario y luego deI ni'."".!.
nutricional de los individuos y las familias. El estudio llevado a cabo por 1\'.'th
VILLEGAS (1985) en la ciudad de La Paz que incluia entonces (1982) la ciu:i:;.,j de
El Alto distinguié dentro de la poblaci6n pacefia cineo estratos conformes J las
zonas de asentamiento que reflejan de cierto modo los recursos econ6micos CUYéè:::;

niveles crecen del estrato "A" al estrato "E" (cuadro 5).
Los estratas "A" y "B" son los de habitantes con menores recur:=oos (El

Alto y los barrios periféricos de La Paz), los "D" y "E" los de mayores re'::Jr'':cc"
<centro y zona Sur de La Paz), "c" corespondiendo a las de asent3r:1L,üo
planificado. A pesar que el modelo de consuma dominante para cada estr3-to scJ.
el del consuma urbano moderno (con pan, fideo, arroz), la diferencia C'!'. l~;"

recursos de los estratos se marca notablemente.

Cuadro 5. Gastos (%) par rubros de alimentas segun estratos .

.tA" "HU "(0"

Pan, cereales 24,6 27,0 21,1
Carnes, pescado 17,5 22,7 26,0
Aceite, grasas 1,1 1,6 1,9
Lacteos, huevos B,7 10,3 9,6
Verduras frescas 1,7 8,1 6,2
Tubérculos,derivados 15,3 7,6 9,6
Frutas frescas 7,6 5,4 4,8
Otros 23,5 17,3 20,8

19,1 11,5
23,3 30,0

3,9 4,5
11,7 13,9

8,7 7,0
8,3 5,4
9,5 15,4

15,5 12,3
<Fuente: Villegas. ] ':"3'~,

Comparados con los de niveles economicos bajos, los hogares d~ 1'_'1'-

sos elevados se caracterizan camo sigue: un consuma reducido de cere.: .L"" v
tubérculos y derivados, vale decir de los productos nativos tradicionale:3. 1)ccro
una alza en el consumo de carnes y pescado, grasas, lacteos y huevos, frutè'''. ~J.

cual revela una situacién identica a la que se consté en los paises ! i.'::"::
<Europa, Amér1ca del Norte, Australia) después de la Segunda Guerra Mundial,

El consuma de las capas con menores recursos en La Paz esta b3.èo '.:'11 i:,:
parecido a el que encontr6 la Encuesta Nacional de Hogares Individuales dl:'- l'~li;;}

para los grupos de ingresos bajos de la ciudad de Lima (BENAVIDES, f~EL_':\;.'li::::,

1987). El cuadro 6 muestra los alimentos mas consumidos <cantidades diarix-, vn
familia) en este grupo.

•
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Cuadro 6. Alimentas mas consumidos en los hogares con bajos recursos de la
ciudad de Lima

Alimentas

Papa
Arroz
Carnes, pescado
Pan
Azticar
Camote
Cebolla
Fideos
Leche evaporada
Platano
Tomate
Fréjo~

Otros

% del total consumido

16,3
13,4
10,3

8,3
5,0
4,4
4,2
3,3
2,9
2.8
2,5
2,5

2'7.3

<Fuente: Benav1des, Rhoades, 1987)

Se observa la misma predominancia de cereales y tubèrculos que en la
ciudad de La Paz para los grupos poblacionales semejantes; sin embargo el
consuma de pan parece menor a el de La Paz y los fideos s610 figuran en el
octavo ranga de lista con el 3,3% del total, mientras el arroz tiene mas
importancia. Pero es posible que la situac16n haya cambiado en Lima desde la
fecha de esta encuesta, coma parece haber cambiado la de La Paz en pocos anos.
Es asi que un estudio realizado en 1980 en zonas marginales de La Paz
(ABERNETHY, 1982) muestra que ni los fideos ni el arroz tampoco aparecian
dentra de los 20 primeras alimentas consumidos, y que las hortalizas (cebollas,
zanahorias, arvejas, fréjoles, tomates) eran mucha mâs consumidas que algunos
anos despues. Asi se nota come la composici6n de la dieta urbana esta bajo la
dependencia estrecha de la oierta de productos nuevos en el mercado y puede
evolucionarse râpido,

Otro estudio realizado par el CERES <DANDLER y otr " 1987) tambièn en
la ciudad de La Paz, pero comparando una familia con ingresos econ6micos medios
(jefe de familia empleado publico) y una con ingresos bajos (jefe de familia
cuenta propria), aporta resultados de igual interés (Cuadro 7). Referente a la
familia de recursos medios, se nota un consuma bastante bajo de tuberculos y
raices ta~to coma para los cereales, pero una ingesta importante de hortalizas y
legumbres y de leche y huevos. Sin embargo hay que destacar que, dentro del
consuma de ambas familias, casi no se diferencia la proporci6n de carne y pes
cado y la de frutas, yale decir los alimentas con precios todavia demasiado
elevados para que la familia con recursos medio'3 pueda integrarlos a su dieta
habitual.
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A pesar de eso, anotaremos también que la dieta de la familia con
recursos medios esta compuesta por 48 alimentas, a diferencia de la con recur-
sos bajos que 5610 cuenta con 21 alimentas, es de·:ir con una alimentaciôn mu·:hD
menas d1versificada; en efecto, en el consumo de la famllia mas pobre, el trig·:J
y sus derivados entran por el 28%, 0 sea mas de la cuarta parte. Si, pOl' OtTO

lado, se toma en con5iderac16n el he8ho que el 96% del trigo consumido en
Bolivia esta importado, la ob:3ervacion an':erior revela el alto grado de depen
dencia externa que presenta esta cla3e de poblacion urbana.

Cuadro 7. Consumo alimentario (% del total cansumido) segùn niveles econ0micD~

Familia con ingr'2sos n:edios Familia ccn ingresos ba,jos
Tubérculos y raices 2,5 12.1
Hortalizas y

legumbres 21,2 14,1
Trigo y derivados 11,1 28,5
Cereales y granos 3,9 9.3
Grasas 2,2 6,7
Leche, huevos 24,5 1.(l

Carne, pescado 14,2 13,8
Frutas 13,2 12,1
Otros 7,2 2.4

\Fuente: Dandler v otr., l'~' '0 C, "

Dentro de la diversificaci6n que se observa para la familia med:Bll':;,
aparecen particularmente la leche, varias tipos de queso y la mantequil,~;

asimismo, dentro deI rubro "Otros", se nota la presenc1a de refl'e:3COS V

productos industriales (Toddy, sopa Maggy) que no aparecen en la dista de ,,:
famllia pabre.

Estos datas permiten üec.ucir que, fuera deI fen6meno ,J", 13.
urbanizaci6n, el nivel econ6mico resulta une de los factores mas decisiv03 en la

diferenciaci6n deI consumo al1mentario bas1o:0 de 13.s familias. Esta diferen i3.
puede consistir en un mejoramiento 0 un empeOl-amiento de la dieta segllll ~.)

direcci6n de la evaluci6n econ6mica deI grupo poblacional considerado. FŒ'
ejemplo, dos estudios realizados en la misma zona San Luis Pampa de El Ali:.:] .::'e
La Paz, une en 1981. el otro en 1984 (PRUDENCIO. 1986) procuran los result,3'i":3
siguientes:

- en 1980, la canasta consistia en 39 producto~ "entre los qU'~ f igura l'.'lll

variedades de frutas (platanos, mangos, papaya>. hortal1zas, tuberculos. carn")·:
(vaca, cordero), huevos, queso, leche y otros {[!~fre::;cos. helados, té. ch,x:olé 1,Oc',.

etc ...".
en 1984, la canasta consistla en :30 fJrodu.:tos y se noto que "1:,.'::

familias dejaron de cansumir productos como la leche, carne. 3.1gunos produ.:+~,

agricolas (oca, camote, malz, pepino, ·::huno, na.bo!. y Dtros {refrescos,

""',

L.

1
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chocolates, te, variedad de frutas". Ademas apareclo en 1985 que la canasta
familiar de la misrna poblacion se habia reducido a solo 22 productos al1menta
rios. Aunque seria util conocer en qué estaci6n del atlo fueron hechas estas
encuestas, no hay duda que estos datas son significativos de un cambio en el
consuma de la zona mencionada.

La cuesti6n de saber si, al contrario, al mejorar los recursos econ6
micas corresponde un mejaramienta paralelo del consumo al1mentario no tiene
respuesta reaimente clara. Se puede en efecto que los ingresos aditivos que gaza
la famllia sean utilizados en gastos suntuarios, hasta inutiles. Mâs bien parece
que, en este casa, el uso de los recursos y su aprovechamiento para la dieta se
halla antes de todo bajo la dependencia del nivel de educaci6n nutricional de
la familia y, sobre todo, él de la madre de familia.

CONCLUS IGNES

CDIJ:O conclusione'3 de este breve ensayo de sintesis de los dato:::;
dis?onibles sobre el consumo ali"llentario en Bolivia, y, esta vez, dentro d,~ un
marco màs macroeconômico. 5'= consideraran dos puntos esenciales para el pais:
la e'!olucicn p;labal del consumo y la procedencia de los alimentos consumido·3.

A pe'3ar que son d if iciles las estimaciones en el rubro par la escasez
de data::::., un estudio recient,:! (BRUN y otr., 193'{) senala que, en terminas
generales, el consuma de praduc1..o:3 al1menticios "ha tenido un decremento del
orden aproximado de 40%" entre 1978 y 1986. La caida en el consuma de cereales
y derivados es de 50% durante el perioda, de 42% para la lechet""quesa'Y huevas,
de 38% para las frutas, verduras y tubérculos. En estas ocho afias, todos las
grupas de alimentas han sufrido un descenso de su consuma global, con una baja
consecuer-te de la ingesta de ca16ria5 y nutrientes. Aun si se puede discutir el
detalle de estas cifras, la tendencia general que èllas revelan, canfirmada par
encuestas aisladas <DANDLEE y Dtr. c.e.), parece blen fundada.

Par otra parte, todos los datas disponible3 muestran que la evoluciôn
del consumo nacianal esta conduciendo a un modelo basado en la:3 importaciones
de alinentos y luego con un alte grado de dependencia e:-:terior. Hemos vista que
son varies los factores que contéibuyen en esta evolucién. Sin hablar del
contrabando muy activa en Bolivia, la politica econémica actual autoriza la
impartacion sin nillguna limitaciùn de productos alimentio::;ios que gozan precias
bajos porque son subvencionados por los paises exportadores. eso en deSmë(jro de
los pt-oductos nacionales que tienen costas de producclon mas elevados. Par otra
part~, a nivel familiar, diver:,,>os factores in,:entivan tarnbien el consuma de
productcs importados. En hoga:r""==_ <:~,~ mayares recursos, se trata de un fenomello
bien '~onocido de imitaci6n y ü:;ter.t3.ciôn que se traduc€! par una preferencia de
tipo esnobismo hacia alimentas y bebidas de p~ocedencia ajena: es una estrategia
de af lr:r:dci,)!". social y, desgraciamente, no de dtfr!l:a,.:bn nacional; en hogB.res d,~

r.J.enore,= ~"(~':ursos, el consumo de alimentas importadcs a procesado:3 en ba'3e de
Droàuctc),:; L'TIportados '25 mas bien una estrate~id de slJbrevivencia, ya q'Je :3e
t r -it:3. --:;!: ~~: ~~2 C3:="0 d·~ prC)/~_ul' ]r~e Lc~ dlirnentcs Hl,],::;' b::.r ,:=.t.I~:= pQ'3ibl~ qCè '52
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encuentran en el mercado. Un estudio reciente (PRUDENCIO, VELASCO, 19(7) muestra
que el 74% de las calorias que ingieren diariamente los miembros de una familia
urbana de ingresos econ6micos bajos proviene de las importaciones.

Aparece al final que los factores mas poderosos que determinan las
evoluciones en el consuma alimentario de Bolivia, la urbanizaciôn rapida y l3.
diferenciaci6n econ6mica marcada dentro de la poblLlcién nacional llevan al pai,3
a una profunda dependencia alimentaria externa, eso en detrimento de la
pro1ucci6n aut6ctona, en detrimento de los cultivùs basicos que hem03
mencionado al inicio. en detrimento de los productor-es nacionales y de lB.
actividad deI mercado interna.

Toda la anterior lleva a concluir que para proteger tanto a los
consumidores, a los productores agricolas coma a la agroindustria deI pais,
Bolivia tiene que definir una politica alimentaria que todavia no existe y que
no consista en someterse pura y simplemente sin ninguna restriccién a las leyes
del mercado internacional.
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MAL~UlkIL!~h { P0LIIICA8 AGROALIKE~rARIA~ EN BOLIVIA

EE3UM.EN

En Europa. dëClr bolivia ë3 evocar la iIDâgen de un pals marcado
aLt'2 todo pOl' la lllt2stabilidad pollUe.:.., los sucesivos golpes de estado
y, llüY par hoy, el ,:ultivo de la .:oca. 2e ignora, no obstante, el hecho
que Bolivia es el palS II1.;'=: potre de America deI Sur, como es demostrado
par tod05 los indicadores socio-econ6micos disponibles.

Sin embargo. la malnutrici6n que asola al pais y que,
.:l\-,c,Tentemente, se agra'!3., no es producto de una naturaleza hostil, pues
el Al tiplano y las regiones de los Valles y el Oriente muy bien podrian
aL:Lar sus recur:30S para aSl satisfacer la demanda nacional en materia de
ali!J:entos. Dicha IDâlnutricion es mucho .màs Froducto de poli ticas
a?-:n colas pasadas y actuales. adcptadas en terminas de intereses que
s~lc a tltulo excepcional han sida los deI puetlo en su conjunto.

EaLd~.r.as ;,;lave:;;:
SUDAMERICA BOLiVIA MALNUTRICION-
PRODUCION AGRICOLA AGROINDUSTRIA
H1l1ENTAR!AS - PC'I'!:ib: Ah,dl !~II 1VO -

POLITICAS AGROALlMENTARIAS 
CAMPESINADD IMPORTACIONES

MALNUIRlf10~ El POLItIQUES AGRü-ALIMENfAIRES EN BOLIVIE

RESUM.E

Surtout connue en burope pour SaIl instabilite politique, ses
COUDS d'Etat incessants et, aujourd'hui, pour sa culture de la coca, la
Bolivie est aussi, on le sait moins, le pays le plus pauvre d'Amérique
du Sud comme en temùi:J;nent tous les indicateurs socio-economiques
db~'onibles.

Mais la ru.::dnutl"itlon qui sevit Jans ce pays et qui semble bien
en voie d'dggra'lst.ion, n'est nullement le produit d'une nature
part ieul ièrement ::. r.6'rate. car Al tiplano, Vallees et Oriente pourraient
heureuseKent combin2r l2urs ressources agricoles pour satisfaire la
demanàe alim~ntaiI-,; !'.;.tional~. Elle est bien 1avant:ige le rèsult:it de
politiques agricùl~s, passees et presentes, conduites en fonction
j'iLtèréts qui fur'2n1: r.:':rer!lt:::n1: ceu:: de l'ensemble d,~ la population.

r•.LJ t:::. -c les:
AMEIQUE DU SUD - f;'..'i.," 'JI:. - !1ALNUTIiITION - POLITIQUES AGRO-ALIIŒNTAIRES
PRODUCTION AGRICGLS P.i1r:O- INDUSTRIE PAY8ANNERIE IK.f'ORTATIDNS
ALIME!TAIRES - POUVOIR D'ACHAT -
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MALNUTRITION AND FOOD AND AGRICULTURAL POLICIES IN BOLIVIA

ABSTRACT

In Europe, by and large, Bolivia is notorious for political
instability. countless coups d'Etat, and in a more modern context, for
i ts coca production. It i5 less widely known as the poorest country in
South America, a fact evidenced by all avallable socio-econamic
indicators.

NelJertheless, the malnutrition rife in the country, and which
seerns ta be worsening, is in no way due ta a hostile natural
envlronment, given that the combined production of the Altiplano,
Valleys and Eastern Region eould suceessefully meet the country' s food
requirements. Malnutri tion i5 far more the outcame of past and present
agricultural polieies implemented ta favour interests which were seldom
shared by the people as a whale.

Key words:
SûUTH AMERICA - B'JLIVIA - MALNUTF:ITIûN - i'UUJJ AND AGRICULTURH f'ûLIClf:;o
AGRICULTURAL PRODUCTION - AGROINDUSTRY - TENANT FARMERS - FOOD IMPORTS 
PURCHASING POWER -
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KALNUTRICION y POLITICAS AGROALlXENTARIAS El BOLIVIA (1)

Si bien comparte con las otras cuatro republicas andinas
<Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru) numerosos puntos en com6n, Bolivia
presenta aspectas muy particulares que establecen su original1dad en
América del Sur. Ci tamos, entre puntos cOJDImes, una superficie
n 100 000 kDf' ) del mismo orden que la de Venezuela, Colombia 0 PerLIj
una misma divisién en grandes zonas ecolégicas longitudinales (Altiplano
con sus cordilleras, Valles y Oriente); una concentraci6n hist6rica de
su poblaci6n en las regiones andinas <80% de la poblaci6n sobre 41~ de
la superficie del pais en 1976).

Entre los puntos que seftalan las particularidades del pais
figuran:

- La ausencia del litoral maritime, el cual fue arrancado en 1879
tras una infausta guerra contra Chi le,

- La escasez de su poblaci6n: 6 250 000 habitantes en 1984, es decir
una densidad general de 5,6 hab/km~, dos a cuatro veces menor que la de
los otros paises andinos,

- Una poblacién en la cual los autéctonos del Altiplano y los Val les
<Quechua y Aymara), pequeftos cul t1 vadores de minifundios, predominan
ampliamente: 70% del total, los descendientes de Europeos, esencialmente
citadinos, cubrienda solamente el 10% y los mestizos el 20%,

- Una historia que, hace cuatro siglos, no es otra que la de un
intenso saqueo de sus rlquezas mlnerales <plata de Potosi, estafio de
Oruro, oro de los rios, etc ... ) enteramente destinadas a la exportaci6n,
el releva siendo tomado hoy en dia par el gas natural,

Una reforma agraria proclamada en 1953 que ha, ciertamente,
suprimido numerosos latifundios, pero cuyo balance general no es muy
posl ti va porque se caracter iz6 par ser un acto poli tico y de ninguna
manera de desarrollo econ6m1co.

Estos cuantos grandes rasgos que caracterizan a Ba11via dej an
vislumbrar las condiciones en las cuales se plantea el problema de la
alimentacion de este pais, cuya poblaci6n rural constituye, en 1984, el
53% de la poblacié>n total, pero que participa solo con un 17% en el
P.I.B. (DANDLER, 1985).

(1) Este articula aparec:i6 en forma abreviada en el Suplemento de "La
Lettre de Solagral" n'13 <nov.dic.1986) bajo el titulo: "La situacion
a11mentaria en Bol1via". Esta par pub11carse en francés en los Cahiers
ORSrOM, Série Sciences Humaines. La traducion al espaftol es de Adriana
BLAJOS.
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1. MALNUTRICION y COBERTURA DE LOS REQUERIMIENTOS ALlMENTARIOS

Todos los indicadores concuerdan para clasificar a Bolivia en el
rango de los pai ses mas desheredados de América, coincidiendo en la
pobreza con la Republica de Haiti.

El siguiente cuadro muestra algunas cifras que no requieren ser
comentadas.

