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V Resumen

RESUMEN

Este documento, con el objetivo principal de elaborar aspectos

conceptuales socioeconómicos sobre la promoción de una

agricultura sostenible, tiene la aspiración de mejorar la eficiencia

de acciones de instituciones en este ámbito. El concepto

trascendental de este manuscrito es que la evaluación de sistemas
de producción para su promoción es solamente razonable

efectuarla en conjunto con las características socioeconómicas y

culturales de las familias campesinas afectadas. Es de suma

importancia considerar los objetivos y la racionalidad

socioeconómico-cultural de las familias, las particularidades de los

factores de producción a nivel de las familias campesinas y varios

otros factores que determinan el desarrollo de la agricultura
sostenible.

La metodología que se propone para entender la estructura y el

funcionamiento histórico y actual de cada sistema agrario y su
posible desarrollo, consiste en sistematizar las familias campesinas
en diferente tipos de sistema agrarios en base a variables
relevantes para el desarrollo de la agricultura sostenible. Esta

metodología tiene el fin de poder planificar específicamente la

promoción de una agricultura sostenible para cada sistema. La
clasificación de familias campesinas en sistemas agrarios es una
conceptualización analítica y sintética de la realidad campesina

para reducir, por un lado su variedad, pero por el otro lado

considerar suficientemente sus características específicas.

Este trabajo se limita a los sistemas agro forestales para evaluar
los sistemas de producción presentando una metodología para
sistematizar los indicadores respectivos y algunos ejemplos de
indicadores socioeconómicos de gran trascendencia. No existe
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un conjunto de indicadores universales para la evaluación de los

sistemas agro forestales, sino que cada sistema tendrá su propio

conjunto , dependiendo de sus características y las del sistema

agrario en el cual se aplicará este sistema agroforestal o en el

cual se pretendería introducirlo. En un ejemplo se desarrollará la

evaluación de sistemas agroforestales en el contexto de

sistemas agrarios , que muestra cómo relacionar la información

sobre ambos sistemas.

En todo este proceso de sistematización de las familias en

sistemas agrarios y en la evaluación socioeconómica de los

sistemas agro forestales , se requiere aplicar la filosofía que los

sondeos y trabajos giren en torno a las familias campesinas, es

decir que éstas sean colocadas en el centro como partícipes en

estas actividades. En las familias y sus recursos naturales existe

el principal potencial para mejorar su situación.



Introducción y Objetivo

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

1.1 Introducción

Las instituciones nacionales e internacionales, que en los últimos años
están actuando en el trópico de Bolivia han desarrollado y probado en
campos de familias campesinas una amplia gama de opciones de
sistemas de producción para favorecer el desarrollo de una
agricultura sostenible. El propósito de esas actividades ha sido
principalmente la adaptación de los sistemas de producción
tradicionales a las nuevas condiciones y dinámicas, causadas
fundamentalmente por la presión sobre el recurso tierra, debido al
incremento de la población en zonas rurales, el crecimiento de la
economía campesina y la evolución de la economía regional y nacional.

La intención de este documento es, sobre todo, lograr la comprensión
de los aspectos conceptuales para la promoción de una agricultura
sostenible y desarrollar la capacidad de los usuarios de
implementar y adaptar los conceptos en función de las condiciones
existentes en el campo.

La mayoría de las actividades institucionales se orientaron en sistemas
agroforestales , entendidos como un sistema de producción que
favorece el desarrollo de una agricultura sostenible. Un sistema
agroforestal se define como sistema de producción que incluye
actividades agrícolas, pecuarias y forestales que están interrelacionadas,
generando en su combinación un efecto de sinergismo, y que son
relativamente sostenibles en comparación a los sistemas tradicionales
(FARRELL, 1996). Por el aporte relativamente alto de los sistemas
agroforestales al desarrollo de una agricultura sostenible, se enfoca
en este documento sobre este tipo de sistemas . Los sistemas
agroforestales tienen ventajas como la de maximizar y estabilizar la
producción, mejorar la eficiencia del uso de los recursos y con esto el
potencial productivo, así como amortiguar las oscilaciones climáticas y
económicas. Eso no significa necesariamente que otros sistemas
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de producción no contribuyan al desarrollo de la agricultura

sostenible.

Actualmente, en el campo se cuenta con una multitud de sistemas
agroforestales y diversas opciones para su introducción en los

sistemas de producción , pero existe la dificultad concreta de las
instituciones responsables de la promoción de la agricultura sostenible
de seleccionar, cuáles de los sistemas agroforestales existentes son

los más adecuados o entre los nuevos sistemas agroforestales
cuáles deben ser promovidos para una difusión masiva en las diferentes
zonas.

Para la selección de sistemas agroforestales adecuados, que
resulten compatibles con las características económicas, sociales,
culturales, ecológicas y biofísicas de los sistemas agrarios y de su
mundo exterior, se tiene que tomar en cuenta múltiples factores,
dependiendo de circunstancias específicas. En este documento se
presentan aspectos conceptuales para orientar al personal de las
instituciones en la selección de sistemas agroforestales para
promover su incorporación en sistemas agrarios ' existentes.

El presente trabajo parte de dos aspectos conceptuales primordiales.
El primer concepto se basa en la consideración de las características
históricas y actuales de un sistema agrario y su posible desarrollo.
El segundo concepto consiste en la construcción de un conjunto de
indicadores de la agricultura sostenible para la evaluación de los
sistemas agroforestales , a fin de permitir una determinación más
cabal de su superioridad entre los sistemas agroforestales y por

otro lado en relación con los sistemas agrarios definidos.

1 Un grupo de familias campesinas pertenecientes a un tipo similar de variables seleccionadas
se define como sistema agrario . El sistema agrario no es una realidad, sino más bien es una
conceptualización analítica y sintética del objeto real estudiado. (En el capítulo dos se encuentran
explicaciones sobre el enfoque de sistemas agrarios).
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En este sentido, se plantea un enfoque integral que articule la
información de los sistemas agroforestales con los sistemas
agrarios, partiendo del criterio que solamente una comprensión amplia
de los sistemas agrarios permitiría una modificación de sus sistemas
de producción o la introducción exitosa en ellos de sistemas
agro forestales.

El desarrollo sostenible de los sistemas agrarios debe ser visto en
función de tres factores fundamentales: el económico, el socio-cultural
y el ambiental. El objetivo general es lograr un proceso de desarrollo
que sea equitativo y eficiente en lo económico, solidario y participativo
en lo social y que utilice, conserve y mejore el medio ambiente (WORLD
BANK, 1995).

Es necesario tener siempre en mente que al final serán las familias
campesinas quienes deberán elegir los cambios propuestos en sus
sistemas de producción . En caso contrario, existe un riesgo muy
alto que la selección por instituciones ajenas fracase y las familias
campesinas sufran las consecuencias. Por ello, en este documento se
parte del principio de dejar la toma de decisiones en el ámbito de la
familia campesina (economía libre con el mínimo de regulaciones). Esta
es la que mejor conoce las características individuales de su sistema
de producción y por ello sabe mejor que nadie, cuál de las propuestas
o sistemas agroforestales serán los más adecuados para ella.

Es importante destacar que para los análisis socioeconómicos de
familias campesinas no existe un método único. Es cierto que es más
fácil trabajar con aspectos técnicos que con seres humanos, que varían
mucho, opinan y tienen características bastante dinámicas. Pero eso
es justamente el desafío y lo interesante: entender cada caso y su
evolución para no congelar la realidad, sino considerar su dinámica y
elaborar propuestas para la prosperidad de las familias campesinas.

Además, se considera que esta versión del documento es solo una
base para estimular la discusión y generar comentarios en las
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instituciones de la promoción de la agricultura sostenible, para que

este debate permita mejorar las siguientes versiones.

1.2 Objetivo

El objetivo primario de este estudio es elaborar aspectos conceptuales
para facilitar la acción de las instituciones responsables de la
promoción de una agricultura sostenible, en la selección y difusión de

los sistemas agroforestales más adecuados.

Los objetivos secundarios son los siguientes:

Proponer un método para identificar y analizar las características
actuales y las dinámicas de sistemas agrarios claves para la

promoción de una agricultura sostenible;
Presentar los indicadores de la agricultura sostenible relevantes

para la evaluación de sistemas agroforestales;
Mostrar un ejemplo práctico de la evaluación de sistemas

agroforestales en relación con sistemas agrarios.

El documento se divide en cinco capítulos. Luego de la introducción,

el segundo capítulo presenta el enfoque de sistemas agrarios como

metodología para conocer, explicar y sobre todo definir estrategias

específicas para el desarrollo de una agricultura sostenible de las

familias campesinas.

Un sistema agroforestal se analiza generalmente a través de una
evaluación de sus demandas e impactos actuales y en el tiempo con

un conjunto de indicadores . Los diferentes aspectos de un sistema

agro forestal que determinan su sostenibilidad, hace necesario

establecer un esquema de indicadores . El tercer capítulo desarrolla

este aspecto y da algunos ejemplos de indicadores.

En el siguiente capítulo se muestra un ejemplo concreto de una

evaluación de sistemas agroforestales en relación con sistemas
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agrarios , donde se da una vinculación de los dos conceptos
anteriormente desarrollados con la realidad. El último capítulo es una
reflexión sobre aspectos generales de la evaluación de sistemas
agro forestales.



Enfoque de Sistemas Agrarios 7

2 ENFOQUE DE SISTEMAS AGRARIOS

2.1 Marco teórico y conceptual

2.1.1 Definición del sistema agrario

Un grupo de familias campesinas con características similares, se
define como sistema agrario . El enfoque de sistemas agrarios es
una aproximación analítica que busca conocer, explicar y sobre todo
definir una estrategia de acción para el desarrollo de una agricultura
sostenible de los sistemas agrarios. El sistema agrario no es una
realidad, sino más bien es una conceptualización analítica y sintética
del objeto real estudiado.

La clasificación permite definir unidades de familias campesinas, o
sea sistemas agrarios que presentan un alto grado de homogeneidad
con relación a características que expresan sus restricciones y
oportunidades respecto del desarrollo de la agricultura sostenible. A
su vez, entre los distintos sistemas agrarios establecidos se debe
presentar una máxima heterogeneidad.

Un sistema agrario está dividido en un conjunto de subsistemas como
ser: el subsistema de producción, el subsistema de procesamiento, el
subsistema del hogar, el subsistema de gestión, etc. Los mismos se
organizan en función de los objetivos de la familia campesina (Figura
1). Dependiendo del objetivo del estudio, a su vez existe la posibilidad
de dividir los subsistemas en varios sub-subsistemas (un subsistemas

del sistema de producción sería el de los cultivos, el agroforestal, etc.).

Un análisis del sistema agrario debería investigar tanto su estructura
como su funcionamiento, siendo indispensable tomar siempre en
consideración los subsistemas y sus articulaciones para entender el
sistema en su globalidad. El enfoque parte de la siguiente hipótesis:
"es imposible conocer las partes sin conocer el todo, y tampoco conocer
el todo sin conocer las partes". Un análisis del subsistema de
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producción agrícola sin considerar otros subsistemas no es muy
significativo, especialmente cuando se trata de modificar o introducir
un nuevo componente, porque en el sistema de producción se
examinan solamente aspectos técnicos, mientras que no se toman en
cuenta elementos de otros subsistemas, como por ejemplo la
racionalidad socioeconómica de las familias (NAMDAR-IRANI y
QUEZADA, 1994). En resumen, significa que el análisis de los
sistemas agrarios es más integral, si se incluye, aparte de elementos
técnicos, aspectos socioeconómico-culturales de las familias poniendo
al ser humano en el centro del análisis y no a la producción.

