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NOT D1;L TRADUCTDR

Este informe de la Vilsian Econ;wica de Lo s Estados

Unidos a Lolivia, prusldida por Nr.Merwin L.Bohan, ha sido

traducido del texto oriGinal en inG1;)s, al castellano, rear

encargo del iiinistro do Economia Nacional, Sr.Oustavo

Carlos Otoro.

Se ha procurado dar la traducci6 as exacta, con-

siderando quo el cuidado de la forma y del estilo no debe

prastarse a. altorar de mantra aiguna el contenido

del texto.

La Faz, ö de aosto do 1.43

TaADUCTOR

Iniz,,.V.Bilbao la Vieja



TAEIA DE CON=IT,0

Cacta de Envio

I. General-Conclusicnes-Aecomendaciones
IntroducciOn

Planteamientc del 2roblema

Programa de Fcmento
Eayores RecomendaciLnes

II. A7ricaltura.
Introduccin
Imoortaciones y Exportaciones
ProducciOn y Consurno

Factores clue afectan 31 desarollo
Transportos

PoblaciOn y Brazos

investigaci_Cm y Educaci.C11

Gredito

IrrigaciOn
Otros

Estudios en Areas Escogidas
Santa Cruz

Ciaapare

Altiplano
iiesumen y Hecoriendaciones
Apendices-Cuadros y -raficos

III. 	 PetrOlco

IntroducciOn

Recursos y ProducciLa

SituaciCn actual de in industria
ObstL.culos para su desarollo

Plan de Foment()
liecomendaciones

Anexos:

No.1 Infer -me ..eneral-.iex Townsend
No.2 Infcrme scbre reservas V.E.7ckliolm
No.3 Dificultades nara la produccion en SaLandita
Po.4 Consume de 'roductos petroliferos

iialance de Y.P.E.B
No.t3 Costos de netroleo crude
No.7 Costos de car ;a celculados
110.3 Precios
Yo.9 Produccien,transocrte y refinaclon de los

crudos de .,lanandita : Berplejo L.J.3yrnes.



IV. Mineria y Metalurpja
Mineria

Metalurcja

El lugat de la Mineria en la Economia Tioliviana
El lugar de la Mineria de la Economia mundial
Mercados
Costes
Brazos
Relaciones con el -. Gobierno
Desarol los y Tendencias rut .)ras
Programa de estimulo

IntroducciCn
Laboratorio,experimental
Investirmcion
Futuro servicio metalurico
Puturos planos metaliirgicos

V. Caminos
Introduccion
Caminos de Santa Cruz -Parte A
Table de contenido

national -Parte B
Tabla de contenido

VI. Apendices generals
A. Informacion general

Transportes y Comunicaciones
!:anufacturas
Centros de distribucion
Comercio exterior

B. 5alanza Internaciorpa de pagos
C. Hacienda y deuda publica
D. CreaciCn de la Corporation Boliviana de Fomento
F. Estatutos de la Ccrnoracion noliviana de Foment()
F.Contrato en re el Gobierno Bolivian° y in Corporation

Boliviana de Fomento
G. Contrato entre el Gobierno Boliviano v el danco de

Exnortaciones e Importaciones de Washliwton
H. Trananortes

Costo de transportar orcductcs petrcliferos desde
Camiri hasta Oruro

Cost() de transporter petrOlao 	 desde Gamin
haste Sta.Cruz nor carretera v desde Santa Cruz hasty
Cochabamba nor ferrocarril

Costos calculados de onerar un ferrocarril entre
Cochababa y Santa Cruz

T. ,-)alud de los trabajadores mineros
J. Proyecto pars un Banco industrial de creditos.



k;oato 15,1942

Al Honorable
Secretario do Estado

Washington.

Tongo el honor do adjuntar el inl'ormo de la

Misitm EconOmica de losEstados Unidos a Bolivia,

il deseo forviento do todos los mlembros de

la MioiOn es quo el programa de cooperaciL econ8-

ralca a or emprondido prontamente poi% los Gobiernos

do Bolivia y de los Estados Unidos conduzca no solo

a un pormanente realineamionto y fortalocimiento do

la oconomla nacional boliviana pero tambien al pro-

grama material y social del pueblo boliviano.

Respetuosamento way°,

Merin L.Bohan

Jefo de la MisiLn
do loa Estados Unidos a.Bolivis.

Adjunto:
Informe
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El Departavainto do1 .:stado en a6oato 1, lOta, donna)
laa bases do un programa de cooporaci(Sn ocon6mica entre los
;11tailos Unidos y Dolivia en un memorandum ontrodado al Em-
bajador Bolivian on ',Iashington, ol ;ionorablo Lula FornanA)
Guachalla, El ilemorandum GAA transcitc; abajo:

1. El Departamonto do i::stado :( ostado considerando con
otras otcina del Gobierno do los Estados Unidos nedidas quo
puedon or incluidas apropiadamonto on un plan a largo plazo
do colaboraciLn paracroar las continuadas relacionos econci-
micas mutualmonte bonoficioaas ontro Ica Eztados Unidos y
Bolivia y dezarollar la economla nacional y los rocurcos nacio-
nales do i3olivla.

2. So ore° quo la baso do tal plan dobe ootar on el doaa-
rollo do comunicacionos --ospocialmento do caminos, poro tal
vez incluyendo oiertaa facilidadoa forrocarrilcras, 1 inform
de los ingonioroa del Ej;rolto do lox :Lotados Unidos quienoa .

catudiaron el proyocto do forrocarril Vila-Vila-.:ita Cruz no
sosticno la contruccita do tal forrocarril, poro suer, coma
una altornativa, la considoraci6n do is construcci&I do un
camino juntando los 'dco punto 	 3o croo quo una dooizi6n
rclativa a un programa a largo plazo para al dozarollo do
comunicacionos on Bollvia, to major or tomarla despufoa de
un reconocimiento gonoral por ingenioros compctonter3.
Gobierno Bolivian reciontomento ha indagado con rcferencia a

la poslbilidad do un roconocimionto genoral por expertoa on .
camiros yin incluido un memorandum eabozando lox astudios quo
los correspondiontos funcionarios de este Coblerno creea prooti-
,A0los.,,o,,,,,A3rpsente. El Gobiorno do Ica Estadoa Unidos oat&
proparado para dostacar a Bolivia calIficados ox.portos bajo
loa proarisionos do Public o,e3 (Congroso 76) para eLctuar
este trabajo de reconocimiento.

3, El doearollo do comunicacioccu dobe alentar una expan-
oi8n y divoroificaciL de la producciL agr!cola en LolivIa,
comprondiondo anbos, un grado mayor do auto-abastocinlonto y
talvez el dosarollo do ciortos productos tropicaloa para la
oxportaoiOn. o croc quo eato dozarollo puoda or vontajoaa-
mento acelorada y ayudado per un reconociniento compmmzivo
do variaa ro6ionos agricolas potonclainonto important do
Bolivia. El dobiorno de los Estados Unidos catA preporado
a podido dol Gobiorno do Lolivia para dos-taco: compatontos
exportoa agrloolas para ofoctuar tal reconocimiento, on



•
coporscl;n con lot autorldados bolivtanan.

..a su,L:,orldo quo puade oer posiblo y dosoablo el ontillulor
produocien do uSta;lo, Wn6stano y olurto:; otros minc;rolss 	 •s
minorospoquenos on 5ollvla, ayudandc;os a corar :;us (.;odoo,•
dandoloo maquinarla aproploda,.y posiblonlonto construyondo una

planta dry roduocl6n pooa ol tratanionto do los mlnoraloa do
ostaao, d ,t) baja ley. 1:atura1monto quo toleo 	 .UEt 'in ..r,n •
do roquerir culdad000 ()studio, y el :.rob Brno da los :stadot UntdoS
ostara k ;ustoso do considear cualquler 	 quo-puodo ser hadi!o
ocr of doblerno de 'oolivia do los servicIus de un'colifiondo e;vporto.

b. A. Goblorno do 	 tadoo Uhidot sesta proparado psi: at cooporar
haolendo efectivas las recomendacioLon rosultantos 	 0:4811;n3

cOmuletos t•cnIcos y 000nLmloos de las nocosidacos bolIvinnas do
comunicacionos y du lets potencialldados luineralas, por 17- ad10 de
ls 'extension do ayuda flnaneioraytocLica ell for:an fr.)ropiada, y do
cantidadao de In ejecuelon do proyocios 	 quo son consi-
doradoo doscablos, 	 y practicablos por ambOL1 C:oblornos, el
do Bolivia y el do los Htados Unidos.
6, al (:)blorno do :7,A; , : stados Jnidos o:,ta dr;;Jildo oars ..;oalderar
la practicnbilldad ‘1,1 5iodldols Tao pdan 	 ::lugorldis pars la
cooporaciL con el :Tioblerno do Eolivia on la stiblilzadiL do la
monody boliviana en Lo rclaciln al alai. 	 loc i..1;tados

En implamot•aciL do lc ant..Irlor, 	 :4)ortailoi-.to do : - L,tado, on
dic!ombro 	 aut.uriz6 la fortmolOn do la ;.slari 	 los
Istados Unidoc, a 7.ollvla comliottondo 	 oJtortoo dol 	 !it
monto de Azricaltura, doz4 oxpertos del iuroat 	 _Ines del -oparta-
montt:- dol Interior, do oxporto3 	 da ,A4.111,02
Publices a) la 4cencIa do Trabalos Foderalos,jy roproorntartes de Ia
Oficina dol Coordinudor do Az!untos Intorallanoa y dol
meat° do r..otado • ia JrIcIna dol Coordinador fl)rovoyo los fondos pnra
los ostcs do la nisIon, n la cantidad do #75.000.000. 	 los
nombroo del /16)rsonol de la 7 ,TiolL:
peuartarionto 

Yorwin L.Bohan, Oficial del 6ervicio fxtral'Ajor- ,joro de ia :AsiLn
Lo. :31,11 P.Uancl:Jard, :Joorotario do la 
Lorna 14,3towart s amanecnce

OfIcIna  001 Goordinador do Asuntos 	enroS:
"dux A.ixloy, AoloL ,..!nto jefe de la 1;islon.



Departamonto do A7ricultura:

3.11.Tnibodclux, 	 I:conoialvta ALr$cola, jefo
de la Zaaccion Agricola de Ia Tision Wilbur A.Earlan
Coadjutor AGricola.

Departamnto de rinns:
Ingeniero,do ;'inns rrIncipal, Jefe do la

300c:ion Minora do la Mision.
Ernest E.Oborbilling. Natalur -ist ayor.

Admistracien de Catainos Patlicoa:
r_arry,faffaIA L Inganioro Estructural 	 Joro do h
Soccion de Conunicacionos do la

Edward A.Willis, Especialista en Torronos.

El objato do la M.sien, COMG :12; axprosado on sus
instruociones, ful "ostudiar" tales aspoctos de la cconcalla nacicna]

boliviana que puedan c7udar on la proparaaien do proyoctos ozpe-

cificos pale ea mayor dosarolio, y preparar planes de tales pro-
yoctos en forma convaniento pars use apropiado de las autcridAdos
dol Goblorno boliv ano y del Gobicrno do lea .astados Unidos con-

sidcrando la poaibilidad de financiar lo3 aroyectos"
La Idaien fu; mayormonto instruida quo sorla rcsponsable

a Mr.Allan Dawson, Inoargado do Nogocics Intorino do la LogaciLl

Americana au La 	 y suo dobia buscar au aonacjo y ccnaulta on

todas las matariaz quo tenfan quo vox con las rolacianos do is

Zii 	
. Econiimica do los Eatadoa Unidou con of Coblerno boliviano.

La Misien Liaise a Bolivia on diciambro 17,1941 y partiS

en mayo.21,1942. Durantc ssta pariodo ::.us micabroa alaitaron

practicamente today las secciones del pals y estudiaron todas las
•faces de la ocCalouLLE4. boliviana.

La LiaiL desea do Jar un teatilaonio de su profundo roco-

nocimionto IAn Is cooperacien quo to acordaron el Gotiorno boll-

viano como tambiA;n las acciedadoz, inatitueicnos c individuca,

boliviaaos. ::eVifi Iwposiblo mcncionar por nombre todo3 aquollos

quo preotaron su ayuda a is 	 aunquo dobo hacerso moncien

especial aa la iaLiaa calaboraciL dal Dv.Jorgo Eufloz 4yos y del

2r.ingenicro Zuillarmo nariaca. Estos caballoroa fueron pre: atados
por el Gob:1°mo boliviano a la Misien EconOmica y Lenerosamento
dodicaron todo au tiampo a loa asuntca do oats. as inapOaciabla
y Lana tlada y asiatancia dada por nr.Allan Dawzon fu6,do tan
alto calibro como pars desportar eel 	 do•cada' uno do

lou miombros do la I.:isle:a. Del miamo modo es altanonto rocomanda-

blo su porsonal. ":30 debon graciaa ospocialca n1 Dr.7ord it.dwards,

Analizta on Jofe do Coatoo, do la Gemi:iien de Comarcic 7altresta-
dual, y a sus ayudantos por loz outudios ralacianados a lop pro-

blomas de tranaporto bolivianos. De la allama roonora. Nessi:a3.
flarion A.CLeck, Tonicoloi;ista Mayor do Goma, 'Alliam 2ennoek, ,aac-

i



.4a1co on Froduocin do Drogas, todos de la oficina del Coordinador

do Asuntoz intoramoricanoo, fuoron do ayuda on coneceLn con sus

espocialidados.

EXPO5ICION DL PAOHLFMA 

toiiva os uno do loz dos paizos interioros do and Am6rica.

Tiono una area de C63.177 millas cuadradas, o aproximadamento

dos y media vocas el tartuano dol ostado do Texas. A causa* la
circunstanoia do quo la industria predominant° do is Republica

slompro ha oido la minoria y do quo ol dosarollo mimral osta
ubicado on la moscta, so considers popularnanto quo Bolivia 03

provalontomento un pa.to montan000. Sin embargo, aproxinadamonto

dos torcios do su tlroa so extiendon al osto de los andos on los
grandes pianos dodo la Amazonia brasilera a los Chacoa oaraguayos

y argentinos. in °facto, puede sor dividida a groszo dodo on
tres rogionos genorales: 1)1a montana, llamado aenorolmente la
mosota, o altiplano; 2) to intermedio, o montaIla; 3) loo pianos

o tierras bajaa.

Los principaics contras do poblaciOn y of contr) de gravedad

econ6mica do la ReptIblica ortAn ubicados on la meseta; los dSsa-

rollos agricolas quo so ban roalizado so oncuentran ospeciaImonto

on la meseta o on la montaila; los pianos no ost&n deoarollidd,
1

relativamente, excoptuando la inconexa industria aanadora en,e1
t) 	 .

Beni y alguna agricultura local y 6anadorla en IR rei;16n doll
aanta Cruz, y poaueflas industrias do L'ona y alnondra on el 4Xtro-

no forte. y noroste. •
La prodominancia do la ninorla en la oconomla de Bolivia os

olaramento aparonto dol carActer do las exportacioneo del oda.
Durant° el poriodo 193C-1940, incluoive l 30 debe a los min4ralcs,

94 per cionto do la exportaci6n total per valor, y solo el. )stano
reprosontando do 75 or cionto a :a0 per cionto dol total. i‘ro

aunque la mineria forma la bass do la nodernra vida econ6mi4a de

Bolivia, solo soationo directamonto corca da un obtimo de la
poblacilm. La Agricultura, on la otra maao, proporciona loS

medics do vida de nteramonto dos torcios do los habitantosdol

pals. Fsta aparonto anomulla roaulta dol caracter de la aviis.
cuitura boliviana do hey, quo os osoncialnente una indurtrii\do

subsistencia sostoniondo a,los individuos quo so ocupan on 614,
pore produciendo muy poco on ol sentido de oxcodentos para entrar
los conductos del comorcio. Este as tan ciorto quo casi la mitad

6
de todas las importacienos bolivianas so compono de productos.
agrioolao.