Cuadro 1. Algunos datas sobre el estado de la poblacion boliviana

Bolivia Haiti América
Latina

Poblaci6n sub-alimentada 45 38 15
Cobertura ca16rica
(% de los requerimientos) 83 93 108
Tasa de mortalidad infantil
(en %,) 131 115 67
Esperanza de vida al nacer
(en afios) 49 51 63

(Fuente: Dossiers & Documents, Le Monde, n'lOB, feb.1984)

El conjunto de la si tuacion es entonces sombria y evoca la de
los paises mas desprovistos de Africa. Pero, par supuesto, no es
compartida de la misma manera par toda la poblaci6n boli viana. Entre
grandes regiones eco16gicas, entre ciudades y campos, entre barrios de
una misma ciudad, existen desigualdades muy profundas.

Segun el ul timo censo de poblaci6n (1976), la tasa general de
mortalidad infantil era de 167%., pero con diferencias considerables
entre el Al tiplano <l91%.) , los Valles andinos (210%.) y las llanuras deI
Oriente C120%'). Menas elevada en la ciudad <121%' en La Paz, 150%. en las
ciudades secundarias), culmina en los al tas valles deI pai s C223%.), y
probablemente mas si se intenta corregir el evidente subregistro de
decesos de ninas en estas regiones fuertemente aisladas.

Sin embargo, esta impresionante mortalidad infantil no solo
traduce un ambiente social y medical insuficiente (1), sino también un
déficit nutricional cronico que afecta tanto a nifios coma a adultos. La
poblasi6n de mayor riesgo es aquella de los nifios de menas de 5 afios: la
mitad de estas sufre de desnutricion. Esta desnutrici6n es mas grave en
la zona rural que en la zona urbana pero castiga también mas
particularmente a los Valles y al Al tiplano donde, entre la mi tad y los
dos tercios de los nifios no alcanzaran nunca su desarrollo normal
(Cuadro 2).

(1) Aftadiendose a una falta total de higiene ya que, par tradici6n, la
enfermedad y la higiene no estan, en absoluto, vinculadas.
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Cuadro 2. Proporc16n (%) de ninas desnutridos entre los 6 meses y 5 afios

Altiplano Valles Llanos Conjunto

Zona rural 62,2 54,4 36,0 50,8
Zona urbana 51,8 46,8 26,6 41,7

Conj unto 57,2 50,8 31,5 46,5

Œuente: Rocabado y otr. , 1985)

La poblacion infantil presenta, en una proporci6n de 40%,
si ntoI!lds de desnutr icion c:rénica; aqui rad1ca el mayor problema
nutricional del pais, màs grave en la altura <Altiplano y Valles) que en
les Llanos de Amazonia. Par el contrario, la desnutrici6n aguda, mas
rara, aumenta en sentido inversa a la altura, con tasas mas elevadas en
los Llanos.

Este estado nutricional de la poblac16n infantil cansti tuye un
buen indicadar de la situaci6n del conjunto de la pablaci6n,
generalmente màs dificil de aprehender. Las encuestas sobre la eobertura
del consuma alimentari0 de toda una poblaci6n san, en efecta, dlficl1es
de llevar a cabo y par 10 tanto raras, aqui mas que en atra parte. Sin
embargo, la comparaci6n de dif>2rentes fuentes permite hacerse una idea
de su evoluci6n desde hace una veintena de anos <DABDLER, op. ci t. ).

Entre 1958 y 1984, el consumo de calorias ha disminuido,un 6,5%,
el de proteînas un 8,5%, caida que no 5610 concierne a los alimentas
estimados caros: lec;he y c;Ô1rnes, sino también a los productos de consuma
tradicional en Bolivia coma el maiz, la quinua, la cebada, los
tubérculos. En la que concierne a la ciudad de La Paz, en los barrios de
habi tat espontaneo existen importantes défiei ts de calori as, calcio y
vitamina A <VILLEGAS, 1985; FRANQUEVILLE, AGUILAR, 1988).

Es evidente que la malnutricién e insuficiencia alimentaria
constituyen un problema mayor que, con toda probabilidad, va agravandose
desde hace veinte anos, y esta a pesar de una 10calizac16n en "tr6picos
naturalmente benèficos" (P. GOUROl!, 1976), a pesar de la sarprendente
variedad de potencialidaèes agricolas que ofrece la diversidad de pisos
y nichas ecolégico'3, a pesar de una poblacién <y par la tanto bocas que
alimentar) poco numerosa y que en su mayoria aun se dedica a la
agricultura.

II. PRODUCCION y POLITICAS AGRICOLAS

GSe debe cul pa.r, pOT' esta inquietante situaci6n alimentaria, a
los agricultores que seria.n incapaces de alimentar al pais, ya sea par
la incompetencia Cl pm-que la'", cClndiciones clilIltiticas hacen muy aleatoria
una producci6n que no estaria a la dltura de las necesidades nacianales?

. Sin luga.r a duda, al igual que los paises vecinos, Bolivia
recientemente ha sida muy fuertemente afectada par los desastres
naturales de 1983: sequia prolongada en el Altiplano y los altos Valles
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y, pOl' la contrario, inundaciones catastroficas en los llanos de la
Amazonia. Si tomamos coma base de referencia el afl.o 1970 (indice 100),
la producci6n ha baj ado, en 1983, a 44 para la papa, 31 para el mai z
fresco, 12 lacebada, 51 el mani.

Sin embargo, observada a largo plazo, la produecién agri cola
indicaba, para la mayoria de los cultivos, una clara tendencia al
crecimiento. Después de Ulla caida pasajera vinculada a los primeras anos
de la reforma agraria (1952-1954), la producci6n agricola creee. Entre
1952 y 1958 su tasa de crecimiento anual alcanza un promedio de 6,3%
para el Altiplano y los Valles, y de 3,5% para el Oriente donde,
entonces, se abre la frontera agricola. Entre 1958 y 1970, el
crecimiento general sigue, aunque las tendencias generales se invertien:
3% para el Altiplano y los Valles y 9,9% para el Oriente. Las mismas
tendencias continuan hasta 1975, pero el sector agricola parece en
seguida perder poco a poco su dinamismo, evoluci6n que s610 se puede
comprender distinguiendo los diferentes tipos y zonas de producei6n del
pais:

- Salvo en el periodo de sequia 1983-1984, la agricultura campesina
del Al tiplano y de los Valles aumenta regularmente su producci6n de
papas, maiz y otros cereales.

- En zonas tropicales y subtropicales. la producci6n de los dos
cultivos campesinos mas importantes, yuca y arroz, aparece muy
fluctuante, siendo el cafe y la coca los dos unicos productos en
crecimiento constante.

- Par el contrario, la agroindustria deI Oriente (zona de Santa
Cruz) atraviesa una .crisis evidente. La producci6n deI algod6n se reduce
a poca cosa a partir de 1978, la deI azucar cae inexorablemente, el mani
se mantiene y s610 el cul ti vo de la soya conoee una alza espeetacular
apenas afectada par las inundaciones de 1983.

Sin embargo es de natal' que esta evoluci6n contrastada en el
tiempo y en el espacio es acompanada y explicada en parte par una
considerable expansi6n de la superficie cul tivada. Del indice 100 en
1963-65, ésta pasa a 146 en 1980 y 153 en 1984, pero aqui la evolucion,
nuevamente, es diferente segun los sectores geograficos deI pais
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Evoluci6n de la superficie cultivada (i ndices)

1963-65 1980 1984
Agricultura campesina de las
tierras frias y templadas 100 121 126

Agricultura campesina de las
tierras tropicales y subtropicales 100 245 294

Agroindustria deI Oriente 100 426 367

(Fuente: segun Dandler y otr., 1985)

El mas fuerte crecimiento es el de los Llanos amaz6nicos, en
particular a causa deI "boom" deI algod6n en 1979. En segundo Iugar
vienen las tierras tropicales, a la vez zonas de colonizaci6n
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(los Yungas) y zonas que mas han aprovechado de la reforma agraria,
concentrandose el crecimienta principalmente en las t ierras cul ti vadas
con arraz, café y caca. En zonas frîas a templadas, la superficie
cultivada aumenta también, pero de manera mucha mâs maderada que en
otras partes. Pero, fundamentalmente, aunque concentre la gran mayoria
de la poblaci6n campesina deI pai s, esta zona ve disminuir su
importancja relativa en el canjunta de tierras cultivadas: 86% deI total
en 1963-65, 73% en 1980, 71% en 1984.

Estos cambias son ante tada el fruto de medidas de poli tica
agricola tamadas desde la reforma agraria hasta hoy en dia. El objetiva
declarado por el gobierno era llevar a cabo una politica de substituci6n
de las importaciones alimentarias a las cuales el pai 5 debi a recurrir
desde los principios de siglo. Segun el analisis hecho entonces, el
origen de la situaci6n alimentaria deI pais, que necesitaba tales
iroportaciones, se encantraba a la vez en una densidad rural muy elevada
en la zona andina, una mala repartici6n de las tierras y en una
agricul tura muy exclusivamente volcada hacia la autosubsistancia. Se
pensé entonees que la saluci6n residi a en el desarralla de una fuerte
agroindustria que se implantari a en las tierras vi rgenes y consideradas
coma ricas de la Amazonia a las cuales se dedic6 la mayori a de los
créditas agricolas.

Asi, entre 1977 y 1982, el departamento de Santa Cruz recibi6 el
42% de los creditas agricolas y, en el mismo departamenta, las empresas
agroindustriales recibieron el 85% del total atribuido, a los pequef'los
produetores campesinos el 8% y las cooperativas el 3%.

De hecho, este esfuerzo parece haber dado frutos par 10 menos al
principio: a partir de los af'los 60, el pais eesa de importar azuear,
arroz y algod6n que representaban, en 1950, el 35% de las importaciones
y, en 1970, Bolivia s610 importaba siete produetos alimenticios: ganado,
trigo y harina, leche, aceites, semillas oleaginosas, frutas y tabaco.

GEs éste, entonces, el éxi to de la poli tica agricola
preconizada? La continuaci6n de la historia 10 desmiente. Por una parte,
entre 1950 y 1983, el total de las importaciones sigue aumentando,
pasando del indice 100 al indice 398; estas importaciones se concentran
esencialmente y en forma cada vez mas notable en el tri.go y la harina,
los productos lâcteos y las oleaginosas (en total el 80% de las
importaciones al imentarias en 1976). Por otra parte la produccién de
algunos cultivas esenciales baja: sobre la base de 100 en 1976, la
proè.ucci6n de trigo per capi ta cae a 49 en 1983, mientras que las
importaciones alcanzan el indice 487 deI mismo af'lo (MORALES R., 1985);
entre 1952 y 1980, la producci6n de este cereal 5610 se multiplica por
el 1,5 cuando las importaciones 10 son por el 3,1.

LQué pasa entonees? LPor qué este fracaso de una politica
aparentemente habil y que debia haber llevado al pais a la independeneia
alimentaria?
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111. LAS RAZONES DE UN FRACASO

Para explicar la actual situaci6n ali mentaria deI pai s,
caracterizada par una malnutrici6n que se extiende a la mi tad de la
poblaci6n infantil, una producci6n agricola en descenso, un crecimiento
continuo de las importaciones alimentarias, las razones son multiples.
Unas son de orden general, coma la urbanizaci6n de la poblaci6n, los
cambios en los regi menes alimentarios, otras son mas circunstanciales:
sequi a, inundaciones. Pero existen otras, mas particulares, que hacen
que Bol i via parezca también, baj a este aspecto, "peor encami nada" que
otros paises de América deI Sur. Sin pretender ser exhaustivos, s6lo
mencionaremos cuatro.

1. La elecci6n de un Oriente agroindustrial
En 1973, el departamento de Santa Cruz producia el 100% de la

cosecha boliviana de algod6n, el 85% de azucar, el 30% de la cri a
bovina, el 70% de madera , etc... Esta especial izaci6n ha sobrepasado
rapidamente la meta inicial, la de satisfacer el mercado interno siendo
éste sin embargo muy reducido, para tratar de orientarse hacia la
exportaci6n con la esperanza de aportar al pai s las di visas que la
producci6n minera ya no le ofrece. Se trata entonces de una agricultura
que se encuentra bajo la dependencia directa deI mercado internacional,
dependencia peligrosa como 10 prueba el derrumbe deI cultivo deI
algadôn, después de 1980, consecuencia deI derrumbe de los precios
internacionales de este praducto.

otra particularidad de esta agricul tura amaz6nica, que también
viene a acrecentar su fragilidad, es su caracter extensivo y "minera".
La calidad de la producci6n es entonces mediocre, que se trate de la
agricultura 0 de la cri a: semillas y animales no seleccionadas, pocas
vacunaciones deI ganado, técnicas inadaptadas, ausencia de medios de
canservaciôn. .. Los excedentes de la producci6n deI arroz encuentran
dificilmente comprador en el mercado internacional.

En realidad, si se exceptua el caso de las colonias japonesas y
menonitas (unas 1 500 familias) fuertemente ayudadas por capitales
extranjeros, dos grandes sistemas de cultivo coexisten en este frente
pionero:

- Las grandes empresas agricclas de varios millares de hectareas
cuyas propietarios viven en su mayoria en la ciudad y muestran
generalmente poca competencia e interés para una buena gestion de su
dominio: tierras cul tivadas de manera ul tra-mecanizada Caver-tillage)
hasta el agotamiento, sin restituci6n, y dejadas después para la cria
extellsiva. Otra parte del dominio es entonces roturada y utilizada deI
mismo modo. .. ... Las empresas agricolas grandes tienen caracteristicas
extensivas, en cierta forma arcaicas, en fuerte contraste con el alto
grado de mecanizaci6n y con la importancia econ6mica deI sector. Los
sistemas de cultivo y las técnicas agricolas no son adecuados a la
situacién eco16gica dificil, y no contribuyen de manera suficiente a
mantener el potetrc.~alproductivo deI area ... " (1'1OLL M., 1981). Pasa 10
miSIDO con el sistema de cria que, por el abusa de pasturaje en tierras
agricolas ya degradadas, agrava la destrucci6n de las mismas.
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- Los pequeffos agricultores deI Oriente son "colonos", instalados 0
no par organismos de colonizaci6n. Las zonas que les son reservadas 10
han sido sin estudios prealables suficientes, tante sobre las
posibilidades agricolas de los suelos, como sobre los medios de
evacuaci6n de la producci6n, de tal manera que estas agricultores viven
generalmente una situaci6n de aislamiento y de marginalizaci6n econ6mica
y social total. Sin medios técnicos, ni siquiera animales de tiro, sin
ayuda alguna, practican una agricultura itinerante sobre todo dedicada
al arroz y, en forma minima, a la cafta de azucar. Después de dos a tres
anos de cultiva, los rendimientos bajan y el colono va un poco mas lejos
hacia el norte para roturar otro terreno, a no ser que, desanimado, vaya
a instalarse en las ciudades de Montera a de Santa Cruz cuyo crecimiento
demografico es muy rapido. Asi, el pueblo de colonizaci6n de Monte
Verde, fundado "con entusiasmo" hace cinco affos con un centenar de
familias, hoy en dia no cuenta mas que con dace <Presencia, 7.01.86>.

Parece entonces que, desde todo punta de vista, la agricultura
deI frente pi onero amaz6nico es una agricul tura extremadamente fragi l,
tanto por los sistemas de producci6n utilizados que par su dependencia
deI mercado nacional e internacional y la vulnerabilidad deI media
eco16gico. Este ultimo aspecta es, sin duda, el mas grave par
irreversible: la destrucci6n de los recursos naturales a la cual llega
un tipo de agricultura y de cria practicado sin ninguna precaucién.
Algunos estudios han mostrado el desarrollo de un proceso de
desertificaci6n de toda la regian de Santa Cruz, donde una deforestaci6n
casi total, el sobrepastoreo, el usa excesivo de maquinas agricolas
pesadas sobre estas suelos de origen e61ico, se suman a los efectos
agresivos de las lluvias tropicales y de los vientos violentas
provenientes de la cord1l1era, para volver activas antiguas dunas de
arena a dar nacimiento a nuevas que invaden las tierras cultivadas. Se
entiende que, en tales condiciones técnicas y eco16gicas, la
productividad de los cultivos deI Oriente queda débil, se mantiene a
inclusive baja <caffa de azucar: 36 t/ha, arroz: 1,7 t/ha, algod6n:
538 kg/ha).

La Amazonia no es, entonces, visi blemente la tierra prometida
que se creia y la utilizaci6n que se hace de los privilegias otorgados
par los poderes publicos a las grandes empresas de esta regi6n deberia,
par la menas, ser reconsiderada.

2. El abandono deI campesinado
Sin lugar a duda, este abandono no es un hecho nuevo ya que el

Imperia Incaico y, después, de manera mucho mas mortifera, la colonia
espaffola han utilizado sin contar la mana de obra campesina para la
explotaci6n de las minas. Pero aqui la historia parece repetirse
indefinidamente: abandono social, cultural, medical, econ6mico, que
refleja el estado nutricional en el campo <cf. LAURE J., 1988>.
R.MDRALES (1984) a podido establecer mapas de la pobreza en Bolivia que
hacen aparecer un grupo geografico "siniestrado" muy homogéneo,
cubriendo el Altiplano y una fracci6n importante de los Valles
Cdepartamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosi, Chuquisaca,
Tarija).
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Se ha vista que la poblaci6n rural consti tuye, en 1984, el 5:3%
del total; sin embargo una proporci6n de 83% vive en el Altiplano y en
los Valles, es decir en las zonas de agricultura tradicional, ahi donde
el 77% de las explotaciones tienen menos de 10 ha y el 60% menos de
5 ha. Hay pueblos donde la tierra cultivada se mide no en hectareas sino
en numero de surcos. Sin embargo, hecho notable, un documento reciente
deI Kinisterio de Agricultura <M.A.C.A.) subraya que el 80% de la
pr:Jducci6n alimenticia destinada al mercado interno proviene todavi a, en
1986, de este sector campesino <Presencia, 21.01.86).

A pesar de esta importancia economica, reconocida publicamente,
el Estado deja este sector en una situacién de abandono casi total; dos
ej emplos, el de los precios y el de los crédi tos al productor, bastaran
para demostrarlo.

El nivel de los precios de los productos de consumo es, ante
todo, dictado por el poder de presi6n que ejercen sobre el gobierno los
diferentes sectores econ6micos <poblaci6n urbana, productores,
intermediarios) a través de diferentes tipas de organizaciones. Sin
embargo, los campesinos no poseen tales organizaciones, las cuales, si
tratan de formarse, son en seguida reprimidas 0 infiltradas por el
partido en el poder. Es asi que los precios al productor han podido ser
sistematicamente "congelados" dura!l.te allos mientras que los equipos e
insumos agricolas quedaban "libres". Esta "increible persistancia en el
error" (J. L. ROCA, 1985) comienza en 1953, poco después de la reforma
agraria, y se prosigui6 casi sin interrupci6n hasta 1982. En realidad,
este sistema solo perjudicaba al pequefio campesino, obligado en los
hechos a vender su producci6n a precios inferiores a los cursos fijados
por causa de la situaci6n de competencia en la cual se encuentra frente
a los intermediarios y a los transportistas.

Por 10 contrario, los empresarios agri colas deI Oriente
disponian de un poder econ6mico y politico suficiente para escapar deI
sistema, aunque .s610 fuera obteniendo subvenciones para la exportaciôn
de su producci6n. J. PRUDENCIO (1984) muestra asi que, entre 1970 y 1975,
los precios de los productos alimentarios de origen campesino han
disminuido un 43%, y los de la agricultura capitalista han aumentado un
87%. Sin embargo, pareceria que, aqui como en otros paises andinos, una
parte de este campesinado no vive en una situaci6n de autosubsistencia,
sinD esta formada de agricul tores profundamente integrados al mercado,
los cuales no pueden vivir sin vender su producci6n.