Figura 1 Posible estructura de un sistema agrario

Entorno del sistema agrario

Sistema agrario
(grupo de familias campesinas) -

Sub-Sistemas

Sistema de
hogar

Sistema de
gestión Sistema de

procesamiento

í Mano de Toma de
1 obra decisiones

Sistema
de

cultivos

Sistema
pecuario

Sistema de
comercialización

Sistema
agro-

forestal

fS stma e prodúcción _

Además de ello, dado que una familia campesina no es algo estable

sino bastante dinámico, se debe considerar su evolución en el análisis

de la misma. La información sobre la evolución permite efectuar

deducciones sobre el posible desarrollo del sistema agrario y el

impacto de las acciones potenciales.
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2.1.2 Justificación de acción

Generalmente se asume que el comportamiento de las familias es
racional, o sea que existe principalmente una coherencia entre sus
objetivos y el uso de sus recursos. Sin embargo, existen factores que
no siempre les permiten el uso óptimo de los recursos ni del potencial
productivo:

a) Las familias no siempre analizan la situación en forma global
(regional y nacional);

b) El conocimiento técnico de la familia campesina es limitado;
c) La velocidad de la transición de un sistema agrario hacia uno

nuevo, es relativamente lenta en relación a las transformaciones
de su entorno (economía familiar bastante limitada).

La protección y el uso sostenible de los recursos naturales son
mayormente de interés nacional y con un horizonte de intereses a
largo plazo, mientras los intereses individuales se orientan a un plazo
relativamente corto. Eso indica la divergencia esencial entre los
objetivos nacionales y los de las familias campesinas. Esta disparidad
de los intereses a diferentes plazos podría ser un factor que impida la
adopción de sistemas agro forestales . Se estima que el hecho que
los sistemas agroforestales sean ecológicamente adecuados influye
muy poco en la adopción de los mismos, debido a las necesidades de
subsistencia de la familia (interés individual). Esa incoherencia entre
los objetivos de las familias y el interés nacional justificaría la necesidad
de promover el desarrollo de la agricultura sostenible por agentes
externos.

2.1.3 Principales características de los sistemas agrarios

Para facilitar el análisis de los elementos de un sistema agrario, es
clave entender y tomar en cuenta cuatro características principales.
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1. La primer característica a considerar, son los objetivos
principales que la familia asigna a sus actividades. Podría ser
la maximización del ingreso, la satisfacción de las necesidades
de autoconsumo, la disminución de la carga de trabajo, las
combinaciones entre los diferentes objetivos u otros. Los
objetivos económicos que persiguen las familias dependen
fuertemente de las relaciones económicas y sociales que se
encuentran en su entorno.

2. La segunda característica se refiere a la racionalidad
socioeconómica implementada para cumplir con los objetivos
definidos. Generalmente la familia busca aprovechar al máximo
los recursos de los cuales dispone en cantidad relativamente
menor (Tabla 1). Eso se explica por el hecho que usualmente
el costo de los factores de producción aumenta cuanto más
escasos son dichos factores.

a) Si la mano de obra constituye una limitante en relación a la
disponibilidad de tierra y capital, se busca optimizar la
remuneración del trabajo familiar, o sea el margen bruto por
jornal. En el tipo de sistema agrario donde se expresa esta
racionalidad, la producción es extensiva, es decir los
rendimientos por hectárea son bajos, pero la remuneración del
trabajo, así como la del capital invertido (en general poco) es
alta. En condiciones donde la tierra existe en abundancia este
modo de uso de los recursos es totalmente racional.

b) Cuando la tierra y el capital son los recursos más limitados, la
familia busca maximizar el margen bruto de estos factores de
producción. La remuneración de la mano de obra es baja en

relación con otros factores de producción.

c) Cuando la disponibilidad de la tierra es baja y pasa a ser el
factor de producción más limitante, las familias tratan de
optimizar el ingreso monetario por hectárea;



Enfoque de Sistemas Agrarios 11

d) Cuando el capital constituye el factor de producción

relativamente más escaso, y eso ocurre especialmente en la
producción empresarial, se busca maximizar la rentabilidad del
capital invertido.

Tabla 1 Dependencia de las racionalidades socioeconómicas de la
disponibilidad relativa de los factores de producción

Disponibilidad relativa
de los recursos: Racionalidad Característica Indicador

Tierra Mano Capital
de obra (neto)

Alta Baja Baja Optimizar la Producción Margen
remuneración extensiva de bruto
del trabajo la tierra por unidad

trabajo

Baja Alta Baja Optimizar el Producción Margen
uso de la semi- bruto por
tierra y intensiva unidad de
del capital de la tierra tierra y

capital

Baja Alta Alta Optimizar el Producción Margen
ingreso intensiva de bruto por
monetario la tierra unidad de
por hectárea superficie

Alta Alta Baja Maximizar la Producción Margen
rentabilidad empresarial bruto por
del capital de la tierra unidad de

capital y
Tasa
interna
de retorno
(TI R)

3. La tercera característica corresponde a la dualidad que existe
entre el subsistema hogar y el sistema de producción (véase
Figura 1). El subsistema hogar significa una unidad proveedora
de mano de obra, una unidad decisora y una unidad de consumo
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para el sistema de producción . Eso significa que las decisiones

en relación al sistema de producción están influidas por los
objetivos del subsistema hogar. Por ejemplo, la producción
agrícola no se orienta solamente a la rentabilidad, sino también
a las preferencias del hogar respecto de su alimentación.

4. Por último, una cuarta característica se refiere a que las familias
campesinas buscarán disminuir el riesgo de su producción
agrícola. Esa aversión al riesgo aumenta su relevancia cuando
la familia está en una situación de supervivencia, o sea cuando
el autoconsumo tiene una alta significación.

2.2 Identificación y análisis de los sistemas agrarios

Dado el carácter evolutivo y heterogéneo de las familias campesinas,
la acción de las instituciones requiere de un proceso de análisis
complejo para llegar a propuestas. Primero se inicia con la realización
de una investigación de las familias campesinas que permite describir,
evaluar y explicar su estado actual y su evolución en las últimas
décadas. A partir de esto se desarrolla una propuesta preliminar para
la promoción de una agricultura sostenible.

2.2.1 Participación en el análisis de los sistemas agrarios

Ya que la clasificación de las familias campesinas en sistemas
agrarios es una agrupación subjetiva, o sea que depende fuertemente
del objetivo del análisis y otros factores, existirían teóricamente
posibilidades de clasificar las a familias campesinas en una cantidad
indefinida de sistemas agrarios . Por este motivo es de alta
importancia involucrar desde el comienzo a las autoridades,
instituciones, la población y otros actores sociales en el análisis.
Planificando y ejecutando el estudio con la plena participación de estas
entidades, se asegura una alta identificación, calidad y aceptación

del estudio.
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2.2.2 Clasificación de la zona

Para homogenizar una propuesta desde el punto de vista de las
restricciones y oportunidades para la promoción de una agricultura
sostenible, se clasifica la zona en unidades geográficas o
agroecológicas más o menos homogéneas. Para evitar una
zonificación altamente segmentada, se toman pocas variables como
las de tipo agroecológico, el clima, el suelo y la disponibilidad de
agua para riego.

Otras variables podrían ser la topografía o la morfología de la zona.
Para la orientación del levantamiento de la información se hace una
pre-clasificación de las familias campesinas de acuerdo a sus sistemas
agrarios con pocas variables relevantes y posiblemente en base a la
clasificación del territorio. Esta pre-clasificación se modifica, si fuera
necesario, en el transcurso del levantamiento de la información o en
la fase del análisis de los datos.

2.2.3 Determinación de los beneficiarios

Es indispensable determinar la población asociada a la promoción de
la agricultura sostenible. La identificación de la población beneficiaria
tiene la finalidad de focalizar el apoyo sólo sobre aquel segmento que
reúne condiciones para asegurar un buen impacto de la acción. La
definición de pequeño productor como beneficiario resulta insuficiente
dada su gran heterogeneidad. Una variable de la determinación sería
la capacidad de las familias campesinas de sustentar su desarrollo en
una agricultura sostenible sobre la base de la actividad agroforestal.
Por ejemplo, los beneficiarios podrían ser aquellas familias campesinas
que, a partir de la actividad agroforestal por cuenta propia, son capaces
de generar un ingreso suficiente para mantener la familia.

El muestreo de las familias campesinas se realiza de una manera

estratificada de la siguiente manera. En el primer estrato están las
ubicaciones geográficas de los sistemas agrarios . En el segundo
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estrato se selecciona al azar una cierta cantidad de comunidades en
cada ubicación geográfica de los sistemas agrarios y en el tercer
estrato se elige al azar un cierto porcentaje de familias de las
comunidades ubicadas. Un muestreo de 30 a 35 familias por sistema
agrario , dependiendo de las variaciones entre las variables
fundamentales para el estudio, se considera estadísticamente
representativo para el universo del sistema agrario . En base a esa
cifra se determina la cantidad de comunidades sabiendo que en cada
comunidad se selecciona entre 3 a 5 familias.

2.2.4 Recolección de la información

El levantamiento de los datos sobre las familias campesinas se hace
a través de encuestas que contienen preguntas cuantitativas y
cualitativas. Con la finalidad de no duplicar otros estudios, o sea un
levantamiento extenso pero con relativamente poca información nueva,
y para no cansar a las familias en el campo con más entrevistas, se
limita el levantamiento a información fundamental y precisa.

Temas claves en la encuesta general para el análisis de los sistemas
agrarios que influyen sobre su desarrollo podrían ser:

Racionalidad socio-económica de las familias (factores de
producción más limitantes);
Disponibilidad y calidad de factores de producción;
Evolución de las actividades agropecuarias y madereras y de
los factores de producción;
Conocimientos de manejo de factores de producción,
actividades agrícolas y administrativas;
Conciencia ambiental;
Organizaciones campesinas;
Ganadería vacuna;
Grado de la orientación al mercado (venta de productos y
compra de insumos);
Rentabilidad de las actividades agropecuarias y madereras;
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Infraestructura;
Impacto de cultivos ilícitos;

Degradación de los recursos naturales como suelo, vegetación
natural y agua;
Presencia del Estado y otras autoridades.

Sobre estos aspectos se recomienda generar información primaria.
La información sobre otros aspectos, ya ampliamente conocida como
alimentación, salud, educación etc. se debería obtener de fuentes
secundarias.

2.2.5 Diagnóstico del entorno de las familias campesinas

El diagnóstico no sólo debe estar referido a la familia campesina en
sí, sino que también debe incorporar un análisis y comprensión de las
características y tendencias más relevantes para el desarrollo de una
agricultura sostenible que ocurran en su entorno. Este diagnóstico
tiene como objetivo identificar las restricciones y oportunidades para
los sistemas agrarios . Los temas de la caracterización del entorno
son: a) los diferentes mercados como ser, el mercado de la venta de
los productos agrícolas, los mercados para la compra de insumos y
servicios, el mercado de la mano de obra y el mercado de la tierra, b)
el medio agroecológico, c) las entidades involucradas en el fomento
productivo, e) las políticas relevantes, etc. La síntesis del diagnóstico
del entorno enfoca sobre las tendencias y señala las particularidades
existentes.

2.2.6 Clasificación de la población beneficiaria en sistemas
agrarios

La clasificación de los beneficiarios en sistemas agrarios tiene como
objetivo permitir su análisis específico y por consecuencia la
formulación de acciones diferenciadas. El enfoque sistémico admite
además la posibilidad de un análisis comparativo de los sistemas
agrarios , lo cual permite diferenciar adecuadamente las características
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de los mismos. Los estudios comparativos se aplican especialmente
cuando la disponibilidad de la información cuantitativa es bastante
limitada. En estos casos la información relativa tiene un alto valor junto
con la información absoluta.