Sin, embargo, miontras quo la aziqcultura provco una eseaaa



Arriculturn:

Bolivia puedo producir practicamento todos los productos

asricolas y on cantidadea ilimitadas, pero no puede encontrar

morcados para eatoa productos fuera de aolivia. De ahl cue la

opiniOn gencral es Incorrecta cuando hablan do las riquezaa
agricolas ilimitadas del pais. La aaricultura a Gran escala
estarra conainada principalmente a las tiorras baias oriontalas

y muy limitadaa secciones de la Montaila 7 del Altiplano, y
ootara dedlcada primara, si no excluaivamento, a abastecer las

necosidados domosticas del pals. Los Andec, forman una barrera
real bacia el mar, loa palsos rue bordean ol orient° bolivisno

1":04t 4--Brasil, Paraguay y Argontina --- no tienon nocasidad do los ata ialk
productos agrioolls do seta roin. Coma, quinina, acoitos 	 \"Va5'n°
vogetales, madora, y clertas fibras p -acden ser axcepoionos, aunt 

aa
quo mucha mas oxparimaataaiSn o invostiaaci6n sertin nacasarias

para dotorminar si Bolivia puodo compatir on autos terrenoa. La
ovidoncia del pasado oa dosalentadora. Do all, qua la proc:ucci6n

agricola boliviana deba sor adaptada al conaumo intorno. DatarA

osporarae para la oxaans18n, el aumonto gradual de poblazitm
y do consumo per caaita.
Manufactura:

Eo se puado contar con la manufactura para provoor afros

'qua no aoan unos nocas productos olomantales de simplo pro-

0030, dasdo quo Bolivia puado toner po2a esparanza do exportar„

y dobo depander casi solaalanta del ralativamanto poquefto mercado
intorno.
Petr6loot

El desarollo del petr6loo ofrece briliantos parapoctivas.

La zona pearolifera siauo los contornos do los faldeos oriental-

A.es do ice Andos on todo ol largo de la Ropilblica. El area desdo

la frontara argentina con 61 rio l'arapoti iv ido probado.parcial-
mante s y resorvas desarolladaa ahorn alcanzan a 	 ..... 40,000,000
barrilos, con la decidida posibilidad do caaa aata'cifra puada aer
considorablamento aumantada do ail° on ailo.
Sc crec quo rolivia no a6lo tlona suficianta potroleo para abas-
tecor sus propina nacosidados poro qua aorli capaz de crear meraadoa
para in axportacISn substancialcs dasdo el panto do vista tic in
economia boliviana, on el larnsil occidental, el norto de la Axaaon-
tina y ci aaraguay.

Se cree (tato un cuadro raaliat& do In aituaci6n, pero no
doboria or Intorprotado oomo un pesigista. Compl4amento :to
contrario, Bolivia tiono todas las pcsibilidados doconstruir una
firma estructura cconCmica quo debaria, en Gran parte, ostabili-
zar las extramas fluctuaciones quo han caracterIzado su pazad*
historia econtimica.



Como ha sido indicado, 01 desarollo de yr, pro6rama racional

dobe tambion tcriar en considsraciLn la posici6n financiera dcl
pais y . espeolalmunte el aloance hasta el cual Bolivia pucdo =far

sin poilgzso oraditos extranjeros en la prececusi6n dcl program,

no solam4ate en cuanto a la capacidad del pals para pacar, pero
tambien, en rulaciLn con sus oblizacionea externas existentos.

i_a ,4L externs, de Bolivia on diciambre 61,lja,

ascondia a 0.03,029.7o5 moncda do los Lstados Undo, do los

cualos i;60.739..W5 representaban capital y SO.040.300 do into-

rases impa8os. La douda externa La estudo en rebeldla desde el

primor'semastre do n4l. Los requerinientos do amortisnclOn o

inter;s do la. deuda alcanzan aproximadamonte a :, ,6.300.000 por ano.

Un oatudio de lo3in6rueos del Goblero ;:acional desde 131 Lasts

1940 inclusive, rovela quo miontras una parte do osta zurvicio

pude habor zido catisfeoha on bolivisnos despu;s de 1O36, talus

pages eataban claramente mins ally de is capauidad finanelera del

Gobierno durante is primpra mitad del .;oconio (para dotalles ver

Ap5ndice C). En to quo conciorno a la transrerencia do tales
carzos dcl sorvicio do bolivianos a d6lares 0 ostorlina, is

MisiLn EconOxica es de la opiniOn, de que habria side imposIblo

sin dislocar - 14 economla entera del pals el habor hscho talcs

transfcronclas durante ol poriodo il a '1333. inclusive.

Una parte. do c sos carc,os podia haberse ve171tido duranto is Illtima

parte de 103:i y 1'34• y todos•ellos durante 1941 (ver ApCndice B). TY

En todo - lo qua pueda ser predocIdo el futuro, Is YisiLn ore° quo

el balance internacional de pagos :ler:, favorable a Bolivia durante

Ice periodos de duorra y de reconstrucciSn en in post-p7uerra.

Desde oso tiempo la expectaci6n norwal . seria un balance estre-

chaments oquilibrado o, mes probable, advorso, exeepto on to que
eso balance pueda ser arectado per el programa de reajutamionto

econ6mico que p .ronto sea emprendido. Eland() el caso como se ha
descrito, se colile quo hasta quo Bolivia tongs is perseactiva

do un excedento on sus cuentas internacionales en el periodo de

amortizaci6n de cuqlquier credit° extraf,joro, nucva ayuda ere-
ditiela externs deberla restrIngirse a aquellos proysctos clue

ongondran sus roplos medios pars rcpagarse, no solo on boll-
vial9e pero tambien en is moneda extranjora usada para finan-
. 	 ■,'r -
( ae arias. Fsto signlfica quo is ayuda d©l credito extranlero

deberia concentrase on proyoctos quo aumenten las exportaciones

o disolnuyan las importaciones de 2reductes esencialos, desde
quo, siuiendo osts politica, Eolivia puede no solo responder a

au, nucvas cbii t;aclones cuando estas doben cumplirse, pore
i

acortar el tiempo cuando el sorvicio de sus actuates obligaciones

externas en robelL puoda sor resumido on todo c on parte. Lonra
al actual Gobierno boliviano y a la calidad de ostadlstas y

provisiOn de sus principales funcionarios el quo so haya decidido



- 01 AptSndlce B muostra un balance adverso on 1J5J y un nuy
peque:lo balance a cobrarlo on 1340, un ()studio de la exposicion
indica quo una parte del servicio de douda pude hubar sido trona-
ferido on ambos autos ain deraasiada dificultad.

on asta polltica, con Ia Unica base sea 	 para an proL:rama a
largo tannin() do eooperaeiLn econ6mlea entre Bolivia y los
Estadoz UnIdos.

Esfuerzo ioateni.do y pacioncia on los ingredientea
,

basieos de an prorara afertunado do roajuatamlento economleo.

Eato no puede rocalcarse excosIvamonto. i idea de qua el projrana

do algan modo,.de un dia para otro, tranaformara clivja y dosaro-

liar& cada una de las coeciones del-pais. se ha aaropiao tanto
do la ima7InaolZ n eLlica, quo el duidadoso pleneo y financia-

cien es conaiderado por unn gran parte del pablIco boliviono, come
ovidencia de una faita do Inters do parte de los Estados Unidos

On la rehabilitacin aeonOmiea do Bolivia. Jn otro poligro eata

en la fuerte - prosiLn ragionalista soliro el .obierno aantral para

In distribunion“as proycctos por departamentos. SI bon ol Ceaeo

de coda regiOn para mojararao econemicamento es porfectamento on-',
tendiblo, ha ccnducido on el pasado a tan gran difuaila do :rondos.

Tozruerzo t quo ha Lido realizado pequeflo prozLreso ofectivo on la
solucien do loz problems quo confrontan a Bolivia.

La Misien - 2conemdca ores quo ()ton peligros on in oxitoaa

ejecuclen del proEreao qua tiene en la manta son tan reales, quo

justifioan una . dociaracten concreta do lo qao area quo es la

situacien:

1) Bolivia no poseo los recurbos finanoieros para llevar
a cabo un proiyann quo implica cspeofficos simultanaos on todas

las reglonos impotantes del pais, y al Bolivia so proctors los

rondos pars embarcarse on un prorama tal, no podria pagarlos.

2) Bolivia tiena auficientos vacursos potenolalos para

-11evar a cabo un prorama, en diez a veinte afios cambiara comple.-

tamento au ostructura Or4011Zoilii -Ca yproporcionara un standard do

vida y blenestar mas altos a todas las socciones importantes del

pals;
3) i'aro ousiplir oste prop6;tito L41 programa de otapa por

otapa os el ilnioo qua ofrcco real asporanza de buen exit() perma-

nent°, coda otapa constituyando la bse para in prosocusien do la

pr6xlma:

.4) :ua eafuerzo Liebe scar conoentadoy los prcyoctcs an
los quo se docida dobon completarse do aauordo ale procramado;

5) interoaes nacionalea antas quo reGiOnalos debon de-

tarminar el ritmo y diraccien aril proeyaaJa;
0 El proeyan,a debe ser amplialaente financiado y auto-

mantenido, ya quo de otra nanora se rocurrira a la induatria minera

para los rondos adleionales necosarlos para complotarlo o man-



Lo Industrin minora no puede soportar cargas Imp° _tivas adi-
cionalsa ni la eeono:Tda nacional puedo sostenor un mayor auto

en costor nineros, yn mucho mat; altos 	 squollos do los palsos

produeteres competideres•

iOqUiAMA DE POTWNTO 

La Misi6n Ecori&dca .0:: el progrann c largo plazo de coopernei;11

000r&aica cm° crendor de una economfa MA8 divorzificada y eatable,

por:
1 - 1 trazo de un sitems camlnero quo permita el desarollo

ocor6m1co do las ratones atravozadaa per ci Astons y la conoxicSn

Uo centros productoros y consumidores. o croc quo lea sigulonti)s

caminos son loz ciao =roam eonsidararse pririerc:

Cochabamba -3anta Cruz /

Santa Cruz -Caniri
Santa Gruz-4ntero-Cuatro Ojos

note

Sucre-Camiri

VillaZtn-Tarlja
TarIja-Villa nontes
La i'az.:iurronabaque, con rarisl a polo

Ce catlAn quo este prortrarz. de caminos costnria a3rokinadamenL0 	

•• 	
II -Foment° de is producci6n de azucar, arroz,nadora, Eanado, trigo

y otros corealos, producto:: do lechzria, L rasas 7 ncf)itos comes-

tibles, alcoan y Jana, y of ostablecimionto do plontas do procesos

industrialoz, facilidados de norcado, aL;enciaz do crLdito y otras

noccsidados inaicentales a la oxpansiL a,ricols. !';() ortlms quo

eute programa requerirla ItiinversiL eventual do aproxladannte...
	 $15.000.000.-

III . F,studios y contrucci6n de °bras en conexi6n eon ol desurclio
do cultivos a irrigaolL en aquellas areas szleccionadas en las

cualos lab potonclalidadob just:Ir.:can las Inver:310ms. Conulderable

trabajo on oats sentido he silo ya hecho en unas pocas areas. .'2 ,o

estims quo la cantidad evontual necesaria dFlrn talcs proyectos de

irrigacIL alcanzarla 	 a.000.opo.-

IV. Desarollo de los cameos petroloros probados, trabajo exolora-

torioen nuov Areas, construcciSn do las necosnrias facilidades
de tansporte y dosarollo de mercados oxtranjoros...

TOTAL: 	 $ OS.006-460.-



Es claro quo lce ditto* presentados on la ceecILL anterior do
este informo, quo un proLrama tan ambieloso no puede sere sfectuado
biro sobre las bases de etapa por eta. NI la MisiLn 1.conLmIca
recumendarla ear otro m;todo de prucedimlento. 111 ritmo
depend° primerncoLite'do los si8uiontes faetoros:

a) La amplitud en .1a quo Bolivia puoas ountrIbuir a ia
financlaain dol prorama, ya por apruplaolones presupuestarias
o'por ired1 	 i dusarolio de fubntes Internas de crZalto.

b) La amplitud en la quo Bolivia pueda sin peligro elLplear
ort;dito extranjoro 1nc1 terror do'cor - forzada en robsldia, y aaL
reducir.la poalbllidad du obtonar mayor aivaa credAtIcia do efuera:

c ii ltdte al oual la produeelLn puoda sor ostimulada bin
excedor las posibilidados ocon6ricas de la yenta de les 'Iroductos
asi produeldos; •

• d) 	 brazos-dispon101us 2ura ol 	 'ama; y,
e) Ouranto ol period() de guerra, la arc,ulltud on la quo aus

rzateriales necevarlos puedan ser ottnICloa do fuera.
La 'PrIncra 

ia'Mici6n idea, despuos de du • entora eunaldePlaci&L a los
factures onuisoruaos arribu s na plsrado la pr!wera stspa del pro-
crama 0 largo ternlno de noCpor0c5.8n edcnLica. La prlAra :Aspa
roqutro la utilizacAn do i;2C.125.00O Sr_ deboria rosultar en ol
abact0cimAcnto total o de la m0yor!a dol consumo boliviono de los
sigulontos productus: Acucar, arroz, 	 nado. madorub darns, .gabolini
kerosene, "Dlosol cil" ::, "fuel ell". in exitosn conclwlun de osto
programa doberia resultar on un &lore() anuul de dIvises, entre
63.000.000 y 	  :4.OD0.000, y acipormitir quo lu ayuda do ad..

clonal crLdlto extranjero pu.4,da emp2morll,e Lift pelizro. Jn otro
recultsdo do,A)r!u. *or la celoctoi&n do in industrla potclora sobro
una c6iida lase fiiunc!.or ti1, quo porvIta quo las utilidados do
do sus uporaclunes'fincnolon todce o Lp:a.yor arte de xus dead-
rrollos u1trarlos.

La !,1011.)n Voon6niet croo quo la prinra ttapa del prorana os
man amplic do lo 	 puoda ear afectuado durante el prosento .poricdt
do grorra degas s'Ao el usunto do conso6uir naterlals en los

Estadus Undos y el probloma de Obener sufle!_entoe trabajadoros on
13olivia, son tan roves come pare ,;u*tIfIcar a1zun0 ci nttcla. 'La .

Visl&n rnuy doeididstnOute reconlendu quo ul aoblerno do los - stados

Unidoc nava todob iøs osfuerzos part ilticer posible 1 niciaciL

de este progrema, proporcionardo surIclonte material pnra ol plan
petrelero or equipo surielente para conenznr la coretmoei&n del
camIno CochabamLa-unta Cruz. No d!thiera comerzarso otros cal;:inos

hasta quo est& asei;urada la termInaciL dol amino fanta Cruz -Co

chabamba, dosde at:41.os puntoz de rAsta, naterialos y trabajadoros.



En cuanto concierne al plan de foment() agricola, la SecciLl
Agricola de la MisiOn EconOmica, despus de visitar las prin-
cipales zonas de la Republica, es de opinion de que el area

quo mas promote para el desarollo agricola innediato a ,:ran

escala esta en el -Istrito de Santa Cruz. :las aun, estadistas

bolivisnos conaideran altamante doseablo quo la integracicn

politica dcl pais sea ayudado por medic del ostablocimiento de

convenientes coinunicaciones torrestres entre la irnportante region

de Santa Cruz y los principales centres del altiplano. Es igual-

mente important() que se conocte Santa Cru7. econOmicanerte. Esta

ciudad es un cntro natural y punto de distribuciOn para las

tierras bajas orientalea, ya quo evontualmonte sera conectado al

este cob CorumbA, Brasil; al forte con el sistoma do navegaci6n
fluvial del Boni; al our con los canpos petroliferos de CamIrl,

el proyecto do irrizaciOn de Villa Nontes, y la Arzentina.

For tanta, los siguientes proyectos especificos son re-
,

comendados or la laci on (con mayor aetallo se tratan ostos pro-

yoctos en socciones posteriores de esto infcrme)

Proyecto PO.
1.Camino Cochabamba -Sprlta Cruz; 
1.11n caminc do tipo asfaltico, moderno,
para todo tiempo, diselado para trans-
port() economico con camiones:

2.Camino Sucre-Carari:Se recontenda un
roconocimionto ihmediato para detorminar
cuanto del actual camino es usable y cuanto
tendra que ser re-trazado.

3. Camino Santa Cruz-fontero: Un camino
para todo tiompo, de arcilla aronosa.
4. Los siguio;:tos deben ser reconocidos
tan pronto como lo pormitan las condiciones
de ingenieria

VillazOn -Tarija
Tarija-V:11a Nontes
Camini-Villa Mantes
La Paz -durronabaque
Montero-pderto Rio Beni
Banta Cruz -Camiri

Total, asignaciones para caminos 	  .12.000.000.-
5.Plan de Fornonto Azucarero, incluyendo inLenio, desarollo do
tierras, , gastos y facilidades de credito proyectado para la
produccion eventual de 30.000 toneladas de azucar per aio

6. Inr;enio para Arroz; disedado para procesar 10.003 toneladas
de arroz por afio 	
7. Planta para envase de productos ganaderoo;
diseftada para urea canacidad anual de 12.000
cabezas de ganado 	
8. Plan de  Toomento laderero• proyectado para
8.000 tonoladas metricas de naderas duras por

9. Proarama aumifero  para las regiones ae Loni,
Lando, y Santa Cruz 	
10.E.ftudios prelininares del distrito de irri-
gation de Villa Lontes.

Prasunuastado



Total, asignaciones para a-ricultura..