Las elecciones que presiden a la atribuci6n de créditos
agricolas atestigan de manera no menos clara d,el poco interés acordado
al campesinado. Entre 1964 y 1971, el Banco Agricola de Bolivia,
principal organismo de crédi to para este sector, s610 ha otorgado el
3,1% de sus préstamos a los peque~os cultivadores. En 1979, un programa
de créditos financiado por el USAID y el Banco Central ha acordado 1 800
préstamos para la agricul tura: el 70% fueron destinados a la
agroindustria. En realidad, 5610 las produccciones destinadas al mercado
internacional pueden benef iciarse con estos crédi tos: asi, en 1977,
cuando el cultivo de algod6n recibia 100 pesos de crédito por hectarea y
la cafia de azucar 23, el de la papa 5610 recibia 9,5, el deI trigo 1,2 y
el deI maiz 0,6. Estos son, sin embargo, alimentos basicos en Bolivia.
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No seria de extraffarse que, sin gran esperanza de poder salir de
tal si tuaci6n, los campesinos se vuelquen cuando puedan hacia otras
actividades mas lucrativas que el cul tivo para el mercado alimentario.
Para los deI Al tiplano, son los ingresos sacados de una emigraci6n
temporal hacia la ciudad, el extranjero, las minas de oro 0 los trabajos
agricolas estacionales deI Oriente y de los Yungas, sine la busqueda de
un trabajo estable en La Paz. Para los de los Valles y de las zonas de
colonizaci6n, la salvaciôn se encuentra en el milagroso cultivo de la
coca, sine en la fabricaci6n doméstica 0 asalariada de la "pasta". Con
una produci6n de algunas 100 000 toneladas de hoj as, Boli via se ha
vuel to une de los primeros productores mundiales de coca <Presencia,
10.11.85). No son, probablemente, las campanas de destrucci6n de
plantaciones llevadas a cabo por el gobierno y f inanciadas por los
Estados Uni dos las que arregla~an el fondo deI problema.

3. La -s1rena- de las 1mportaciones a11mentarias
La paradoja es grande cuando se compara la voluntad afirmada

hace largo tiempo par el Estado, de exportar las producciones agricolas
(y el reciente tema deI "Agropoder" sigue manifestando esta orientaci6n)
con el crec1miento constante de las importaèiones alimentarias al cual
consiente el mismo. Es que, en realidad, no se trata de ninguna manera
de alcanzar una independencia al1mentaria cualquiera, sine mâs bien de
buscar a la vez una seguridad aliruentaria y sociopolitica, y una entrada
de divisas a toda costa, para mostrar al menos un semblante de solvencia
frente a los organismos internacionales de crédita (1).

Con el auge deI estafio a principios de siglo (1900-1925),
comienza un proceso de concentraci6n de la poblaci6n alrededor de los
centros mineros que provoca una primera crisis de abastecimiento
"urbano", a la cual los poderes pGblicos responden recurriendo ya a las
importaciones. Entre 1910 y 1925, los productos de consuma const1 tuyen
ya el 25% deI total de las 1mportaciones y alcanzan el 43% entre 1940 y
1945. Poco después de la reforma agraria, los Estados Uni dos inician un
vasto programa de asistancia al1mentaria a Bol i via. Entre 1953 y 1982,
la cuarta parte deI programa de ayuda (230 millones de dôlares U.S.) fue
consagrada a la "Ayuda alimentaria para la Paz" (1. P. 480) Y la mitad de
éste conslsti6 en "donaciones" de alimentos.

Si el trigo y la harina constituyen la mayoria de estas
donaciones, también forman parte de ella5: la leche en polvo, el aceite,
el maiz, la margarina, el queso y otros productos lacteos, todos
productos que también podrian ser producidos en el pais, si se decidiera
tener interès real. Por otra parte, ,!.no es notable el hecho que,
mientras las importaciones de trigo aumentaban un 91% entre 1970 y
1981, la producci6n nacional disminui a un 50% sin que n1nguna calamidad
natural explique esta caida (PRUDENCIO, 1984)7

(1) En 10 que se refiere a las impartaciones alimentarias y el concepto
de seguridad alimentaria, ver los acapites siguientes.
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Ademas de esta ayuda afieial de los E:3tados Unidos, Bal1via
recibe igualmente alimentas a través del p~~ (Programa Mundial de
Alimentas) de las Naciones Unidas y de los programas de emergencia que
combinan estas dos fuentes, sin tener en cuenta las organizaciones
privadas, la C.E.E. y la Argentina, pais hermana al cual recurrieran los
dictadores. Todas estas 1mportaciones estan en aumento constante: + 32%
para el triga entre 1977 y 1983, + 45·~ para los aceites comestibles,
+ 34% para las frutas, etc ... Se conocen las amenazas que hace pesar una
tal "ayuda" sobre la independencia de los paises, cuales sean, y se
canace también el engranaj e en el cual estas entran a travès de las
necesidades asi creadas. Sin embargo, no pasa una semana sin que los
peri6dicos anunc1en alguna danaci6n de al imentas para "ayudar al pai s".
A este cuadro se deberia pader aumentar la suma de alimentas que entran
par contrabanda desde los paises vecinas. Segûn los peri6dieos, 40 a 45
taneladas de carne, papas y arroz llegarian asi clandest1namente del
Peru cada dia (Presencia, 10.01.86).

Es evidente que, en tal contexta
pravacada par los poderes pub11eos, el
ninguna manera, estimulada a praducir mas

4. La debilidad del poder adquisitiva
La situaci6n de la mayoria de los citadinos no es :mas envidiable

que la de los rurales y, en partieular, para los que tienen las mayares
dificul tades para encontrar un empleo convenientemente remunerada, los
migrantes. En la ciudad de La Paz, estas componen cerca de la mitad de
la poblaci6n.

La debilidad deI poder adquisitiva urbano esta en relaci6n con
la del nûmero de eI!lpleos afrecidos a los ci tadinas y con la de los
salarias reales, cuya caida es vertiginasa desde hace 15 affos: sobre la
base 100 en 1970, el indice de los salarias reales cae a 80 en 1975 y 60
en 1982 (Ministeria de Trabaja ... ). En la ciudad, la disminuci6n del
numera de empleas afecta particularmente, a partir de 1980, a los
sectores de la canstrucci6n e industrias manufacturas, mientras que
creee la pablaci6n ocupada en el pequerro comercio y el conjunta del
sector informal.

Tamanda como base el ano
atr. (985) indica de manera clara la
precias de productas alimentarios, y
(Cuadra 4).

Cuadra 4. Evaluci6n reciente de los salarias, de los precias y deI poder
adquisitivo en la ciudad de La Paz

Atlas

1975
1980
1983

Salario industrial
promedio

100
234

2278

Indice
General

100
219

2438

de precias
Alimentaria

100
213

2609

Pader
adqu isi ti vo

10 [)
109

87

CFuente: Laure J., 1985>
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En cuanto al salario mi nimo, ya no representaba en agosto de
1985 mas que el 27% de su valor de diciembre de 1982.

Sin embargo, pOl' la enarrne inflaci6n que sufri6 el palS, mas
yale, para e'laluar la evaluci6n de los precios desde hace 10 anos,
expresar ésta en términos de tiempo de trabajo remunerado al salaria
mi nimo. El resul tado asi obtenido es elocuente. Entre 1975 y 1983, el
tiempo de trabaj 0 exigido pOl' la compra de 1 kg de la mayori a de los
cereales (an-oz, cebada, avena, qui nua, maiz.,.) ha aumentado un cuarto
o un tercia, no solamente para las producci6~es nacionales sinD también,
al menos hasta 1982, para los cereales de if.iportaci6n supuestamente
destinados a remediar la situaci6n.

La consecuencia de esta evoluci6n general del poder adquisitivo
es una desaparici6n de alimentos aut6ctonos coma fuente barata de
calorias (cebada, qui nua, habas e incluso tubérculos ... ) y, despuès, una
disminuci6n cuantativa è.e la raci6n de las familias de mas bajo ingreso.
Las calori as y las protei nas las rnâs baratas son, desde ahora, trai das
pOl' la agroindustria cuya fragilidad se ha vista, 0 las importaciones
cuyas peligros conocernos, mientras que la producci6n principal del
Altiplano (papa fresca 0 seca) se vuelve inaccesible aun con el salario
mi nima, sin hablar de los productos de origen animal.

En fi n, desde 1983, el empobrecimiento de la poblaci6n la mas
deprovista de La Paz sigue: en diciembre de 191::4; el poder adquisitivo
alimentario deI salario mi nimo ya no representaba mas del 63% de su
valor de noviembre del mismo aflo y, en enero de 1985, el 40% (LAURE,
op. cH., 1985).

En forma breve, la actual situaci6n alimentaria de Bolivia puede
ser resumida de la siguiente rnanera: un pais potencialmente rico, que la
naturaleza a datado de recursos agricolas variadas mal 0 no explotados,
no pOl' incapacidad sinD porque su utilizaci6n no esta al servicio de una
valorizaci6n del pais; esta enfccada mas bien hacia la exportaci6n para
obtenEr divisas y créditos cuyo destino es generalrnente desconocido.

A pesar de la austeridad impuesta pOl' una politica que se
caracteriz6 pOl' un record mundial de inflaci6n monetarla y, después, un
bloqueo severo de los salarios, los Bolivianos se organizan para
sobrevivir, mas a menos bien, con aquende y allende, sobresal tos de
revuel ta rapidamente reprimidos. Tanto en el campo coma en la ciudad,
Gcom6 10 10gran? GQué estrategias ponen en marcha para lograr llegar al
esencial de sus necesidades? Tratar de responder a estas interrogantes,
tal es el objeto de1 prograh~ de investigaci6n empredido desde octubre
de 1984 en este pais, pOl' la Unidad de Investigaci6n "Dominia de la
Seguridad Alimentaria" de DRSTDM, en co1abaraci6n con el Insti tuto
Nacional de A1imentaci6n y Nutrici6n CINAN) de Bolivia (1),

(1) Los resul tados de este programa de investigaci6n
dos publicaciones en 1988, una par Joseph LAURE,
FRANQUEVILLE Y Gloria AGUILAR (ver bibliografia).

han dado 1ugar a
otra por André
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~SEGURIDAD 0 DEPENDENCIA ?

LAS Il1F'ORTACIONES EN EL SISTEMA ALIMENTARIO BOLIVIANO

RESUMEN

El empearamiento de la si tuaciàn alimentaria de Bol1via
desde hace una dècada es la herencia. de la historia caética deI pais,
especialmente en el campo econ6mico. Hoy en dia el sistema alimentario
boliviano se apaya cada vez màs en importaciones y donaciones.

Este informe trata de analizar el desarrollo de este proceso
y, de modo mas precisa, el funcionamiento de los componentes deI sistema
(importaciones, producci6n y consuma), en la que se refiere a las tres
impŒ'taciones principales : el trigo, los acei tes y la leche. Por la
crisis de su produccién minera tradicional, Bolivia esta buscando ahora
otrO:3 recursos. j Oj ala se tienda par fi n a preocuparse mas deI futuro de
su agricultura y campesinos !

Palabras claveà :
AMERICA DEL SUR - BOLIVIA - IMPORTACIONES ALIMENTARIAS - TRIGO - ACEITES
LECHE DONACIONES ALIMENTARIAS - CONSUMO ALIMENTARIO - PRODUCCION
ALIMENTARIA- SISTEMA ALIHENTARIO - SEGURIDAD ALIMENTARIA - POLITICA
AGROALIMENTARIA - DEPENDENCIA ALIMENTARIA-

SECURITE OU DEPENDANCE ?

LES IMF'ORTATIONS DANS LE SYSTEME ALIMENTAIRE BOLIVIEN

RESUME

La dégradation de la situation
depuis une dizaine d'années est l'héritage
particulièrement en matière économique.
alimentaire bolivien repose de plu::; en
importations et les dons.

Cet article analyse la genè:3e d'un tel processus et, de
façon plus précise, le fonctionnement des compClsantes du système
<importations, production et consommation) à propos des trois
principales importations: le blé, les huiles et le lait. Face à la
déterioration de l'exploitation minière traditionnelle, la Bolivie
cherche désormais d'autres ressources et ainsi sera peut-être enfin
conduite à se préoccuper davantage de l'avenir de son agriculture et de
ses paysans

H.cts-çles :
AMERIQUE DU SUD - BüLIVIE - IMPORTATIONS ALIMENTAIRES - BLE - HUILES 
LAIT DüNS ALIMENTAIRES CONSOMMATION ALIMENTAIRE PRODUCTION
ALIlotENTAIRE - SYSTEME ALIMENTAIRE - SECURITE ALIMENTAIRE - POLITIQUE
AGRO-ALHŒNTAIRE - DEPENDANCE ALIMENTAIRE -
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SECURITY OR DEPENDANCE?

IMPORTS IN BOLIVIA'S FOOD SUPPLY SYSTEM

ABSTRACT

The deeline of the agricultural sector in Bolivia sinee a
decade or sa is the result of the country's ehaDtic history,
particularly in the ecunDmic field. The fDod supplies system now
increasingly depends on imports and donatiDns.

The fDllowing article analyz9s the development of this
process, and, mDre precisely, of the functioning Df the system's
compDnents (imports, production and consumption) by focusing an the
three !Il3.in imported products : wheat, edible ails and milk. Faced with
the decline oi the traditional mining sector, Bolivia is now searching
for alternative resources and its attentiDn might thus finally be led
towards the future of BDlivian agriculture and peasants !

Key words :
SOUTH-AMERICA - BOLIVIA - FOOD IMPORTS - \ŒEAT .- EDIBLE OILS - MILK 
FOOD DONATIONS - FOOD CONSUMPTION - FOOD PRODUCTION - FOOD SUPPLY SYSTEM
SECURITY OF FOOD SUPPLY - AGRICULTURAL FOLICY - FOOD IKPORT DEPENDANCY -



- 51 -

~SEGURIDAD 0 DEPENDENCIA?

LAS IMPDRTACIONES EN EL SISTE~~ ALlMENTARIO BDLIVIANO (1)

A pesar de ser el pai s mas pobre de América deI Sur, con tasas
de malnutrici6n y mortalidad infantil tan bajas camo las de Haïti,
Bolivia estâ dotada por la naturaleza de una gran ~ariedad de riquezas
agricolas y mineras. Las prireeras parecen poco explotadas, de tal manera
que obligan a efectuar importaciones masivas y crecientes destinadas a
la alimentaci6n de sus pobladores, mientras las segundas se ven
totalmente reducidas par los saqueos consecutivos realizados desde el
siglo XVI.

LSe trata de una si tuaci6n inel udi ble y ti pica de un pai 5 que,
confrontado al mercado internacional, no puede asegurar su seguridad
alimentaria sine al precio de su independencia? Responder a la pregunta
supone una evaluaci6n de las importaciones y donaciones alimentarias, y
una estimaci6n de su impacto y de sus relacianes con el consumo y la
produccién nacional.

I.IMPDRTACIONES y DDNACIONES ALlMENTARIAS

A. Las importaciones al1mentarias: tradicién de una economia
extravert ida.

Las importaciones de al imentos de primera necesidad tienen en
Bolivia una historia bastante larga, ya que se recurrié a esa modalidad
de abastecimiento desde los principios de siglo. En efecto, esta
practica mantiene una estrecha relacién con el desarrollo de la
explotaci6n deI estano que lleg6 a ser en esa época la fuente principal
de divisas deI pais. Coma consecuencia de ello, las ciudades, l1gadas
directa 0 indirectamente a este hecho, se desarrollaron <La Paz) 0

cobraron un nuevo empuje (Oruro), apareciendo tambien al mismo tiempo,
en los lugares de extracci6n mineraI, grandes aglomeraciones, algunas de
las cuales de varias decenas de miles de habitantes <Siglo XX,
LLallagua, Catavi ... ) aunque meramente llarnadas Il campamentas mineras'.

(1) Este articulo fue publicado en castellano por Analisis, suplemento
sernanal deI diario HOY <26 de febrero de 1988), y estâ por publicarse en
frances.
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El abastecimiento alimentario de estas centras mas a menas
urba.nizados, no pudo ser sat isfecho en su total idad por las haciendas
latifundistas vecinas, la que genero la necesidad de efectuar iropor
taciones de productos alimenticios. Esta se via facilitado par la
infraestructura ferroviaria que ya entonces unla el pais con los puertos
deI Pacifico: la via férrea Oruro-Antofagasta que se construyo en 1892
y, después, las conexiones con ArgeIltina y Brasil, aseguraban el
transita deI mineraI de estano en un sentido, y de los alimentas en el
otro. Estos III timos podian ser ofrecidos al mercado a precios mucha
menores que los ofrecidos par otras regiones deI pai s corna la de Santa
Cruz, que a pesar de su potencial agri cola, no posei an vi as de comuni
caci6n que las integrara a los centrO:3 de consuma. Es aSl que, desde
1910-1920, estas importaci~nes de alimentas llegaron a constituir
valoricamente el 25% de las importaciones deI pais.

La crisis mundial de 1930, seguida de la Guerra deI Chaco con el
Paraguay <1932-1935), tuvieron par conseeuencia la caida tanto de las
exportaciones minerales corna de las importaciones alimentarios y otras:
en 19::15 las irnportaeiones agricolas eran en un 25'7, inferiores a las
efe.:tuadas en 1927 (PRUDENCIO, 1984). La década de los anos 30 fue una
època de agudo desabasteeimiento que, surnado a los efectos de la rece
sion mundial, origino una fuerte emigraei6n de mineras desempleados
hacia las ciudades, a la cual se anadià el asentamiento de un gran
numero de soldados desmovilizados después de la Guerra deI Chaco .

En sentido inversa, la segunda Guerra Mundial, provoc6 una
fuerte demanda deI estano, con efectos benèficas sobre la economia,
total mente extravertida, deI pai s. El aumento de exportaeiones mineras
permiti6 entonees aerecentar el volurnen de las importaeiones alimenta
rias, de tal suerte que, en 1944, el 43% deI total de las importaciones
era de indole alimentaria.

El conjunto de estas fluctuaciones se ve ilustrado en la Fig.1.
Se constata, haeia el fin de los anos 40, una total discordancia entre
la eurva de crecimiento de las importaciones generales y las curvas
decrecientes de las importaciones de alimentas. Esta no signlfica que el
pai s 10gr6 alcanzar un ni vel 6ptimo de autosuf iciencia al1mentariai la
situaci6n era mas bien el reflejo de una crisis social, politica y
econémica profunda que desemboc6 en la Revoluci6n de 1952, fecha en la
cual el pais comenz6 una nueva fase de su historia.

Antes de proseguir, se hace necesario exarni nar de cerca la
naturaleza y el origen de las importaciones al imentarias mencionadas.
Durante todo' ese periodo de tiempo, el pais importé seis principales
productos alimenticios: aceites en general, leches bajo diversas formas,
trigo, azùcar, arroz y hari na de trigo. El crecimiento deI volurnen
global de estas importaciones es evidente durante los 30 anos (Fig.2):
41 000 tm en 1924, 116 000 tm en 1955, exceptuando la cai da entre 1930
35, en la cual ademas no esta incluido el trigo. En 30 af'los, las impor
taciones alimentarias se multiplican par 2,8, mientras que la poblaci6n
deI pai s se mul tipI ica s610 par un 1,7 en el transcurso de la primera
ml tBd deI siglo.
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Fig.l. Importaciones totales e importaciones aliID8ntarias (1925-1949)
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Es sobre todo notable el aumento del volumen de importaciones en
pcoductos corna el trigo, los acei tes, el azucar. Durante la crisis de
1930, el trigo susti tuye las importaciones de harillà del misrno cereal,
manteniendo de todas maneras un lugar primordial entre las importaciones
a pesar de la ya concebida importancia que se otorria desde entonces a
las importaciones de la harina de trigo. Casi la totalidad (entre 2/3 y
9/10) del azùcar se importé desde Perù y en menor cantidad de la
Argentina. En la que respecta al trigo y la harina de trigo <Fig.3 A Y
B). la produccion norteamericana viene a sustituir a la produccion
sudamericana a fines del ci tado pen odo, luego de un primer intento
realizado en los anos 30. La conquista del mercado para la leche es mas
dif i cil por la elevada concurrencia para este producto <Fig.3 c): Los
Estados Unidos, Europa y Amèrica del Sur (sobre todo Chi le) se disputan
este mercado durante la crisis roundial, y si bien Europa se retira
después de la segunda Guerra Mundial, participa aùn con mas fuerza a
partir de 1950. Respecto a los aceites (Fig.3 D), Europa desaparece del
roercado durante la 2· Guerra Mundial y es reemplazada casi excl usi
vamente por la Argentina, el cual ofrece precios mas bajosj sin embargo,
es a su vez reemplazada por los Estados Uni dos desde 1955.