Para realizar la clasificación, se requiere una definición previa de las
variables de clasificación, y se sustenta en una hipótesis acerca de
aquellos factores que mejor determinan y/o expresan la diferenciación

entre las familias y a su vez tienen relevancia para el desarrollo de
una agricultura sostenible. La selección final de las variables determina
la clasificación de las familias campesinas en sistemas agrarios que
presentan un alto grado de homogeneidad entre las familias y a su
vez, entre los distintos sistemas agrarios establecidos se debe
presentar una máxima heterogeneidad.

Algunos grupos de variables que se utilizan normalmente para una
clasificación son: a) factores de producción, b) estructura de la mano
de obra, c) capitalización de la finca, d) sistemas de producción, e)
origen del ingreso familiar, f) grado de la orientación al mercado, g)
evolución del uso de los recursos, h) tenencia de la tierra e i)
racionalidad socioeconómica.

2.2.7 Análisis de los sistemas agrarios

El análisis del sistema agrario tiene entre otros objetivos conocer y
explicar su estructura y funcionamiento, identificar los problemas y
analizar las causas de éstos. Los siguientes problemas se encuentran
con cierta frecuencia: a) problema del bajo rendimiento, b) problema
de la pérdida de producción, c) problema de los precios, d) problema
de costo unitario, e) problema del valor agregado, f) el problema del
uso inadecuado de los recursos de producción y g) el problema del
bajo uso del potencial productivo.
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2.2.8 Jerarquización de los problemas y propuestas de
solución

Desde una perspectiva de acción, es importante efectuar una
jerarquización de los múltiples problemas y enfocar sobre los más
importantes . Una vez que se hayan identificado los problemas más
relevantes , se detectan sus causas. La información sobre los sistemas
agrarios y su entorno es la base para entender estas causas. Este
análisis es el insumo fundamental para cualquier acción porque permite
plantear soluciones más adecuadas . En el contexto de una acción, se
consideran todos los problemas importantes cuyas soluciones tendrían
un impacto positivo sobre el desarrollo de una agricultura sostenible y
por ende sobre el bienestar de las familias. Para la jerarquización se
tiene que considerar la factibilidad de solucionar un problema, el costo
de las soluciones y el posible impacto , o sea examinar su relación
beneficio/costo.
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3 INDICADORES TRASCENDENTALES DE LA AGRICULTURA

3.1 Introducción

En este capítulo se señalan algunos ejemplos de indicadores
trascendentales del desarrollo sostenible de la agricultura. Un
indicador es una variable cualitativa o cuantitativa, seleccionada para
transmitir información sobre la condición o tendencia de un atributo
de la agricultura.

Cada uno de los indicadores presentados evalúa ejemplar y
parcialmente los requerimientos y beneficios de los sistemas
agroforestales a nivel de los sistemas agrarios . Pero solamente con
un conjunto de indicadores se logra una evaluación completa de un
sistema agroforestal . Cada sistema agroforestal tendrá su propio
conjunto de indicadores según el objetivo de análisis.

Indicadores para evaluar la agricultura a otros niveles como el
comunal, municipal, regional, departamental etc., no están incluidos
en este documento. Debido a que la agricultura sostenible considera
características a mediano y largo plazo, no deberían existir grandes
incoherencias entre los distintos niveles de la evaluación.

El mejoramiento de un sistema agroforestal o la adopción de un
sistema agroforestal nuevo por las familias campesinas depende
fundamentalmente del grado en que los sistemas agroforestales
cumplen con los objetivos trazados y del grado de modificaciones
necesarias de los sistemas de producción existentes. La evaluación
de los sistemas agroforestales da una pauta sobre la posibilidad de
su adopción y con eso del posible desarrollo de una agricultura
sostenible.
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3.2 Marco teórico y conceptual'

Un sistema agroforestal se analiza generalmente a través de una
evaluación de sus demandas e impactos actuales y en el tiempo con

un conjunto de indicadores . La multitud de aspectos de un sistema

agroforestal que determinan su sostenibilidad, hace necesario

establecer un esquema con cinco categorías de análisis:

1. Demanda de recursos e impactos sobre recursos

Es la demanda del sistema agroforestal sobre el uso de los recursos
naturales como los elementos suelo, agua, etc. y aspectos culturales

como etnia , género , etc. y además su impacto sobre los recursos,

como el cambio de la fertilidad del suelo , de la vegetación etc.

11. Demanda de capacidades e impactos sobre operaciones

La demanda del sistema agroforestal sobre capacidades implica el

manejo técnico y socioeconómico, o sea elementos como uso de
fertilizantes, demanda financiera, liquidez, riesgo de producción, etc.
El impacto sobre las operaciones implica el rendimiento técnico y
socioeconómico. Eso puede ser la producción, el ingreso familiar,

rentabilidad de la inversión, etc.

111. Impacto sobre recursos de otros sistemas productivos

Es el impacto del sistema agroforestal sobre los recursos que se

emplea para otros componentes de los sistemas de producción. Eso

podría ser una disminución de la humedad y de la fertilidad del suelo,

de la disponibilidad de agua para el riego, etc.

2 Las siguientes explicaciones son una adaptación de "Sostenibilidad de la Agricultura y los
Recursos Naturales. Bases para establecer indicadores", TICA, Documento 38, Serie de documentos
de Programas "Un reader avanzado sobre agroecología", Ed. SANE, 1995.
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IV. Impacto sobre operaciones de otros sistemas productivos

El impacto del sistema agroforestal sobre las operaciones de otros
sistemas de producción implica aspectos como el uso de
fertilizantes, demanda financiera, liquidez, riesgo de producción, etc.

V. Demanda al entorno del sistema agroforestal

La demanda al entorno del sistema agroforestal comprende los
elementos infraestructura, mercado, asistencia, etc.

Cada categoría contiene varios elementos . Un elemento es una parte
de una categoría , significativo desde el punto de vista de la
sostenibilidad. En la Tabla 2 se muestra algunos ejemplos de
elementos con sus respectivos descriptores e indicadores. Los
descriptores son características significativas de un elemento de
acuerdo con los principales atributos de sostenibilidad de un sistema
agroforestal determinado. Para cada descriptor seleccionado se
define uno o varios indicadores . Un indicador es una variable para
transmitir información sobre la condición o tendencia de un atributo
de la agricultura.
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Tabla 2 Lista de ejemplos de elementos con sus respectivos
descriptores e indicadores para evaluar sistemas
agroforestales

Categoría de análisis 1 "Demanda de recursos e impactos sobre recursos"
Categoría de análisis III "Impacto sobre recursos de otros sistemas
productivos"

Elementos Descriptores Indicadores

Agua Calidad, Cantidad, Disponibilidad, Metros cúbicos, etc.
Contaminación, Salinidad, etc.

Suelo Fertilidad, Profundidad, Humedad, Capacidad de
Materia orgánica, Contaminación, intercambio, pH,
Salinidad, Acidez, etc. etc.

Flora Calidad, Cantidad, Diversidad, etc. Cantidad por metro
cuadrado, etc.

Fauna Calidad, Cantidad, Diversidad, etc. Cantidad por
hectárea,
tamaño,etc.

Clima Temperatura, Precipitación, etc. Grado centígrado,
milímetros, etc.

Recursos Formas tradicionales de Cambios de trabajo
culturales oranización de trabajo, división del por género, etc.

trabajo por género.
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Tabla 2 Continuación
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Categoría de análisis II " Demanda de capacidades e impactos sobre
operaciones ". Categoría de análisis IV "Impacto sobre operaciones de
otros sistemas productivos"

Elementos Descriptores Indicadores

Manejo Fertilizantes, Pesticidas, Cantidades (kg.,
técnico Créditos, Energía, Semilla, etc. litros,montos), etc.

Manejo Demanda financiera, Liquidez, Costos de instalación
socio- Riesgo de producción, y mantenimiento,
económico Demanda en conocimientos Flujo de ingresos,

técnicos y administrativos, Fluctuación de la
Demanda de mano de obra, producción,
Distribución de la mano de Complejidad del
obra, Distribución de los manejo, Impacto
ingresos, División de decisiones, sobre el hogar, Valor
Transportabilidad, etc. por tamaño del

producto,
Conservabilidad, etc.

Rendimiento Producción, etc. Productividad física,
técnico etc.

Rendimiento Rentabilidad de la inversión, Valor Actualizado
socio- etc. Neto (VAN),
económico Elasticidad

Valor Actualizado
Neto / Precio, Tasa
Interna de Retorno
(TIR), Relación
Beneficio Costo
(RBC), Margen
Bruto (MB),
Productividad
monetizada, etc.
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Tabla 2 Continuación
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Categoría de análisis V "Demanda al entorno del sistema agroforestal"

Elementos Descriptores Indicadores

Infra- Demanda de transporte Costos de
estructura transporte, etc.

Mercado Demanda de insumos, Grado de orientación
Demanda de comercialización, al mercado, etc.
Demanda de acopio, Demanda
de procesamiento, etc.

Asistencia Demanda de asistencia técnica Complejidad del
y administrativa, etc. manejo, etc.

Créditos Fondos, Bancos rurales, etc. Cantidad,
Accesibilidad, etc.

Investi- Demanda de investigación Conocimientos, etc.
gación

Dependiendo de las categorías, elementos y descriptores
seleccionados, cada sistema agroforestal tendrá su propio conjunto

de indicadores para su evaluación . Los indicadores en el conjunto
deberían variar según el objetivo de análisis, la racionalidad
socioeconómica de los sistemas agrarios y otros aspectos. Por

ejemplo, el conjunto de indicadores depende de si se trata de evaluar

un sistema agro forestal de un proyecto de desarrollo rural o de un
proyecto de investigación. En el último caso, se requiere generalmente

una cantidad y precisión de indicadores más amplios.

Los indicadores deben cumplir los siguientes requerimientos
significativos para la evaluación de un sistema agroforestal:

• Una medición simple y fácil;
• Aplicable sobre un amplio rango de sistemas agro forestales

y agrícolas;
• Aplicable sobre un amplio rango de condiciones;
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• Enfoque en aspectos prácticos y claros;
• Replicabilidad de las mediciones a través del tiempo;
• Sensibilidad a cambios;
• Significativos para la sostenibilidad.

Para la selección del conjunto de los indicadores se deberían
considerar las siguientes características y aspectos de los mismos: 1)
el significado del indicador, 2) el método de cálculo del indicador
(medida), 3) los insumos requeridos para el cálculo y 4) las limitaciones
del indicador en su interpretación.

Los indicadores se clasifican en tres tipos: a) indicadores
descriptivos , b) indicadores de aplicación proyectiva y c)
indicadores proyectivos . Los indicadores descriptivos se usan
como línea de base descriptiva de condiciones pasadas o actuales.
Los indicadores de aplicación proyectiva se aplican para indicar la
evolución del pasado. Los indicadores proyectivos se usan para describir
condiciones futuras, considerando también la incertidumbre y la probabilidad
de eventos que puedan influir sobre los sistemas agro forestales.

Considerar el conjunto de los indicadores seleccionados, resulta en
la evaluación global del sistema agroforestal investigado. El conjunto
de los indicadores permite también establecer un sistema de
seguimiento de los sistemas agro forestales . Experiencias han
demostrado que el conjunto de indicadores para un sistema
agroforestal no debería pasar de ocho. La selección se debe referir
a las categorías , elementos, descriptores e indicadores más
significativos del sistema agroforestal bajo análisis. En el caso
contrario, con los costos y complicaciones que tiene la evaluación, el
sistema de seguimiento del comportamiento de un sistema
agroforestal aumenta considerablemente sin obtener mayores
diferencias en la calidad de la información.