11. Flan petrollfero preliminar: protec-
tado para abastecer todas las nocesidades
bolivianas, (exceptuando pequefto deficit
en. "Diesel Oil") .  • '

12.Reservas para desarollo ulterior de
Y.P..B 	

Total,:asignaciones para petroleo 	

13.CnSdito• de ayuda al Banco Minero nra
corripra de mineraleay para financiacion
de stocks 	

14.'ReservaTara  ulterior ayuda minera: 
Total, asimacionns para la minerla..

l$.Pondo para Servicio Sanitario 

Gran total 	

6.625.000.-

3.500.000. -

2.000.000.-

5.500.000.-

500.000.-

500.000.-

S 1.000.000.-

1.000.000.-

20.125.000.-

La financiaciOn de la primera etapa del programa
esta asegurada per lo siguiente:

(1) Cr;ditoa del Export-Import Bank 	

(2) Fondo de Foment() Gumifero astable-
cido por la Rubber Reserve Co.

(3) Fondo para Servicio Sanitario -
Oficina del Coerdinador de Asuntos Intcr-
americanos 	

A4) Fondo para Caminos para ser astable-
cido sobre un period() de tres ailos por el
Gobierno de Bolivia a razon de S500.000

' por ano 	

(5) Capital de la CorporaciOn Boliviana
de Fomento que sera sumiOstrado por ci
Gobierno boliviano a razon de 
250.000 por mes en los aftos 1942,1943 y

	

1944.    

En adicion a los recursos financieros resistrados
arriba la Eisitm Economica vehem9ntemente recomienda que una
`parte del 9rograma de construction de caminos eee financida 1)or
una comision intorna de bonos y tambian so ospera quo caeital
privado llee,ue a interesarse ya para haaorse car,go de aleunos
-de los proyectos de plantas de proc”os iridustriales o por lo
menos para juntarse con la Corporation para su financiamiento,
ya quo uric do los objotivos basicos del proL:rama es fomenter el
use de fondos de capital privadc en proyectos destinad9s a
estimular la produccicn. Ea esancial quo la Corporacion desarolie
estas fuentos locales tan pronto coma sea posible si es quo va
a der verdaderamente ofeetiva en la creation de un deposit° de
credito interne.

Se reconienda a9icionalmqnte quo se hasan los planes
para 91 proyecto de irrigacion de Villa rontas, y que tan pronto
como estos oaten liatos, se inicien conversaciones entre los
Gobinnos do los 2atados Unidos y Bolivia eon respecto a la finan-
ciacion cooperativa,de este trabaje. for tal quo, 1) se muestre
que el proyecto esta justificado economicamente; 2) los matcriales
puedan ser proporcionados por los Estados Unidos; 3)puedan en-
contrase on Bolivia suficientes trabajadores pare realizar el pro-
yecto sin afectar la produccion minera o la terminacion do la ari-
mere etapa del ereT 	 esteama, come 	 :ea sido delineado.

15,500,000,-

2.125.000.-

ye 1.000.000.-

1.500000.-

a.000.000.-



in conexiLn con el programa camlnero estozado on la primera

socc18n do este informe la Niei6n desea hacer nctax quo las difi-

cultades pare obtonor oquipo parr construcciLn do camlnos, x)rl
tales on loe'!7stadOs UnidoS,'qUe 'no puede recomerdar la 'construcci8n
simultanea de teddy los caminos monolonac:ou. Debe iniciarse inmo-

diatamente la ruta ,anta Cruz-Cochabamba, desde de qua no solo
eu 	 to el proyecto caminero mar importante on Bolivia sino quo

fu6 inoluido en ci converio del memorandum do enero 27,1342 antra

el Hiniztro Boliviao de .ielaciones 7Exteriores y el :'•ub-ocretario
de Estado -le los •stado Unidoa. A In termlnaci6n do la presento
'guerra, al hauta or:tonces no out& terminado el camino Con'nabaroba-
Santo Cruz, so recoiUenda quo se active la construcclim on los

caminos awro-Camari y Camiri-anta Cruz. El casino :::anta Cruz

nontoxic, quo es un °amino corto, dobor4 proramarsolo parrs

terminarlo no lisa4 tado quo ci dia on quo SD ontre,Tae al trAfico
ci cumin° Cochabamba Santa Cruz.

la ;legunda :tarn: 
is l'Aibit41 ;..00numica considera quo tic mcdo de prccedcr sis-

tonalcamonto Maz all& de la primera dtapa do cote proc,rama es

ncoosario quo el aoblorno .Joilvlano empire un calificado exnerto

on trilyketuain ,Alra ouddrir camolos y a‘.Ielones a la presento

ootructara da imduestos quo, mientras auwlenten la, rentas, no

aumentoh las car6as ilovadas &hors. per la irdustria minera. lur
lo tanto so reeoilacaldu quo el ,.l-oblerno oolivlano inmedintamento

toms modidau pura ostudlar ua es'oraot,lru impositIvn y formulo la

lo3IslaciLn doutinada a producir suficientos rentas parr sostener

un pro:-rama de se6unda °taloa, do o 2u,CoU.:;o0, y of Altinlano, sin

mayor fomonto .jubernaxenLal, aumentaria la producciLn de ice

•recursos arieoiis, j uc los .bosquca y eel notroleo del

pais.

703 all, Bolivia os un pale siytoola, como se ha mostrado, y est;

produclondo, aunque on canoluadss inouricentes, ivoaos los nro-

ductos cujo estia‘L.-.1c., do proCucci8n La lido rocomonOado 'or la

EisiL EconLoica. 11 prcama do cooneraciVn occonOmica rocomondado
por la 	 Q4 	 para naoionalizar scolerar ci natural

7 ocon8mico dosarollo el pais con dobida consideraci8n a las
mecanicas del intoroambio internacIonal y al use mutualm6nte bane-
ficioso del cr4dIto oxtranjoro. 1'03 alln, la roallzaciLn del pro-
grama deborla materialmente aamentar ci comercio extranjero boll-

viano, el actual ba,;o valor do is imi.)o,itacienee de cor.bustibles
slendo nas q-e com.lonoado per :aores importaclones de los nroductos

industriales de los Lstados Un!dou y Auropa come taiabln aquelloa

de sus vocinos, Ar6o.tina,Brae1l y Vera.



Relemendaciones Adfolerales:

En 9(1101Ln a los 7royectos especIficos y estudios delinea.

dos en la secciOn quo procodo, la Nisi(Sn :';con8mica haco:; las

siguientou recomondqciones:

I - Corporacic.,n Dolivfana de Pc'nente: osta oorporociCm debiera sor
or3anizada con la mono demora posiblo. Ls Constitucin y los

Estatutos, que ya Lan s± do aprobados formalmento por el Gobierno

de 	 so encontrartIn on los Apondicos D y E, respoctivamento.
is Corporacla recielra del Gobierno bollviano 	 por. aao,
durante los moss 1J42,1D43 y 144, - oono otrt dolineado on ol con-

trato en Ap;'indleo 7. Aunquo torso al stoelc :!oril do propledad del

Goblarno de 30Ii-v Ia, la mitad Boni az-olL,;oat:- -11L'Nport-Import 'Sank

junto lion unt poctor irrevocahlo do voto sobre tel stock. Do los

soil directores, tre :3er/Tin nombradet, por la RopUblica do Bolivia

itres sorn nombrados por el i.xport-lmport L'ank. El Prosidolto y

sorlzi oscoicidos do entre los nombrodos per la

Rooliblica y el 'le-relit° General y Cub-Coronta do ontri los nombrados

por 011 Lanco.. Aunquo la CorporaciOn rer rospvneablo del pago de

todos los crr)ditos riicibidos dol i;xocrt-pert 	 (estes creditos
•
ostan tamblon i;trantizades por ol Go5lorno), un•contrf'to (ver Apen-

dice 31 entro el JobUtrno de nolivia y la ,:or ..loracin estipula que

01 '4oblerno du 6olivia pondra a :Itspoicitn de la Corporation fondos
•

para pagar todos los cargos del servIclo de la pate ducroditos
del C,xport-Import a.iailx quo :.ifs invlortJ r. cstqinos. oecomendaclonos
concornientes a la politica la ser soEluida por le Cornorac!tn, 30

resumen abajo:

11 In Cornoran doeiera suolonentar, pero on nInglin

ca8o compotir con aL;oncias aw.latontee. 481, c9L lo

quo so re fore a ort;diton onovaloo, de .eiera Operar

por ;1.o de taloa or.,anl'za,liones co..o ol : .ancO Etlaso,

9nnco Orr.ntral, y el propuosto ;lanco Azytcola.

r.
1

	

objetivo do la	 ►Corporacitn dsbiorn sor alontar la

oomora 	 intereses orivodos de proyectosorOseros•

establooldos por olia, para quo no s e convtortaen uric

or:--anIzacion de inverzlon on 11:nr de fomon\to.

3) Los rondos rectbidos do oreditos del ExporttImpo4 solo
.•debiovan- sor.usados nor la rporapn en prOcctOs quo

• ••.. 	 •
so ItUto-114Ulde1'i1os coalos fl disrlinuyen la. importe-
ciLn.dorodUititesonciales o 1-.1t*enton la e4ortaciLn
C el progralsa cominero recemondado ostIten es 4:41 catecoria

deeds quo as un factor esenclal sn los planes Oo fomonto

aexicola, ganadaro y potrolero);

4Y1. capital de la CorporaciOn en al mismo puede ijer usado

poro solo dospuLl de la o4itosa conclusion de lako pri merai
\



otapas del proErama - para una mas amplia variedad de proyectos,
talcs comc plants do fuerza, °bras hidraldicas, o Inntalaciones
de alcantarillado, contandc con alio astos estop dcadamente flnan-
ciados an bolivianos.
5) Lc Corporac1&c dobiern f!nanciar len °tapas InIciales do tcdos
los pro:rectos con sus propion fondos de capital, utillzando ci4-
ditoe del Export ImL'art Bank solo cuando onas fondas capitles so
asoten, d4 modo quo la Corporaci6n pueda toner lac Tentas mayoros
posibles para eu:Jrir sus stoa 1 , -onerale3.
C) 	 propUsito principal de la CorporaciOn deblera ser al dosarello
do personal tacnico y admintstrativa bolivlana.

1) La CorporaelLn dobiera astimulaz , la produce:IL: do iicma, quinina,
y otros productos con In perspcctiva do dosaroliar mas a - in el inter-
cambia comercial complcmontario ontro las economlas de 5olivia y
los Estados Unidos.
2) La CorporaciCn dabiera ayudar al Goblerne a dosarollor y oporar
un sista= de estaclones agricolas experimontales y un servicic
de extension para dirlelr y guiar el fomonto a6ricola de aqueLlafl
areas donds existan tales potoncialldades; 	 Y)4“)4

3) La CorporaciZn debiera tcmentar la oriontscl6n de los pro6•amas
de las eacuolas rurales para incluir oducacIL a6ricoia coo una
parte del proE;TarLa oducacional;
4) La 6orporacitSn debiero usar crj:ulto a,ricola como un Instrumonto
para dirigir el foment() a61-...17cola an araccionas 	 Quae)•.un

medic) de mojorar la situaclon oaonomIca do 	 pequeaoz aL;rizultcres
5) La CorporaelL1 dobiora su6orir, cuando sea nocesarlo, laa medidas
6ubornamentais requarida4; para ayudar la produccikSn de comudidados
a6rioolas quo puedon producirso econ6wIcamonLo;
6) La CorporaciSn dooicra examinar la posIbilldad de ad.ialrlz Uorra

,- part] el ostablecimisnto de rat:Alias colanizadaras necasavla4 inira
producir los roquorimlentos 	 Lolivia y de aubvenir para
el reclutamicato y establocimlento do ostas famillas on las tierras.

ITT -Minerfg:

1) La CorporaciOn 74 directamente o nor rredio de otras a6enctas,
debiera haler au ' los para clue se efectue trabajos de invest5gaciL
destinados a obtener costos nas bajos y m;todos mas ofttiontee para
la roducci(Sn de minerales de estanc.
2) La Corporecl6n dobiora ostudiar las posibilidades de establrIcer
un der., artamonto de ex7loraciOn y deoarclio, para roconocer 7
financlar pro2iodados miner as nc desarolladas.
3) La CorporaciL deblera investiiLar las posibilldados de rormular
planes para in reor6anizaciL y flnanclacISn do hi °set/Alio de minas
do Oruro.



4 ): La Corporaci6n debiora actuar cone una °Amara do liquidaciOn
para la informaciLa quo pueda aumentar la productividad de los

trabajadores c mejorar sus standard de vida y desarollar planes

para el debido intorcambio e implementacitn de tal informaci8n
(ver tambien ApLndice I)

TV -Corlunicaciones: 

1) La CorporaclOn, on conjuncin con la Direcci;in General de Vials.
dad, debiera desarollar un pro;7rama coordinado para la imple-

mentaci6n de las recomendaciopes hachns an Parte V de este infoe-

me.	 7ste programa debiera establecor claramente Jas funciones

complementarias do 1a3 dos orK7anizacienes con el fin de quo,

como se ha rocomendado previamente, in CorporaciOn suplemente

Pero en ninon caso cornpita con las Ilenelas existentea.

2):La Corporacion debiera ayudar al Goblerno para efectuar °studios

cientlficos de trAfico para determinar in conveniencia financial

y economica de extender los fernocarriles Cochabamba-Santa Cruz

y 3ucre-Camiri mas all do nun actuates terminales on Vila-Vila

y Tarabueo, respectivamente;

V -Ctras: 

1):La CorporaciOn debiera efectuar un reconocimiento comprensivo

de las necesidades de utllidad pUblica de las Municipalidades

bolivianas, no tan 3610 desde el punto do vista de in ingenle-

pero tambien dosd3 aquel de crear la debida base de rentas
para la financiaciLa de los proyectos (ver tambien BecomendaciOn

1-4.

2):La Corporacion debiera dar mayor estudio a in prcpcsicion de la

Camara Industrial de Comarcio (ver Ap;ndice J) para un banco de

credito industrial. La Mision Eeonomica piensa que costa propo-

slcion aunque de mucho merito, no puede son recomendada al

present°, porquo a) Bolivia tiene necesidades mas vitales que

deben ser satisfechaa primer' y b) las dificultades en la obten-

ciOn do equipo de afuera bacon problematica la expansion indus-

trial pasta despujes de la guerra;

3):La CorporaciOn, aunque dando Coda consideracicSn a las propuentas

quo pnedn recibir, nunca debe ponder de vista el hecho do que

no es una instituciLa do crcldito nine e3, instrumento por of cual

Bolivia alcanzar; mas balanceana y mas °stable. La respensa-

bilidad de la CornoracirDn no es primariam ✓ nte a los individuos

quienes componen la NaciOn sin() a la Naci(Sn miemd



AUIIADia:INT01;

la :.,3c.ei(Sn 4",;7,rfeola de la '01311 ,n :,con8mtea de los It .ttados
♦

Unidos a 12olivla eonsisti do 111V. 	 y el autor. rr.

ilarlan„ Acriculturlsta Aociado de la jfielna do Relneiones

Agrf colas i:xtranjras, Departanonto do 1.r1eolitura de los 7stados

Unldos, ayudo on Coda :Las faces d31 trabajo de coloce!onar y

resumir los datoa sobre loz euales se 'oasa owts inform°, o hlzo

rnuchas valloses 	 duranto in propernciLn del ranuserlto.

Loa seiloros Guevara y jor6e Alca::nr nyuderen on

el trabajo en el tereone para obtener InfornacIL sobre orcan1-

zac1.6n aufecla y operaeiLl an la Ao4 .;18n dol kltiplano y en 01

Aroa do Santa O'ruz. 1. ::;r.Guovara, e;v1eado del GoOlorvo

ru; asixnado para servicio tenporal con In rici6n

mica do loJ ::ados 7,7111do3 pox, gentiloza del 3r.;aborto i;respo,

1Unistro do c(3noitlfa laelcnnl. LI L ,r.i:leilzar, ill 1, arlelter

particular, aydd6 en el trabajo en of teereno 	 jo un srre4lo

flnaneioro por el guts sus elastos do sil<o r►eron pa8ados per

la iAsi6n.
difleultozo viajs en el torolw L:uranta la estaolLn

lluvlosa en :olivla Central y oriental 	 6randeilloanta faellItaddi

por la oneroza coopf:iraeiL do la firDla Lu maquInaria ai;rfoola

de !aoDonald y Loopafda. Las sueuraalsz de la firma on 	 •

y ",:;anta .::ruz no sclo proporelonaron trax, )orte en eamlonos,

;rat; a, poro tathblon oontrIbuyeron loe servielcs do :3u ,,,k a„;entes

aLrfeolas, seoros ':.L.Dvando y 2ernando 13.ontos pnra ayudae

en of tra"oajo 	 of turrone.

rueczloce Q;• variau parteu del 1,iforiqo la ayuda vociblda

do part° de fur.el...,1,arles del Gobierno bolIvlance ✓ Os partieu-

laraz. Er re IQ3 Ltivios eutim iou null;orozos azyieultcres qua

fuoron v -.1JItadot,. 	 docidida cooperc.laI6n y 6onerosa

dad hloleren poziIble la realizaolryll 	 dart° esenelal do

este ostudIo.
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UN ESTUDIO ECONOMIC° 	 ATiTGULTURA FN BOLIVIA

INTRODUCCIoN

Usualmonte se oonsidern la agricult;Ira on una posiciLn in.

ferior en la scononla to Boltyia. Se dkl priner lugar a la minerla .

porque las expe,.-rtacik.nes de minaraleS proporcionan In Inayoria de

1ps divisas necessvias pars per 1e8 :jrnndes import:intones do

productos agrloolas y mnnufacturados requeridos narft sl consumo
-

domestic°. Mas aun t fondos pOrra el sontanimicTito del Goblerno

se derlyan nn van parte de los dorecos de exportacttn de mi-

nerals y do los impuestos Bobr© in imiustrin mlnern.