Las medidas economicas del goblerno del M. N. R. en 1953 e5taban
dirigida3 por una parte, al control de las minas por el Estado y, por
otra, a la promulgaci6n de una reforma agraria que aboli6 los lati
fundios y las relaciones de pongueaje aûn vigentes en el campo. En el
aspecto de la producci6n agricola, la ambici6n del nuevo gobierno era
lograr la autosuficiencia del mercado alir.lentario interna, reduciendo y
hasta suprirniendo las importaciones; este hecho se ho.ri a facti ble par
los recursos provenientes de la explotaci6n minera. Una serie de
iniciativas fueron entonces consideradas entre 1955 y 1962: programas de
colonizaci6n agrîcola del Oriente, me,:anizaci6n de la agricul tura,
apertura de nuevos carninos, creacion de fàbricas de transformaci6n de
productos agri colas (acei te. leche ... ) . Sin embargo todas estas
operaciones econ6micas s610 padian ser efectivizadas gracias a una
signif icat i va ayuda extranj era, que en 10 anecdético 11eg6 a ser la
"Allanza para el Progreso" de origen norteamericano, ya que el gobierno
boliviano de la època era. reconocido corna "marxista, pero no comunista".
Con la dictatura del General Banzer (1971-1978) se da aun un nuevo paso:
el desarrollo de la produccion agrîcola no tiene como unico objetivo la
susti tucion de las importaciones sinD que pr-etende tambien conquistar
los mercadas exteriores gracias a una poli tica de exportaciones de
productos corna el café, algodén, airoz, azùcar, etc ...

GCuàles fueron los resultados de esta politica? GEn qué medida
11eg6 el pais a disrninuir, sine sustituir, las impartaciones al1rnen
tarias?

La Figura 2 rnuestra las consecuencias de
evoluci6n de las irnportaciones de trigo y harina
aceites y arroz entre 1950 y 1984, es de.:ir despuès
Nacional (l).

esta politica en
de trigo, leche,
de la Revoluc16n

(1) Importaciones legalment.::? registrada:3
productos internados via deI contrabanda no

ya que el
es conocido.

volumen de los
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Parad,~,,~ icamente, la Eeforlll.3. Agraria de lS'53 fue inmediatamente
s~guida de un alza general de importaciones alimentarias que se suponia
debE:ria conJ).'itir! El fenomeno se ezplica par la desorganizaci6n agricola
y comercial originada par la fra5P-e~taci6n de las hacienda~ que
suministn.ban hasta enton,:es al mercado local, y por el aumento del
autoconsumo del sector campesino, A!ecta.dos por la Reforma Agraria, los
grandes proprietarios que monopol iza.ba.n los medios de comercial izaci6n,
cesaron de aba:~tecer a las ciudades que consti ttJian, junto con las
minas, los principales centros de 'lellta de su producci6n. Se genero asi
un nivel de intermediarios hasta entonce:s desconocidos, 10 que obligaba
al sector pùblico a recurrir a importaciones cada vez mas considerables.

Sin embargo, desde 1958, la tendencia a la disminuci6n de las
importac1:mes alimentarias es casi general, a excepci6n de los aceites,
de las frutas y del tabaco, (.Se debe ello al éxito de la nueva poli tica
del M.N.R.? Segun J.PRUDENCIO 0')84), se trataria J11..às bien de las
consecuen·::,ias a la critica sitllacién financiera que atraviesa el pais
(elevada deuda externa, devaluaci6n monetaria en 1956 ... ) 10 que, al
l-educir la disponibilidad de divisas, reduo:e la posibilidad de
importaciones. Asi se observa la disminuci6n y pronto la desaparici6n de
dos de los productos importados mas importantes, el azucar en 1966 y el
arr0:: en 1970 que conformaban j untos casi la mi tad (49%) del valor de
l~s iruportaciones en 1950.

A pesaI' de estos logros que fueron el resultado de una susti
tucién lograda gracias a los cultivos en la frontera agricola del
Driente, el conjunto de la'3 importacioEes alimentari6ls prosigu16 un alza
durante el decenio de los anos '70 y bU; al mismo tiempo que se ohserva
una concentraciéln sobre algunos productos esenciales coma el trigo, la
harina de trigo, la leche, los aceites. En las cifras de los anos 80, se
destaca la necesidad de distinguir la conyuntura particular de 1983, ana
rnarcado por serios desa:3tres agricolas <sequia en la regi6n altiplànie:a
y las inundaciones en la regi6n oriental), desastres que ocasionaron la
pèrdida de dos terceras partes de la producci6n de tubérculos y hasta la
mi tad de la producci6n cerealera <al respecta -J'er ROCA J. C., 1985, Y
PRUDENCIO, 1986). Esta fue la ocasi6n para las importaciones masivas de
arroz, producto que el pa.is habia logrado autoabastecerse hace mas de un
decenio.

El aflo 1984, ùl timo ano del que se disponen cifras completas
para un analisis general, presenta el " re torno" a una situaci6n MS
normal: menor cantidaà de trigo y harina importados, mucho menos
importaciones de arroz, aunque los volumenes de leche y aceites importa
dos continuan creciendo. De manera general, en 1934, las importaciones
alimentarias se multiplican por 2,3 en relaci6n a 1950, llegando a al
canzar un total de 272 000 toneladas, equivalentes a 74 millones de SUS
(Solo Ciflas, 36/86), 10 que representa el 56~t. del volllmen y el 15% del
valor de las importaciones totales (1).

<l) Para 1985 y 1986 el monto de importaciones al imentarias no es
oficialmente conocidoj el correspondiente a las importaciones totales
parece seguro (41% de aumento entre 10:3 aÙos citados) mientras que èl de
las imponaciones difiere de 200 millones de d61ares (25%) segun las
fuentes de consulta <Banco Mundial y Direcci6n de Comercio Exterior).
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Considerando las variaciones recientes de estas importaciones
alimentarias, tant a en el conjunto de las importaciones coma en rel~ciôn

con las exportaciones (Fig.4), se observa que dichas variaciones siguen
finalmente, desde 1980, la evoluci6n global dei comercio exterior del
pais, es decir, la de una involuci6n cunstante debida principalmente a
la crisis del estafio. La baja constante de exportaciones origina la baja
de las importaciones, la que impl1ca también las importaciones alimen
tarias. Posteriormente, se vera que esta situaciôn encuentra palia+, i va
al problema mediante la ayuda alimentaria.

El rubro principal de 1mportac10nes aiimentarias es de hecho el
trigo y la harina de trigo: 80% de su volumen (217 354 Tm) y la mitad de
su valor (36 103 000 SUS). Los mercados de abastecimiento de tr1go para
Bolivia son, en 1984, los Estados Unidos <52,5%) y la Argentina (40,8%>;
en cuanto a la harina de triga, este ultimo pais cubre un 59,3% de las
importaciones, seguido par los Estados Unidos (17%) y Europa (13%),

El casa del trigo es un clara reflejo de la politica a la que
estan sujetas las importaciones. En 1981, afinidades entre la'; dicta
duras boli viana (Gral. Garcia Meza) y argentina (Gr al. Videla) hacen que
se importe un total de 355 200 toneladas de trigo argentino al pre,::io
elevado de 377 tUS/Tm, mientras que el prec10 media (reaU era de 2'76
tUS/Tm en 1980. Este trigo fue revendido a las molineras pri vadas del
pais al valor de 250 SUS/Tm, "subvenciôn" que significô una pèrdida neta
de 45 millones de dôlares para el Estado que no tenia los recursos ni la
voluntad de frenar esta si tuaci6n, favoreciendo asi a los comerciantes
intermediarios e industriales, y no asi a los sectores pobres ni produc
tores (DANDLER et al., 1987). Actualmente, el liberal1smo radical en
virtud del cual el gobierno del Dr.Paz Estenssoro suprime toda subven
cion a los productos nacionales, pane al productor boliviano en un nivel
de competencia directa con los del mercado internacional, sin tener en
cuenta que estas ultimos si se benefician de subvenciones de sus
respectivos gobiernos (URIOSTE, 1986).

Se constata pues que la poli tica de substi tuci6n de importa
ciones alimentarias de productCls de al ta consuma ha sida ôptima paL3- el
azucar (1), y 5610 parcialmente para el arroz, y para el café entre
productos secundarios, En realidad, el total de importaciones alimenta
rias no cesé de aumentar, siguiendo la misma tendencia desde principios
de siglo, tendencia que se vera acrecentada aûn mas par la poli tica
neoliberal practicada desde 1~85.

Cl) El problema de la actualidad es él de la sobreproducci6n de azu·:ar.
la que obliga al gobierno a fijar cuotas (topes) de producci6n que, sin
embargo, fueron excedidos en 1986. La si tuaci6n presenta ademas otros
agravantes: el cierre del mercado estadounidense que acordaba precios
preferenciales a Bolivia, los elevados costos de producci6n y la subuti
lizaci6n de la capacidad industrial instalada (30~1,) (Fresencia.
suplemento CORDECRUZ, 16.01.198';'), En la actual el gobierno esta
encarando la producci6n de bio-étanol a ejemplo de Brasil. A pes~r de
esta sobreproducci6n, aparentemente el pais sigue importando azucar. ya
que se denuncio recién la contaminacion de 600 Tm de azucar halande'3a
(Presencia, 21.04.1988),
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Fig.4. Evolucibn reciente de exportaciones, importaciones totales
y importaciones a11mentarias (en millones de d61ares U.S.)
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B. Las donaciones alimentarias.
Las importaciones oficialmente registradas constituyen 5610 una

parte de las importaciones totales. Es preciso anadir a éstas, otras dos
maneras de introducci6n de productos alimentarios al pai s: las impor
taciones de contrabando y la ayuda extranjera.

En relaci6n a las primeras, ningun dato permite calcular su real
volurnen. Se sabe no obstante que el contrabando es tan activo en las
fronteras con Br3.sil, Chile. la Argentina y el Peru que, por ejemplo.
este ultimo pais sufriria un déficit alimentario por su alto componente
de exportaciones ilegales de viveres. Entre Bolivia y el Peru, existe un
intensa trafico en los pueblos fronterizos deI Desaguadero y Copacabana.
Segun las informaciones de prensa, éste llegari a entre 42 y 45 Tm de
productos/dia, es decir unas 15 000 Tm/ana, consistentes esencialmente
en productos como leche en polvo, arroz y papas CFresencia, 10.01.1986).
El contrabando. junto con el trafico de cocaina, constituyen actual
mente la principal fuente de ingresos en la economia informaI en
Boli via (1).

Las informaciones concernientes a la ayuda alimentaria que se
otorga al pai s. son par el contrario mas accesi bles, ya que por ü:1.a
parte, los "donantes" se esfuerzan por cubrir sus "entregas caritativas"
con un maxima de publicidad y el gobierno trata cada donativo coma
resultado deI éxito de su politica extranjera. Se puede considerar que,
hasta 1986. Bolivia habria recibido algo mas de 238 000 toneladas de
alimentos a titulo de alimentos complementarios, de alimentos por
trabajo, 0 de apoyo en casas de emerge~cia (PRUDENCIO et al .. 1987).

Una cuarentena de instituciones, publicas 0 privadas. se
encargan de distribuir estas donaciones. La ayuda nortearnericana,
canalizada por C.R.S. (Catho1ic Relief Service), CA RE (Cooperative for
American Relief Everywhere) y USAID es repartida luego par Caritas
Boliviana, la Fundacion contra el Hambre, las obras filantr6picas de la
Iglesia Adventista (ADRA-OFASA), el Servicio Naciona1 de Desa.rro110 de
C011lunidades y Plan de Fadrinos. Las donaciones que provienen deI P. M. A.
(Programa lfundial de Alimentos), de la CEE (Comunidad Econ6I!lica Europea)
y de ayudas bilaterales, han sido confiadas a OFINP.AL (Oficina Nacional
de Asistencia Alimentaria) y a una veintena de insti tuciones guber
namentales.

En este conj unto, la ayuda norteamericana j uega un papel
preponderante (2). Esta empezo a otorgarse desde 1955, mediante el
Programa de Al imentos por la Paz esta blecido por el Congreso de 10';

Estados Unidos en 1953 y conocido coma la P. L. 480, Esta ley permi te
efectuar tres tipos de ayuda alimentaria:

(1) Una prueba reciente de la importancia de este contrabando es la
siguiente: A fin de impedir esta huya de alimentos (subvencionados.l al
exterior, el gobierno peruano decidi6 cerrar sus fronteras durante un
mes; coma consecuencia de esta medida, segun los peri6dicos 300 c~IDiones

con viveres fueron detenidos en la localidad de Desaguadero en pr imer
dia deI cierre (Presencia, 26.06.88),
(2) Entre 1955 y 1986, el 90,4% de la ayuda è.limentaria provenia de ln3
Estados Unidos.

,.
1
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- El ri tulo l autoriza la otorgaci6n de creditas a largo plazo en
d61ares para la importacion de alimentas de dicha pais.

- El Tltul0 II permite al gobierno norteamericano, efectuar donacio
nes de alimentos a instituciones privadas.

- Segun el Titulo III, los alimentos importados a bajo costa par el
Estado receptor pueden ser revendidas para constituir un fondo que sirva
al desarrall0 agricola y rural.

Se establece asi, segun un representante de USAID en Balivia,
una pol i t ica norteamericana que util iza "la producti vidad agri cola de
los Estados Unidos para combatir el hambre, la desnutrici6n, para
estimular el crecimienta econ6mico y el desarrollo, y para promover la
expansion de los mercados de alimentos producidos tanto en los EE. UU.
coma en los paises en desarralla" <BO\ŒR, 1986), verificandose en esta
ci ta, el dogma que" todo 10 que es bueno para los Estados Unidos, es
bueno para el resta deI munjo".

De manera general, el aumento deI volumen rec1bido en calidad de
ayuda alimentaria, es impresionante: 1 000 Tm en 1960, 5 600 en 1970,
233 000 en 1986. En este ùltimo ano, un 88,3% de la ayuda es otorgada en
virtud de la P.L.480, 3,1% por el P.M:.A., 4,t;,~~ por la CEE y 3,2% par
atras fuente:3. El caraeter netamente pol i tieo de la donacion
nortearoericana se evidencia al relacionarla con 10:3 carobios que se
operan en la situaci6n intE:rna deI pais. Asi, observamos par ejemplo
<Fig. 5), el crecimiento vertiginoso de las donaciones a fines de la
dictadura deI Gral. H. Banzer, una caida durante la dictadura deI
Gral. Garcia Meza que refleja el abandOllo deI mismo par su conocida
implicaci6n en el trafico de cocai na, y el considerable aumento hasta
nuestros dias, solo interruI!lpido te:uporalmente par efectos deI rechazo
deI Presidente Siles Zuazo de pagar la deuda externa.

En 1984, el arroz consti tuia la tercera parte de las impor
taciones paliativas al déficit alimentario que atravesaba el pais; la
harina de trigo estaba en segunda lugar con un 29% deI total. La sequia
dia ademâs lugar a importaciones de origen dudosa; en 1983 ingresaran al
pais 270 000 Tm de trigo mientras que el consuma media de este producto
habia sida de 217 000 Tm en los afias precedentes <ROCA J. L., op. cit.).
Si bien en 1986, desaparecen las danaciones de arroz, las de los
derivados de trigo llegan a representar un 50% deI total reci bido,
mientras que la parte de la leehe en polvo se mantiene en un 18%
<CARITAS, 1986).

Participa sobre todo en la distribuci6n de estos donativas de
procedencia norteamericana Catholic Relief Service <C.R.S.) a travès de
Caritas Boliviana.. En 1984, C. R. S. canaliz6 un 84% de la ayuda
alimentaria. Esta poderosa insti tue ion norteamericana privada, fundada
en 1943, conduce actualmente programas de asistencia par un valor total
de 440 millanes de délares en mas de 60 paises (Presencia, 20.12.1985).
En Bolivia, y s610 en el aspecta al1mentario, la ayuda asciende a 13
millone:3 de d61ares en 1984, y se reparte en cuatro programas
principales:

- Salud Il'.aterno-infantil: distribuciôn de alimentos via 2 200 Clubes
de M~dres, muchas veces circunstanciales.

- Alimentaci6n escolar: distribucian de desayuno y almuerzo a ninos
en edad es~olar en las zonas rurales y urbano-marginales.
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Fig.5. Evolucién de la ayuda a1imentaria segun los donadores
y segun los presidentes de Bo1ivia <1970-1986)
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- Alimentas caritativas: ayuda de urgencia en casas excepcianales.
- Alimentas par trabajo: especie de salaria atargado coma

cantraparte par la participaci6n en trabajas publicos <apertura a
reparaci6n de caminos, irrigaci6n, pazos, etc ... ). Asi se desarrolla en
Bolivia coma en los paises vecinas, un tipo de asistencia publica que
acastumbra a la poblaci6n a salicitar asistencia camo condici6n al
esfuerza de arganizaci6n a desarralla.

Asimisma, en la ciudad de La Paz, gracias a un acuerdo firmada
con OFASA en el marca del pragrama Alimentas par Trabajo, la Kunicipa
lidad aprovecha esta pasibllidad para realizar sin gastas de mana de
abra los trabajas de la via pùblica <empedrado y limpieza de calles) i
estas trabajas son ejecutadas par los habitantes (con un 95% de mujeres)
de los sectores pabres de la ciudaà. La "tarifa" se fija en 40 kg de
harina y sèmala, 3 litras de aceite y 2 litros de leche por 12 dias de
trabajo continuo <Aqui, 6.12.1986; Presencia, B.01.19B7). Esta aperaci6n
que prosigui6 al licenciamiento masivo de empleados municipales, estaba
previsto por un lapso de un afio; sin embargo, ha sida renovada para 19B7
dentro el plan de donaciones de USAID (P.L.480) que preve un aporte de
5 000 toneladas de alimentas, ocupando a unas 20 000 desempleados
mensualmente <Presencia, 15.01.1987), En la ciudad de El Al ta de La Paz
<Presencia, 22.03.19BB), AD~A-OFASA praporciané en 1987 3 800 toneladas
de alimentos en el marco de este pragrama Alimentas par Trabaja

De igual manera, los profesores de las escuelas publicas son
remuneradas parcialmente par media de danacianes alimentarias P. A. N.
<Pragrama Alimentario Nacianal) de arigen argentina. Cada prafesor tiene
derecho a 2 litros de âceite, 1 kg 1e harina blanca, 1 kg de leche en
polvo, 3 sacos de sémola, 3 kg de fideo, 2 kg de arroz y 4 latas de
conserva <Presencia, 22.01.1987),

Al final de estas afias se acrecienta pues la cantidad de
productos alimentarias que provienen del extranj ero, sean estos
importados a titulo onerosa 0 gratuito. GSignifica esta que la politica
de iudepencia alimentaria preconizada y ejecutada hace 30 afios atras ha
fracasa.do? Mientras que los pai ses exportadares y "donantes" 1 en el
transcurso de estas 30 ùltimos anos, implementaron poderosos
instrumentos de penetracién en los mercados exteriores y en especial en
los paises del Tercer Mundo, parece ser que, en Bolivia, se perdian los
œdios y voluntad de proseguir con los objetivos inlcialmente f1jados.
Se observa por ejemplo en La Paz, la construcci6n por parte de OFINAAL
de grandes almacenes para la recepci6n de mayores donaciones
alimentarias; en Oruro y Potosi se preven tambien otros con el mismo
objeto <Presencia, 16.01.1987); asimismo, estan en curso de
negociaciones con Chile para construir silos de granos en Arica y
Antofagasta para las futuras donaciones de trigo.