Los pasos resumidos para definir un conjunto de indicadores para la
evaluación de un sistema agroforestal son los siguientes:
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1) Determinar las categorías de análisis;
2) Determinar los elementos;
3) Definición de los descriptores;
4) Identificación de los indicadores;
5) Análisis de los indicadores;
6) Seguimiento y evaluación.

3.3 Indicadores trascendentales

A continuación se dan algunos ejemplos de elementos, descriptores e
indicadores relevantes para evaluar y monitorear la sostenibilidad de
sistemas agro forestales a nivel de sistemas agrarios. La
demostración se limita a las categorías de análisis II "Demanda de
capacidades e impactos sobre operaciones", IV "Impacto sobre
operaciones de otros sistemas productivos" y V "Demanda al entorno
del sistema agro forestal". La exclusión de las categorías 1 "Demanda
de recursos e impactos sobre recursos" y 1 1 1 "Impacto sobre recursos
naturales de otros sistemas productivos" se explica por el hecho de
que los indicadores respectivos son relativamente bien conocidos y
estudiados y además su consideración pasaría el marco de este
documento. Se espera que con los siguientes ejemplos se genere un
mejor entendimiento del concepto y la aplicación de los indicadores
de la agricultura sostenible.
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3.3.1 Ejemplos de indicadores de la categoría de análisis II
"Demanda de capacidades e impactos sobre operaciones"

Elemento: Rendimiento técnico
Descriptor: Producción
Indicador: Productividad física

Significado

La relación entre la cantidad física del producto agrícola obtenido y la
cantidad utilizada de un respectivo factor de producción resulta en la
productividad. El indicador de la productividad de una actividad es
una orientación válida sobre el uso adecuado de los factores con
relación a los factores limitados en la explotación. Por ejemplo, si la
mano de obra es el factor más limitante de la explotación, se busca

incluir actividades que tengan una productividad relativamente alta
por unidad de mano de obra.

Cálculo

P_ R

F

R = Rendimiento físico
F = Factor utilizado

(se aplica para el factor superficie, mano de obra y capital)

Insumos requeridos

Se necesita información sobre los requerimientos de los factores de
producción y los rendimientos físicos de la actividad agroforestal.

Limitaciones

Por tener diferentes rendimientos físicos se presentan dificultades en la
comparación de la productividad física entre los diversos sistemas
agro forestales.
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Elemento : Rendimiento socioeconómico
Descriptor : Rentabilidad de la inversión
Indicador: Valor Actualizado Neto (VAN)

Significado

El valor actualizado neto evalúa el retorno que produce una inversión
en términos absolutos al cabo del período proyectado. Se lo calcula
en base a una tasa de interés. El cálculo del VAN permite una
comparación de la rentabilidad de varias actividades. La actividad cuyo

VAN sea mayor, es la más rentable.

Cálculo
n CDt ,

VAN
1

Bt = Beneficios de año t
Ct = Costos en el año t
i = Tasa de interes
n = Número de años

Insumos requeridos

Es necesario conocer los coeficientes técnicos y financieros de la
operación que involucra la actividad agroforestal y su distribución en
el tiempo, desde el principio hasta el final.

Limitaciones

Este indicador mide únicamente la utilidad por unidad de capital
invertido. Es un indicador que tiene poca relevancia para sistemas
agrarios con pocos recursos de capital.
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Elemento: Rendimiento socioeconómico
Descriptor : Rentabilidad de la inversión
Indicador: Elasticidad Valor Actualizado Neto (VAN) 1 Precio

Significado

La elasticidad VAN / Precio permite prever la conducta del sistema
agro forestal frente a situaciones hipotéticas que se pueden presentar
en el futuro. Es un análisis de sensibilidad a cambios en los precios
de los productos. Indica los cambios porcentuales en el VAN que se
producen como consecuencia de un cambio por el 1% del precio del
producto.

Cálculo

n D _ C
1

VAN=1
t

r-, (1 + i)` P

Bt = Beneficios de año t
Ct = Costos en el año t
i = Tasa de interes
n = Número de años
p = Precio del producto

Insumos requeridos

Es necesario conocer los coeficientes técnicos y financieros de la
operación que involucra la actividad agroforestal y su distribución en
el tiempo, desde el inicio hasta el fin. Asimismo se necesita información
sobre la evolución de los precios y aspectos que influyen sus cambios
para simular situaciones hipotéticas.

Limitaciones

Este indicador mide únicamente la utilidad por unidad de capital

invertido. Es un indicador que tiene poca relevancia para sistemas
agrarios con pocos recursos de capital.
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Elemento: Rendimiento socioeconómico
Descriptor : Rentabilidad de la inversión
Indicador: Tasa Interna de Retorno (TIR)

Significado

La tasa interna de retorno evalúa la rentabilidad de la inversión propuesta
en porcentaje. Es como una tasa de interés generada por esta inversión.
Este indicador es importante más que todo para inversionistas a quienes
les interesa su retorno por unidad de capital. También se utiliza para
saber cuál es el máximo interés que podría pagar un proyecto.

Cálculo

n

J B, - C, * i-' =o

t=1

TIR =i-`

Ct = Costos en el año t n = Número de años
i = Tasa de interes Bt = Beneficios de año t

En términos:

Tasa de descuento
TIR = +

que dio VAN positivo

Ultimo VAN positivo

Suma de los valores

absolutos de los VAN

* Dijerencla entre ¡as tasas

Insumos requeridos

Es necesario conocer los coeficientes técnicos y financieros de la
operación que involucra la actividad agroforestal y su distribución en
el tiempo, desde el principio hasta el final.

Limitaciones

Este indicador mide únicamente la utilidad por unidad de capital
invertido. Es un indicador que tiene poca relevancia para sistemas
agrarios con pocos recursos de capital.



Indicadores Trascendentales de la Agricultura 31

Elemento : Rendimiento socioeconómico
Descriptor: Rentabilidad de la inversión
Indicador: Relación Beneficio Costo (RBC)

Significado

Este indicador establece cuánto dinero se obtiene por cada unidad
monetaria invertida . La relación beneficio /costo se calcula como el
cociente entre los beneficios y los costos , teniendo en cuenta cierta
tasa de descuento.

Cálculo

n B,

RBC = `' (1 +n
C,

(1 +

Bt = Beneficios de año t
Ct = Costos en el año t
i = Tasa de interés
n = Número de años

Insumos requeridos

Es necesario conocer los coeficientes técnicos y financieros de la
operación que involucra la actividad agroforestal y su distribución en
el tiempo , desde el principio hasta el final.

Limitaciones

Como los indicadores anteriores, señala la relación beneficios/costos

solamente de la utilidad del capital invertido . Se aplica este métedo
para inversiones con montos considerables , por ejemplo en empresas

agrícolas o proyectos. A nivel de las familias campesinas con

relativamente pocos recursos financieros , no es un indicador

adecuado , dado que generalmente la utilidad de la mano de obra y/o

de la tierra son de mayor importancia para ellas.
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Elemento: Rendimiento socioeconómico

Descriptor: Utilidad por factor de producción
Indicador: Margen Bruto (MB)

Significado

El margen bruto es un indicador del beneficio por unidad de factor de
producción utilizado. El cálculo del margen bruto de las actividades

es de gran utilidad para comparar la economía de las actividades en-
tre sí y orientar la elección de las mismas en el sistema de
producción . El margen bruto indica la productividad monetaria por
unidad de recurso utilizado o sea no solamente del capital sino también
de la mano de obra y de la tierra. Dependiendo de la racionalidad del
sistema agrario , buscando siempre optimizar el uso del factor de
producción más limitante, se utiliza el indicador respectivo.

Cálculo

MB = (R - CJ

R = Rendimiento variable
C = Costo variable

Insumos requeridos

Es necesario conocer los costos variables y rendimientos monetarios
de la actividad agroforestal y su distribución en el tiempo, desde el
principio hasta el final. Si se trata de cultivos semi-perennes o perennes
se necesita información a través del tiempo (varios años) o
estimaciones proyectivistas.

Limitaciones

No es un indicador del beneficio total de una actividad agroforestal ya
que no incluye los costos fijos. Sin embargo, los costos fijos de las
actividades agroforestales en sistemas agrarios con poco capital son
muy bajos y por consecuencia no tienen un gran impacto sobre la
rentabilidad de una actividad.
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Elemento : Rendimiento socioeconómico
Descriptor: Productividad
Indicador: Productividad monetizada

Significado

La relación entre el valor del producto agrícola obtenido y la cantidad
utilizada de un respectivo factor de producción resulta en la
productividad monetizada. El indicador de la productividad monetizada
de una actividad agroforestal es una orientación válida sobre el uso
de los factores eficientes con relación a los factores limitados en la
explotación. Por ejemplo, si el factor mano de obra es el factor más
limitante de la explotación, se busca incluir actividades que tengan
una relativamente alta productividad por unidad de mano de obra.

Cálculo

PR

F
R = Rendimiento monetizado
F = Factor utilizado
(se aplica para el factor superficie, mano de obra y capital)

Insumos requeridos

Se necesita información sobre los requerimientos y rendimientos
monetizados de la actividad agroforestal. En comparación con otros
elementos del rendimiento socioeconómico se requiere relativamente
pocos insumos para establecer esta medida.

Limitaciones

No genera información sobre la rentabilidad de la actividad.
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Elemento: Manejo socioeconómico
Descriptor: Demanda financiera
Indicador: Costos de instalación y mantenimiento

Significado

La demanda financiera es el monto de capital que es esencial para la
instalación y el mantenimiento de un sistema agroforestal.

Cálculo

La demanda financiera de un sistema agrario se calcula en base a

los costos variables de los insumos, como plantas, semillas, costos

de oportunidad de la tierra, etc. para su instalación y mantenimiento.

Insumos requeridos

Se necesita información sobre los costos de los insumos para la
instalación y el mantenimiento de la actividad agroforestal.

Limitaciones

No genera información sobre la rentabilidad de la actividad.
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Elemento: Manejo socioeconómico
Descriptor: Liquidez
Indicador: Flujo de ingresos

Significado

La liquidez es la capacidad de un sistema agroforestal de generar
un flujo de caja. El flujo de caja intra-anual es un factor bastante
relevante. Las actividades que generan un ingreso constante o en
aquellos periodos durante la campaña cuando las otras actividades
generan poco o ningún ingreso son generalmente de preferencia para
los sistemas agrarios . Un flujo constante de caja inter-anual también
es de alta relevancia. Pocas familias campesinas aguantan demoras
de ingresos de algunos años después de una inversión como ser el
establecimiento de una plantación.

Cálculo

La liquidez se obtiene mediante la consideración de los ingresos y

gastos del sistema agroforestal durante un año agrícola (flujo de

caja intra-anual) y entre los años (flujo de caja inter-anual).

Insumos requeridos

Se necesita información sobre los ingresos y gastos durante un año
agrícola y entre los años agrícolas de la actividad agroforestal.

Limitaciones

No genera información sobre la rentabilidad de la actividad.
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Elemento: Manejo socioeconómico
Descriptor: Riesgo de producción
indicador: Fluctuación de la producción monetizada

Significado

El riesgo de producción de un sistema agroforestal se estima
mediante la probabilidad e incertidumbre de su producción física y
monetizada. Una medida del riesgo de producción podría ser la
probabilidad y la incertidumbre, pero son medidas no muy fáciles de
entender. Por eso se propone la fluctuación inter-anual de la producción
monetizada como medida adecuada. Es una medida importante que
genera información sobre la estabilidad de la producción agropecuaria.