Fero la importancia de la Industrie. miners. nnra Bollyia os

mas relatiya qUO ab4olata. 128 relativamente Innertanto Cr7) 	 la

falta do dessrollo de otros capituIos do la occnomfa nacional.

Unes pocos datos servIrtIn pare ilustrar &Au on forma sumarla.

Duranto 103 cinco ados 193C-140, un romedio nnual de

fa; obtenido do la e.i.pcietaciLa de mlia ,Jralos. Hp osta entra(la

brata t anroximadam4nte 35); fue =ado per omquirarIa y rIttrials

importudos, ,or sueliles do emnleados eAtranjeros t 7 par dividondos

a aocionistas (oo vivlan fuera col pals. iirosfip t junto con los

2.626.769 obtonIdos* do exportaciones diferentes a la de mino-

r:11es, nlennzaron un prouedic' anual de 	 s3.616.744. 	 eta

cantidad, 67; fa) 6astado on importnciones do..,Ooduetos agr!colls
y 44 para importaciones de ctros canitalos, principaimanto

articulos lbanuacturadoa.

La Industrin minern como el princip$41 sost;n econoco del

-,3a1.3 no ha pr000rcicrndo a Bolivia un alto standard do yida,
La entradn total proyonlente do la Yenta de mircrolos es pequeaa,

cuando so la considol-a an rolaci:aa co -:, los ostimados 3.472.000

gents quo forma in poblaci6n del pals. :Ise Ran, los recoptoros



••• 	 •••On/

diractos do asa entrada fo4.-man rolativamInte un pogaelo Grupo.

tuora do la proptedaJ de las minas, in (00 	 !:!ran 29;.••o osta
concontrada on unas palaA manos, el nAmero total do gente emploads

en la induatrla minera en l'j41 slennzaba a2roxims3aT3nts 8

60.00 personas, o nonos de 2, do is poblaolOn total Jol pais.

Fsret!oL;icamerte (It vista do 	 6:inn impo:taciCn do

productos ai4r1cola3, :10114-la s un pals air:ricoJa. Aproximada

menta dos terclos de su zente vivo do la tiorra y depends do la
tlarra pars to(;:o o Aran ps'4%tzi ao lu 4ue consu:rien 1/. eerc on

Gran parte Ji aiTioult•ra or av:.to-suflolente en naturalcza, y

so is efootila a an tsjo niv41 de 0:J71.0:Lone's. 	 hay suficiente,

en cuanto produetcs c:toodentee pnra uliclontar y voctir Is gente

qua vivo en las ciudadue y aquella.cue trabain en las minas,
El afloit tit;no que sear subsurado por la imnortaci(:r. 	 y is

industrla alinera, priicticainente is iinica 14ento important° de
divisso, no ha proporaionado mucho c:Inero a las rat:atl, quo necesi-

tan los'.111.;11ontoz, y otros artloulos clue Li' non quo cez. comprados

ds otros pataos.
Y aqui roslao al panto valnorabic do is economic.

ha dopondido en yen parto dc 1r artrsda de

sus minas pars compesr do araera )z, ,(1,1(ototi nfv .mzat,los, ein prestar

suriciento atonci6n a la produccin de a! ,:tas cosas olla misma.

En cuanto se dispuso de is entracla so 1p i:astL o iLran 7orto pars

vivir, destinando muy poco a estImnlar utras industrias quo

hublerazI contribuido a una ocononia tiaolonal mejor balarceoda.

• Si alEunos do los principalcs rocrsos minrales de Ixiivia se'     

...••••■••••■■■    ■••••■••••*.             

1/ Vo eon cbteniblos dates de conso .zobre ci rInerc ds f,;onte en
varios srupos p ocupacicnales. 	 estimado rue hectic) sobro
is bass del numoro reistivo de ncilniontos en diferer,:tes grupos
ocupacionalos confone a Demororls,133D 	ublioaciop Oficial
del Ninisterlo de Hacienda, Bolivia



agotaron s como aniabidolindicaciones on anos recientes,
y si loa procios de minerales bajan acentuAdamemte, coma
probablomente losaran despues de la .::uerra, elerecto sobre
la oconomia boliviana sera desastroso y los niveles de vida
bajaran aan mas.

eoco i.Lu .echo Bolivia con 6113 industrias manufactu.
rera y acricola. La falta do fuerza barata y matorias primaa
basioas no ha hecho posible el desarollo ocon&ico de los
anteriores gas alla do la elaboraciLn do limitadas cantidades

. do comestiblea, bebidas s cuoros y otros articulos do consume.
Prgotioamento todo lo relativo a mineralea so exporta cono
minerales, A causa de la falta de rocursos naturales s Bolivia
puede quo necosariamento tenGa qua continuar importando una
gran parte do sus ncoosidados manufacturados, particularmonto
do proawtos do acero, deeds fuontes extranjoras.

i'ero in industria agricela no ha sido entrebada per
deficioncias naturalos como an el caso do la munaracturera.
Con una arpiia variedad de condiciones climatL,loat y l cOn vastas

ri

areas do ticvvas !:)ara IS agrioultura en cada soma olimatorica,

las condiciones ffsicas co adaptan a in producciLn do la malaria
do los cagtulos agrIcclaa quo ahora se importa.

El fracas() de la industria agricola bajo etas

conliciones para contr1u1r vas plInwaanto a la cconom!a de

Bolivia detorminiS los objetivos del trabajo de la ZeociLl ALri-
cola de la 141on :',.cononica de los 1:;stad o Jnidos. Comonzando

con un ostudio dol mo:cio-sxtranjoro 7,z1 productos agricolas t

se di6 ateno;In a las posibilidados do producir oconamicamento
algunos de its principales products a6ricolas qua ahora se

importaS y a expandir laprodUcdiLn do otros articulos para la
eAportaciL. to requiri un aril:Lin:13 do los factoros quo Ilan
restringi,20 a proa.roso at:ricola an 3.1. pasado s y un ostudio
do rein por roGin do las potencialidades agrinolas y do las
medidas nee=osarlas para in realizociZn do astaz potenoialidadoa.



ntonocs, uno de los objatos dol trabajo :;() la

SecaiL Agricola do la4ilaiLn, nue determinar la factibilidad

econOmica do expandir la producci6n ai;ricola come medio de
l'orzar la aconomla nacional.de modo 3 capacitarla major para
soportar las tensionea de la posible disminuciOn on la produ-
coiOn y procio de J4in,oraica r y4para proporcionar un nivel de Vida

• • 44'

sumentado, entre la poblacion dn general. ,;A. Bolivia 08 capaz
de liezar a ser en bran parte auto-suriciente con respeato a
productos agrloolas, sediLpondria de :,;la .de sus dlvisas extran-
jeras para la compra dc ertiouloa'manuracturados quo no pueden
producIrse d°111estiaamente a Oaust de la Yalta de recursos naturales.• i 	 ••
Estos artioulos fornarian 	 complemanto del valor pare los mine-
rales, quinina y otros productolvexportados or Bolivia.

Al6unas de las rcomendaciones resultanten del

traliajo du la :occii:in itgricola Uo la 	 son de tipo tal quo

?Pueden ser cumplidas solo por acencias pablicas y por los LILTS.-

cultorus interesados. Otras de lasreobmondacionos se hacen

a la CorporaciLl 	 da Foment°, una organizaciL nuttloma

a scar ostabloaida pc'. los L;obiernos do los ,alma pnrs adminisbar

la invert ion de un dri;stamo de :415.500.000 Locho por los T:stados
.Unidos a Bolivia. Da testa cantiaad, ,;.- L)O.000 han sido tents.

tivamante asignados para invorsiones dostinadas a 'estimuIar la,

producciL a6rloola.

La000lOn Agricola do la IlisitSn no realiz'S

°studios (e is especlalidad dc los productos:60ma y quinina.

situaol6n on referencia a estos productos fu; roconocida por

especialistas de los listados 	 proyocta qua sus obser-

vacionoz y recomendaciones serfln presentadas on informes sopa-

radon. y

# Loa informea reforidos arriba no e:Itabanoomplotos 	 tlompo

on quo la Misilin.conOrlioa presontL tus obeervaciones, 	 opera

que los informes sobre goma y!quinina se poUdran mas tardo a

disposici&n de la CorporaciLn Boliviana do 1Pomcnto.
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PARTE I. IMPORTACIONES AGRICOLAS, EXPORTACIONES PRODUCCION

Y CONSUMO

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGRICOLAS

La situaciCn con respecto al comercio extranjero en pro-

ductos agricolas puede mejor-ser considerada en relation al

comercio extranjero total de Bolivia. Para evitar la inter-

pretaciOn de la situaciOn en terminos de cambiados conductos

de comercio y de valores anormales de las comodidades, pro-

ducidos por la Guerra, se usara dates para el periodo mas re-

presentativo de 1936-40. Un resunen de las cantidades anuales

y valores nromedios, en bolivianos y en dolares, de las cinco

cate6orias de todas las importaciones y exportaciones durante

estos cinco afros se presenta en Tabla 1.

La entrada anual -)roms, dia de las exportaciones durante

el periodo alcanzo a „ e42,609.000. De esta suma , el capitulo

componente mas Grande fue la catezoria de materias orimas y li-

geramente elaboradas, consistiendo especialmente de mincrales.

El valor de las exportaciones minerales sOlamente alcanzO a

94:,, dal valor de todas las importaciones. Expertacicnes de ani-

males vivos, comestibles, bebidas, y articulos manufacturados

fueron relativamente insignificantes.

Una deduci6n de estimadamente 0.3.92.936 usados para pagos

en el extranjero nor la industria minera dejo un balance de

aproximadamente y23.615.744 en divisas para pagar nor otras

importaciones. Los capitulcs mas grandes de las importaciones

fueron productos agricolas y manufacturados. Comestibles y

otros productoa de naturaleza agricola, exclusive de magulnaria

agricola, abarcaron 45	 del valor total de todas 	 imnorta-

ciones.

Importaciones A7ricolas 

Clases, cantidades y valores. La amplia variedad



- 6 -

de articulos a:ricolas importados a Bolivia se muestra en Tabla

2. Los datos son promedics anualos por los cinco ailes 1:1,36-1940.

Se notary que fueron de is mayor importncia les categor]as

de animales vivos (:)rincipalmenta pare. carne), comestibles y

bebidas, materias primas y ligeramente elaboradas, y articulos

manufacturados.

AlgodOn en huto, hilo de algodOn y textiles, consti-

tuyeron el item asricola particular mas grande de las importa-

ciones. Productos de algodOn y lana excluyendo textiles caseros

no clasiflcados, aborcaron 27. de is importacin agricola Total,

excluyendo maquinaria agricola.

Grano y harina de trigo siguieren al algodon, come el

seCundo articule mas grande de importaciones, alcanzande a 14;;

del total, excluyendo maquinaria agricola. Siguiendo en orden

de importancia los principales articulos fuercn; azucer, animales

vivos, orincinalmente pars consume, y carnes nreparadas, lana,

en huto y elaborada; modera, lena y carbon ve-etal; arroz; grasas

y acietes comestibles; y cebada. Estes nueve capitulos colecti-

vamente alcanzaron un valor de importaciOn de •.7,129.023. e

68;; del valor de toda la importaciOn agricola, exclusive de

maquinaria agricola.

Todos estos articulos se oroducen en Bolivia, come

tambien algunw, correspondientes a las importaciones aaricoles

de menor importancia pero sin embargo significantes comercial-

mente, tales como leche y queso, verduras, frutas, oatatas, maiz,

pastos y forraje, y otros. Pero los amplios margenes per les

que no pueden satisfacer el consume dcmestico son indicados

por los dates de importaciOn.

Fuentes de importaciones. Bolivia obtiene la mayor parte de las

importaciones de animales vivos y comestibles de Argentina,

Peru y Chile, palses contigucs al sur y oeste 	 tienen corex-

lanes ferrocarrileras a los centres de mator ooblaciOn de Bolivia.



Vattern

Comeatibile y bebid.ls

Materias prima.; o
ligeremente prepa-
radas. * 	

- -
Artieulos emu-
facturadoe

Oro y plata (metal
y moneda)

Animalee vivos . 	 7.332.423

00.773.780

1C4.615.219

44.02.769

26.C26.67

r......•11.1.1.111■•■•■■•••

Totales 	  246.780.258 .

Table 1.- Resdren de today las importeoionee y exporteciones for trticulos I n6livia proredio do 5 elos,1936-1940 

vIBINPIIP•••••••••■■M•••••••••••••■•••••••." 	••■•■•V■IM    

Articulos 	 .mportaciones
	

Exportaciones 

Kilos 	 1/ valor en 2/
bolivl anon

Valor en D6laree Kilos 1/	 Valor en bolivisnos Valor ten
aslares 

•■•■■•■•••■••■■•■•■•           

Unnero ero Iltmero Itmero Nincro

54 .27.528 1 .179.961

0.11.1••■••••••■■■•■••

635.974 9.501.576 206.556

1 .35 ,413 ,334 4.03c/ •724 3.1C;7.889 23.827.172 517.982

127.381.636 2.769.166 • 147.080.526 1.756.20Z 996 38.178.326

639.265.450 13.897. 075 337.517 9.627.478 209.293

53.C65.214 1.262.3; 1.2C1.837 160.842.3 58 3.618.730

1.364.465.132 23. 	 139.242 152.423.743 1.960.001 .930 42.608.730 
•••■••••••=61.1.1.010.1•01.F.•11•... ■■•■•=111M0..111* 

/ Un kilo - 2,2046 libras

2/ Lox valor?, de conversion estln aotre la bass de in tipo de e;,:nbio de 21.46 por d61ar

Camera.° Exterior, publicado anualmente por la Direcci6n General do
Estedisti)ca., Einisterio de Hacienda, Bolivia.



rdoulo 	 kilos 	 Vs.lor en
bolivianos

, . •
dmalas vivo• 	 nAnyirc, 	 numnv

Total..7,632,423 	 54,2750432
••••■■■•■•••••■•111111•111110111••■■■

458,740
851,962

PO
co...410,14.0

444,899
55,254

Ola 	 Cantidades y valorous de capitulos a6ricolas importados enual-
mente a Bolivia, promadio de 5 a21°8,1936-1940

)rma s 	
dag,ctereales
r feculas 	
latatas
:lose 8 otioao-
late 	
!als o gran y 2ur-
Pina 	 o
iueyos 	  • .
late y aubsti-
6Rtos
Aral' 	
total. 	