Antes de concluir sobre el fracaso de una politica de
autosuf iciencia ali mentaria aun li mi tada, es necesario eval uar 10 que
representan las importaciones en relaci6n a la producci6n al imentaria
nacional y a la demanda del consumo interior, de manera de poder
precisar mejor el grado de dependencia del pais.
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Il. EL CONSUMO ALlMENTARIO

Retomando la tipologia de modelas agra--nutricionales propuestos
par G. LIVET (1969) Y L. MALASSIS <GREEN, 1986), se constata que el de
Bolivia es de tipo "tradicional agricola", a base de cereales y raices
(tubérculos). Segun MALASSIS y PADILLA (1982), se caracterizaria por el
consuma predominante de cereales, tubérculos, frutas y hortalizas,
acercandose mas al adaptado en la Costa de Marfil que al deI vecino pais
deI Peru.

Tanta en el aspecta deI consuma alimentaria coma en otras
aspectos, en Bolivia es dificil obtener informaci6n confiable. Segun un
documenta elaborado par el Ministerio de Planeamiento (1984) en base a
datas estadisticos de la Division de Nutrici6n deI Ministerio de Salud
Pûblica, los alimentas de mayor consuma serian, en orden de importancia,
los tubérculos, las cereales, las frutas y por ultimo las hortalizas,
seguidos par los alimentas de origen animal, los azùcares y 10:3
productos lacteos <al respecta, ver la Fig. 6).

Sin embargo, este orden es distinta si se consideran las esta
disticas deI economista F. KACHICADO (1986). Seglin esta fuente, tubér
culas y cereales ocuparian un primer lugar, pero las frutas y hortalizas
tendrian mucha menor importancia (1% en lugar deI 15% deI total
consumido); asimismo, el consuma de productas lecheros y de materia;:;
grasas seria mas significativD <16% en lugar de 3,5% y 3% en lugar de
0,7% respectivamente). Es notoria la impartancia de la divergencia.
Segûn un estudio de CERES <DANDLER et al .. 1987), el consuma de leche y
sus derivados se situa entre los datos de las dos fuentes mencionadas:
60 g par dia y por persona. Por una parte, los datas existentes, son poco
seguros y divergentes a veces, y par otra, las estimaciones globale:::;
propuestas para definir un patron nacional de consumo dependen mucha del
peso que se acuerda a los tres grandes tJpos de consumo alimentario que
caracterizan las tres zonas eco16gicas que predominan en el pais:
Altiplano, Valles y Llanos amaz6nicos deI Oriente.

El documenta elaborado par el Ministerio de Planeamiento (1984)
permi te, sin embargo, identi ficar estas tres patrones regionales de
consuma alimentario (Fig.7). Los resultados, considerados bajo las
restricciones precedentes. dejan percibir diferencias que en el conjunto
pueden estimarse coma significativas. En el Altiplano, cereales y
tubérculos se consumen por igual, las hortalizas menas, la fruta casi no
es tomada en cuenta. A decir verdad, la importancia que se da a cereales
y hortalizas, 10 mismo que al consuma de carne, hacen pensar que la
fuente consul tada ha incorporado en la lectura deI regimen al imentario
deI Al tiplano, patrones de consume de los habitantes ci tadinos de La
Paz. Asi, el trigo que es un producto de mayor producci6n en los Valle,::,
que en el Al tiplano, consti tuye en est.e modelo, la cuarta parte del
consuma total, es decir dos veces mas que el constatado en los Valle3
roismos. Una "tasa alimentaria" tmodelo alimentario) deI Al tiplano rural
daria aun mayor importancia a los tubérculos (papa a chuno) y una menor
importancia a los otros rubros de alimentaci6n.
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Fig.6 .. El modelo al imentario boli viano
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Fig. 7. Los mode los alimentë.rios reg10nales en Boliv1ô.
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El modela en Valles parece menos influenciado par los patrones
citadinos de consuma; al consuma de papa se SUIDa el de la yuca, producto
que cobra aun mayor importancia en los Llanos orientales. El patron de
consuma en esta ul tima zona se Liiferencia netamente de las anteriores
par la importancia dada a los cereales <yen especial al arroz), par la
relativa reducci6n de la ingestion de tubérculos, y par el importante
consuma de hortalizas, frutas y sobre todo de productos de origen
animal.

En cada uno de los tres modelas propuestos, se observa el rol
primordial que desempenan los cereales (cuarta d tercera parte del
consuma global) y en particular el trigo y sus deri vados, que llega
hasta igualar el consumo de arroz en la region amaz6nica. A pesar de la
carencia de informaci6n que permitia seguir la evoluci6n del conjunto de
estos modelas, parece ser evidente que es marcanda la influencia de la
urbanizacién creciente de la poblaci6n boliviana, que privilegia al
consuma de pan y pastas alimentarias, azucar y productos de origen
ani!llàl.

Al considerar el aspecta nutricional y al margen del aspecta del
consuma, se obtiene una idea mas cabal del impacta de las importaciones
sobre el sisterna alimentario en Bali via. El cuadro siguiente presenta
las principales fuentes protéico-energeticas cansumidas en el pais.

Cuadro 1. Principales fuentes protéico-energèticas en Balivia

Trigo
Arroz
Habas
Azucar
Aceites/grasas
Papas
Leche
Carne

Calori as ('/.)
24,0
8,8
5,2
B,l

11, B
11,8
4,4
3,0

Proteinas (%)

21,7
5,1

12,2

B,5
10,2
14,2

(Fuente: Machicado F., 19B6)

Cinco de los praductas representan cerca de las dos terceras
pal-tes de las calori as cansumidas: trigo, acei te, papa, arr02 y azucar,
cuatro de ellos dan la mi tad de las protei nas: trigo, carne, habas,
leche. Se destaca aqui el rol estratégico que juega el trigo en este
patron nutricional, ya que aporta la cuarta parte de calori as y la

. quinta parte de protei nas. Reafirmando la anterioramente mencionada, a
saber que las tres principales importaciones alimentarias desde los affos
70 son el trigo, los acei tes y la leche, se observa que san j ustamente
estas tres productos que proporcionan a los Bol i vianas el 36';' de sus
calorias y el 32% de sus proteinas.
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Al consideraI' no ya la totalidad del consumo alimentario. sinD
el consumo de las familias de bajos recursos de la ciudad de La Paz
(PRUDENCIO, 1986), vemos que la dimension de esta dependencia alimen
taria presenta aun mayor gravedad. En efecto, para las familias pobres,
los derivados del trigo <pan, fideo, harina) consti tuyen el 74,4% de la
ingesta de calorias, 73,5% de las cuales represent3.n calorias
"importadas". La dependencia externa concierne pues unas tres cuartas
partes del consumo de calorias (1).

III. ~AS IMPORTACIONES EN EL SISTE~~ ALlMENTARIO BOLIVIANO

En las siguientes li neas, nos limitaremos al analisis de las
tres principales importaciones alimentarias en Bolivia: el trigo, los
aceites y la leche, considerando su interrelacién con el consumo y la
produccion nacionales.

El cuadro 2 presenta una imagen de la reciente evolucion, en
toneladas, de las importaciones de estos tres productos en tèrminos
cuantitativos.

Cuadro 2. Importaciones de trigo, aCElites y leche (Tm), 1976-1985.

Trigo Aceites Leche

1976 57 164 6 993 35 327
1977 1~? 841 6 459 60 735.J_

1978 218 637 7 903 59 478
1979 258 833 b 957 74 233
1980 280 003 8 574 91 207
1981 266 397 13 459 80 149
1982 170 000 9 823 89 332
1983 331 267 10 085 79 011
1984 273 478 10 225 79 684
1985 3eO 000 n 642 83 0451

(Fuente: Prudencio et al., 1987)

(1) Esta dependencia alcanza 03.17:3,8% si se suma el a·:;eite importado.
Segun PRUDENCIO, el aporte calôri'':o de estas famil ias està consti tuido
de la siguiente manera: un 8:::S~f, proviene de cuatro produ,::;tos elaborado:3
(azucar, pan, aceites y fideo) y un 16,7% proviene de cincu productos de
consumo directo <papa, arroz, carne y huevos).

-,,
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El trigo.

A pes~r de las divergencias constatadas en
lu'~lltes de inlormaciôn estadisticas, se puede hacer
evoluci6n reciente deI consumo de este cereal.

Cuadro 3. Evoluci6n deI consumo deI trigo en Bolivia

las diferentes
una idea de la

Consumo nacional <Tm)

n. b. Segun PRUDENCIO et
353 000 Tm en 1985.

1973
1975
1980
1985

118
166
226
293

000
000
000
000
Œ'Jentes:

al.,198?,

Consuma anual
per capita (kg)

25
33
40
46

Machicado F., 1986; Roca J.L., 1986)
el consumo nacional alcanzaba hasta

Este consumo, que practicamente se dobla en 15 ahas, reviste dos
tonnas: el pan y las pastas; entre 1975 y 1979, el consumo de las
ul t imas habi a pasado de 13 a 19 kg/ per-ca.pi ta/ ano (PRUDENCIO, VELASCO,
1~S6), y segun otra fuente (ZABALLOS, 1986) el consuma de trigo seria ya
deI orden de 50,7 kg/per-capita desde 1984.

La cuestian aqui planteada consiste en verifi,:;ar no tanto las
soluciones dadas a tan creciente demanda, sino màs bien en saber si el
incremento corresponde al desarrollo de la produccion nacional 0 es
efecto de las importaciones. Entre 1971 y 1984 la produccién de trigo
pasa de 47 100 Tm a 74 546 Tm <y 77 900 en 1987), 10 que significa un
aumento considerable de 60'1.. En el misInQ peri odo, las importaciones de
trigo pasan de 46 300 a 271 900 toneladas, equivalente a un 487% de
aUl~nto; pero al mismo tiempo las importaciones de harina disminuyen en
un 30%. Si reducimos, con fines comparativos, producci6n y importaciones
en su equivalente en harina, se constata que la producci6n nacional
aumenté en un 60% y las importaciones <de trigo y harina) en un 110%. El
aumento global del consuma de harina esta constituido en un 91% por las
importaciones y tan solo en un 9% por la producci6n nacional de este
cereal. En cuanto a las donaciones, pasaron de 99 200 T. M. en 1980 a
212 000 T.M:. en 1987, 0 sea un incremento de 114% <Presencia,
19.07.86). Se verifica pue::; que es gracias a las importaciones, de harina
primero y de trigo después, que el mercado boliviano se ha visto
abastecido durante estas ùltimos quince afios.

Por su parte, el iHnisterio de Industria y Comercio estima que
el consumo nacional de trigo es del orden de 250 000 Tm, de los cuales
la produccion nacional participaria 5610 con 20 000 Tm, en tanto que en
virtud de la P. L. 480, el volumen importado seri a de 180 000 Tm (lo que
equivale al monto accordado con los Estados Unidos para 1987), el resto
carresponderia a las importaciones de la Argentina <Presencia,
19.04.1987). Coma encargado de la recepci6n de las importaciones, este
Ministerio parece estaI' subestilnando el autoconsumo efectuado por el
sector campesino, que le lleva a subestirnar voluntariamente la
produccièn nacional.
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De otra parte, no es inutil de constatar, junto con DANDLER y
MUiKlZ (987), que contrarialllente a una. opinion general, la mayor parte
del trigo que ingresa al pais es comprado y no recibido gratuitalllente:
entre 1973 y 1982, 95,6~{, de 1 168 300 toneladas fueron importados a
ti tulo oneroso, pago que represent::, la suma de 330,3 millones de
dolares.

GDebe buscarse la explicacion a esta situacion en la incapacidad
del pais a desarrollar su propia produeeion eerealera? Tomando coma base
100 la produecion del ana 1970, la Fig.8 ilustra la evoluci6n de los
cineo principales cultivas alimenticios desde 1950. Sobre esta base,
vemos que el arroz a ganada 210 puntos, la caÎîa de azucar 133, el maiz
102, la papa 35 y el trigo solo 25. Entre estas cineo tipos de cultivas
bàsicos, el trigo, que era el mas importante en 1950 y hasta 1960, ha
sida el de menar prog:-eso en 35 anos. GCuales son las causas de este
fenomeno'?

La zona de produecién tradicional de trigo son los Val les
temperados del pais. Durante los anas 1983-1985, el departamento de
Cochabamba produjo la tercera parte de la producci6n nacional, el depar
tamento de Chuquisaca y el de Potosi, una cuarta parte cada uno <MENDEZ,
1986). Para su abastecimiento en trigo, el pais cuenta de manera segura
con estas regiones de producci6n "natural" de este cereal. Ahora bien,
si se observa la distribucion de créditas agricolas otorgados para este
tipo de cultiva par el Banco Agricola 0982-198.'3>, se constata que si
bien el departamento de Chuquisaca ha recibido la cuarta parte del total
distribuido. monta correlativo a su prDdueci6n, Cochabamba reeibio solo
un 10% y el de Potosi tan s610 un 0,4'1., ruientras el departamento de
Santa Cruz (2~~ de la produceion total) reei bié el 60% del total de
crèdi tas. Estas diferencias en la otorgac16n de créditas consti tuyen un
testimonio de favoritismo gubernamental hacia la agrieultura eapitalista
del Oriente boliviano, en desmedro de los pequenos productores que son
el seetor roayoritario de los Valles.

Pero esta poli tica de favori tismo no parece haber permi tido un
desarrollo espectaeular de los Llanos amazonieos; la participaeién de
Santa Cruz en la produccién no s610 es insignificante sino que tambien
los rendimientos obtenidos a elevados costos, sem los mas baj os del
pais: 0,5'1 T/Ha contra 0, '10 en Chuquisaca y 0, '12 en Oruro y La Paz
OŒNDEZ, op. cit.). En realidad, coma describe un agr6r.omo boliviano "El
desplazamienta del cultiva del trigo desde la zona de los Valles a las
Llanuras orientales ha sida y es un objetivo nacional en materia de
agricul tura, pero el Iogro del mismo estuvo y aun està condicionado a
una tecnologia propia para la zona" (ABELA, LA't'RENCE-JONES, 1986). El
aetual estancamiento de la produeci6n nacional es, pues, resul tado de
una opei6n cuyos efectos han sida, hasta el moroento, negativos para los
pequefios productores de los Valles, camo para el conjunto de la
poblaei6n naeional. En tal conyuntura, el reeurso a las importaciones
masivas se hace Inevitable y hasta fàcil si se tiene en euenta la
si tuaci6n del mercado internaeional. As!, en abril de 1987, el Mercado
Comûn Europeo anunciaba un aporte para Bol i via de 12 000 Tm de cereales,
compuesto eseneialmente de trigo <Presencia, 10.04.1987).
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Se constata ademas, que gran parte de la producci6n de trigo
nacional no es comercializada: el 74% es destinada al autoconsumo, solo
el 16~: participa en el mercado y el resta \lOt) se 10 reserva para
sernilla <PRUDENCIO, VELASCO, op. ci t.). Los productores afirman que, en
1986, 300 toneladas de trigo no pudieron sel' cornercializadas (Presencia,
16.04. 19B7).

Otro factor que interviene tambien en contra de los pequenos
produetares, es la pol i tica ej erci tada en cuanto a preeios e impor
taciones. De 1952 a 1985, los preeios al productor fueron fijados de tal
modo que se evi te el alza del costo de vida en las cLudade,;; esta
medida, estable durante mas de 30 aî\os, no inei taba a desarrollar una
producci6n con fines de mercado. POl' otra parte, las molineras prefieren
acopiarse de trigo importado, aun sea ilegalmente, introducido desde la
Argentina, esto porque la harina extranjera tiene reputacién de mejor
calidad y sobre todo los precios de campra son mas bajos. Esta situ3cién
se va dando a pesaI' de la obligaci6n que tienen las molineras de
utilizar el trigo nacional y él importado en partes iguales. Asi pues,
desde 1970, se ven amontonarse c1entos de toneladas de trigo nacional en
depésitos de Cochabamba, Sucre y Potosi <ROCA J. L., 1985). La no venta
del trigo desincentiva aun con wayor fuerza la producci6n de este cereal
par parte del sector campesino.

Actualmente, y a pesaI' de la politica neoliberal adoptada pOl' el
gobierno desde 1985 (Decreta Supremo 21060), el trigo es el unico
producto que mantiene una reglamentacion para su precio, mientras el
recurso a las importaciones se ha convertido ya en regla. Has aùn,
constituye el unico articulo que escapa al derecho de aduana que reclama
un 20% pOl' toda importaci6n segun el Decreta Supremo 21367 (1). Se hace
pues comprensible, en esas condiciones, que la praduccién nacional
signifique 5610 un 4% de la materia prima utilizada pOl' la industria
molinera nac10nal (PRUDENCIO, VELASCO, op. cit. ) .

La demanda constante de los productores en sentido que el
gobierno les fije créditos preferenc1ales, fije un precio juste coma en
el ca:::;o de la cana de azucar y decida el volumer, de las irnportaciones
despues de realizar una evaluaci6n de la produccion nacional, no ha
tenido hasta el presente n1ngun eco.

Todos estos factores se cornbinan creando la dependencia casi
total (96%) de Bol i via respecto a su aprovisionamiento en el mercado
1nternacional del trigo (2). Las rnedidas econ6micas actuales no tienden
a reducir esta dependencia.

(1) Derecho de aduana que pasé en realidad a 35% desde que se adopté el
impuesto sobre el valor agregado (IVA) en 1987, y que alento fuertamente
las importac10nes ilegales no controladas par el Estado <Presencia,
18.05.1987) .
(2) En 1969-70 se estimaba la dependencia del pais en cereales en un 18%
y en 1978 en 34% (CHONCHOL, 1985).

..
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Otra manera de solucionar el problema <si se considera que
existe tal) y al margen deI desarrallo de una producci6n nacional, seria
èl de recurrir a la utilizaci6n de harinas cornpuestas para la
elaboracion deI pan. Bol i via posee una producci6n cerealera capaz de
entrentar dicha prapuesta. Entre las plantas nacionales, una de las rnâs
conocidas por su alto valor nutritivo es la quinua (0 quinoa),
originaria de los Andes y por 10 tanto bien adaptada al media ambiente
eca16gico. Esta planta cultivada en el Altiplano y los Valles, contiene
mas prateinas que el trigo y su valar energético es tambien mâs
elevado <1) .

En 1982 tue propuesta la elaboraci6n de harinas compuestas que
comprendian quinua, soya, llB.iz y un 751. de trigo, pero el proyecto no
tuvo é:d to alguno. Dtra proyecto, aprobado por el Congreso Nacianal
despues de muchas postergaciones en dicierubre de 1986 y baja presiones
de parte de la Asociaci6n de Productores de Mai z y Sorgo <PF:OMASOR), ha
sido finalmente vetado por el Presidente de la Repûblica (2).

Es evidente que no son las posibi11dades de cambio las que hacen
fal ta. Pero aqui, camo en otros l ugares, tal sust1 tucién de cereales,
aunque se efecti vizara de manera progresi va, podri a realizarse sobre
tado por una acci6n intencionada y planificada de parte de las
autoridades, puesto que "las leyes naturales deI mercado" consti tuyen
mas bien un obstàculo dadas las actuales candicione,o; deI mismo.