Cálculo

La fluctuación de la producción física y monetizada es un resultado
de cambios de la producción física por diferentes causas como por
ejemplo condiciones climáticas, plagas, etc. y un resultado de un
cambio del precio del producto. El riesgo de producción se puede
estimar en base a las variaciones inter-anuales de la producción física
y monetizada; más altas son las fluctuaciones, más alto el riesgo de
producción.

Insumos requeridos

La fluctuación de la producción física y monetizada inter-anual se
obtiene a través de experiencias durante varios años y con estos
conocimientos se estima el riesgo de producción.

Limitaciones

No contempla otros factores socioeconómicos como la rentabilidad,
etc.
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Elemento: Manejo socioeconómico
Descriptor : Demanda en conocimientos técnicos y administrativos
Indicador: Complejidad del manejo

Significado

El manejo de cultivos anuales, semi-perennes y perennes, que
habitualmente son partes de los sistemas agroforestales , tiene una
alta demanda de conocimientos técnicos y administrativos. La gestión
financiera de cultivos semi-perennes y perennes, con inversiones
relativamente altas, demanda una alta capacidad administrativa. Se
tiene que considerar elementos como la depreciación de la plantación,
comercialización, acopio, riesgo de producción elevado, flujo de gastos
y ingresos irregulares, etc.

Cálculo

La complejidad del manejo de un sistema agroforestal se estima en
base a) a la diversidad de cultivos anuales, semi-perennes y perennes,
b) al porcentaje de cultivos semi-perennes y perennes en el sistema y
c) al grado de la orientación al mercado de la producción. El aumento
de la diversidad de cultivos, del porcentaje de cultivos semi-perennes
y perennes y del grado de la orientación al mercado del sistema
agroforestal , incrementa generalmente también esta complejidad del
manejo. La estimación de la complejidad del manejo se hace
comparando diferentes sistemas agroforestales y se establece una
medida relativa.

Insumos requeridos

Se necesita información detallada sobre el manejo y la administración
de la actividad agroforestal.

Limitaciones

Solamente contempla aspectos de manejo y administración.
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Elemento: Manejo socioeconómico
Descriptores: Demanda de mano de obra, Distribución de la mano de obra,

Distribución del ingreso , División de toma de decisiones
Indicador: Impacto sobre el hogar

Significado

La actividad agroforestal tendrá posiblemente un impacto sobre las
relaciones internas entre los diferentes miembros de la familia (hombre,
mujer, niños, ancianos). Un cambio de la producción agrícola a través
de un mejoramiento o la introducción de un sistema agroforestal podrá
cambiar la distribución de trabajo en el cultivo, la distribución de los
ingresos generados y la división de la toma de decisiones entre los
diferentes miembros de la familia campesina.

Cálculo

Se suman el requerimiento total de jornales para la instalación y el
requerimiento específico de los diferentes miembros de la familia. El
cambio en la distribución de la mano de obra, la distribución de los
ingresos generados y la división de la toma de decisiones entre los
diferentes miembros de la familia se estima comparativamente entre
los diferentes sistemas agroforestales y se establece una medida relativa.
Otros aspectos, como la comercialización, el procesamiento, etc. de la
actividad agroforestal podrían ser también de relevancia para el hogar.

Insumos requeridos

Se necesita información detallada sobre el requerimiento de la mano

de obra para diferentes fases de la actividad agroforestal y la demanda
de la mano de obra de los diferente miembros en la actividad. Asimismo
se necesita información sobre la distribución de los ingresos, que
probablemente está ligada a la comercialización de los productos. Otra
información cruciales, cuál de los miembros de la familia toma la decisión.

Limitaciones

Únicamente consideran la gama del impacto sobre el hogar.
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Elemento: Manejo socioeconómico

Descriptor: Transportabilidad

Indicadores: Valor por tamaño del producto y conservabilidad

Significado

La transportabilidad de los productos tiene una alta importancia en la
selección del sistema agroforestal. La transportabilidad considera el
valor por tamaño y la conservabilidad del producto. La conservabilidad
resulta del tiempo que se puede conservar el producto sin que este
pierda considerablemente su valor. Mientras más alto es el valor por
tamaño y la conservabilidad del producto, más pequeños son los costos
del transporte.

Cálculo

V=P

P = Precio
T = Tamaño (m3)

T

Insumos requeridos

Para calcular el valor por tamaño se necesita información sobre el
precio por kilo y el tamaño (m3) por kilo. Para estimar la conservabilidad
se necesita saber el tiempo posible de conservar el producto y bajo
que condiciones.

Limitaciones

Solamente contempla un aspecto parcial.
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3.3.2 Indicadores de la categoría de análisis IV "Impacto sobre
operaciones de otros sistemas productivos"

En esa categoría de análisis se toman en cuenta sumultáneamente
todas las actividades agropecuarias en una explotación agrícola o sea
el sistema de producción completo con el cual se intenta combinar
el sistema agro forestal . Los indicadores para hacer el análisis son
lógicamente similares a la categoría de análisis II "Demanda de
capacidades e impactos sobre operaciones" (anterior) y por este motivo
no se los repite.

Cabe anotar que, por ejemplo, para la selección de las actividades
agrícolas no se considera solamente la con la rentabilidad más alta,
sino que se busca optimizar la rentabilidad del conjunto de las
actividades agrícolas. Esto significa que en algunos casos se
selecciona una actividad agropecuaria con una rentabilidad inferior a
otras, por el hecho que esta actividad, combinada con las demás, utiliza
mejor los factores de producción disponibles y resulta en una
rentabilidad óptima del sistema de producción . La evaluación de
varias actividades agrícolas al mismo tiempo complica el análisis. Para
evitar que se gaste relativamente grandes esfuerzos para la ejecución
de este análisis cuantitativo (modelos de programación lineal) se
propone simplemente un análisis cualitativo. En este caso, se estiman
en base a los indicadores de la categoría de análisis II, las tendencias
y efectos del sistema agroforestal en cuanto a las otras actividades
agrícolas.
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3.3.3 Ejemplos de indicadores de la categoría V "Demanda al
entorno del sistema agroforestal"

Elemento: Mercado
Descriptores: Demanda de insumos, Demanda de comercialización,

Demanda de acopio , Demanda de procesamiento
Indicador: Grado de orientación al mercado

Significado

El grado de orientación al mercado de la producción agroforestal in-
dica la importancia de éste para los sistemas agroforestales. Cultivos
netamente comerciales implican una fuerte dependencia del mercado.
Un alto grado de orientación al mercado significa generalmente una
gran importancia para el mercado de compra de insumos y de la venta
de los productos agrícolas. También el acopio y el procesamiento,
dependiendo del producto, podrían tener una alta importancia.

Cálculo

El grado de la orientación al mercado de la actividad agroforestal se
obtiene en base a la relación entre la producción comercial y la
producción para la subsistencia de la familia. El porcentaje que ocupa
la producción comercial indica al mismo tiempo el grado de la
orientación al mercado.

Insumos requeridos

Es necesario conocer o estimar el uso de la producción para el mercado
o la subsistencia de la familia.

Limitaciones

No es un indicador muy preciso sobre las relaciones con el mercado,
pero genera en la mayoría de los casos una idea suficientemente
exacta.
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Elemento: Infraestructura

Descriptor: Demanda de transporte

Indicador: Costos del transporte

Significado

Por las diferentes características de los productos agroforestales como
el valor por tamaño y de su conservabilidad, tienen una demanda
diferente al transporte. El aumento de los costos del transporte
disminuye generalmente la competitividad de la producción.

Cálculo

C=PxDxR

P = Precio por unidad de peso o volumen y km.
D = Distancia
R = Rendimiento

Insumos requeridos

Es necesario conocer los costos por unidad de peso o por volumen, el
precio por distancia, la cantidad de productos a transportar y la
distancia al próximo mercado.

Limitaciones

El indicador no genera información sobre la calidad del transporte como
ser la confiabilidad de un servicio, la calidad del transporte etc.
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Elemento: Asistencia
Descriptores: Demanda de asistencia técnica,

Demanda de asistencia administrativa
Indicador: Complejidad del manejo

Significado

Dependiendo de la complejidad del manejo técnico y administrativo,
los sistemas agroforestales demandan cierta asistencia técnica. Con
el aumento de la complejidad del manejo incrementa generalmente la
demanda de asistencia técnica.

Cálculo

La complejidad del manejo de un sistema agro forestal se estima en
base a) a la diversidad de cultivos anuales, semi-perennes y perennes,

b) al porcentaje de cultivos semi-perennes y perennes en el sistema y
c) al grado de la orientación al mercado de la producción. La estimación
de la complejidad del manejo se hace en forma comparativa entre
diferentes sistemas agroforestales y se establece una medida
relativa. (La demanda de asistencia se estima mediante los mismos
aspectos que se utiliza para estimar la demanda en conocimientos
técnicos y administrativos.)

Insumos requeridos

Se necesita información detallada sobre el manejo y la administración
de la actividad agroforestal.

Limitaciones

Es un indicador que se determina solamente de forma indirecta en
base a la complejidad del manejo.
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4 EJEMPLO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS

AGROFORESTALES

La adopción de los sistemas agroforestales por los sistemas

agrarios sin respaldo de entidades públicas y privadas, requiere varios
años o décadas. Esto significa un retraso considerable en los cambios
deseados, con la posible consecuencia de un mantenimiento de la
pobreza, éxodo de la población rural y daños irreversibles a los
recursos naturales. La acción de las instituciones para estimular y

acelerar el desarrollo agroforestal requiere la promoción de sistemas
agroforestales para los sistemas agrarios.

Este capítulo presenta, a manera de ejemplo un modelo de evaluación

de sistemas agroforestales para una microregión. La intención de

este modelo es mostrar la importancia de relacionar la información

sobre los sistemas agrarios con información relevante sobre los

sistemas agroforestales para poder evaluar los sistemas

agroforestales de forma integral. Como ejemplo se ha elegido a la

microregión del Municipio de Yapacaní, Provincia Ichilo, Bolivia, porque

existe información secundaria relativamente abundante sobre este

Municipio.

En primer lugar, se presenta un análisis de los sistemas agrarios
identificados en el Municipio de Yapacaní, indicando sus
características. De este análisis se obtiene una idea sobre las
necesidades de las familias campesinas. En base a esta información
se seleccionó un conjunto de indicadores adecuados para la evaluación
ejemplar de sistemas agroforestales en la zona. En la última parte
de este capítulo se evalúan los sistemas agroforestales más
promisorios para los sistemas agrarios en el Municipio de Yapacaní
(Figura 2).
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Figura 2 Modelo simplificado de evaluación de sistemas
agroforestales

Análisis de sistemas agrarios
en una zona determinada
(estudios socioeconómicos)

1
Necesidades de las
familias campesinas

Selección de un conjunto
de indicadores para la
evaluación de sistemas
agroforestales

1
Identificación de
sistemas agroforestales
más promisorios para las
familias campesinas

Análisis de sistemas
agroforestales (validación de
los sistemas agroforestales)

4.1. Análisis de sistemas agrarios en la microregión
seleccionada

A continuación se presenta el resumen de un estudio sobre los
sistemas agrarios en la microregión del Municipio de Yapacaní,
Provincia Ichilo, Bolivia (WACHHOLTZ, 1996). La base de información
constituyen los datos primarios de entrevistas a 118 familias. Las
familias campesinas investigadas fueron elegidas a partir de una muestra
probabilística del universo de las familias campesinas que viven
permanentemente en la zona. El muestreo se realizó de una manera
estratificada; primero se seleccionó al azar un cierto porcentaje de
comunidades y luego en cada lugar un determinado porcentaje de familias.
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La hipótesis del estudio ha sido que el mayor problema de la población
rural en esta microregión es su bajo nivel de bienestar y la poca
posibilidad de acumular capital para inversiones que les ayuden a
superar tal situación. Una de las consecuencias de este problema es
el uso inadecuado de los recursos naturales, como el suelo y el bosque.