18.095,392
19,655,478
45,394,226
17,331,604,
10,992.550
8 1 669,160

	a-31,601
	

5,781,188

	

366,295
	

5,443,456

	

130,678
	

3,520,1+96

	

501,054
	

2,438,552

	

333,250
	

2,213,152

	

255,034
	

1,52Go80e

1 0 505,810
1,361,324

C90,354

451,C74
3644412

	

29,346 	 167,670
	1290;o5 	21291293-L

	

88,57;730 	 114413,2.58

vt!lor en
dolares

?orconta Jo
del valor
Total

nAtacro '2oreenteje

620,774

331,669
52,932
174,592

5,83

3,12
.53

1.64 -

1171),9E7 11.0

3,045.552 0.52
427.293 4.02
386,331 9,27
5762774 3,54
235,975 2.25
155,460 1.77

125,675 1,18
113,336 1,11

76 526 0.72

53,012 0,50

4e,112 0,15

33,061 0,31

32,735 0,31
25,594 0.2:i

15,204 0.14

9,:510 0.09
7,922 0.07

3,645 0.03
213,194 2,00
4X0,723 37,86

28,535,G04

15,266,774
2,434,872
8,031,232

nado 	 5,575,49G
gal1os,mulas
UTOS 	 1,135,429
Was 	 165,131
tros 	 453,367

mestibles y
eadas 	
M4s,grano 	 36,122,067
rIgoolharina 	 7,811,142
mar 	  26 #355,424
rms. 	 8,333,143
inguastiBleis 1,317,075
ebadA  2,747,852
esoado s todas
'or as 
.eohe 7 QUO/30
**Ws taco-
s:dolls 	
rerduras todas
'ornms 	
me today
'ormas 	
'rotas todas

laterias prinas
rlipramente
Wertdas 	 20,563,1CC
Sus ,vRrias

N'"1Y *SOO 	 ' 64tt%•

17,323,136 	 376,501

lgigt!E4 404



hulk 	 kilos
1/

am vegetal 1,623,c51

pulo....... 57,054
ida,bruta
latos 7 . forra-

63,277

678,030
Inillas 	 143,1'71
sa 	 458,925

Ital 	 • .25,436,126
•■■■•■••■••■•	

.qoulos =au-
raturados;
llo de algoan
textiles ...i,
)pa y texti-
II moms • • •
lla de 'ana
textiles
kpol y carton 2,
Moe pstra la
ioultura y

* ■ *** og is
Otli0 13 de

zero 	
Ilo de set:a
txtiles
Pti011108 de

ia
oola• 	 •

reputatos.• 537,397
303,331

roductos de
Warsaw • 182,010
arda G5,437
itbaetti manu-
koturado..... 23,062
troa. * 	 • 133,5:59

Total...7,9873,066

129,330,235

338,130

383,617

214,573
252,251

543,253

110,605

136 2G9

229,758

entinuado)
	

2 -
paging anterior)

Valor en V
bolivianos

Valor en
dclaros

l'oreentaje
del valor
7otal

5,021,643 65,630 0.62

2,371,002 54037 0.61
1,377,516 29d4G 0.2a

V14 aaa 19,873 0.19
327,402 17,37 0.17

2,626 ,Zg24 ;7,0J4 0. -44

52,662,7)2 . 75

30,022,032 1,321,392 12,44

33,763,824 669,344 6,20

23,129,962 459,347 4,3?
13,433,670 430,645 77

17,137,486 373,641 3,51

10,659,412 261,727 2.18

9,732,306 212,011 1.0j

8,529,136 135,416 1.74

7,529„az2 163,602 1.54
2,534,510 b6,135 0.5:3

2,260,210 49,135 0.46
1,046,000 22,3o0 0.21

96.1,824 21,344 0,20
5,464,520 113,230 1.12

197, 239,014 4,239,109 40,33

439,543,546 10,642,261 100.00
ad de todos lo5 proauctos:

ithlkilo:2,2546 librae. 	 2/Conversacicres de veloree esac
sabre la base do un titio de eambio
de. 46 bolivianos per dolsr

9seroi0 Exterior publicado anual:rente po• la DireeeiOni General de estn-
istioa, Miniti-lrio de Tlaciendas



0.f.)4
	 f.',09 	 0,05 	 0,000

0.54 .2.25 0,10' 	 0.00 	 1.12 	 0.00

1.68 2,27 0.01 	 0.')6
	

0.10 	 0.17
2.81 0.36 1.30 	 f).54

	 2.33 	 3.57
3.94 33.7j 4.90 	 2.86 13,20 34.83

3.16 1.92 .7.98 	 0.70 	 3.78 12.84
1.17 67.74 0.26 26.14

	
0.tn 	 3.)9

	43.41 9.76 5.41	 2.56
44.37 12.45 9.73 	 1.51

	

17.19 33.3!) - 5.73 	 6.30

111.43 13.29 16.97 11.13
8.31 1.59 2.54
	

0.60
0.66 2.05 4.C,8
	

0.00

0.47 37.03
.1.32 27.59

• 7 6.27 	 8.41

•1.09 23.70

	

0.74 	 2.79

	

11.61 	 1.01

70.44 -12.38 L. 	 2.53 	 0 	 4.93
0415.

0.61 0.esHo.is 	 0.34 	 0.00 llt!3
9211i4 	 20 	 .

	9.90 1. , D.22 69.14	 0.01 18.50

'able 3.- Cantidadas y valor de productos eepseificados agrioola isportadon a 33oliviay la,proporcihn del valor de importaciones
procedantas de los principals. paisea de origen, promedio quinquenal s1936.1940

Artfeulo 	 Total Mx-ortaciones 	 romenta del valor de laa in rtacionas do
Kilos 1/ '.'alor an De. 2 4.1or an 	 Argsntimi Portz EE.UU 	 Ins's- Alama-

terra  nia
111.■••■•■•••••■■•••••■■••••••••••••••■•■■•■■•••

Brasil Otros    

Namara gra am ataero pct. 	 fel,. Pct. 	 ret. 	 Pc,t. 	 Pat. 	 PCt. 	 Fct     

Animikles vivoas
0anado 	
Caballoss mulas
burros 	
Comestibles y
bebidass
Trigos grano....
Asfrar 	
Arras 	
araisas 7 Awai-
ts* comatiblea
Cabada' 	
peacado todaa
formai. 	 831.794
lathe y quests.. 	 538.397
Varduras y trots* 1.329.249
Especlei y con -
dimentos 	 256.413
Carne todas forma* 393.250
Maispgrano,harina. 444.899
listorios priass y
ligeramente slabo-
rsdas 	
Haden., todsa forms5.73.475

Algod6n bruto.. 1.000.553
FesineS t gomss
*melte* vegstales 687.742
lase brute 	 106.551 .

lo   2,254
Les 	 - 2,2046 Libras

I thirmalemiconas d. valorem

28.555.604 620.774 71.62 28.29

15.56.774 331.669 26.80 69.29

48.095.392 1.c45.552 95.70 0.(l
45.:$94.226 986.831 22.18 66.86
17.331.W4 376.774 4.18 2.39

11.188.350 243.225 65.05 4.37
8.6;49.160 188.460: 1.30 0.00

5.7E!3.718 125.733 0.77 0.59
5.475.518 119.033 2.63 0.40
4.874.384 14.204 13.31 7.49

2.569.2134 55.854 5.88 6.51.
2.2.13.152'- 48.112 .1.12 4.32
451.674 9.819' 74.97 6.62

17.67,-).428 382.618: 8.68
16.111.224 350.244: 0.34 9.94

3.849.183 83.678 6.78 0.68

3.
(71
533.214 76.809 . 	 68.81 9.38

2..0C2

5.575.8q,

1.135.429

36.122.867
26.355.423
8.331.143

1.339.6a7
2.747.852

est-4.n sobre. 1.0 base de un tiro de canbio As 46 boUxtranna pox aipsr



Madera y algoan on bruto, relativanonte do poque:,o'valor,
son Importados de los Estados Unidos. 	 mantiene .
comercio relativaentepequsfio con Brasil, su vectno con.
tiotto al cate y norto, a cause de 1R falta de facIlidades
de transport° ontro los dot p41:464. Los principalas pro-
ductos agricclas importad9s y los porcentajes del valor
do cads uiio per•varios paiscs de criCen duranto - los elnco
anon 19Z:6.31440 no rauestran 	 Tabla 3.

2xportacicnes Acrfccias

Clar,os, cantir:ados 	 valoros. Los preductos do natu-
ralezu azricoia exT;aaado de Bolivia on princi -oclnente,
almendan, 	 lueroti de animalos domesticos y !Elvcstres,
quinina, (qutnu), y hojas 	 coos (Tatla 4). En terminus de
valores, 3at exportacionos agrfeolas t'uoron solo 22 nor ()lento
comparadas con las importaciontis a e;ricolas durants el p)riodo
de cinco aao5 13 6-19‘10. Mat sun, ea .-Agnificanto notar que
543 nor ciento del valor de las expertaciones agricolas durante
estos cinec saos fue contribuido por almendras arasil, y
cuscarnis 	 pi'cd_ctoo quo so cosocun de crecir,illentos ell-
vestres en retc,;iones trolicales alejsdas de las aereas agrI7
colas del pals. Esencialmente, sun productos de bocques mas
quo do plantachmes. Los productos quo originan de plants-
ctoros ucunan solo un pequeflo laror o‘y las exportaciones
a6rfcolus.

Dentinos.. Nor:raiment° los :4A6 frandes compradcrsa de
exporLeelonos agrinclas de Bolivia son los Fatados UnIdos e
Inglatorra (Talola 5). Iaglaterra taaa us.laimsnte coca do la
ndtad, y lea 7stados Untdos eerca de un quinto do IRS expor-
taclows de almandra, ol articulo aFrfccla mac, importants quo
no embarca fuera 01 pals. Aproximadamonto troy-cuartos do
la game tami,ion va a 103 .stadus 1:n!.dos o Trilatorra. Ls 	 •
qutna vs principalmente a Inzlaterra y Holanda y las hojas
do °eau a is Argenlina. Lmbarques,do anadorviva son princi-
palments aquellus•contucidos a pie() nhadados per Uarco al
Drasil, y ori,771rlan en 'van parte.; del nolindante departamento
del Beni on Bolivia.



Table. 5.- Cantidads* y valorem; da -*rodaamos egrleola especirleou exportadoe de Bolivia, y proporeidn dal Valor de lee
exPortaelones a los principals poises do destLno, pronodio quinquonal, 1936 -1940.

4Articu10 s

Total exportaciones, POrcentaje del valor de las exportaciones a.
-••••■••••••0010 	 1011.11111111•*.ill*a.■•■••■■■=1,11■••■••■•••••

Kilos 1/ Valor en Be. 2/
41.••■•■••ana

Valor en t 	 Inflaterra 	 EF.OU Argentina 	 Roland* Brasil Suiza lerfi 	 Belgisa

•LUtro Waxer° Pct. 	 Pct. Pct. Pet. A'tt, Pct. pct.	 Pet, Otrall,

Almenia'a, 3.086.371 23.6)S.2:J 513.g73 52.11 19.17 0.01 5.-)8 8.15 14.92 010•11110.0. 0.57-

aroma` 	 1.«6:6:591 22.714.11 43.785 36.32 38.51 .02 10.05 :6.20 3.:48 411••••■•■••• • • • 	 4.92

CUesos tad-.
clases 	 4.133.269 .19.812.752 433.712 14.10 18.07 3.=1) 17.61 2.5) .01 13 	 .21 44.34
Hollis de
coca 	 319.41) 16.2)3.584 352.904 IIIII■sa.•••••• 95.26 .23----- 4.46 	 --- 	 .05

Ctecarilla. 786.167 15.280.602 332.187 29.06 .73 .33 $c).61 .35 -.- 	 2.26 16.66
Osnado viva 633.450 9.565.833 2'17.951 •••••••••••• .99 97.77 1 . 24 -- 	 ••••■•■■•■•■•

1/ Liss kilo 	 libras

3/ ConversaAonen de valores estSL aot3re la b.:441 de na.46 por alar.

,Ostiercio Laterior per la DireccOn Cieceral de Eateaetica l

fliniatcrio de Hacitmda, Bolivia.



Articulo
11,1•!••■•	 11■••••••••■■••■•••••••14111.

Kilos 1

namnro

Valor en 2/ 	 Valor en
bolivianor! 	 dolaree

Pcrcentt
del vel(
total

;'orcertinUmero 	 numero

Tabla 7.- Cantidalas 44tioros de articulos importados a los Estados
Unidos -)rocedentes de Bolivia,  promedio cuatrenal 1936-1939 

17,390,396

406,520

114,6j9,52

6,131,346

2,453,252

133,301

69,34
4,78

cueros ***** es 103,402, :1 1 604,054 73 4,349 2,61

;5(4373 2,75;5,294 60,734H 2,18

agrioo1as.„.

dames produCtos.".
37,112'

10,710 .

274360, 6,910

13,011

f21

Total: 13,199,021 '123,303,132 2,790,612 100.00

un kilo, - 2,246 Libras .

ConversiOn de vslores estan sobro la bac de un tipo de cembio de

AS bolivianos por dOlar

Comerolo Exterior, publccado anuaimento por la DirecciOn 3eneral de

Satadistica, M.nisterio de Eac!enda, Bolivia



comicTo 4VNE LOS ESTATDOn U7I:DS EOLIVIA
,t

ft completo entondimiento del comercio on productos agricoliaL

considerando el comerclo total entre los dog palses. Las

entre los Estados Unidos y Bolivia puede obtenerse mejor 	 1\

\ 	 ‘:importaciones principalos procedontes de rntados Unidos y parr 1-
1 	 ‘.

. Bolivia s 	
‘

on artieulos manufacturados. - stados Unidos, en la ; 

\otra nano, ccmrra minerales p . une grar parte de la '...oma, al-
mendras, y cueros cue ce mandan fucra de Bolivia. Se mueztra 	

,

esto en TaLlas 6 y 7 en terminos de las anntidadcs promedias
artiales 7 valorec de los productos intorcambiados entre los

dos paises durante el periodo cuatrenal 1936-1939, antes de

que la propagccin o inteneificacin de la present° zuerra

hubiera materialmcnte afectado los conductos normales y

vellilen de intercambio ►ure.ial.

Como se indica en Table. 6, Laportaoionos dD co•es-

tibles y bebidas proccdentes do los Tf,stados Unidos alcanzaron

a.... 4221.000, o solo 4 per ciento de las impertaciones totals
procedentes de coo pais. Mas importantes fueron las iraporta7
clones de naterias primas o lizeramento preparadas, iiegando .

a •j.054.000. Los productos de potrLeo constityoron el

cspitulos as intortante en eats `repo, se.Luidos Dor algodOn

y articulos de al::od;n, y por rcadcra y productos do madera.
Sin. embargo, la principal categoric de imeortacionos procddente

.
de los i:stados Unidos,. fue la de productoo nanufacturados. C610

el capitulo do nagutearia y Barran etas tuvo un valor mas grande

que el valor combinado de to4oz los de comestibles, bebidas

y materlas primas o ligeramorte proparadas, imlortados de los



Tabla 4.-Cantidades y valores de articulos agricolas exportados anual-

manta de Bolivia, promedio quinquenal, 1936-1940

do tal° Kilos 1/ Valor en 2/
bolivianos

Valor en
dolares

korcentaje
del valor
total

nUmero nlimero namero 	 porcentaje    

imales vivos:

*ado 	
tros 	

otalt 	

Comestibles y
bebidas:
Ilmendras....

oaf;
frutas frescas
otros 	

Totals 	 3.107.839

materias primat
ligeramente

elaboradas....1.004.593
cueros todas
clases 	  1.133.275
cascarilla 	 858.866
}aojas de coca 	 399.500
madera varias
format; 	 175.445

tabu() 	 257.947

Total todos los
produotos.... 7.574.114

9.335.010 202.935 8.52
166.566 3,621 .15

9.501.576 206.556 8.67

23.522.606 511.361 21.47
108.054 . 2.349 .10
24.702 537 .02
171.810 3.735 .15

23.327.172 517.982 21.74

22.714.110 493.735 20.73

20.134.430 437.705 18.38
16.541.646 359.601 15.10
16.233.584 352.904 14.82

191.682 4.167 .17

407.192 8.852 37

76.244.954 1,657.499 69.59

109.573.702 . 2,382.037 100,00

633.450
2.524

635.974

3.086.374

2.771
12.087
6.657

1/ tin kilo • 2,2046 libras
2/ Conversionea de valores eaten sobre la base

de 46 bolivianos por dolar

Coraeroic exterior, publicado anualmente por la
Eatadistica, lqinisterio hacienda, Bolivia.

de un tipo de cambio

Direcoicin General de

1111,



Estados Unidos. Vehiculos importados, principalmente autotO-
viles y camiones, fueron la segunda c lase mas importante de

articulos manufacturados. Aproximadamente 78 por ciento del

total de 45,670.465 gastados en importaciones procedentes de los

Estados Unidos fu; para productos manufacturadoa. Esta altua-

ciOn de las pesadas relaciones comerciales entre Bolivia y los

Estados Unidos proporciona una indicaciCn parcial de la mayor

complementaciOn quo puede ser desarollada entre las economias

de estas dos naciones. A causa de naturales limitaciones a las

quo ya se hizo referencia, Bolivia esta en desventaja para el

desarollo de industrias pesadas para la manufacture de muchos

de sus requerimientos tales como automoviles, camiones, maquina-

ria y herramientas, y una larga lista de articulos, ya quo le fa:

tan recursos naturales y fuerza barata.

Resulta que seria provechoso para Bolivia estimular,

dentro de sus limites ecOnLAcos, la producciOn de aquellis

cosas que hacen posibles sus recursos naturales. Sus importantel

recursos minerales 'han eatado en proceso de pleno desarollo.

Eso ha ocurrido para beneficio del pals. Pero los recursos

minerales, por impOrtantes que sean, no han sido suficientes.

Bolivia tiene tam.blaSn grandes recursos agricolas, y au desarollo

es de gran importancia si Bolivia va a toner divisas para com-

prar los articulosoanufacturados quo debe adquirir, .o si va a

prescindir de ellos.