Cl) Segùn analisis realizados, la qui nua <Chenopodi um quinuaJ contiene
ln de protei nas <el trigo: 10,2'/.,) Y 3 670 kcal/kg <el trigo: 3 260)
(GANDARILLAS, 1986). La Tabla dE: Compasici6n de Alimentos para América
Latina <INCAP-ICNND, 1961) da los sigu1entes valores para cada 100 g de
parte comestible: quinua 351 kcal y 12,3 g de proteinas, triga 307 kcal
y 9,3 g de proteinas.
(2) Este proyecto preveia, a partir de junio de 1987, la fabricacién de
ocha tipos de h3rin3s compuestas, donde entraban en proporciones de 5 a
20%, las harinas de maiz, soya, qui nua a yuca, todas de origen nacional.
La leV prohibia las importac1anes de harina de trigo, salvo casas de
urgencia nacional (y no asi las importaciones de triga). El Senado hizo
la cbserva.ci6n que esta. dispasici6n era contraria al Decreto Supremo
2106;) que autoriza todas las importaciones y promulg6 varias enmiendas
en este sentido (Presencia, 17.12.1986; 7.01.19(7). La decisién
presidencial tuvo coma efecto una vez I~S, el receso deI proyecto.
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Los aceites y materias grasas

En 1984, los acei tes ocupaban por su volùmen, el segundo lugar
en la importaci6n de alimentos, provenientes mayormente de Argentina. A
pesar de no exist ir en Boli via una fuerte demanda de este producto en
relacion a otras paises latinoamericanos, el crecimiento de la misma ha
sido remarcable desde 1970; y esto, en gran parte, por la susti tucién
progresi\'a de la grasa animal por el aceite, fenémeno que es
caracteristico de un proceso de urbanizacién de la poblacién. La
evolucion fue la siguiente <ARAMAYO, 1984; PRUDErfCIO, op. ci t.):

- 1968: 1,78 litros por ana y per-capita
- 1972: 2,66 1 .
- 1980: 2,70 l .
- 19~4: 3,10 l .

El cul tivo de oleaginosas se ha si tuado entre los de mayor
aumento durante estos ùltimos quin,:e anos. Este proceso, que ha pasado
por muchas pruebas, es el resultada del esfuerzo de colonizacién
agri cola del Oriente. Hay en di a, tres plantas oleaginosas son
cultivadas: el mani, la soya y el algodén, pero todas ellas son
cultivadas en el marco de una agricultura de tipo capitalista.

En 1970 y hasta 1975, el algod6n fue la planta de mayor
productividad en el contexto del "boom" del cultivo algodonero en
Bolivia; sin embargo el fracaso fue total entre 1978-80, tanto que las
plantaciones desaparecieron casi por completo. Diversas razones
provocaron dicha si tuacion: el poco conocimiemto del mercado interna
cional <por la fi bra deI algodon exportado), errores en el control de
enfermedades especi f icas, escasez de mana de obra y problemas
climatolègicos <ROCA O., 1986); deb:endo anadirse a todo esto el éxito
del cultivo de la coca para la elaboracion de cocaina por el hecho de
ser mucho mas rentable.

Por su parte, la produccion de mani es estable desde 1975, pues
oscila entre 15 a 20 000 Tm, salve la caida en 1983 <por desatres
naturales) que fue general para todos los pl'oductos agri colas.
Contrariamente, el aumento de la praduccién del cul ti vo de soya es
espectacular: entre 1970 y 1984, la superficie cultivada es multiplicada
por 44,6 y la producci6n por 35,5. Este es un ejemplo unica de
crecimiento continuo durante 15 anos en 10 concerniente a produccié>n
agricola, ya que ni la cana de azucar, que permitié una autosuficiencia
en el pais, no conocié ni una continuidad ni una tasa de crecimiento
similares. En los anos 70, el objetivo era, en efecto, el de suprimir
las importaciones en aceites comestibles, constatandose que la planta de
soya era la mas indicada para ello.

Las autoridades no escatimaron esfuerzos para llevar a cabo tal
sustituci6n. En 1976 se prohibé la importaci6n de aceites comestibles a
tin de proteger la agroindustria naciente; paralelamente se construian
seis tabricas de extraccién y purificacién <cuatro en Santa Cruz, una en
Cochabamba y la estatal - FACSA - en Tarija), las mismas que fueron
dotadas del monopolio para la compra de la produci6n nacional; por
ùlt~mo, el cultivo de la soya recibié un cuarto de los créditos
obtenido:3 a la agricultura <PRUDENCIO, op. cH. J.
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Fig.10. Evoluci6n de la produccion de oleaginosas y aceites comestibles
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Sin embargo, a pe~a! de este conjunto de privilegios econ6micos
y de la e:cistencia de una demarl'ia n~la.tivamente reducida, se constata
que la producci0n de aceites se estanc6 y hasta disminuy6 en el
tran~:3Curso de los Lil timos aiios <.Fig, 10), mier,tras que, por su parte,
las importaciones no han cesado de aumentar. La producci6n nacional
cubre 5610 el 43% de las necesidades requeridas por la industria de
transformacion de oleaginosas (ARAMAYO, op. cit.). Resul ta parad6j ico que
la evoluci0n y las variaciones de esta producci6n de aceites no estè en
correb.cién con la producci6n misTIl.'i de soya: una baja en 1981 y 1982,
cuando parad6j icamente la producci6n de soya crece, un aumento entre
1982 y 1983 mientras la producci6n de soya declina y baja aun en 1983 y
1984 a pesar de que la curva evolutiva de la soya comienza a
reestabilizarse. ~Que pasa pues?

En la eui oria de 10:3 auos '70 de fa.ci l obtenci6n de crèdi tos
durante la dictadura del Gral. H. Banze!', las construcciones de fâbricas
procesadora::3 de pr oducto.3 agri colas se realizat-on de manera anârquica
sin con.3iderar suficienternente las capacidades reales de la producci6n
local. En efecto, en la industria aceitera asi como en la roolinera,
aunque en uenor grado en esa ûl tirna, se constat6 un evidente sobredi
roensionamiento ftente al cual la prohibiciôn de importaciones en 1976 no
padia ser mantcnido de manera coherente. Si la producci6n nacional
alcanzaba ë. cubrir apenas unos 15 millones de li tros, la capacidad
instalada demandaba unos 29 millones, esto signi:ticaba una tasa de
subutilizaci6n del 45%, seglin J. PRUDENCIO (1). Sin lug.3.r a dudas, se
subestim6, en la èPOCâ, la capacidad de autosuficiencla del sector rural
en grasas animales.

En esas condiciones, se hacen comprensibles las presiones a las
cuales son sometidos los ministerios para permitir la entrada masiva de
aceite bruto importado y asimismo de productos oleaginüsos.

No obstante estas importaciones, las industrias pt-ocesadoras no
lleg.3.n a cubrir la de1J1.anda nacional; en 198:3 unos veinte millones de
toneladas de grasas animales y ac",i tes ve8Etale~3 debieron ser impor
tados. Asimismo las donaciones de acei tes vegetales, de 429 T. M. en
1980, alcalizaron 2 215 T. M. en 1987: un increroento de 416% (Presencia,
19.07.88). La baja de la producci6n ob'3ervada entt-e 1980 y 1984 es
atribuible sobre todo a la fàbrica estatal FACSA de Iarija, que dismi
nuy6 un 63% de su producci6n (PRUDENCIO, VELASCO, op.cit. J. Cada
industria es aut6noroa en sus compras de acei te en el extranj ero; pero,
contrat-iamente a las Ïàbricas privadas, la estatal vi6 drasticamente
disminuidos sus crèditos, ocasionando este hecho una virtual quiebra ya
que funciona con el 10% de su capacidad utilizable.

(1) Seglin el mismo autor, la tasa de subutilizaci6n es de 28% en la
industria molinera. Una situacion similar prevalece tambien en la regi6n
central-oeste brasilera estudiada par Catherine AUBEF:TIN (1986), donde
"la carga del riesgo pOl' parte de la administracibn, perroi te la
mui i:iplicaci~n de proyectos lIlal estudiados e irreal izables".
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La polîtica de desestati.::::a':ian de la economîa tiene pues, cerna
consecuencia, el aumento de la:3 importaciones legales e i legale'3
provenientes del Era'3il a la A!'gentina, ya que sus productos ocupan
actualmente casi la totalidad del mercaùo nacional. En fin, la
subutilizacion de la industria implica tal elevacian de costos que,
legales a no, las importaciones de materias gras3.s son, en poder del
consumidar, menas caras que cualquier producto na·:ional.

La leche

Deseosos de implementar las recomendac10nes efectuadas par
diversas misiones de expertos norteamer1canos, segûn los cuales la causa
de la malnutrici6n en Boli'/ia serîa el escaso consuma de leche, las
autoridades gubernamentales ùecidieron hacer un particular esfuerzo en
este sent1do. Asî, en 1960, se crea en Cochabamba y bajo el ausp1cio de
la CBF (Corporacion Boliviana d,e Fomenta), la primera industria de
transformaci6n de leche PIL (Plor.ta I:ldustrializadora de Leche), con una
capacidad de tratamiento inicial de 40 000 li tros par dî a; rnàs tarde
incrementada a 120 000 U tros. Después se construyeron fabricas en La
Paz (1972), Santa Cru: y Sucre (1977> y Iarija (1978).

La capacidad total instala,ja era, en 1983, de 7 337 Tm par aùo;
"On la misma época, la producci'.Jn de leche en polvo era de l 47'1 lm: las
fâbricas PIL trabaj aban pm' la tanto a s610 un 20~{' d'2 su capa':idad
instalada (1). En 1984 la si tuaciôn no habîa calT,biado: las fàbri,:as
traba.jaban a6n a 23°;' de su capacidaè (PRUDENCIO, VELASCO, op. cit . .l.

El consumo na':ional de leche y deri vade'3 es aprm:imadamen te de
23 li tros/persona/aliG coma término media; y esta estimado en 59 Lts. en

las ciudades, sobre toda en las familias de ingresos elevados y medirEi,
y apenas en 8 li tro3 en el sec tOI' rural (ARAMA YO, op. ci t. ). La ci udad de
La Paz absorbe rnà.s d.;.} la tercera parte de1 consuma total, y Santa Cl-UZ

mas de la cuarta parte. La PIL saUsface tan '3010 un tercio del consumo
en zunas urbanas: sin embargo se ha calculado que, aun trabajando ~n un
100% de su capacidad instalada, esta industria no llegaria a satisfacer
ws que un tercio de les requerimientos nacionales.

El consumo de leche no es elevado a pesar de su incremento: lb
kg/pers. en 1972, 22 kg en 197B y 28 en 1984, pero se basa cada V8 7 !~S

en la,:; importaciones. Asî en 19(j(). la produ\:.cion nacional aportaba ~. kg
par persona y las importaciones 4,9 kg; en 1981 la producciôn aportaba
con 10,5 kg mientras que 12,6 kg procedian de las importaciones
(UHIOSTE, op. ci t . .l . . En 1987 se e,:;tima que 52% de la leche y sus
derivados son de proc-=ùencia e:-::tranjera (Presencia, 14.04.1937). f'or ,:;u
parte, las donacione:3 de leche en yo1vo ::;e incrementaron de 61') T. H. en
1980 a 2 728 T.M. en 1937, a sea Ulè 3231, (Fresencia, 19.07.88).

(1) La fabrica mas a,:.:tiva, la de Cochabamba, trabaja con un :38% de su
capacidad instalada; la menas activa., la de 'Iarija, con un '1% CDANULER
et al., op. cit.). En 1986, todas la fabricas fueron tran,:;feridas a
diversas Corporaciones de Desdrrollo departamentales en aplicaciôn al
Decreta 21060 que promueve la dese:=.tatizaciôn de la economia.
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Es evidente que estas importacione5 son consecuencia de una
produccibn insuficiente y una industrializacion mal planificada. Aunque
se hizo un esfuerzo de organizacibn de los productores a nivel
departamental y nacional para facilitaI' tante el aspecto de la
produccièn como el de la comercializacièn, la capacitad de
autoaprovisionamiento del pais disminuye; es de conacimienta, par
ejemplo, que gran nùmero de praductores no trabaja en convenio con las
industrias PIL. Los factor es determinantes de esta situaci6n son: la
deficiente infraestructura vial que no facilita el trabajo de acapia de
la leche en los lugares de produccion y la politica de precias
considerada desfavorable par los productores.

En real idad, esta si tuaci6n debe ser ubicada en el contexto de
la poli tica agricola general deI pais. Entre 1950 y 1980, la
participacion deI sectar ganadera tuva una regresion deI 51% al 28% en
el conjunta global de la producci6n agricola; la producci6n lechera par
su parte, rebajo de 8,5% al 1,6% eRUDENCIO, op. cH. ). Si consideramos
los crédi tos otorgados al rubro de la lecheri a, se hace evidente una
disminucibn neta despuès de 1970; capté en efecto los porcentajes
siguientes de creditas agricolas:

- 9% entre 1965 y 1969
- de 1,7 a 0,4% entre 1971 y 1975
- de 4 a 5% entre 1977 y 1979
- l, 7~~ en 1982

En el aspecta de la transfarmacion, la si tuaci6n tampoco es
mejor, 'la que hoy en dia, en virtud de las medidas de corte liberal
tomadas en 1965, las autoridades colocaron a la industria nacional en
los mismos niveles de competencia que las de paises exportadores, sin
tOJ~r en cuenta que estas se favorecen de subvencianes de sus
respectivo::; gobiernos. Asi, en diciembre de 1956, la mantequilla alemana
costaba al consumidOJ' paceno, 17% menos que la elabarada en la PIL. En
estas coniiciones, a corto plaza se hace previsible una aguda crisis
para la producci6n nacional.

* * •
SegGn 10 descrito, ya se trata deI trigo, aceites 0 leche, na se

justifica la pràctica de las impartaciones bajo el argumento de la
incapaci tad de autaapravisionamienta, pOl' 10 menos para la mayor parte
deI consumo nacional. La presente si tuaci6n resul ta mas bien de la
manera inconsecuente con que fueron llevadas a cabo las succesivas
politicas desde 1960. Se busc6, en primer lugar, desarrollar la
capacitad de trailsformacion industrial deI pais para reducir las
importaciones alimentarias, sin haber estimado abjectivamente las
posibilidades de praducci6n de la agricultura y ganaderia. Esta actitud
solo dia resul tados, hasta el momento, para el casa deI azGcar. Para el
resta de productos, se debie recurrir a importacianes masivas, hecho que
supuestamente, se trataba de eliminar.

Como el Oriente todavia no ha respondido a las expectativas, el
j:-Etis se vi6 envuel ta en un engranaj e en el que las importaciones, de
medios de funcionamiento industrial que eran, pasaron a ser motivo de
subutilizac~on de estas industrias siempre al borde de la quiebra, par
10 menas en 10 que concierne a los productos aleaginosos y lecheros.



- 80 -

Las importaciones facile,::;, a baj 0 precio 0 gratuitas, . y la
incapacitad del Estado de controlar sus fronteras, condujeron pronto a
que la agroindustria se vea cornpletamente abandonada. S610 la industria
molinera parece mantenerse mas a menos estable, sin duda porque parte de
sus productos son producidos en base a materias primeras importadas a
bajo precio.

Cabe senalar que, trascendiendo Y30 los niveles de la
agroindustria, son también los productores que se han visto afectados
por esta poli tica de completa apertura al mercado internacional, asi 10
testimonia una serie de articulos de prensa publicados por la Camara de
Agricultura y Ganaderi a del Oriente <Fig. 11) para denunciar las
importaciones de alimentos (1).

Abandono de la agroindustria, abandono de la agricul tura
campesina (2), urbanizaci6n que entrana un cambio de patrones
alimentarios; todo parece conjugarse para que el pais no pueda salir de
la espiral de la dependencia alimentaria. Segûn cifras del Ministerio de
Asuntos Campesinas y Agropecuarios (MACA), entre 1980 y 1984, un 95,5%
del trigo y de la harina consuIDidos fueron de origen importado, de igual
manera ocurri6 con 43% de la leche y 7% de los acei tes. El Ministerio
afiade que todo el grupo de productos importados "es facilmente
susti tui ble por p,oducci6n nacional, si se adoptan las medidas de una
poli tica adecuada" (Presencia, 5.03.1987) GDe quièn dependen entonces
dichas medidas?

El ejemplo de los tres principales produstos alimenticios de
importaciôn muestra claramente cual fue y es actualmente el peso de la
dependencia alimentaria en Boli\'ia. Si bien hacen falta datos recientes,
se hace evidente que la politica econ6mica implementada desde agosto de
1985, esta agudizando este fen6meno y comprometiendo otros aspectas de
la economi a. Una i nformaci6n reciente muestra, si n embargo, las
consecuencias de esta politica sobre la producci6n de otro cereal
importante del pais, el arroz, cuyo descenso es muy preocupante desde
1985 (3).

1985 19B7
118 792 90 000
173 151 130 000

Informe econ6m1co, 13.07.1988)

Superficie cultivada (Has):
Producci6n <T.M.):

(1) La actual politica economlca y monetaria esta inspirada par te6ricos
norteamericanos de la Escuela de Chicago (Milton Friedman) que asesoran
al gobierno de Victor Paz Esten~smo desde 1985: privatizaci6n de la
industria y los servicios, congelamiento salarial, impuestos 3oduaneros
uniformes sin discriminaci6n, liberaci6n de importaciones de productos
manufacturados. Es curioso constatar c6mo Bolivia adapta, generalmente
con atraso, algunas recetas econémicas probadas par paîses vecinos y
abandonadas par su nocividad.
(2) Ver al respecto el libro de Joseph LAURE: Los campesinos y la
crisis, OR8TOM-INAN, 1988, 300 p.
(3) Segun P. RAMOS SHTCHEZ, frente al crecimiento de las importacione,::;,
la evoluciôn es la siguiente para el arroz:

19t,0
66 140
95 225

\Fuente: Hay,
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Fig.1l. Los agricultores del Oriente boliviano denuncian la politica de
libre importaci6n de productos alimenticios <Fuente: Presencia)
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Aàemas, paralela a esta dependeLcia, està. tambien en orden
creciente, la de la deuda externa, ya que el impulso para la
agroindustria y la apertura de la frontera agric:Jla en el Oriente, no
pudo haberse realizado sin el aporte de capitales extranjeros; entre
1967 y 1984 le deuda eiCterna se multiplieo par 12, mientras el PIB
creci6 5610 por 1,3 (1).

GEn que medida podria cuantificarse esta depenàencia
alimentaria, esta "vulnerabilidad externa" <.Pres2ncia, 18.04.1980) del
sistema alimentario boliviana?

En 1950, el pais se autoabastecid en un 80% gracias a la
produccién de la agricultura campesina y en un 5% de la agroindustria.
En 1981, los pequenos productores sati::3facian aun dos terceras partes
del consumo alimentario, mientras que la agroindustria r.o apartaba màs
del 10 a 15% a pesar del apaya financiero prestado a la reg16n oriental.

Otro enfoque que penni te apreciar la evolocibn del sistema
agroalimentario es el que considera las interrelaciones entre las
variaciones de la produccion y de las importaciones de productos
alimenticias. Este estudia fue realizado para el periodo 1950-1985
(PRUDENCIO, 1984, 1986), Y la Fig.12 nos ilustra los resultados par
media de das curvas:

(1) la del indice de cobertura del consuma par la produccion local.
<.2) la que refleja la parte (%) de importaciones en el abasteci

miento de alimentas (0 coeficiente àe dependencia alimentaria).
La cobertura del consuma par la producci6n nacional <.Curva 1) es

satlsfactoria hasta 1975, tlsminuye ràpidamente despuès para llegar,
desde 1975, a un nivel inferior al de 1950; en 1983 cae vertiginosamente
debido a las catastrofes climato16gica~3 y queda desde entaIl'>~S par
debaj ü del indice l, la que representa el fr acaso de la pol i t ica de
autoabastecimiento planteada par la Re'JCllucion del ana 1952. La parte
que corresponde a las importaciones en el abastecimiento de alimentas
<Curva 2) disminuye regularmente hasta 19'16 y sube en seguida
bruscamentej en 1982 llega a bajar tanto que alcanza los niveles de
1950, y sigue su pragresi6n después del "pico" de 1983.