Con la conceptualización que las principales actividades agrícolas de
las familias, el nivel de la evolución de sus sistemas de producción
y su situación socioeconómica influyen sobre los posibles cambios
hacia sistemas más sostenibles, se utilizaron las siguientes variables
cuantitativas para la clasificación de las familias en cuatro sistemas
agrarios principales: a) superficie de terreno mecanizado, b) superficie
de cultivos perennes y c) cantidad de cabezas vacunas.

El estudio mostró que generalmente la evolución de las actividades
agrícolas de una familia y con ello de los sistemas agrarios (grupo
de familias homogéneas al respecto de sus características
socioeconómicas) comienza con una agricultura migratoria. Luego, la
acumulación de capital permite invertir en ganado. En un estado de la
evolución bastante avanzado, las familias mecanizan su producción
agrícola y/o practican la fruticultura u otros cultivos perennes. Cada
etapa constituye un importante paso en la evolución, que se refleja en
la denominación de los sistemas agrarios utilizada en este estudio:
sistema agrario migratorio , sistema agrario ganadero , sistema
agrario intensivo y sistema agrario mecanizado.

Entre la pertenencia de las familias campesinas a los sistemas
agrarios y su ubicación geográfica existe una relación significativa.
En otras palabras, las familias campesinas de un mismo sistema
agrario se concentran en ciertos lugares de la microregión (Figura 3).
Esta información zonal facilita una identificación preliminar de la
pertenencia de las familias campesinas a los diferentes sistemas
agrarios y esto ayuda en una potencial intervención por parte de las
instituciones.
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El ingreso, y con ello el bienestar de las familias, incrementa
generalmente con la evolución de sus actividades agrícolas. El grado
de la orientación al mercado aumenta desde el sistema agrario
migratorio al sistema agrario intensivo y es similar entre este último
y el sistema agrario mecanizado . En general, la productividad
agrícola por hectárea o unidad animal aumenta desde el sistema
agrario migratorio al sistema agrario intensivo y mecanizado.

Figura 3 Localización aproximada de los sistemas agrarios en el
Municipio de Yapacaní
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Fuente : WACHHOLTZ, 1996



Ejemplo de un Modelo de Evaluación de Sistemas Agroforestales 49

Por la ubicación relativamente alejada de las familias pertenecientes
a los sistemas agrícola migratorio y ganadero , existe una relativa
carencia en la capacitación y asistencia técnica y un bajo nivel de
conocimientos de las familias sobre sistemas agro forestales.
Especialmente en estos dos sistemas, el bienestar de las familias es
relativamente bajo, lo que tiene, entre otras, la consecuencia de un
uso de la tierra con una baja sostenibilidad relativa. En los otros dos
sistemas existen mayores posibilidades de lograr una sostenibilidad
de la producción agrícola por dos factores principales: a) la
acumulación de capital relativamente alta (disponible para inversiones)

y b) infraestructura vial bastante desarrollada. Eso hace imprescindible
para las instituciones actuar primeramente en el sistema agrario
migratorio y ganadero , porque éstos no tienen posibilidades de
superar la situación con esfuerzos propios. Además la mayoría de las
familias campesinas (aproximadamente el 70%) está agrupada en
estos dos sistemas. A continuación, las explicaciones del análisis
socioeconómico se centran en estos dos sistemas.

En forma sintetizada se presenta en la Figura 4 el conjunto de los
factores de producción disponibles, las actividades y el ingreso bruto
que estos factores generan en los dos sistemas agrarios. Es muy
obvio que existen importantes diferencias en la disponibilidad de los
factores de producción entre ambos sistemas, como ser la cantidad
de jornales, la superficie de pasto y la cantidad de cabezas de vacuno.
Esto explica a grandes rasgos la diferencia en el ingreso bruto. (En
ambos sistemas el ingreso neto constituye alrededor de 70% del
ingreso bruto.) Por supuesto, estas diferencias tienen una fuerte
repercusión sobre el bienestar de las familias. Cabe anotar que para
mejorar directamente las restricciones de los factores de producción
se requiere un periodo relativamente largo, es decir que es una
situación difícil de cambiar.
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Figura 4 Conjunto de factores de producción , actividades
productivas y el ingreso bruto (campaña 1995196 , valores
promedios ) del sistema agrario migratorio y ganadero

Sistema agrario migratorio

Mano de obra:
Jornales
familiares

disponibles por
año 465

Trabajo
asalariado:
106 jornales

familiares por
año

Superficie total : 60.8 has
2.2 has terreno trabajado
1.6 has. pasto
9.4 has. barbecho
47.6 has. monte alto

1;;z7 NZ7
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Cultivos anuales
(10 cab '. eza vacuno)
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C
Ingre so bruto-

1 925 US$
47% en efectivo

Ingre o bruto:

158 US$
33% e efect ivo

Ingreso bruto de la explotación : 2,083 US$
Ingreso trabajo asalariado : 313 US$

Ingreso bruto total : 2,396 US$

Sistema agrario ganadero

Mano de obra:
Jornales
familiares

disponibles por
año 773

Trabajo
asalariado:
24 jornales

familiares por
año

Superficie total:56.0 has
2.7 has terreno trabajado
16.8 has. pasto
15.4 has. barbecho
21.1 has. monte alto

GanaderíaCultivos anuales

Ingreso bruto:
1,415 US$

47% en efectivo

Ingreso bruto:
2,157 uS$

79% en efectivo

Ingreso bruto de la explotación: 3,572 US$
Ingreso trabajo asalariado: 71 US$

Ingreso bruto tota!: 3,643 US$
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4.1.1 Características de los sistemas de producción

En el sistema agrario migratorio la siembra de cultivos anuales se
limita en la mayoría de los casos al cultivo de arroz en secano, asociado
con maíz, y para la subsistencia se cultiva yuca, frijol y plátano. En
algunos casos se ha asociado el arroz con pasto, lo que después de

la cosecha resulta en tierra de pastoreo. Por el hecho que las familias
tienen tierra relativamente abundante, pero poca mano de obra y capi-
tal para el uso de insumos externos, se practica la agricultura
migratoria, o sea un uso muy extensivo de la tierra pero muy intensivo

en cuanto a la mano de obra. La siembra está basada en el método
de "corte y quema" o chaqueo del monte alto (bosque primario), todavía
disponible en abundancia en este sistema agrario , o en algunos casos
del barbecho viejo, sistema que permite realizar dos o tres cosechas.
Después del uso, la mayoría de la tierra se deja en barbecho, debido
a la propagación de la maleza y la disminución de la fertilidad del
suelo y posteriormente, pasado un período de descanso de un
promedio de 5 a 7 años, se vuelve a desboscar para utilizar la misma
tierra para cultivos anuales.

La práctica ha demostrado que el uso repetido de la tierra con períodos
de barbecho relativamente cortos, no resulta en un uso sostenible de
la tierra, es decir que la fertilidad del suelo no puede regenerarse en
tan poco tiempo, la invasión de malezas aumenta y con ello disminuyen
los beneficios. Este sistema da lugar a una deforestación constante
tanto de los bosques primarios como secundarios.
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La principal diferencia entre las técnicas de producción agrícola del

sistema agrario migratorio y ganadero , es la siembra extensiva de

pasto en este último. Consecuentemente, con el aumento del pasto,
el área destinada para el "corte y la quema" disminuye. La extensión
del monte alto alcanza un promedio de más del 75% de la superficie

total del sistema agrario migratorio , mientras en el sistema agrario

ganadero llega solamente al 36%. Se encontraron algunos casos en
los que las familias del sistema agrario ganadero manifestaron que

ya no tienen monte alto para hacer su chaco.

Los demás cultivos sembrados no varían con relación al sistema
agrario migratorio . En ambos sistemas los cultivos perennes son de

poca importancia, aunque en el sistema agrario ganadero son un
poco más frecuentes.

Las principales dificultades del sistema agrario ganadero son, tal

como en el sistema agrario migratorio , la propagación de la maleza
y la disminución de la fertilidad del suelo. Mientras el sistema agrario
migratorio con el chaqueo del monte alto puede todavía sortear este

problema por algunos años, el sistema agrario ganadero no tiene
esta opción o la salva solamente a corto plazo chaqueando barbecho
prematuramente. El sistema agrario ganadero tiene relativamente

pocos recursos para desafiar esta dificultad. Donde existen condiciones
favorables, algunas familias de este sistema se encuentran en
transición hacia un sistema agrario más estable, como son el sistema

agrario intensivo o mecanizado.

El estudio ha constatado que la racionalidad socioeconómica de cada

uno de los sistemas agrarios es diferente, dependiendo de la fase

de evolución en que se encuentra. En el sistema agrario migratorio
las familias buscan valorizar al máximo su mano de obra, porque es
el factor más limitante de todo sus factores de producción. El factor
capital no es, o casi no es, disponible en esta etapa de evolución (no
hay una cantidad suficiente para maximizar su valor). En el sistema
agrario ganadero la disponibilidad del factor capital gana importancia.
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Por eso las familias buscan valorizar, al lado de su mano de obra,
cada vez más su capital invirtiendo en ganado. Con la mecanización,
o sea la substitución de la mano de obra en el sistema agrario
mecanizado , la superficie y el capital llegarán a ser los factores más
limitantes de su sistema de producción, por lo que tratan de
valorizarlos al máximo. En el sistema agrario intensivo, la limitante
es la gran cantidad de capital necesario para la plantación de cultivos
perennes, razón por la cual se trata de valorizar este factor al máximo.

La mujer tiene un rol bastante importante en el sistema de producción
de todos los sistemas agrarios . Las mujeres contribuyen en mayor
medida con mano de obra en las actividades pecuarias del ganado
menor y mayor. El procesamiento de los productos pecuarios es
también ejecutado en su mayoría por ellas. Por la fuerte participación
femenina en estas actividades, se estima que también su influencia
en la toma de decisiones es bastante grande. En las actividades
agrícolas y especialmente en cultivos anuales la contribución de la
mujer se limita en su mayoría al seguimiento y la cosecha de los
cultivos. Su participación en la producción de cultivos plurianuales es
relativamente más alta.

4.1.2 Desarrollo futuro de los sistemas agrarios

A continuación se indican las principales proyecciones de la evolución
de los sistemas de producción en el sistema agrario migratorio y
ganadero . De la evolución general de los sistemas agrarios arriba
mencionados y de la alejada ubicación geográfica del sistema agrario
migratorio se deduce que la mayoría de las familias en este sistema
aumentan sus actividades pecuarias, o sea su hato vacuno, para la
producción de carne y leche. En el principio de la evolución de los
sistemas agrarios , el ganado mayor en cantidades menores de 5
cabezas por hogar tiene más que todo la función del ahorro y de
liquidez virtual. Sin embargo, el uso deficiente por unidad de animal

significa la pérdida de una ganancia para la familia. Luego,
incrementando el hato de vacuno, la contribución de la producción
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ganadera al ingreso familiar gana cada vez más importancia. En gen-

eral, se piensa que un aumento de la productividad por unidad animal
y una aceleración del cambio de su función podrían incrementar
significativamente los ingresos pecuarios.

Tanto la transición del sistema agrario migratorio hacia el sistema
agrario ganadero , como las extensiones limitadas de la agricultura
migratoria (si no se modifican), esto último es una característica clave

de este sistema agrario que colinda con un Parque Nacional en el
sur y una Reserva Forestal en el norte de la zona poblada del Municipio
de Yapacaní, causarían una disminución de la cantidad de familias
campesinas pertenecientes al sistema agrario migratorio en la

microregión.