Especificamenta, Bolivia pudiera casi doblar sus'

actuales adquisiciones de articulos manufacturados si pudiera'

llegar a ser auto-suficiente agricolamente. Pudieran obtenerse

divisas adicionales si Bolivia encontrara la producciOn de,otros

capitulos tales como feculas. aceites vegetates y de palma, y

otros articulos para los cuales existe mercado inmediato en

los Estados Unidos.



7r-

■mrcp:rtat iora■
cl■

priscip■ 1■=
Ay, 	

■y

5∎8 OA, aclalbeLlamo, vroorrrodlLo 	 3936-194().

2 ■■2or ae 2■■ -711--TFRWI

Total exportaciones Porcentaje del valor de las exportscionea a

Kilos 1

}:&-iero
3.086.371
1.04.591

1.133.269

39.410

786.167

633.450

Articulo
•

••■■■■■••■■■•■■•••••••■••■•■•■••
. 	 .

•

Almendra4.

Goma 	

Cceros todas
clases• • ••.••,.

Holm! de
coca 	

	

Coscarilla 	

Ganado vivo

Valor en Pa. 2/ Valor en i; lnaaterra Mat! 	 Argentina
yoftylymyy.y...11.yymay11.11111.12Yinon.

Eolanda Brasil 	 Suiza
4111■11NY

Pert Belgisa

Ntmero Utnero Pct. Pot. Pct. Fct. . 	 Pct. Pct. Pct.-,,Otrall,
23.638.20 513.870 52.11 19.17 0.01 5.18 8.15 14.92 0147---
22.714.110 493.785 36.32 33.51 •

1-1•1 10.05 6.20 3.98 • • • • 4.92

19.812.752 430.712 14.10 18.07 3.00 17.61 2.53 .01 13 .21 44.34

16.233.5 84 352.904 ••■•■•■ 95.26 .23 4.46--- --- 	 .05

15.280.602 332.187 29.06 .73 .33 50.61 ..1 ■•••• •••■ .53 -- 2.26 16.66

9.563.838 207.953 -.99 41■1110■111 ■•■■• 97.77 -- 1.24 •111••••■• 	 ■■■••

1/ lin kilo - 2.2346 libras

2/ Conversaciones de valores astan ochre la base de 8s.46 For alar.

:tonercio Boterior For la Direcci6n General de Latadistica,

Einiaterio de Laci ,"nda, Bolivia.



CantinuaciOn)
Tabla

Artloulo Valor en 2/ 	 Valor en
dolares

Poroentaje
del valor
total

Articulos manu.
faoturados;
maquinaria y herra-
Mantas, todos lea
tins. 	 Sem'.
vehiculoa todos
los
ferreteria. ,
equipo electrico.
aeroplanos 1 	 *
produotos qulmicos
goma s todas formas
equip° musical 	
drogas y oosme.
tioos 	
papal todas formas
todas las fibrils ex co.
pto'algodtal y sacos 

• 	

65,450
arenas do fun° y 	

• 

34,957explosivos e . oo o..
moos para mlneria
yagrlcultura 	 123,201
algodon todas for»
mas 
	

79,055
cobre, todas

31,899forms
105,316astafio y hojalata 	
45,429o 	 **

451,850derma productos 	

Total: 	
 

13 630 920

Oro 	 ...... - rya

Total todos los pro-
ductos 	  51,116,689

11/Un kilo . 2,2046 libras

ntimero 	 nUmero 	 Porcentaje

64,292.453

47;414,362
la s olo,258
13,690,902
7,953,308
6,290,546
6,240,222
4,733,213

1,375,923

1,033,747
391,723
295,237
172098
136,751.
135,657
3-Pv?33

24,2?

18,18
6,91
5,21
3,05
2,41
2,39
1,33

4,744.210. 103,135 1,82
4,628;704 100,624 1,78

4,211,852 91,562,
.

1,61
.

4,016,163 87,308

2,460,356 53,436 ' 94

1,919,396 41,726 74

1,908,356 41,486 73
845,843 18,398' 32
657,294 14,239 25

9,133,208 198,548 ,. 3,50

202,099 666 4.393,471 77,48

5,423 118 ,00

260041,390 5,6701465 100 00

denversiOnes de valores esan sobre
la bile de un tip9 de cambio de 46
bolivianoa por dolar

namAro 

2 504,827

2,818,197
4,573,121

4b2,464
25,045

932.567
166,198
69,522

123,327
274595

Con,mrgio Exterior: Publicado anualmente.por la DirecciOn General de
Estadistica. Einisterio de hacienda, Bolivia



BOLIVIA

CAMINOS Y FERROCARRILES

(informacin de la Direccin General de

Vialidad, La Paz,ayo 1942)

NOTA;

Napa en la pagina 21 del informe original.



Tabla 6. Cantidades y valores de articulos impertados a Bolivia do
Estados Unidoa, promadio ouatrenal, 1936-.1939

•
Artloulo 	 Kilos 1/ Valor en 2/

bolivianol
Valor on
dolare a

?orcentaje
del valor
Total

namero 	 miner° 	 nanoro 	 'orcentale 

Comestibles y
bebidas:
Trigo,todas formas..1.730.966
pescado,todas
formas 	 8'x9.216
productos' de lecher/€a 136.663
azuoar,todas
form: s 	 •4V•b • • 	 422.040
, nmix o toda a 	 s 	 53,172
ganado ..... ..... 	 '1,720
otros produotoa... 	 483,352

4•■•■•■••■•■■••■■~

Total:.. 	 3, 117.629

naterias prisms
y ligeramente
elaboradas:
prOductos de petrolec)

1C 92,k753

aleptiOn, today
forms. 	
midera s todas
formes • • • • • •
otros products

m

TOta.1.: • • e • • • • • • •

3,437 4948 74,738 1,32

1,695.054 56.349 $ 65
1,272.636 27.666 ,49

1,173.184 25.504 '45
412,326 9.976 ,16
113,910 2,535 ,04

2,157,903 .116,911 $ 83

10.263.534 223.229 3,94

21 292,843 462.8as 316

14.590.510 317.135 5 :t5 g

10,817,314 235,159 . 4,15
1.767,090 • 33,415

48,467,762 1,053,647 18 	 589

860.828

164959,393
1,223,161

Z4,1)03,140

18 k\.:
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Este ourso da desarollo extenderfa mayornento las relaciones quo
ahora existen entre las economics de los Estados Unidos y Bolivia.
El comercio estaria sobre la base de un intorcambio do aquelias
eamodidad-es que oada pals major pueda producir.

A primera vista parecoria quo el entinulo de in producciOn
agrfoola en Bolivia Para baiancear sus necosidades domiisticas es
inconsistent° con la unidad economics del hemisferio. For qua, por
ejemplo,. debiera hacerse en Bolivia invorsiones pare estinular is

producciOn de comodidados de las qua hay un excedante internacional?
La respuesta ea sencillamonte que aunque Lolivia coinpra olgunas de

estas oosas, la gran mayoria de su gents ha estado sin ellas por causa

de falta de poder oomprador. impOrtaoiones de productos agrloolas .

khan aido de gran significaaiOn pira Bolivia, ospeoialmento a causa
do la limitada cantidad de divisacdisponibles pars pagar peas ellas.
Considerada entZrminos absolutos, la cantidad total asf usada es
pegueda. Por osta razor., Bolivia pudierkexpandir, su producci(n
agrfoola, pars permanente teneficio de su pueblo, sin' eausar ningan

dialogue material en las relaciones economical iniernacionales.

En:verdad, ootas relaaiones pueden ser mejoradas si persiguiendo tal
ourso so obtiene un mayor reforzamiento del sistema economic° de

Bolivia.

PRODUCCION Y• CON 11r;,10 AUACOLA 

La consideracion de las importaciones y exportaciones

.nrioolaa trae el asunto de la producciLn,agricola en Bolivia misma,

/
Idol nivel de coneumo de productos agricolas. Antaisis, de °stag
imitintos en el presonte oapitulo, entoneas conducix4 , a un examen de
alipanos de los factoros principals* quo Lan influenctiado in agri-
mxltura do Bolivia - y, par a timo s a un analisis detallado de is.. 	 \
e.tuaci8n agrUcla*an areas soloccionadaS representativas de dife-

vroutes regionos del,pals• 	 ‘

REGIONES4ORTOOLAS 

'',"obre la bee de las diferenclas en condicioned de la
1
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producciOn agricola, el area total de Bolivia 'de 1.077.535

kil;mwtroacuadrados puede ser subdividida a grandee relive
en tres grandee regiones --- el Altiplano, la Montana, y
las Regiones de Tierras Bajas, (Dibujo 1). La agricAtura en
cada una de estas es tan diferente de las otras que uno pudiera

razonablemente esperar quo una prodaceicSn balanceada y variada

de produetos domElsticos seria disponible en los mercados del

pals. Este es la fuerza potencial agricola de Bolivia. zero
- 	 „

el vollImen 6e produScion y el intercambio, de eomodidadee quo

hicieran una realidad esta fuerza potencial, faltan mayormente

a causa de transportes'y otros obstaculos qua son analizados

en Parte II de este informe.

Las principales bases pare la separaciOn de las tres

regiones son las grandes diferencias que exiet9n. en alturap

topografla y en la*condiciones fisicas relaciOnadas de cada

de iluvia, teiiporatura y *terrenos. Las tremendas variaciones

en altura purden notarse'enDibujo 2. Variaciones en clima

estan estrechamente,relacionadas a diferend4as en altura. :Se

• da una presents/clan' grafical en Dibujo 3 del promedio mensual
4,21!

de distribueiori.de'lluvia, en milimstros, on una cantidadie
puntoseneada una de las tres regiones o en estaelones fronts-

rizas en,vaises,colindantes.'patos sobre temperatura

muy•inpOrtantes y tambian estrechamente relacionado a variaciones
en altura, fueron obtenidos para muy pocas estaciones para permi-

tir una ilustraciSn grafica.

El termino RegiOn del Altiplano como se usa aqui,

corresponds a las montanas_y alta meseta de los Andes quo eruza

la parte Sudoeste del pals. centre las : 'dos cadenas de montanas

de los Andes esta una elevadameseta de una altura promedia

aproximadamente de 3.310 metros (12.500 pies) sobre el nivel del
mar. Aqui'la agrieultura se desenvuelve a alturas hasta aprox-

imadamente 4.000 metros (13.100) pies. La calda de lluvia 'pambia,
desde un promodio anual de 562 milimetros (22 pulgadas) en La Paz
en la parte sur. Temperaturas de congelamiento son comunes en
todo el silo en los dial nublados y en la noche. Bajo estas
condiciones, patatas y cereales resistentes son los principales



BOLIVIA

Alturas aproximadas on matros.

rOTA:

Eapa en la patina 12 del informe original.
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Cultivos que °mean, y la oveja es la class principal del
ganado que se mantiene. La Region del Altiplano comprende
coma del 14 por ciento eel Area'total de Bolivia. 2/

(lair= de la Montana, al este, contiene una amplia
diversidad:de oondicionesPde producciCn. Aqui alternan montadas
do valles, y la °lase de producciOn agricola en localidades
particulares es eapecialmante un asunto do altura y temporatura
resultante, y de la obtenciOn de aqua, de lluvia o de irriga-
ci6. Per elemplo, is agricultura de IkO4 valles profundos 0
llamados Yungas quo cortan la cadona montadoaa desde la cuenca
del Amazonas Uaata el norte es predoMins:te tropical. Los
vales quo estAn scparados de . las tierras bajas del, Amazonas
por la cadena de los Andes tienenun clima mis secs, y mayor
altura, y aqui* agricultUra es mas aproximAdamente aquella

de la zona temperada, aunque aproximAndose al tipo semi-tropical

en los valles mas bajos en la parte oriental de la region. A

alturas map:was on las •tidas de las montadas y en las mesetas,
las condicienes de 'prodUociOn son muy similares de is ReciOn
del Altiplano.

Le osta mansra la producciLn agricola on la RegiOn

de la Montana se extiende deeds hojas de coca, frutas s cafS,

yuca s cada de azucar, casoarilla y otros productos de Areas
tropicales y semi-tropie4es a los resistontes cerealos de las
•rias y relativamente mas secas montadas y tierras alters. 5e cultivE

trigo, cebada, patatas, y verduras en las zones intermedias

y temporadas. La tremonda variaciOn on alturas dontro de distan-

Sias relativamente oortas an eata rogiSn puede notarse en Dibujo

2. Aproximadamene 25 per ciento del Area total do tierra de

la Republica estil on la RogiOn do la Nontaila.

La hegi6n de las ?lemma Bajas comprende cl vasto

territorlo semicircular,a1 Norte_ y Este de la RegiOn do la

Montana. 	 Aqui la saperficie es predominintemente plena, con
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la excepciOn de las Tierras Altas de Chiquitos en la

parte oriental de la regiOn, la caida-de-lluvia es intensa

y mucha de la tierra esta densamente arbolada. Los recursos

gumlferos de Bolivia eaten especialmente en esta parte de

la cuanca del . Amazonas. Inmensos pianos (Pampas) tamblan

se eneuntran en el distrito de Trinidad-Santa Ana Rosa del

Departamento del Beni, donde la crianza de ganada en pasti-

sales ee la principal ocupaciOn de la poblaciOn, la cual

es rala. Hacia a la parte sur de la region, al este de

la RegiOn da la Montafta, se encuentra un clima extremada-

manta seco; en el Gran Chaco, colindante con la Argentina

y el Paraguay, la vegetaciOn es especialmente de chaparros,

y la produeciOn de cultivos comerciales solo es posible con

irrigaciOn. La RegiOn de las Tierras bajas comprende aprox 7
,

imadamente 61 por ciento del area de la tierra de la Republica.

4/

El mayor desarollo agricola y la mss grande cancan-

traci6 de poblaciOn en la RegiOn de las Tierras bajas esta'

cerca de la ciudad de Santa Cruz, capital del Departamento

de Santa Cruz. Aqui p  una combinaciOn de temprana coloniza-

cion, terreno produptivo, y relativamente favorable ubica-

ciOn con respecto a la comunicaciOn entre las tierras bajas

orientales y el resto de la Republica indujeron un desarollo

bastante importante baaado en'la producciOn de cafia de articar,

arroz,yuca p frutas,ganado . y madera.

PRODUCCION AGRiCOLA

Datos publieados sobre la extension en acres y la

producciOn de'vario'eultivos y sobre el nilmero de diferntes

°lases de ganado por'provincias y departamentos en Bolivia

son obtenibles para el aflo 1937-38. 5/ Estos datos son

estimados oficialos basados sobre respuostas a cuestionarios

mandados a funcionarios pilblicos en diferentes partes de la

Republica, Se sabe que eaten sujetos a un'amplio margen

de error. Nunca ha sido heoho un censo sistematico de la

agricultura de Bolivia. Los datos actuales parecen indicar

bastante bien, sin embargo, las claeos de cultivo y de

ganado en cada una de las principales regiones agricolas

y, aunque con algunas interrogativas
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on cuanto a exactitud, la relativa Lmoortancia de diferentes

cultivoa y claeos de ganado.

4/ Ver nota C, pa t ina 15

5/ Estadistica Apropocuaria,Periodo Agricola 1937-38,
DirecciOn General de Estadfstica, Ministeri& de Lacienda

Bolivia.

un resumen de estos datos pars cultivos en el tarreno

y para ganado, so muestra en Tabla 3 pars cada una do las

tres principales regiones agricolas y para el pals en total.

No se obtuvieron aoaiparablea datos para frutasy varduras.

La extenaiOn cultivada en estas dos ciaaos de cultivos no

son inportantes rolati•amente, pero cuando se examina la

Tabla debiera tenors° en cuanta 3U axclusiOnde los datos.

Computando los rosIlmenes estadfsticos moatradoa en Tabla ),

no se trata do estimar'lae Oifras do extensiL, producciOn,'

y ganado para subdivisiones politicac manures qua provincias.
Las provincias interseotas por las lineal rez;ionales
mostradas.on Dibujo 1, :ueron inoluidas on la reiLa en is
cual esti compreedida la mayor part° do uu area. G/

Aun con la fuerte calificaciOn referent° a probablos

inexactitudes on los datos, la Tabla no pace resaltar un

hecho general qua puede ser aceptado como correct°, y este

es, qua la agricultura de Bolivia solo testa desarollada. El me-

d . Los departamaatos 7 provincias inclilidca en cada regiOn son
los siguJentes: (1) aegion del Altiplano; todo el Departa-
mento de Oruro; las Provincias de Omasuyos, Los Andea,4Camacho
Loayza, Sicasica, Pacajes, e Ingavi del Dept. de La Paz; y
las provincias de /122. Linez, :aur Lipez y Cuijarro del Dept.
de Potosi. (2) aea4on de la Montana; coxpletamente los Dptos.
de Cochabamba y Chuquisaca; las provincias de lurillo l Lare-
caja,Mudocas,Caupolican, Nor Yungas, Sur Yungas, e Inquisivi
del Dpto. de La Paz. las provincias de Cercado,Charcas,
Alonso de Ibaiez, Bustillo,Chayanta, Cornelio Saavedra o ldna-
res s Nor Chichas, y,Sur,Chichas d91 Dpto. de Potosi; Las
provincias de Cercado.Mendez,Aviles,Arce y O'connor del Dpto.
de Tarija; y las provincias d9 Florida y Valle 3rande dal
Dpto. de Santa Cruz. (3) Region de las tierras bajas; comple-
tamente los Dutos.de 3eni,Fando; Todo el Dpto. de Santa Cruz,
exceptuando las orovincias de Florida y Valle Grande y is

de Gran Chaco en el Departamento de Tarija.
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nor desarollo esta en la RegiOn A de las Tierras Bajas„
donde solo 0.014 por.oiento de area de tierras esta

en mieses cultivadas. No solo son insignificantes estas

proporciones, pero las figuras absolutas de hectareas en

cultivo y de producciOn. obtenida, son pequeftas en relaciOn

a la poblaciOn del'pais.