Estas dos curvas muestran de manera elacuente que, en el
transcurso de pacos anos, el esfuerza realizadù durante 25 anos par un
autasuficiencia y independencia alimentarias, se via reducido ;:; cera.
Entre 1980 y 1985 la producci6n de la agricultura y la ganaderia
destinada a la industria nacional baj 6 en 17~~, la' de3tin.3.da al consuma
baj6 en 131.,; simu1taneamente y gracias al "boom" de la co'~a, la
produccién para la exportacién aument6 en un 300~~ <.i'!.OF:ALES, 198ô).

En el presente analisis no se quiso evacar mas que U:l solo
aspecta de la dependencia alimentaria del pais, la dependencié. .:1irecta,
medida a través de las impartaciones agroal imentarias. Sin embargo,
existe otra, tambien importante para juzgar soore la evolucion de un
pais: la dependencia alimentaria indirecta ell3:3ndrada par la. impcJ: tacion

(1) En 1985,
exportaci6n al
4/87) .

Bolivia habrîa consagrado 50% de sus iL3reso~ sobre
pagQ de '~;l,l deuda externa; en 1966 un 44, 5~t. Œ,)lc ,':'ifra5,



Fig.12. Dos indicadores de la dependencia alimentaria de Bolivia:
(1) Indice de cobertura deI consumo por la producci6n
(2) Po:-centaje de importaciones en el abastecimiento
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de insumos necesarios a la producci6n, cuyo incremento permanente
aumenta aun mas la deuda exterrla. Este arti cula presenta entonces un
s610 aspecta del problema Lpero no es acaso, la dependencia alimentaria,
el reflejo a mas bien una de las manifestaciones de la situaci6n general
del pais? LPuede considerarse, par la tanto, asegurada su seguridad
alimentaria?

Probablemente no a largo plazo, si se toma en cuenta la diver
sidad de intereses que rigen el comercio y la "caridad" internacionales
(Cf. SCHEJTMANN, 1982). A corto plazo, la seguridad alimentaria
pareceri a estar, a primers. vista, aseguradaj en realidad, la si tuaci6n
del empleo es tal que solo los privilegiados que tienen ingreso regular
y suficiente, pueden aprovechar de la mana de las importaciones. Los
del~s, es decir la mayoria de la poblaci6n, deben recurrir a estrategias
individuales diferentes y circunstanciales (aleatorias) para sobrevivir,
a bien contar en ultimo casa con la caridad nacional a internacional.

Es de esperar que la crisis de la producci6n minera, base
tradicional de la economi a bol i viana y causa de su conti nua
extraversion, obligara par fin a las autoridades a considerar seriamente
la agricultura del pais y a los agricultores. La reciente tentativa del
Congreso Nacional de aprobar la fabricaci6n de harinas compuestas es un
indicador de la toma de conciencia del probleroa y un ligero intenta de
cambio. La prohibici6n de importaciones de fruta durante la época de
produccion local (Presencia, 18.12.1986), va tambien en el mismo sentido
a pesar de haberse dada con un pretexta fitosanitario (1). Sin embargo
los obstaculos son numerOSOSj desde el contrabando y la dificultad de
ej ercer un control estatal sobre el mismo, hasta las medida'3 polî ticas
que el mismo Estado ha establecido bajo presiones de sus proveedores de
fondas, ademas de la constante tentaci6n de favorecer unicamente la
agricultura de exportacion, olvidando que los pequefios productores
pueden asegurar la alimentaci6n para el pais.

o al contrario, Lhabrla que admitir que la dependencia
al imen~:aria en Bali via se inscri be inelùdi blemente en una "16gica
historica" y que es mucha mas racional para un pais como éste, contar
con la producion de otros pai ses para al imentarse a menor casto, en
lugar de intentar ser autosuf ici ente? Este cuestionamiento al que no
escapa ningun pais del Tercer Mundo signlfica mas que un debate
acadèmico, pues enfrenta a vencedores y vencidos del slstema eccm6mi.::o
existente. No pare~e agui inoportuno citar al historiador Nathan WALHTEL
(19'16, p.32U que dice, a prop6sito de la conquista espaùola: "La
historia solo parece racional entonces a los vencederos, mientras que
los vencidos la viven camo irracionalidad y alienaci6n". Para estos
ultimos, Lno existiria otra salida mas que la resignacion y la sumisién?

(1) Otra decision positiva reciente es la compra de arroz a los
agricultores cruzenos (l 221 toneladas por valor de 575 000 d61ares) por
parte del PMA, 10 cual se distribuira en calidad de "Alimentas par
Trabajo" (Ultima Hora, 8.05.88).
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EL CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

y LA REALIDAD BOLIVIANA

RESUIŒN

A pesar de ser muy utilizado, el cancepto de Seguridad
Alimentaria resulta bastante ambiguo, ya que las diversas entidades
nacianales a internacianales tienen su prapia concepci6n de la materia
en funci6n de la cual determinan sus estrategias a poli ticas
ali mentarias.

Esta panencia pretende aclarar las varias usas del términa y las
diversas concepcianes subyacentes a estas usas. Parecen muy diferentes
segun que el usuaria pertenezca apaises del Norte a del Sur, a asimisma
segun el tipa de organizaci6n internacianal a la que representa.

Par ella se plantea la necesidad de que los paises que enfrentan
dificultades en el campo alimentario-nutricional coma Bolivia
establezcan una idea clara sabre el tema, con el fin de desarrollar una
palitica alimentaria coherente y continua, que na sea salamente el
reflejo de intereses contradictarios.

Con este afan, las autares prapanen algunas medidas aptas para
incrementar el grada de seguridad alimentaria real en Balivia.

Palabras claves:
SUDAMERICA - BOLIVIA - SEGURIDAD ALlMENTARIA - POLITICAS ALlKENTARIAS -



- 92

LE CONCEPT DE SECURITE ALIMENTAIRE

ET LA REALITE BOLIVIENNE

!Œ~3UI1E

Bien qu'il !30it très utili:3é, le concept de Sécurité Alimentaire
:;:.;1: en réalité· fort ambigu, car les différents organismes nationaux ou
internationaux ont chacun leur propre conception sur le sujet. en
fonction de laquelle ils déterminent leurs stratègies ou politiques

. al i rr.enta ires.

Cette communication tt:,nte d'éclairer le:3 différentes utilisa
tions du terme et les diÏférentes conceptions qlii les sous-tendent.
Celles-ci sont bien différentes selon ~u' il s'agit de pays du Nord ou de
pays du Sud, ou selon le type d'organisation internationale à laquelle·
appartient l'auteur.

Il apparaît donc indispensable que les pays qui. tels la
Boli\'ie, se trouvent affrontés à de :3érieü~: problèmes alimentaires et
nutritionnels,· se forgent une idée claire 6e cedant il s'agit pour eux,
afin de mettre en oeuvre une politiqu'2 cohél-ente·et continue qui ne soit
pas simplement le reflet d'intérêts contradi·:;toire:3.

Dan'3 ce but, les auteurs proposent ici ~uelques meseres ~)rOpl-es

à accf"oî tre le degré de sécuritè al im..:~n,taire réelle de la Eoli 'lie.

HotC;3~lés:

AHERIQUE . DU SUD
ALBtEIHAIRES -

BOLIVIE SECURITE ALIMENTAIRE POLITIQU3S

-1
1
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THE CONCEPT OF FOOD SECURITY

AND BOLIVIA'S REALITY

ABSTRACT

Even though widely applied, the concept of Food Security is in
reali ty highly ambiguous, since the various national and international
organizations each hold their own views on the subj ect, according to
which they shape their food strategies and polieies.

This paper attempts ta clarifiy the different usages of the term
as weIl as the various underlying conceptions. These are markedly
different, dependi ng on vrhether they are de'leloped in a Northern or a
80uthern country and on the type of international organization the
proponent of any gi'len eoneeptio~ belongs to.

It therefor-e seems imperati 'le that countries like Boli via,
facing serious food and nutrition problems, should form a clear idea of
the concept appropriate to their specifie situations. This concept
should then be put into practice via a coherent and eontinuous policy,
which must not simply be the reflection of contradictory interests.

Vith this aim in mind, the authors propose sorne measures, which
are designed to inerease the degree 01 food securi ty in the specifie
ease of Boli via.
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SOUTH AYiliRICA - BOLIVIA - FOOD SECURITY - FOOD POLICIES -
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EL CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

y LA REALIDAD BOLIVIANA (1)

~Que es la s~gu r idad. alimentar i a?

Aparenternente la respuesta es sencilla y de buen sentido
procuraI' a los habitantes del pais alimentas suficientes para satisfacer
sus requerimientos. En realidad el concepta de seguridad alirnentaria no
es tan clara ya que varia con el tiernpa y segun los usuarios del mismo.
El prop6sito de esa ponencia es Fresentar algunas reflexiones scbre el
tema, resultante de los trabajos llevados por la Unidad de Investiga,::;i6n
de ORSTOM precisamente llamada "]'fai trise de la. Sécuri té .4limentaire"
CDominio de la Seguridad Alimentaria).

El tèrmino apareci6 y se difundi6 a partir de la sesi6n de la
Conferencia Mundial de la Alimentaci6n organizada par la FAO en 19'14 y
la creaci6n consiguiente del Cansejo Mundial de la Alimentaci6n (CMA)
encargado de promover y coordinar las acciones en materia de seguridad
alimentaria. Al mismo tiempo comenzaron a difundirse tarnbien las nocio
nes vecinas de estrategias alimentarias, de poli ticas alimentarias, de
sistema alirnentario, de autosuficiencia, de dependencia e independencia
alimentaria que llevan tambien cansigo muchas ambigüedades. En efecto
estos conceptos tienen el riesgo de ser muy pol i tizados por el uso
cotidiano que se hace de los mismos, por las realidades muy actuales y
muy graves que encubren, con esa consecuencia de volver muy oscuros, ya
que se trata de un lugar privilegiado donde se enfrentan int.3reses
contradictorios.

Esa breve ponencia pretende esclarecel- algunas de las varias
acepciones deI término, asi como las f11osofias subyacentes a ellas y,
luego, presentar algunas propuestas sobre 10 que podria ser, para paises
coma Bolivia, una seguridad alimentaria real.

(1) Este texto fue presentado en el 2· Simposio de la Investigaci6n
Cientifica Francesa en Bolivia (La Paz, 19-22 de abri! de 1988).
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1. ~AS AMBIGUEDADES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Si todos se ponen bien de acuerdo sobre la necesitad de asegurar

la seguridad al imentaria tanto a ni vel mundial como a ni vel nacional,
las discrepencias empiezan ya que se trata de saber en que consiste ,
que medidas hay que tomar para lograrla y cuales son las causas de la
inseguridad que se constata en muchos paises deI mundo. ~Que son, pues,
las opiniones en presencia 7

1. 1. La FAD
Segun la primera definici6n que di6 la FAD en 1974, la seguridad

alimentaria consiste en "asegurar en toda éposa un abastecimiento a11
rnentario suficiente para cada persona". Esa definici6n significa que es
necesario dar prioridad a la producci6n agricola con el fin de prevenir
cualquier baja de la disponibilidad alimentaria debida a factores
conyuncturales como desastres naturales, desastres climaticos, guerras,
etc ... Por esta raz6n, las preocupaciones de la FAD se referian entonces
sobre todo a la ferti11dad de los suelos, al aumentar el uso de
fertilizantes, al regar los cul tivos para regularizar y aumentar las
cosechas, a la protecci6n de recursos fi togenéticos, etc ... Sin embargo
es importante destacar que esas preocupaciones se referian al nivel
munJial, es decir que la produccion agricola era considerada globalmente
coma un conj unto a disposici6n de todos los pai ses y habitantes deI
planeta. El mayor problema consistia pues en asegurar la fluidez de 10~3

intercambios mundiales para que los paises exportadores puedan encontrar
salida a sus excedentes y los paises pobres facilidades para aprovechar
los.

Asi se entiende que la FAD preconiz6 la realizaci6n de acuerdos
internacionales como el casa deI trigo, la creaci6n de reservas alimen
tarias internacionales, el mejoram:ento deI transporte y comercio,
compromisos en vista de que los paises exportadores participer. en la
ayuda alimentaria, y el planteamiento de un sistema de informaci6n v
alarma rapida en 1975. En esta concepci6n de la seguridad alimentaria se
ponia el énfasis sobre la oferta alimentaria, sea nacional 0 importada,
dentro de un sistema de libre cambio indiscutible, dando la prioridad a
aproximaciones sectoriales y sobre tado a los cereales y, a ni vel deI
consumidor, fijandose en la ilIlportancia de la distribuci6n de alimentos,
no la deI consuma y nutrici6n.

A partir de 1983 el Director SAOU~~ propus6 una concepci6n mas
amplia de la seguridad alil!Entaria, en base a un analisis mas profundo
deI problema alimentario. Dij 6 por ejemplo: "Las cri sis y hambrunas no
tlJvieron camo causa ùnica ni siquiera principal una caida catastr6fica
de la producci6n alimenticia, sine que se debian a una baja repentina
deI poder adquisitivo de algunos grupos poblacionales", y tambien: "La
se8IJridad alimentaria puede variar enormemente entre las diferentes
regiones deI mismo pais, incluso en los paises con abastecimiento
al illlentario global aparentemente satisfactor 10 a ni vel nacional puedell
existir si tuaciones de malnutrici6n eventual 0 cr6nica masi va". 19ual
mente el Director de la FAD aclar6: "El afan de la seguridad alimentaria
debe consistir en asegurar para todos y en todo tiempo el accesa
material y econ6mico a los alimentos basicùs imprescindibles".

.,
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Estas pocas declaraciones demuestran claramente que ahora para
la FAO, la nocion de seguridad alimentaria abarca todos los problemas de
poli ticas generales de desarrollo agri cola y rural, de producci6n al i
mentaria, de distri buci6 n y comercio internacional, eso dentro de una
vision espacial mas fina, ya que se toma en cuenta el nivel local, las
diferencias entre ciudades y campo, los fen6menos de enclave, etc ...

Esta vez se considera que el creciluiento de laproducci6n
agricola no s610 esta a cargo de empres.3.s agroindustriales sino también
de pequenos agricultores, que se debe poner empeno no s610 en cereales
sino tambièn en otros alimentos bâsicos de la dieta de los pueblos.

Es probable que esta evoluci6n de las concepclones de la FAD fue
i nfluida par algur.as ideas desarrolladas d·?ntro del Consej a Mundial de
la Alimentacién, asi coma esta idea de la necesidad de plantear
estrategias alimentarias nacionales, y no 5610 a nivel mundial.

1.2. El CMA
En efecto la idea central del CMA (Consejo Mundial de la

Aliment.3.cién) creado en 1974, es que cada pais debe coneibir sus propias
estrategias al imentarias. Pero ~que es una estrategia alimentaria segun
el CMA? Es un "media que permite a un pais alcanzar un grado mas alto
de autosuficiencia alimentaria a raiz de un esfuerzo integrado para
aumentar la producci6n de vi veres, mej oral' el consuma de alimentas y
el iminar el hambre. Consiste en el examen de la si tuaci6n al imentaria
del pais que sirva de base para elaborar un conjunto coherente de
medidas, programas y proyectos con el afan de alcanzar los obj eti vos
alimentarios del gobierno".

Pareee asi que los puntos principales de la eoncepci6n de la
seguridad alimentaria segun el CMA son los siguientes:

1. El afan que deben busear los paises es el de la autosuficiencia
alimeLtaria, no el de la integraeién en el mercado internacional de los
alimentos, la cual no puede asegurar a largo plazo la seguridad alimen
taria. El C~~ aconseja "un espiritu de autonomia colectiva entre paises
complementarios en vez de una mayor integraci6n en la economia mundial".

2. Los paises tienen la obligaci6n de planificar, prever y organizar
sus l'ecu l'SOS nacionales y los que procuran las importaciones para tener
politicas alimentarias a largo plazo; pues el Estado debe tener un papel
central en la materia.

3. Las condiciones econ6micas,
producei6n agroalimentaria mucho
influyen en la agrieultura.

4. El aumento de la produeci6n agricola y los proyeetos de 'llejora
miento nutricional no son suficientes pJra reducir el hambre y la
malnutrici6n. No basta tener una politiea de produeei6n alimentaria
complementada pOl' aceiones hacia grupos vulnerables de la poblaci6n.

Todo eso significa que, segùn el CMA, cualquier plan alimentario
no tendra ninguna eficiencia si se encuentra desmentido pOl' las otras
medidas de poli tica econ6mica global del pais. Es asi que no sirve de
nada aumentar la remuneraei6n de productores agricolas si, pOl' otro
lado, medidas fiscales eonfiscan este aumento a si se importan a baj 0

precio prùductos alimentarios. Ademas no existe una estrategia alimenta
ria unica que pueda apliearse a todos los paises en desarrollo y en
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cualquier momento. Cada estrategia es especî fica en funci6n de los
problemas y potencialidades de cada pais, y cada estrategia debe
quedarse muy flexible y subdi ta a evaluaciones regulares, reajustes y
reorientaciones.

1. 3. El UNRISD
El UNRISD, Insti tuto de Investigaci6n de las Naciones Unidas

para el Desarrollo Social, fue creado en 1963 con el fin de estudiar el
aspecta social de los problemas de desarrollo y, en consecuencia, se
preocupa de 10 que se refiere al aspecto alimentario del desarrollo.

La tesis del UNRISD es que el problema alimentario no consiste
meramente en un problema técnico que tendrîa puras soluciones técnicas.
Se debe consideraI' todos los elementos del problema y, con este fin,
recurrir a la colaboraci6n de diversas disciplinas cientificas y utili
zar una aproximaci6n sistélnica. Vale decir que dentro del sistema
alimentario se debe identificar los subsistemas sociales relacionados
con la producci6n, la distri buci6n y el consumo de al imentos y anal izar
las relaciones estructurales internas de estos sistemas y las entre los
sistemas.

El UNRISD sostiene que no existe una soluci6n (mica para el
problema alimentario, que el orien econ6mico IDundial condiciona en gran
medida los problemas alimentarios, que dentro de los sistemas alimenta
rios las relaciones mayores son relaciones de poder entre fuerzas y
categorias sociales de poblaci6n ubicadas en varias puntos de la cadena
alirtentaria. POl' eso, cualquiera investigaci6n en la materia debe tomar
en cuenta el nivel local y nacional pero articulandolos con investiga
ciones tematicas a nivel internacional. Un estudio de este tipo fue
llevado a cabo en 1984 pOl' GARCIA en la regién de Bajio en Mexico.

1.4. Las otras organizaciones.
Nos li mi taremos a mencionar solo y rapidamente a continuacion

algunas de las entidades que tienen influencia conocida en las ideas de
moda 0 en las tomas de decisiôn referentes al campo alimentario tal coma
el IFPRI, el Banco Mundial,el Club de Roma.