Para la totalidad de las familias en el sistema agrario ganadero no
se anticipa una transición hacia otros sistemas, ya que la ubicación
geográfica no lo permite (Figura 3). (Sólo un cambio de la ubicación
lo permitiría). Así, por ejemplo en la mayoría de los casos la
mecanización del terreno no es beneficiosa porque la topografía y/o
los suelos sólo son marginalmente aptos y la distancia al mercado no
permitiría una producción competitiva de cultivos perennes, etc. En
está situación, sin muchas opciones para cambios en las actividades

agrícolas, se anticipa una consolidación del sistema agrario ganadero
con la intensificación de su actividad pecuaria, particularmente la del
ganado vacuno.

4.1.3 Condiciones productivas de las familias campesinas

Las condiciones relativas encontradas en los sistemas agrarios se
presenta en forma resumida en la Tabla 3. Es principalmente de estas
condiciones que resultan las necesidades productivas de las familias.
En primer lugar, las necesidades productivas de las familias
campesinas se orientan más que todo en aceptar las condiciones de
producción y alinear su producción bajo esas condiciones para lograr
una óptima producción agrícola. En segundo lugar, se trata de superar
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estas condiciones para mejorar los ingresos familiares y con esto
incrementar los factores de producción.

Tabla 3 Condiciones relativas encontradas en los sistemas
agrarios

Sistema Agrario: Agrario Agrario
Condiciones migratorio ganadero

++ = factor menos limitado de la producción
= factor limitado de la producción

- = factor altamente limitado de la producción

Fertilidad del suelo
Invasión de maleza
Cantidad de alimentos para el ganado mayor

++ -

Capacidad financiera - +
Flujo de caja - +
Aversión al riesgo de producción - +
Asistencia técnica - -
Servicio crediticio - -
Infraestructura vial - +
Mano de obra - -
Capacidad técnica y administrativa - +

Las condiciones productivas tienen ciertos efectos sobre la producción
y en la mayoría de los casos las consecuencias son un manejo
inadecuado de los recursos naturales. La Figura 5 muestra algunos
ejemplos de la sucesión: condición productiva, efecto y consecuencia
para los dos sistemas agrarios . La introducción de sistemas

agroforestales trata principalmente de disminuir los efectos negativos

y así mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola.
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Figura 5 Consecuencias ejemplares de las condiciones de la
producción agrícola en los sistemas agrarios

Condición Efecto Consecuencia

Baja capacidad
financiera

Flujo de caja
irregular

Alta aversión al riesgo
1 de producción

Bajo
rendimiento
por hectárea

Bajo
rendimiento de
la ganadería

Carencia de
asistencia técnica

Carencia de
apoyo crediticio

Carencia de
infraestructura vial

No incorporación
significativa

de la ganadería
mayor

No incorporación
de una actividad

forestal

Sub-uso de/
potencial productivo

agrícola

(Manejo inadecuado
de los RR.NN)

Sub-uso del
potencial productivo

pecuario

(Manejo inadecuado
de los RR. NN)

Sub-uso del
potencial productivo

pecuaria
(Manejo inadecuado

de los RR.NN)

Poca diversificación
de la producción

(Manejo inadecuado
de los RR. NN)

4.2 Selección del conjunto ejemplar de indicadores

En el capítulo 3 relativo a los indicadores se han señalado los
principios de la selección del conjunto de indicadores para la
evaluación de sistemas agro forestales . Como se ha manifestado
anteriormente no existe un conjunto universal de indicadores sino
más bien cada conjunto debería variar según el objetivo de análisis,
las condiciones de los sistemas agrarios , la información disponible
sobre los sistemas agro forestales, etc.

El objetivo del análisis ejemplar es la evaluación del posible
desempeño de varios sistemas agroforestales y con eso su adopción
en los sistemas agrarios definidos para el Municipio de Yapacaní.
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Una validación de más de 40 propuestas de sistemas agro forestales
con cultivos anuales , perennes y de pastizales, ejecutada por
diferentes instituciones3 en el Municipio de Yapacaní, ha proporcionado
una amplia base de información y sugerencias para promover cambios
tecnológicos destinados al aumento de la sostenibilidad ecológica y
económica de los sistemas agrarios . Para información detallada sobre
los sistemas innovados véase el informe del CIAT (CARREÑO et al.,
1994). El concepto común de los sistemas agroforestales propuestos
es estimular y reducir el tiempo de la transición de un sistema de
producción de «corte y quema» hacia un sistema de producción
con un uso permanente de la tierra para fortalecer la sostenibilidad de
la agricultura y para disminuir la presión de «corte y quema» sobre
los bosques primarios.

Muy probablemente, solamente propuestas respecto de un cambio de
los sistemas de producción tradicionales que se adecúen a las
condiciones existentes y las necesidades sentidas de los sistemas
agrarios y que signifiquen cambios ligeros y graduales tienen una
alta posibilidad de ser adoptadas por las familias campesinas. Es una
ilusión creer que es factible en el desarrollo de la agricultura sostenible
el adecuar las condiciones de producción a las necesidades del
cambio. El cambio en sí del sistema de producción tradicional
significa un gran esfuerzo para todos los involucrados, es decir las
familias campesinas, instituciones, etc. Tratar de cambiar todas las
condiciones de producción al mismo tiempo sería en la mayoría de
los casos una pretensión exagerada.

3 En esta investigación fueron involucradas diferentes instituciones como el Centro de
Investigación Agrícola Tropical (CIAT) que trabaja a nivel departamental, el Programa de Desarrollo
Microregional de las Provincias Ichilo y Sara (PRODISA ) de la Prefectura, el proyecto Manejo de
Cuencas de los ríos Chimoré, Ichilo y Yapacaní ( MACUCY ) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), varias Organizaciones No-Gubernamentales ( ONG"s) e instituciones extranjeras como el
Instituto de la Planificación de Proyectos por encargo de la Cooperación Técnica Alemana ( IPIGTZ)
y el Instituto de Recursos Naturales (NRI) por encargo del «Department for International Develop-
ment» (DFID).
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El conjunto de indicadores para la evaluación de los sistemas

agroforestales se seleccionaría en base a las condiciones
encontradas en los sistemas agrarios del Municipio de Yapacaní
(Tabla 3 y Figura 5). Esta selección ejemplar de indicadores se limita

a las categorías de análisis "Demanda de capacidades e impactos
sobre operaciones", "Impacto sobre operaciones de otros sistemas
productivos" y "Demanda al entorno del sistema agro forestal", que
contienen cada uno una multitud de indicadores, mencionados en el

capítulo 3. La exclusión de las otras categorías mencionadas en dicho
capítulo se explica por el hecho que su aplicación está mas allá del
alcance de este documento y además es bien conocida. En la Tabla 4
se señala las condiciones primordiales de los sistemas agrarios
definidos, que se constituyen en las razones para la selección de los
indicadores y los indicadores mismos.

Tabla 4 Conjunto ejemplar de indicadores para la evaluación de
sistemas agroforestales en el contexto de sistemas agrarios

Indicador Razón

Categorías de análisis II "Demanda de
capacidades e impactos sobre operaciones"

1 Margen Bruto por jornal Mano de obra factor más limitado
2 Costos de instalación y mantenimiento Poco capital disponible
3 Flujo de ingresos Flujo de ingreso muy irregular

4 Fluctuación de la producción monetizada Alta aversión al riesgo
5 Complejidad del manejo Poco conocimiento al respecto
6 Impacto sobre el hogar Desigualdad entre mujer y hombre

Categorías de análisis IV "Impacto sobre
operaciones de otros sistemas productivos"

7 Margen Bruto por jornal Mano de obra factor más limitado
8 Flujo de ingresos Flujo de ingreso muy irregular

Categorías de análisis V "Demanda al
entorno del sistema agro forestal",

9 Grado de orientación al mercado Alta importancia de la subsistencia
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4.3 Identificación de los sistemas agroforestales promisorios

En esta parte se evalúan los sistemas agroforestales con el conjunto

de indicadores seleccionados en el capítulo anterior, con la finalidad
de seleccionar sistemas agroforestales más promisorios para su

difusión en los sistemas agrarios migratorio y ganadero en el Municipio

de Yapacaní. Para la selección ejemplar de los sistemas agroforestales
no se tomarán en cuenta todas las propuestas de las instituciones, sino
solamente algunas de las más favorecidas por éstas. En caso contrario la
multitud de las propuestas ampliaría considerablemente el documento.

A continuación se presentan las características globales de los
sistemas agroforestales y se los evalúa en conjunto con las

particularidades encontradas de los sistemas agrarios . Finalmente,

se selecciona los sistemas agroforestales más convenientes.

Los sistemas agroforestales evaluados comprenden cultivos anuales,

semi-perennes y perennes e incluyen cultivos comerciales y de
subsistencia, pastizales, forrajeros y árboles frutales y maderables.
Los sistemas evaluados no siempre incluyen todos los elementos

(agrícola, pecuario y forestal) de un sistema agroforestal. En la Tabla

5 se indica la matriz de la evaluación de los sistemas agroforestales.
En la tabla se aplica el conjunto de indicadores anteriormente definido.

Solamente para los primeros dos indicadores se aplicaron valores

cuantitativos. Para el resto se han resumido los efectos de los sistemas
agroforestales sobre los sistemas agrarios en términos de "positivo,
neutral, y negativo". Esa información facilita la comparación entre los
diferentes sistemas agroforestales , proporciona información pareja de
cada indicador y por lo tanto aporta a la interpretación del conjunto de
los indicadores . Para algunos indicadores aplicados existe la

posibilidad de cuantificar la medida (flujo de ingresos, fluctuación de la
producción, etc.) o de afinar la diferenciación cualitativa. Ya que el
objetivo de este documento es mostrar los principios de la evaluación

sin entrar en detalles específicos, no se ha desarrollado un sistema de
medidas más complejo. La información documentada sobre los sistemas
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Tabla 5 Evaluación ejemplar de sistemas agroforestales

Sistemas Asociación Cultivo del Cultivos Pastos de Transición
agroforestales de cítricos tembe con asociados corte de barbecho

y piña con protección de plátano (pasto hacia sistemas
cultivos perman y yuca con taiwan) perennes con
anuales y ente del protección entre frutales
abono suelopor del suelo callejones (Achachairú)
verde entre abono por abono forrajeros o especies
callejones verde con verde (10 años) maderables
(15 años) residuos de (10 años) (15 años)

la cosecha
Indicador (10 años)

1 MB1/jornal 9.3 21.8 23.2 5.7 10.7
(US$)

2 Costos de 2,078.4 730.4 433.0 244.0 195.0
instalación
/ hectárea
(1.er año) (US$)

3 Flujo de negativo negativo positivo negativo negativo
ingresos

4 Fluctuación negativo negativo neutral positivo neutral
de la
producción
monetizada

5 Complejidad negativo negativo neutral positivo positivo
del manejo

6 Impacto neutral neutral neutral positivo neutral
sobre el hogar

7 MB; impacto neutral neutral neutral positivo neutral
sobre otros
sistemas

8 Flujo de neutral neutral neutral positivo neutral
ingresos;
impacto sobre
otros sistemas

9 Grado de positivo positivo neutral negativo neutral
orientación
al mercado

1) Margen bruto total actualizado (12%).

Fuente de los datos cuantitativos : CIAT, Provincia Ichilo y Sara , Buena Vista, 1997.
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agroforestales es deficiente respecto de la mayoría de los indicadores
seleccionados. Cabe anotar que la evaluación cualitativa es una
percepción netamente del autor.