Un otro punto de interes parcialmente indicado en
la Tabla es que Bolivia ahora produce, aunque no sea sino

en pequfias cantidades, todas las principales comodidades

agricolas que irnporta. Entre estas pueden mencionarse carne,

trigo, azucar, arroz,grasas y aceites comestibles, cebada,

leche y otros productos deleoherla, algodOn en bruto y ela-

borado, niadera en varias forms, y lana bruta y elaborada.

Tan solo estos artioulos requirieron un promedio anual de

46.636.905 en divisas para su importaciOn durante los cinco

afts de 1936-40 (Tabla 2).
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Tabla 8.— 	 (Continuaci6n).

Ntmero anero Amer°

Ganado:

Cvsjas 	 856.061 1.730.460' 23.252 2.609.773

Vacunos • 	 92.012 831.008 918.571 1.841.591
Cabral 	 5.498 910.347 29.270 1.025.115
Cerdos 	 91.854 36.324 44.872 523.050

Burros 	 81.586  186.943 4.759 273.288
Caballos 	 19.448 163.814 49.131 232.393
Pallas 	 . 28.024 63.291 9.031 100.346

1/ Una hoctirea — 2,47 acres

2/ Una tonelada n&trica — 2,204.6 libras.
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PRODUCION,I1 'OTTaCI=3, Y CuNSUMO 

La prueba rovoladora de In situaciL agrieola y dal blen-

estar econLmico can Bolivia as el grado al cual la producci6
mass tales importaciones torso pudieran ear compradas, :.an

proveido para las neceaidades de la poblaciOn. Esto puodo

verse con curia aproximaciOn General, simplemente sunando los

datos de producciOn e importaciOn de principales articulos
comeatibIes y dividlendo of total pcx al nunaro de t7,ente or
el pais, como so muestra on Table a. Bolivia no exporta ninguna

cantidad de si6nificaciCn de productos alimenticios, de manera
qua so prescinde do act° en las Tablas.

Los datos on eantidados de importacioaes pus:don sor

aceptados ccmo baatante exactor; funcionarica de Aduana regu-
larmente hacen informes sabre los articulos entrando al pals.

Los datoa on producciOn dom;stica, empero, ostan sujetos a las
oalificacionas la analizadas. Ze recalca nuevamente, entonaas s

quo los datoa se tomaran silo como indicatives de is situation

de consumo en Bolivia antes quo cox un critorlo aaacto. 1%, se
obtiene informaciOn sobre las cantidadea de frutas y lagumbres
consumidas, poro, do cualquier modo, las Ltimaa no se usan

muy extondidameate.

Aunque aujetos a un mnplio mnrgen do error los datos

disponivias recalcan lo que4ambian indica is observacian -

- el consumo promedlo de aliment° en Bolivia es baJo en relacion

a la necesidad, medida por standards usuales de consumo,

so dejaria al promadio national a un baJo nivel. Dates sobre

cantidades de articulos de consumo diferentes a altmantos
no son obtenibles en forma qua tenLa aignificado, pero puade

eseerarse qua la situation aqui no es nojor quo con respect°
a alimentos.
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Los niveles de consumo en Bolivia roflejan no solo
la situaciOn economics con respect° a la agricultura, pero
tambien para el pais en general. Ellos indican en mucho la
limitada capacidad de los aaalariados para comprar las nece-
sidades devida. Los precios de las comodidades importadas
son generalmente altos comp resultado de los altos costos ,

de transporte y =neje. Nas aan, a su vez los precios de
articulos similares que se producen dom;sticamente, despues
de descontar, las diferencias on los costos de transporte a
diferentes puntos del pals.

Salarios, por otra parte, son rolativamonte bajos,
y los trabajadores estin estrictamente limitados en las
clases y vollImen do comprasaque pueden racer frente. Esti-
mados oficialos sobre salarios para 1940, muestran quo el
promodio anual de salario para el trabajador industrial
alcanz; a Bs.3.320 (97.93).



Tabla 9.- FroducciOn domestica, importaciones, y consumo percepita de

articulos slimenticios seleccionados, Bolivia,1938 

Articulo Prqucci8n ,Forma 	 Forma in- 	 Consumo 	 Consumo
domestica 	 directa 	 directa 	 total 	 percapite

convertida 	 de,pobla-
cion 2/

Tons. 1/ 	 'roma 	 tons 	 tons
metricas 	 motricas metricas 	 metricas 

kilos 3/  

patatas 	
halz o grano y'

92.434 273 - 92.707 28

harina 	 30.958 73 61.031 24
trigo 	 32.643 . 39.209 14.9754/ 86.832 26
yuoa 	 .. 32.696 - 4205/ 33.116 10
azucar 	 6/ 25.731 1027/ 25.663 8
cebada 	 28.119 4.525 - 32.644 10
arroz 	 9.480 11.347 - 19.827 6
ocas 	 8.559 - - 8.569 3
quinua 	 3.725 - 3.725 1
carve 	 21.244 3.3469/ - 24.590 7
grasa de cer-
do 	 7.372 403 - 7.775 2
leche 	 8.713 - 1.8539 10.571 3
queso 	 8.942 17 - 8.959 3

1/ Una tonelada metrica - 2.204,6 libros.
2/ La poblacion on Bolivia en 1938 fue oficialmente estimada en
- 3.340.200
3/ Un 0.10 - 2,2046 libras. Los datos en osta columns estan aproximadot

a numeros enteros
4/ gramo equivalent° de harina de trigo convertido sobre la bse de
- 1,429 libras de trigo por libra de nnrina
5/ productos de almidon exrresados en teerminos de yuca bruta, con con-
, versi8n al tipo de 5 libras de yuca 9or libra de almidon.
6/ Se produce pequeflas can -tidadea de azucar en Bolivia, pro no se

dispone de datos sobre esto. !Se (nit° aqui el articulo ya qua se sal
qua as insignificante en comparacion a las imodrtaciones.

7/ Dulvas e9 varias formas
i/ Se asumio coma carve neta el 50% del reao de animal vivo importado.

Bata proporcion se fijo arbitrariamente Baja pars compensar por
pequefias cantidades de reproductores incluidos con otros animales
on las estadisticas de importacion.

9/ Leche flulda equivalent° de condensada otros formas de leche con
centrada, convertida sobre la bse de 3,5 toneladas de leche fluida
por tonelada del producto concentrado.

Datos sobre producciOn domestica y sobre importaciones fueron obtenidos
do EstadIstica Agrorecuaria, 1938, y Comercio Exterior,193, respecti-
vamente. Estos informes fueron publicados por la Direccion Ueneral
de Estadistica, Ministerio de Hacienda, Bolivla.i



En el Departamento de La Paz, donde se pagan algunos

do los mas altos salarios industriales en la Republica, in

ganancia promodia anual por trabajador, presumiblemente em-

eleado todo el alio, alcane; a Bs.4.304 (4410,10). o un pro-

medio de Es.12 (s0,31) por dia. 7/

Es obvio que las agencias aUn pars trabajadores empleados
permanentemente Car muehos satin empleados solo parte del tiempo)
no puoden alcanzar mucho pare in compra de comodidades avaluadas
genoralmente sobre is base de los pracios de importaciOn. Una
indicaciOn de precioa al detalle nagados por los consumidores de
productos alimenticios on La Paz, so da an Tabla 10.

Un sslerio pronedio de Es.12 por din por trabajador is
pernitiria comprar, por ejemplo, uns libra de carne, dos libras
do antatas, y un litro de loch°. Batas cantidades, no solo
serfan inauficientes pare su familia, pero no quedarfa ninguna
parte del salario pars otras necesidades dom;sticas y alquiler.

Zas aim, la situaclOn on el Departamento de La Faz es relativa-

monte una de lax mas favorable: on is RepUblica; en los pantos

del interior, los anlarics promadios son mas bajcs 7 los precios

de productos importados mas altos a causes de los cantos adi-

cionales respectivos de transport° y rsanejo.

Las condieiones descritas recalcan Is nocesidad de in

expansiOn de la producciOn agrfccla on Bolivia, 31. onto puede

hacerse eoonOmicamente. La expansiOn agricola pars satisfacer

los requerimientos domesticos no precisa despertar ninguna

cuestio'n semis on cuanto al quebrantai'iiento del procedimiento

acoatumbrado de vender minere.les y user al produoto pars comprar

comestibles importados y otros productos agricolas.

7/- Conversicnes de valorea en estc parrafo estan basadas en el

tipo de cambio de 1940 de 39,09 boliviancs por dOlar,

confosme al U.S Department of Commerce



Table 10.- Precios al detalle de seleccionados articulos
alimenticics en la ciudad de La Faz. Bolivia, Diclombre,1941

Articulo Unidad Precio por la unidad  
Bolivianos 	 Equiyalente

en dolares

Came de vaca, con
hueso 	  . .

liarina de 	 trig° 	  E. •

Libra

id

4.00

1,60

0.09

.04 	 •

Leche l fl Ida Litro 3,30 9 02

Arras 	 Libra 3,00 ,07

l'atatas 	 •• id 2,00 ,04

Mantequi 1 la , im-
por tads 	 id 30,00 ,66

Gran de cordo.... id 7,00 115

medz blanoo  id 2,00 ,04

AzUcar,blanea '-id I, 2U ,u3

ea„ . 	 LOU lbs. 30.00 ,66

DirecciLl General de Estadistica, Ninisterio de
Hacienda, Bolivia
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El simple nechL. as quo Lolivia no La importado

gran volumon de productos aarlcolas per quo su .ente

no ha tonido la capacidad adquisitiva recsaria ptrs

pagar .9.;)r clioz. Las Importacionos han parecido Lrandes,

princioaliwatc, porque ce ha noccsitado tan alta pr000r-

ciL de las 4ivisas disponiUles, paea cu compra.

P111:1".?. II - PACTOWL 

•ACRICC , Er

Ll rotardado desarollo do la aaricuitura en
Bolivia no puoda sor atribuido a una cola causa. P:as

Lien, anaallinadlite facturL;s : rollclona0os estan im-

plicados. tAcn sa sate, por e j3,spio , qua: transpoftc ado-

cuado es osencial 2ara la droducciL agricola comercisl•

an sxceso do lao necesidades locales, peso transports ea

solo parte del problera de dosrollo a3r1cola. 	 calidad

y extension do los recursos productivos en Areas narti-
.

eularos, la obtencion do trabajadoros y su inclinaciOn

0 .habilidad para :Isar wetodos r4odurnos de :,)roduccin, .
la obtoncioi do mataadoz o tras cona2clorcs, todas otter=

on eon junto.

Algunos de los factcros quo talli afectado la

producciOn agricola en Bolivia son analizndos on esta

parte del inform°, y se hacon suserenclas paka la recti-

ficaciLn do clortas condiciones q,e lean irmedido o retardado

la materialliaciL de las potoncialidados ai;vicc ,las del

pads.

TdAtI2F0aTF,

SituaciOn rresente

ha falta de transports adecaado es uno de los

princlpales factores responsablas del pequeAo desarollo

• agricola de Bolivia. ?ara remediar esta deficiencia

enercicos •sfuerzos ha hecho el Gobterno boliviano, pero

aun hay mucho qua hacor.



Al present° (mayo,1942) solo hay 2.240 kilOmetros

(1,392 millns) do ferrocarrilsen el pals. En adiciLe,

1,933 k116metros (1.232 minas) de caminos mejorados

de tiorra o roca-y-cascajo estan en suficiente buena

condioion como para permitir el trafico de vehiculos

todo el aao. Ctroa 2.622 kilLnetnos (1.629 minas) de

caminos .estan mejorados en parte, pero el trafico sobre

estos rutas es imposible por largos periodos durante la

estaciOn lluvicsa de aproximadamente seas mesas. Fre-

cuentemonte loa otros caminos no son mas que mal definidos
sonderos sobre las cuales trafico solo es posible durante

la estaciL seca, y aUn entonces puede que los•Ilnicos medios

practicablos de transports seas bestias de car ;a, tales

como llamas, burros,mulaa y caballos. No hay caminos pavi-.

mentados on el pads. Rasta los nejores caminos estan

en tan mala condiciOn quo los viajos son lentos y los
costos de depreciaoion on camicncs y automoviles son altos.

En adiciOn a caminos y ferrocarriles, el sistema

de rlos en la parte norte del pals, tributaries del Ama-
zonas, tambian proporcionan aasUn transport°, pero prin-

cipalmonte para is exportaciL, per via del Brasil, de Boma,

y almendras producidas on lcs bosqucs amazonicos de Bolivia.

La poslbilidad de un use efectivo do transporfe fluvial no
se extionde on las areas agrlcolas potenciales quo estan

mas ally hacia el sur.

La ubicaclOn y extension de las actuales facili-

dades de transports on ferrocarriles y caminos en Bolivia,

se muestra em Dibujo 4. A111 se notara qua los ferric.-

caeriles y mejores canines estan especialisente en la parte

sur del pals. El territorio comprendido per los ferrocarriles

y el sistema de caminos mejorados comprende solo cerca

de 20 a 25 por ciento del area total de tierras del pals,

y hasta dentro de estos llmites existen vastas areas on

las cuales faltan enteramente facilidades de transporte

mejoradas.
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COMO pudiera esperarse 	 1, pradomingnto imoortancia

comeroial de la induatria mlnera, las li:aitadas facilidaJes

de transports mejoradas en Bolivia se destInan ospeeal-
• ,

manta a los rocursos minerales del pais y a su exportacion.

Los ferrocarriles sa encuontran principalmente en is aegiOn

del Altilano, ccn extension:3s alcanzando aasta alLunos de •

lon principalcs centres mineros en la He3iOn de is Montana.

Excepoioned a esto son las extension es s Vila Vila, via

Cochabamba y rt un punto poco mss nlln de 'ucro, donde la

agricultura e3 la principal inea-tria.

FrActiCamente todo lo provenients de minorales pro-

aucidos enliolivia se exporta, y 1:randes volUmenes de arti-

culos de subsistoacia y para•uso industrial son iipurtados.
•

L.3sto trAfIco oe exportation-impertaciOn no efectlaa cast ente-
raiaento sobre forrocarriles conectnado con los tares puertos

do la Costa del 2acifico, (r'eru),. Arica, (Chilo) y

Antofazasta (Chile.) y con is Are,ontiaa al sur.

La ubicaciOn y axtonsilm de los actitales ferrocerriles

y camines-mojorados en Bolivia debe 	 vista tambi;n en

t,;rminos de los tremendos obstaculos nat'aralor, de topo:ra-

fia y clima, y el rasultaate alto costa de construir facili-

dades do transporto desde la Re6ion del Altiplano pasta el

intorior del pals. La construcciLa do liaeas fLareas desde

la Costa del 'Pacifico a in elevada altura de is Her;iCn del

Altiplano No unn eirpresa do inenioria dificil y costosa,

que era imnerativa para la supervivencia econonica de ana

nation quo doende tanto'del coiriorcio extranjero. Yas

la explotaciCn de recursos miherales y un t4fico de carga

asesurndo, proporcionS suficiente incentive oconC ,mico pars

atraer capital privado oxtranjero a la enpresp.

f'sro la conexitSn de la Ke:31.6n del Altiplano con los

puntps intericres del pais presen -i2a un problorca alL;o

diferente.
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ss ,

oomo . ya ha lido indicado. No ha habido la promesa de rtipida
retribucson ps■Oducida por of trai'ico para atraer is ins .
version do capital privado extranjoro como'en el caso de_
los depositos minerales de la parte occidental del pais,
y el sobiorno sacional no ha aide capaz de acumular los
recursos financieros necesarios para la ompresa.