- El IEPRI, Instituto Internacional de Investigaci6n sobre Polîticas
Alimentarias, fue creado en 1977 por las Fundaciones Ford y Rockfeller.
Sostiene la tesis que las causas de la inseguridad alimentaria en los
pai ses en desarrollo se deben al riesgo que se le niega un acceso
conf iable al abastecimiento externo, a la 1r!estabil idad de corto plazo
de los mercados mundiales que no ofrecen directrices confiables para
planear las importaciones y establecer una polîtica de produccién inter
na de largo plazo. Muy ligado a los promotores de la famosa Revoluci6n
Verde y a los Centras Internacionales de Investigaci6n Agronomica, el
IFPRI se pregunta sobre todo como acelerar el cambio tecnolégico de la
agricultura en vista de aumentar los ingresos rurales. Hace poco casa de
las relaciones que tiene el sector agricola con los otros sectores de la
economia nacional y descuida a los papeles deI mercado, nacional 0

internacional, de las fU8fzas politicas y deI Estado. Para el IFPRI el
crecimiento acelerado de la producci6n es esencial para derrotar a la

1

• 1
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pobreza, de ahi que el cambio técno16gico debe desempeftar un papel
central, aun si lleva consigo importantes disparidades de ingreso entre
regiones e individuos.

- Para el Banco Mundial, las causas deI problema alimentario se
refieren sobre tada a tactores de orden econ6mico y poli tico tal coma
los preclos, los niveles de ingreso, las inversiones en sectores rela
cionado::; a la alimentacion, las reservas, las perdidas en alimentas, la
d1stribucion deI suministro entre y dentro de los paises. Las soluc10nes
tambièn parecen ser sobre todo de orden técnico, condic10nadas por las
cantidades de inversiones dedicadas a cada uno de estas problemas.

- ~lencianaremos también el enfoque de entidades tales coma el Club
de Roma a el Instituto Tecno16gico de Massachussets. Tienen la hip6tesis
que el problema alimentario esta vinculada con el crecimiento demogrti
tico y las modificaciones ambientales. Fieles a la cancepcién, hoy en
dia superada, de Malthus, afirman que el crecimiento poblacional es muy
rap1do mientras la produeçj on al imentaria se mantiene estancada en los
paises no industrializados, los cuales par otro lado tienen una
expansion demagrtifica mu y elevada. Afirman tambien que la tierra
disponible para nuevos cultivas es insuficiente y cada vez menas
productiva por efectos de la erosi6n, Par estas razones plantean un
sistema de control y planificacién de la poblacion: si no se puede
incrementa.r mas la producci6'n alimentaria, es necesario disminuir el
numero de consumidores. Las ultimas informaciones hacen pensar que esta
cancepci6n es tambien la dei Banco Mundial que esta preconizando este
tipa de remedio aun para un pais poco poblado camo Bolivia (HOY,
9.04.1988).

2. PAISES RICOS y PAISES POBRES

Otra linea de demarcacién muy importante en 10 que se refiere al
concepto de seguridad a11mentaria se encuentra entre paises ricos y
pai ses pabres, aun cuando ambos parecen bien de acuerdo en las varias
conferencias internacionales en las que participan.

2.1. Los paises ricos.
Son estos paises donde fue ganada la batalla de la productivi

dad, sea agricola 0 industrial, y donde el problema es ahora el de la
sobreproducci6n. Las consecu~ncias de tal situaci6n san la existencia de
excedentes estructurales y el riesgo constante de colapso del mercado y,
luego, de los ingresos de los productores agricolas.

Ahora bien, estas productores t ienen organizaciones gremiales
poderosas ademas de un peso e lectoral considerable que les permi te
influir de modo eficaz en las poli ticas de esos paises. La orientacién
de su influencia consiste pues en mantener sus ingresos, llevando al
estado a subvencianar exportaciones de sus productos agri colas a todo
costa en vez de encarar una revisi6n de su pol i tica de producci6n
excedentaria. Es el casa de los paises europeos y de América del Norte ,
raz6n por la cual ambas partes se hacen una guerra econ6mica sin piedad.
Ademas a nivel de estas Estados, los excedentes alimentarios se utilizan
en el rnarco de su influencia geopolitica para apoyar 0 destabilizar a



- 100 -

paises que tienen problemas de escasez alimentaria. Es bien conocida "el
arma del trigo".

Asi pareee que, para los paises ricos, también llarnados del
Norte aunque algunos se ubican en el sur deI planeta, la inseguridad
alimentaria se origina antes de todo en el riesgo de no poder deshaeerse
de los excedentes de su producciôn agricola. El problerna deI abasteci
miento alimentario nacional siendo arreglado y el mercado interna
saturado, una buena pol~tica agroalimentaria en estas paises es ahora la
que asegura los l'ecu l'SOS de los agricul tores nacionales gracias a las
exportaciones, aun a casto de subvenciones que gravan mucha el
presupuesto deI pais. Luego se puede entender porque las entidades
internacionales donde estas paises tienen un poder decisivo consideran
esencial el tema dei libre cambio y comercio de alimentos, sin hablar de
las organismos privados para los cuales eso es una preocupacion
prioritaria.

Aun mas, una de las metas de las organizacione'3 agricolas de los
paises deI Norte frente a los deI Sur, es disuadirlos buscar cualquiera
autosuficiencia alimentaria. Es asi que, en junio deI ana pasado, la
principal asociaci6n gremial agricola de Estados Unidos pidi6 a su
gobierno suspender sus pagos a organizaciones internacionales como el
Banco Mundial mientras éstas ayudan el desarrollo de producciones
agricolas en paises deI Tercer Mundo (Lettre de Solagral, n019, p.?).

2.2. Los paises pobres

2.2.1. Enfoque general.

Es obvio que, para los pal ses subdesarrollados, el problema es
totalmente de otra naturaleza, ya que se trata de la al imentaci6n,
incluso la sobrevivencia de su poblacion.

Con el afan de enfocarlo, tal vez es necesario distinguir a
continuacion dos nociones a menudo confundidas, la de estrategia alimen
taria y la de seguridad alimentaria. Las estrategias alimentarias solo
son medlos para alcanzar un objetivo, pero son. par si, nociones
neutras, y, en ese punto, nos diferenciamos deI CMA que define la
estrategia alimentaria camo "un media permi tiendo a un pais alcanzar
mayor grado de autosuficiencia dlim~ntaria". Para nosotro::::; las est ra
tegias solo son medios usados pOl' los di versos actores deI sistema
alirnentario, medios que pueden llevar al pais y los consumidores tan
bien a la seguridad coma a la ir:seguridad alimentaria, tan bien a la
autosuf iciencia coma a la dependencia al1mentaria. Las estra tegias estan
supeditadas a una filosofia, a un proyecto general sobre la que debe ser
la situaci6n alimentûria del pais.

Entre los pai ses en vias de desarrollo existe un acuerdo casi
unanime sobre la necesidad de alcanzar la seguridad aliment':lria. Si n
embargo, no hay que sel' demasiado candido en la lIL3.teria: es .;!n efecto
bien conocido que, para algunos gobiernos de estas paises, el tema se ha.
vuel to bastante poli tico, siendo un mètodo para obtener donaciones a
impurtaciones alimentari:as a baj 0 precio, un media para supl il'
prei~isamente la fal t.a de Ulla poli tica agrCJalimentaria naciona1 y
n~ntenerse en el poder sosegando asi el descontento deI puebla.
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D,~jando de ladû este ca:Oiû, :Oie debe considerar que existen tres
vias principales para alcanzar la seguridad alimentaria: la de la auto
suii,=:ien'2ia, e~ decir que la pro'luc'::i6n agricola nacional cubre todas
las nec:::sid8t1eS al imentarias del P,H s, la deI aprovechamiento de las
importaclones y asistencia proced~:::ndo de los paises ricos, descuidando
al mjsmû tiempo la prcduccion nac:-onal, y la de una ponderaci6n de ambas
Ïuentes de abastecimiento.

Far-a eligir entre estas vias, se debe tomar en cuenta las parti
cularidades propias del pai 5 y de su poblaci6n_ Una poblaci6n no està
s610 compuesta por consumidores sino tambièn por productores agricolas y
parece evidente que, para un pais coma Bolivia donde mas de la mitad de
la poblacibn vive en el campo y donde alrededor deI 60% de los alimentas
consumido:; son producidos par los campesinos, la seguridad ali:mentaria
no se puede asent.:cr en las im;)Ol-taciones. Ademas es importante destacar
ac~ los peligros e ilusiones y la falta de iiabilidad de una seguridad
basada en el mercado internacional de alimentas, es decir en excedentes
de pai ses sobre los ':;uales no se t iene ninguna post bi lidad de control.
Buscando las mayores ganancias, estas excedente.s pueden mas bien ser
utilizados de repente en otros pr::Jp6si1.os par los paises exportadores,
por ejemplo producci6n de susti tutos del azucar con cereales a
procluccibn de carburantes coma el bioetanol la cual se puede también
producir a partir d~ cereales y no solamente a partir del azûcar, 0

puramente, alimentaci6n de animales con los excedentes ...
Si n embargo, siendo la que son ahora los requerimient::Js deI

consumo alimentario de las poblacionE:s, por diversas razones ya no es
posible para un pais producir y abastecer el mer-cada interna con tudo la
que contOrlll3. la demand3. naciüT:81. Excepta ,:;asos particu lares como
AlbaIlla a China Popular con règimen politico autoritario y cerrado, la
seguridad alimentaria no puede sigllificar autarcia alimentaria. Pero los
intercambios, es decir en la ill3.teria las importaciones y donaciones
s.lin,entarias deben hacer parte d8 una poli tica general de aprovisiona
miento definida de anteIlB.l1o y no sobrepasar el papel que se debe consi
derar el suyo, vale decir el de complementar la produccion agricola
interna en la que no puede procurar e11a (par ejemplo par razones eco
Ibgicas! 0 en 10 que todavia no procura en cantidades suficientes. En
este sentido, la seguridad alimentaria consiste en que el pais produzca
los alimentas basicos deI consuma de su pablaciôn 00 que supone una
cierta. ariecuaci6n entre la composici6n deI consumu y las potencialidades
agricolas deI pai:::;), y que las importaciones alimentarias regulares solo
se refieran a alimentas na b~sicos de la dieta habituaI de la poblac10n.

Otro aspecto importante deI ,:;on,:;epta de seguridad alimentar1a
con enfaque a pa i ses subde:3arrolladûs es considerar los dos ni veles de
seguridad, el nacional y el individual, 10 que ya destacaba la defini
cion de la FAO despues de 1983. El aumento de la produccion nacional y
su suficiencia aparente a nivel global, a nivel de la contabilidad
nacional, no significa que cada individuo tenga acceso seguro y regular
a los alimentas que necesi ta. En este senti do el ejempla de la India
donde la F:evolucién Verde determi no un crecimiento considerable de la
produccibn agricola hasta permitir exportaciones, es elocuente: esa
Revolucibn Verde basada en el cambio tecno16gica tel paquete tecno16g1ca
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coma se diee) ha profundizada la:3 disparidade:3 entre regianes deI pais
y. adeffi3.5, el consumo y la ingesta nutricional per capita han bajado
porque la mayari a de la poblacibn no t iene recursos suficientes para
aceeder a estas alimentos praducidos a costo elevado con una tecnologia
avanzada. Asi parece que las dos palabras claves de la seguridad alimen
taria que no se pueden separar son Il Abastecimiento" y "Accesibilidad",
si se quiere tomar en cuenta no s610 el nivel deI mercado nacional sino
el deI consumidor individual.

Para concluir estas consideracianes sobre la que se debe enten
der por seguridad alimentaria en paises pobres, se puede apuntar en que
consisten las estrategias que tendrian una meta de este tipa. Sus
propositos deberian ser:

1. El aumento de la produccion agri cola nacional basica para que
conforme la mayar parte deI consumo habi tual. Estos productos basicos
deben ser los adaptados a la ecologia deI pais; en este sentido el Plan
Alimentario-Nutricional ha elaLmado para el Ministerio boliviano de
Planeamiento y Coordinaci6n un listado de productos a los cuales es
imperati vo anadir los producto:3 nati vos camo qui hua, tarwi, canahua,
aca, papaliza, etc ... que ni siquiera apareeen CILDIS, 1936, p.42). Aqui
se puede también tomar en suenta la idea de una protecci6n de la
agricultura a nivel regional, a nivel de un eonjunto de paises vecinos.

2. Mayor facili tad para la distri buci6n inte::-na de los productos
nacionales, es decir enfasis en Id iniraestruetura vial, iniraestructura
comercial, cooperativas de comercializacién par los productores.

3. Creaci6n 'de stocks alimentarios en base de praductos nacionales,
en lugares de produccién coma de consuma.

4. Acesibilidad para todos los consumidares a los alimentas basicos,
la que supone recursos suficientes y salarias adecuados.

5. Preservaci6n deI potencial productivo del pais: suelas, plantas,
fuentes de energia, etc ... la que supone una agricultura adaptada a las
potencialidades de la tierrai en Santa Cruz se abandanan cada ana
alrededar de 20 mil hectareas de tierras cultivadas porque se han
agatado, y se pierden alrededar de 2 mil heclareas por erasi6n e61ica
<ILDIS, op.cit., p.82). La riqueza agricola no se debe explotar como una
mina: preservàr el potencial agri cola de l pai s e:3 un deber para con el
futura, para con las generacianes veniiaras.

6. Importaciones que sôla abarcan de manera regular productas
al imentarios no esenciales en el COfLSUIDa nacianal coma los de luj a y
que. luega, se pueden gravar con aranceles elevadas.

7. Utilizaci6n de la asistencia al imentaria internacional salamente
en casas de crisis cayuntural grave e Imprevisible tales como catastra
fes naturales.

"

'1
de Bol i via, no existen muchos
bien clara de la que signifiea
a nivel de las autorldades

(1984) •
nes que

2.2.2. El casa de Balivia
Referiendose al casa partL.ular

documentos que permitan hacerse una idea
el cancepto de seguridad alimentaria
gubernamentales.

Segun un informe del Ministerio de Planeamienta y Caordinaeién
"La Seguridad Alirnentaria es definida como el conjunta de accio
garantice a la poblaci6n en gen~ral un abastecimiento permanente
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y seguro de alimentas en cantidad, cal~dad y precias que satisfagan sus
necesidades alimentario-nutriciallales bàsicas por accianes en los
sectores de la praduccion agropecuaria, transfarmacion agroindustrial,
alrnacenamiento, comercial izacibn, reser-'I3.S y consuma".

Aunque esta definici6n amalgame las nociones de estrategia y
seguridad alimentaria, resulta bastar,te amplia, abarcando a toda la
cadena alimentaria y los div2rsos siste;'0S involucrados. Hay también que
hacer notar que esta deiinicibn considera el prablema de los precios de
alimentas, 'lale decir el de la accesibilidad de los alimentos para los
diversos grupos pablacionales. Sin embargo se debe destacar que esa
cancepcién del tema no implica nect,:=;ariamente una cierta independencia
0, cuanda menas, autosuficiencia aun pareial del pais: no precisa en que
medida la produccién agropecuaria nacianal a las impartacianes y
danaciones deben pracurax este abaste,:imiento permanente y segura, no se
planta pautas en ese punta.

Otro documento mas reciente es una de las publi':acianes del par
t ida gubernaI!lental actual con el f in de implantar la idea del .. Agrapa
der". Presenta la definicion siguiente de la seguridad alimentaria: "Un
praceso hacia el autoabastecimiento, el mejaramienta nutricional del
puebla y la generaci6n de excedentes· exportables". Y el dacumento anade
sin ambigUedad: "La gran batalla anti-imperialista actual consiste en la
liberaci6n de la dependencia alimentaria".

Una de las caracteristicas de la definiciôn es presentar la
seguridad coma "un proceso hacia", algo que debe ser progresiva pero que
'l:iende al autoabastecimienta para alcanz::.r la in(jependencia alimentaria.
Sin embargo no toma en cuenta el prablema de la accesibilidad para todas
de los alimentas ofrecidos en el mercada. No sirve de nada praducir mas
si la poblac16n no tiene recursos suiicientes para adquirir los
alimentos producidos. Ademas esta dei inici6n intraduce una noci6n aJ ena
a la problematica, la de excedentes exportables; a sea esa se refiere a
otra tema que el de la alimentaciéù de la pablaciàn nacianal, 0 sea se
trata bien del tema, es decir se trata de expartar praductas agricalas
<prabablemente en lugar de productas minerales) para pracurarse divisas
uti lizadas en la compra. de alimentas importadas, la que involucra al
pais en atra cadena de la dependencia alimentaria apuesta a la seguridad
alimentar1a.

Recardar en 10 actual estas definiciones presenta alga cruel. En
la realidad de los hechas,sienda abierta sin ningûn tipo de proteccién a
tadas los praductos del mercada internacional, Bol i via no se encuentra
en candicianes requeridas para paner en practica cualquiera de estas
definicianes. Mas bien el tema no e,:;ta m3.S de moda, y la seguridad
al imentaria del pai s esta total mente su bdi ta a las fuerzas deI mercado
externa, a tal punta que se pudo escri bir: "La que el comercia exteriar
dej a, queda para el mercado interno" (ILDIS, op. ci t., p. 77). Baj a este
aspecta, Bol i via se puede consideraI' como un casa de escuela para
alumnas ecanamistas. Lamentablemente aparece que las medidas econ6micas
actuales cuyo resul tado consiste en dejar inundar el mercada nacianal
par productos alimenticias extranjero,,,. no asegura la seguridad ni deI
pis ni de los individuos. 'la que el 6[<'(, de los ninos menares a 5 anas
sufren desnutrici6n y varios indices muestran que esta si tuacién esta
empearandose desde algunos anos.



- 104 -

CONCLusr01ms

Una de las conclusiones de esta exposici6n podria sel' insistir
en el hecho de que la seguridad alimentaria debe integrarse dentro de
las prioridades del desarrollo en cualquier pais del Tercer Mundo ya que
se trata de su capi tal humano, a veces el ùnico capital que se tiene.
Sin embargo cada pai s tiene que eUgir las estrategias rnâs adecuadas
para alcanzar la meta: no hay recetas universales.

Eso supone que el Estado tenga un conocimiento bastante preciso
de la situacibn agricola y nutricional, de los requerlmientos y recursos
alimentarlos naclonales, es deeir que posea un sistema de evaluac16n y
vigilancia alimentaria seguro que cubra todo el pais. Esa supane tambièn
que, conocidas los recursos y potencialidades del pais, se haya definido
en que debe consistir el grado de a~tosuficiencia nacianal, de qué ali
mentos basicas se trata, de qué tipa de alimentos se puede admitir la
impartaci6n y de qué tipo se debe recllazarla. Ademas la autosuficiencia
no se 1imi ta a la autaproduc·::ion de al imentos basicas, sina que debe
tamar en cuenta la dependencia generada par el usa de insumos
impartados, dependencia que se debe tamblén tender a reducir pOl' varias
vias <producién nacional de fertilizantes, herramientas y maquinaria,
desarrollo de una agricultura. biolôgica, etc ... ).

Par fin, y sobre todo en un pais como Bolivia, se debe
considerar con cuidado que tipo de agricultura hay que fomentar:
~agricultura capitalista que siempre tiene altos costos de
funcionamiento 0 agricultura campesina con menos rentabilidad pOl'
hectarea pero mas empleo, mas i ntensidad y rendimiento del trabaj o? En
la mater1a tampoco hay recetas universales: cada pais tiene que inventar
el camino mas adaptado a su realiè.ad econ6mlca y social, Sin embargo,
hay que desccnfiar de todo tipa de posicion ideo16gica rig1da. En
cualquier pais, las modelo':; puros stlo pueden aplicarse en detrirnento
deI bienestar deI pueblo porque JlG toman en cuenta la complej ià.ad de la
realidad. En materia de polî tic:.a alimentaria, la primera pauta debe ser
la de la sab1duria, ya que se trata de la salud de la nacian y, sobre
todo de los ninos, es decir el 1uturo del pais.
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