Pastos de corte entre callejones forrajeros

Por lo visto es el sistema de producción más adecuado para el
sistema agrario migratorio y ganadero . En cinco indicadores tiene
un efecto positivo sobre los sistemas agrarios definidos.
Generalmente los efectos de este sistema son indirectos o sea por la
vía de la producción de ganadería mayor. No genera,.por ejemplo, un
flujo de ingreso directo sino a través de ingresos por la venta de leche
etc. Por este motivo figura la evaluación negativa en el indicador"flujo
de ingresos" del sistema mismo, pero con un impacto positivo en "flujo
de ingresos" de otros sistemas productivos. Lo mismo sucede con el
margen bruto por unidad de ganado y el grado de orientación al mercado.
El mejoramiento de los potreros incrementa la productividad del ganado
y la venta de productos al mercado.

La fluctuación relativamente escasa de la producción, la simplicidad
del manejo y la promoción de una actividad que mejora generalmente
la participación igualitaria de la mujer respecto de la mano de obra,
decisiones, procesamiento, ingresos y egresos familiares, son
elementos positivos de este sistema agroforestal. Aparte de estos
indicadores se adelanta que la mayoría de las condiciones biofísicas
(suelo, precipitación, etc.) del Municipio de Yapacaní son adecuadas
para este sistema productivo.

Asimismo, el hecho que las familias de ambos sistemas cuenten en
un año agrícola con buenos rendimientos entre 50 y 200 US$
disponibles para inversiones, favorece este sistema de producción,
que tiene costos de inversión por hectárea relativamente bajos.
Solamente el margen bruto (MB) por jornal es relativamente bajo pero

está de lejos compensado por las otras propiedades. Además, 5,7
US$ por jornal significan una remuneración aceptable.
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Cultivos asociados de plátano y yuca con protección del suelo por abono verde

Este sistema de producción se caracteriza por un margen bruto (MB)
más alto por jornal. Tomando en cuenta la racionalidad socioeconómica
de las familias campesinas, un sistema de producción con un margen
bruto por unidad de mano de obra relativamente alto tiene preferencia
en su aplicación. Los costos de instalación de una hectárea pasan en
la mayoría de los casos del alcance anual de las familias, pero en

comparación con los sistemas con cítricos, piña, tembe, etc. son
bastante moderados. Mejora relativamente el flujo de ingresos y sobre
los otros aspectos tiene generalmente un impacto neutral. En el
Municipio, existen pocas áreas con condiciones biofísicas adecuadas
para este sistema productivo.

Transición de barbecho hacia sistemas perennes con frutales (Achachairú) o
especies maderables

Los valores del margen bruto por mano de obra y de los costos de
instalación por hectárea son sumamente convenientes para los
sistemas agrarios ; un margen bruto relativamente alto y costos de
instalación más bajos de todos los sistemas evaluados. El sistema se
caracteriza por un manejo poco complejo lo que se aprecia
positivamente en el contexto de los sistemas agrarios . Por la tardanza
del primer rendimiento de este sistema se evalúa el flujo de ingresos,
específicamente el flujo de ingresos inter-anual como relativamente
negativo. En todos los otros indicadores se aprecia en un rango neutro.

Cultivo del tembe con protección permanente del suelo por abono verde con
residuos de la cosecha

Altos costos de la instalación, una alta fluctuación de la producción
monetizada o sea un riesgo de la producción relativamente elevado y
la gran complejidad del manejo son suficientes argumentos para no
recomendar este sistema productivo para la mayoría de las familias
campesinas del sistema agrario migratorio y ganadero.
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Asociación de cítricos y piña con cultivos anuales y abono verde entre
callejones

Según la evaluación con el conjunto de los indicadores seleccionados,
este sistema agroforestal parece el menos apropiado para la realidad
de los dos sistemas agrarios considerados. Tan sólo el alto costo de
inversión por hectárea lo convierte en una ilusión para la mayoría de
las familias. Podría ser que las familias cultiven solamente superfi-
cies pequeñas, pero con el posible efecto que esto reduzca
considerablemente el margen bruto por jornal y al final no sea bien
remunerado. La gran complejidad del manejo hace que solamente
pocas familias tengan la capacidad de realizar este sistema. En
esa evaluación aún no se han considerado los costos relativamente
altos del transporte desde las zonas alejadas donde se encuentran
las familias del sistema agrario migratorio y ganadero.

En resumen, la evaluación de los sistemas agroforestales en el
contexto de los sistemas agrarios en el Municipio de Yapacaní
reflexiona que con la introducción de un sistema agroforestal para
mejorar los potreros en el sistema agrario migratorio y ganadero,
se podría lograr un aumento de la sostenibilidad económica y ecológica
del uso del suelo y la vegetación. Este sistema agroforestal se
valoriza a través de la ganadería, actividad que conviene a las familias
por (a) su relativamente alto margen bruto por capital y mano de obra,
(b) la generación de liquidez durante todo el año, (c) su relativamente
baja demanda al manejo y (d) la acumulación de capital productivo,
etc. Por eso se espera una buena aceptación de este sistema
agroforestal en los sistemas de producción tradicionales.

Aunque existe el deseo de los hogares de trabajar con cultivos
perennes, porque conocen sus altos beneficios por hectárea y jornal,
no se pronostica una amplia introducción de estos cultivos, como ser
cítricos, tembe o piña, en los sistemas agrario migratorio y
ganadero . Estos cultivos tienen una alta demanda de insumos del
mercado y de capital para su instalación, amplios conocimientos sobre
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el cultivo y con rendimientos a mediano plazo, condiciones, que no
cumple la situación de las familias. Además, la ubicación del sistema
agrario migratorio y ganadero (Figura 3) no tiene ventajas
comparativas para estas actividades y se estima que el riesgo de su
producción es mucho más elevado en comparación con, por ejemplo,
la ganadería. En estos sistemas agrarios , tal vez existe la opción de
introducir cultivos perennes menos exigentes, como el Achachairú.

Con la introducción de sistemas agroforestales , que corresponden
a los requerimientos de las familias, el uso del terreno cambiaría hacia
un uso más sostenible de los recursos. Generalmente se espera que
el «corte y la quema» disminuya en su importancia y que la agricultura
permanente, particularmente con pastizales reemplazará esta
actividad. Si la introducción del sistema agro forestal representa
solamente una modificación del sistema de producción ya existente,
es más probable que sea adoptado y manejado con éxito.

4.4 Recapitulación del modelo de evaluación de sistemas
agroforestales

La elaboración de un modelo de evaluación ejemplar de sistemas
agroforestales quiere demostrar el relacionamiento entre la
información sobre las características de los sistemas agrarios y la
de los sistemas agroforestales , con el fin de evaluar integralmente
estos sistemas . Las familias campesinas, que están agrupadas en
sistemas agrarios , deben estar en el centro de todos los esfuerzos
de la promoción de la agricultura sostenible, como, por ejemplo, en la
evaluación e introducción de sistemas agroforestales. Una
evaluación parcial que no toma en cuenta el sistema agrario, en el
cual se quiere introducir un sistema agroforestal , queda incompleta
y consecuentemente ilusoria.

He aquí un ejemplo de las ilusiones. Se hicieron varias evaluaciones
de los sistemas de producción en el Chapare. En la mayoría de los
casos, se utilizó como único indicador, la Tasa Interna de Retorno
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(TIR), que parece muy elevada para los sistemas analizados. Si los
sistemas de producción tuvieran realmente esta alta rentabilidad
con una TIR de hasta 123%, todo el Chapare, Bolivia, sembraría los
respectivos cultivos; pero se sabe que esto no es el caso. ¿Por qué
no? Aparte de que se sobrestimaron los rendimientos y la estabilidad
de la producción, no se tomó en cuenta a las familias con las cuales
se intenta introducir estos sistemas. Para el Chapare no existe la
sistematización de las familias campesinas en diferentes sistemas
agrarios . Por eso, no existe una diferenciación en el análisis
socioeconómico ni en las estrategias de intervención. Las evaluaciones
mencionadas parten del supuesto que todos son cocaleros; sin em-
bargo, esta uniformidad de las familias no existe. Con un análisis
específico de las familias por sistema agrario , posiblemente se
hubieran dado cuenta de que para la evaluación de los sistemas
agroforestales no es conveniente aplicar un solo indicador, sino un
conjunto de indicadores . Además, se hubiera identificado que el TIR,
que evalúa la rentabilidad de la inversión, es un indicador con muy
poca relevancia para esas familias, simplemente porque hay poco capi-
tal para invertir.

El arte de la evaluación es la identificación de las características claves
de los sistemas agrarios , que son la base para la elección del conjunto
de indicadores. La elección de igual forma requiere una amplia
experiencia.

Se sobreentiende que una evaluación de los sistemas agroforestales
en la práctica debería igualmente tomar en cuenta los requerimientos
biofísicos de estos sistemas productivos y relacionarlos con las
condiciones biofísicas de cada sistema agrario . Por el hecho, que
esta parte de las evaluaciones generalmente no es deficiente, no fue
elaborada en este documento.
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5 REFLEXION GENERICA

En este documento se ha enfocado conscientemente sobre aspectos
conceptuales socioeconómicos para la promoción de la agricultura
sostenible. Esto se explica por la negligencia crónica de estos
aspectos. Es entendible que cada profesional enfoque su trabajo en
base a sus conocimientos específcos, como es el caso en el presente
documento. La mayoría de los profesionales que se ocupan de la
promoción de la agricultura sostenible en Bolivia, son agrónomos con
un enfoque en aspectos biofísicos de las actividades agrícolas. ¿Pero

quien toma en cuenta a las familias campesinas para quienes se
desarrollan todas estas actividades? Los agrónomos sí lo hacen, pero
no las colocan en el centro de sus esfuerzos y esto hace que las
familias campesinas no sean oportunamente consideradas. Faltan
trabajos que pongan al hombre en el centro para equilibren esta
desigualdad. Este escrito trata de contribuir a contrarrestar esa falencia
común en Bolivia.

Es de suma importancia aplicar los aspectos socioeconómicos para
la promoción de la agricultura sostenible en forma participativa. Por
ejemplo, la clasificación de familias es completamente subjetiva.
¿Cuáles son las variables para esta clasificación? Cada uno tiene su
conceptualización sobre qué variables son significantes o no. Esta
clasifica no solamente tiene la finalidad de describir y analizar
específicamente las características históricas, actuales y futuras de
las familias, sino en base a éstas, formular propuestas para promover
la agricultura sostenible, o sea influir fuertemente en el porvenir de
las familias. Si éstas no participan en la planificación de su futuro, por
buenas que sean las propuestas, no serán asimiladas. Igualmente
deberían participar todos los actores sociales, autoridades e
instituciones que trabajan en este sector para lograr una acción
coherente.

En cada unidad poblacional, sea una comunidad, un municipio, una
colonia u otros, existe un inmenso potencial endógeno de los
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recursos humanos y naturales que podrían llevar adelante el desarrollo

de la agricultura sostenible. Generalmente tienen todos los ingredientes
pero falta aprovechar el potencial productivo de sus actividades
agrícolas. En muchos casos el cambio de la actitud de la gente
movilizaría este potencial.

Sería fundamental que se aplicaran los aspectos socioeconómicos

con un sentido común y con mucha flexibilidad . ¿Qué significa

sentido común? Considerar en todo el proceso de análisis de los

sistemas agrarios y en la evaluación de los sistemas agroforestales

u otros sistemas productivos únicamente aspectos claves que lleven

a resultados terminantes y prácticos. ¿Qué significa flexibilidad?

Adaptar los aspectos socioeconómicos para el desarrollo de la

agricultura sostenible en su aplicación práctica a las múltiples

condiciones de cada caso.
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