Como un resuitado de estas condiciones, las facilidaaer
•de transports necesarias para la inteGracion economica y

politica de is HeEiOn.de las Tierrad Bajas con el resto
de is aepublica son enteramsnte inadocuadas. Dosde el
puntc de vista de obtener una produccion azricola balanceada,
estaes is deficioncia mas seria on of actual slsteraa do
transportes on Dolivia. Fuera de las consideraciones
ticas Lmplicadas, partes do is i -,oGiCn do las Tierras bajas
se adaptan bien a la producciOn de muchos de los principales
artiamos agriecaas que ahora se importan a Bolivia. Entre

estos eatan azuaar, al8odon, nadera, carno, crasas y acoitos,

y una important() liuta do productos tropicales. Pero las
potancialidades do la producciL a1rlcola de is regilm
eontinuaran en JU mayor parte inactivad hasta quo s4an mas
facilmente accesibles quo al prosente.

No hay facilidades ferrocarrileras on is SegiOn, y
lcs anicss caminos para toda epoca 'ssnetrando hasta alli,
son los que se extienden al sudeste, a Villa Montes, en el
bards dal Uran Chaco, y'el °amino de Cochabamba haoia el
noreste al ccmienzo de lau tierras bajas amazonicas cerca

de las naciontos del rio - Chasaro. Eatos caminos son difi-

atlas de transitar on el mejor de los casos o infortunada-
manta, sus tcrminales en is ReirgiOn do las Tierras Bajad no

estin en Areas con condiciones favorables para un inmodiato

Aqui tambien se implican tremendos costos para
la construceiLn de ferrocarrIles o da caminos-mojorados
sobre largas distancias de altas montaAas, valles pro-
fundos, y teresno„ accidentado (Dibujo, 2). Con todo to
deseablo e importante quo sera considerado esta obra por
el gsblorao nacional, su realizaciOn solo ha side parcial o •
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desarollo de aaricultura comercial en una escala significante.
El Aerea de Villa )lontes roquerirla una gran inversion para
irrigacion, una condiciOn esencial para la exitosa producciOn

do cultivos alai. En of Arera del Chapare, una caida de
lluvia oromedia anual do aproximadamente 0,750 milimetros

(266 pulgadas) y condiciones insalubres do vide, son narcadas

limitacicnes al desarollo agricola. Anelisis detallados de
las condicianaa agricolas on laa areas de Villa Mont.es y

Chapare se contienen en las secciones de este informe comen-

zando con pa inns 62 y 152 respectivamente.

Los mas grander desarollos aaricolas y is mayor
posibilidad para r&pida expanelOn de la preducciOn egricola
en la iiegiOn de lasTierras Bajas est& en un area que tiene
por central la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento

del misno 'nombre. Un camino semi-mejorado conecta el area

con la terminal ferrea rues proxima erVila-Vila,459

metros (286 minas) al oeste. Este camino este on tan mala
condiciOn amporo„ que frecuentemente no es transitablo por
largos periodos durante la estaciL lluviosa.. Las tarifas
de carga de los camdones son tan alias, que la producciOn
aomercia3ade comodidades aa;r1colas para nandarlas afu•ra
es pequena y limitada on gran parte a articulos de pequeno
volUmen on rclaciOn a su valor, tales como alcohol. En
1941, la tarifa promedia para caniones para lievar productos
cobra los 5U7 sallometros (317 villas) desde ;Tanta Cruz a

Cochatamba fue aproximadamente s.4G (a1.00) por 100 Libras,

con variacionos dependiendo de las condiciones del casino

y el tiempo. Este precio de aproximadamente Bs.5,19 (0.07)

por tonclada matrica-milla es rims de sois veces ei precio

de Bs.0.50 (t0.01) per tonelada ra;trica milla cebrado per

carga en el ferrocarril aesde Cochabanba a La raz.

•aceoidades Inmediataa de Tranaporte para el 
Desarollo Agricola. 

!am cuando el sistema de transportes del pals
necesita ser majorado y extendido, el requerimiento m&s
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dosdo el punto- de vita do obtener una producciOn
agricola"balanceada, es quo transport° econOmico y adecuado
se ,,proporcione para conecar :_anta Cruz con las facilidades
f4rreas y camineras quo oemienzan on Vila Vila y Cochabamba,
y quo apropiadoa caminos de hacienda-al-Mercado :u an
construidos dentro de la:miama Area de Santa Cruz. La noes-
sidad papa 6ato se aluestra au el 	 de condicionos
pgricolas en of Area do :.ants Cruz, comenzando en pagina 80
de este informe.

exito financier° de un prcpuesto proyecto de
irrigacin on Villa Mentes, ahora bajo consideraciLn del
Cobierno boliviano, osta tambian condicionado a la mejort
do facilidades de transporte a le centros consumidoras
en la parte occidental del pa! s. %, se Lace, cin embar3o,
'recomondaoin decidida sobre esto, pendierdo el convenio
entre 5olivia y Argentina sobre la cantidad de agua que sera
puesta a disposici6r, para irriLaciOn, y • obre la soluciOn
do otros problorias rolacionados con ol misno plan de  irri-
f 	 (vor pigina 	 ).

Katuralrente, trarsportes, •;lo es un factor
en el decarollo agricola. Caminos ulojorados c,ferrocarriles

phcra sirven areas on Bolivia on las cuales las potoncianda-

des arfoolaa no ester_ siendo complctamente explotadas.

Aquf la faita de educaciLl arrAccla, condictones de salad, no

diaaonibill ,fad de crLlito azrfccla, u otroc factoros pueden

ser roeponsaoles. 	 embarzo, y aunque parezca inrecesario

rtl,:alcar (Sz!tc, !J1 derarollo a:r!cola do la ac ion de las

Tiorras Bajad y su contritraclon al rcburoiminnto de la

oconomia •bollvlana sera contln7ente a la cbterci'c'm de

transports oconOmIco. Una cantidad de venturas de colo-

nizacqn on varias partes do In Raz:1,Sn de las Tier•as Lajas

her fracasado or la sencilla razor de quo no se consider°

este punto.
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7studios Rocemendados de Cortes Oe Transoorte y

Potenclalidades Agricoles 

La extonsiCn de facilidades de transport° a 'Areas no

desanpladas debiera basarse on un anAlisis de costos

en relaciCn a utilidados probables. 1:stas utilidades

en alGunos cases pueden justificablemente ser especial-

leente politicas en naturaleza, p3ro ciertanente en un

pals con fondos limitados pare in construcci;r1 de °amines

y vias f;rreasy al aspecto econOerco debe darse imoortante

consideraciC,n. Esto necosita °studios de posibilidades

potonciales aselcolas, minerales, y otras ofo,:ucciones

en areas a las cuales se propene construir facilidades de

transporte.

Se asume que financiar in mejora y construccion

de facilidades de transports liecesarias sera uno de los

mayores intereses de la Corporacion EolIviana do Fonento.
•,

per to tanto, osta tendra quo avaluar las utilldadoe

probables en relacion con los costos estinados do

construcciOn de ostas facilidades. De acuordo a ;sto,

re recomienda que la elanta do la Corooracion incluya

calificado peoeonal tocnico para roalizar reconocimlontos

agricola-cconOmicos en areas ,ropeeetas para desarollo.

all personal minimo para este objeto dabiesea componuree de

un agronomo entronado en terrenos y cultivos, un especialista

en ganadoria, y un econcmiata asricela. rare eetudios en

areas con cultivos especiales tales como zona y quinina,

en el srupo de roconocimiento tambi;n se requerirA espe-

cialistas on es-tee cultivos. estudiando las posibilidades

de irrigaci8n, se requerirla un ingeniero de irrigaciOn,

y asIsucesivamonte, dependiendo del tipo de Area a ser

estudiado. Estes reconocimiertos agricolas necesariarnente

estarlan eetrocbameate coordinados con estudios que se hagan

de los recursos minerales, y ccn ci trabajo de los especial-

istas en traneportes.
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4stos estudios/de avaluaci6n de las potencialidades
agricolas en relaciOn 1),!zieCesidades!,:de transporte y costoe,
debieran constituir funciones continuadas de la•Corporacion,
por lo, mange, ppr. 	 .15rarneros 	 Ee- cinco allog despues
do us , „prganiziatouvl Tollt'=e-jemplo ., so rec PS its urientemente
un ess41,0, en la rrovincit 'd&Caupo-lictln, Departamento de
La, t 	avaluar las potencialidades agricolas"i15.17 -ten
relagon con' el costoldeThWeamino propuesto para (mum:star
el l area con la RegiOntdeljAltiplano. Ya se ha 'nekt2si4443i4S-.-'.'

'41.,orut.O.r_41ren0W a estudips necesaribs'' en i'conexi On con el prols'uesto'
prustpto_ de irrigacsiOnf en Villa Monte s. Otras areas tin 	 -
sou 	 j ' d.ebiera i realizarse : estuaios en le proximo flituro sets

, 	 • 	 •
1/41 ttpgat-da pastisalest ,paracgans.do de:los DePartamentos•

y Santa Cruz; las areas agricolas de las provincias
distaUtes on el -Departamino 	 ,_ants CTuz tales como -en las
provincial de Rua° 	 Clutir,er5 )5.241,,tquit, os ; Aquellas partes der474, 41am
los Departs:mentos de CliuciwirsaRt cy ;KatosIde•,,,las cuales se
inPgx a, ciue 9?ci sterk itppti,3)(ztt. cipoie4ERtzpara trigo; y las areas
tropi4ces que se extiers,dop. AaS a3-1,14.. de las preseutes
dades de transporte , .en 104, 21.--unaass , 	 Departamento de La raz.4

Esta lista sugerida no es complete, , y estaadmitidamente
jets 'a • •;.,  sujet* revision. Todos, estas areas han aid° recomendadas,

fr0"1 0en el transcurso de su trabijo eh" Boliyia sin embargo se , ,
espera -clue similarea recomendacfones span ha chas_a,-,la,'Zorpo-
racion. Esto necesitara estudios , del tipo recomendadp inui si
vanra hacerse inversiones sobre :ULM bee so15.da.

to !'7i0I3LACV511 Y TRA.:E.AJAppAEs

a 	 -La:poblacion.estiatitinianiente relasionada a los tras-Sr 
p ogAes. :coma ,un otro de ‘1.Orti 1;rinciPales 'fa` rciti;i484ia ''han• • 	 : 	 • 	 ,,,, 	 • -, 	 •flue4oiado en el volumert, lei-ubicaciors de la - producicion agri-
cola, 	 Aqui4j44poblaciOn eS importaiite nO'stSlo en
terrainoS,Aelninuero',:otal de gente y su separaciOn en consumi-
dores y productores de productos agricolas, pero tambien en
terminos de su composiciOn OtnolOcico y costimbres heredadas

f:'

para''' 	 la' Sa:Mion 4r-,1004-al itgricola de 	 itsion
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y tradiefones de sus g,rupos componentes. Se tratarti de
analtsar en este 4apitt1200..Vfeto tor Poblisitin en roLaoiSn
al prozonto ntvel 140 producalan atOteolo, y 	 posibi-
l c as do ezpandir rojorar. 	 irkiletria a.Lrfeela en re la.
elan,* law neaosi4adea tisa*pale.

1Situael.On-Prelento 

poblaaNan. de Boa 	 eatirsada oficialmente 2r. 1939
aicap.z6 a ..4r, ota3 	 -342521.001pGrztanas $ o un prosvea0

• -
solo 3 pksrsoi.44a dar,,11441.1.44ettio ettadrado°:de itroa total dfk tiarra
del ',pais, ,,Ilar....ioblaoaxvitotal xio Ale ea peclUella $ 	t ►ribien
eati pipt4Qsupontlk tribuida on relacion a low recurso
arpto st,51e1 pais. 	 ei",1 ►lbu:so 5 la dtstribuoion
geogr 11.04 de la poblacian en 2933.

Los datos sobro'la'dlotribuci6n do poblaolim nostra-
docen la aarta solesOnT4roamadoe. Solo se disPone de'
es.ttsadoa of icicles sobs* 	 po ao on papa el pate an total

1 	 0comp,baotil 	 datosi is dlazriouolon ,:eogrifloa nost rada'
en el Dibu.jo 	 astir-Ada poppttealbroo de la 5saalan Aga.:
cold do is :'isian en. cap.
y
condloiOnas en las I
distObuolon prelttntaga

La tUaOian 4zostrada ca• la caria ries faalioras
ro2aoik,nadoct oon'ello ocn basioos papa un entendiadento
do las oen.dloiones eoon.6adcas afeetc.r.Lo 1 agxlcultura y la
pastille expaneiLn taigtfaa*3141Ltaivia. -4, element° esenoial
de la 1.1tual.:.i6ri as qua is poblacilar. esti sabre.aana0444,5341

	

, 	 . 	 °
en unas pooas sees, siientias q,ce vastas 2tensionea del pain

I-1, 14 	 4	 e 	 =
am, grar, dtieto dospobladita y dasc °mot n.

A L., 4 7,1

	 e notara 	 lAbuja:45, 	 Ina 	 prinoi-

I II 	 41rb4Req•neOilq.tis tla.4 04	 ragas do i$ 7.)...z as va
.

Goa*,,49„ 	 area,odnera-sericola da otosi-.32oro s un area

• ,

per departamentos y poir ti‘iti es d6 cue )a...tiLTIOlatQS U4a1-44

almau

4

ionarlos*bernamentalsi, ,
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1 pais. ,Se'orta quo la
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k;r!cola acres de Tarija; y unn coneentraci6n Tarts pequela

en el Acres da Ainta Cruz. En terros de distribuei6n

roional, la i,oblacan do Bolivia se eneuentra especial-

mente 	 lasartte norte y at de la HoelLr del Alti-

plaLo, en is iogitn de is :qontaria, y en el bode oriental

de la :ie1Ln ets las Tierras Bajau. Ebto correspond°

astraelento 	 orrItorio inolaido dentro de la red do

raellidadas ;',0jcradas de trane,c.oto mostradas on Dibujo 4,
•

y con la prasente ubleseitna do la -;:roduecion a;rfeola- en

el pal.

7c er.:LarWao hnblar del tamafto de.solivila en terminal'

de nu Aroa total de tierras. Axado desdo el punto de

vfsa aLE corrcctodo EU eoncentraciOn de poblaciLn y de

la tiarra actualmente en uso, ea un pecucao pa!..s, H Su

ailrlealtara, cono se rauestra,mas adelante, tvathleatiene

los r.iistilltivos do la oconom.la n,rieola de un pals piqueao,

supar-poldadc. Fs piveaa la 'exten4ion usual an oultdvos

or faslilia. !.11 las areas on las cuelee ln •,eeel.811

cola o la :'.iston realize ostudica dutallados, los trabaja-

doves on tan abundantes on relseitn a la tierra on cultivo

quo 04 L.a1$ ..evato usar equ.*6 pr.iitIvu, o solamente aza-
dons, a cor4prar maq,uirarla moderna pa thorrar brazos.

;J'As ftan t OD la densamonte poblada ;lot61:.n do la hontatia y

or. partes do la aesilm dol. Altiplano, erapinados lados de la

:nontaAa so ocitivan regulamente a causa de la densa po-

b10..1;n an rulael;n a los raeursos produntivos :le la tierra.

,,rotlemo c pcblaelon de Eolivia, entcneeS4 no

04 rx,ramente el do it eseasoz do riCamaros. De irportancia

nias inmcdista cs la auestilna de e&lo obtener una major

distribuellm jLoozreflea do 2n !,oblani8n rural ahorn en el

pals. don una ran conoontraci642 de poblneicln rural on
al6u.!rae nreas, el ebastecimterto local de labredoros ea tan
abundant° quo estos pueden ser obtxildos por ?3s.7-10 (0.15•,2
por dla, sin alinentacitm. bajc °etas ecndioionea no hay
ineentivo ocollOmioo al presents para ol propietario de la
tierra para :4.4jorar sus praeticaa de produeeifon adquiriando
maqutna•la .vwderna. 	 Wortunadawanto, la contribuoton
del labrador a la produdaiZ)n, con 31 use de mAtodos priml-

.
tivos, puede ci,a) no valca mas de su salario. Cogidos on
el ciroulo v .leloso do concontraciOn do poblaeiOn, trabaje
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barato, y peque:io rondimiento nor trabajador, bolo
nay poca oportunidnd para el mojoraniento do in
serieuitura y del nivel de vide do la ;;erte nn ens-
ral.

aan as!, la nnyorfa tie la 	 de las Tierras
Baja::, emprondiondo aproxinada:lonto 61 por eionto dol
Srea do tierras del pals, es un terv!terio dospcblado

caul virz;on. .Clortc quo, =11.C.40 do Zsto no on adocuado

para densa oolonlzacitn o explotaciL intensiva, prro
se subs do al6. Unas onrtoz qc orr .:;con prometedoras
oportunidati para favorable desarollo narfecla (Piltna
jO).

ran arena agrieclas pctenelalea do la aoel(Sn
do las Tiorvaa iajas puoden apropiadamento llamarse
in frontora de 3oltvia, Problablenente no os c.AaL;era-
oiOn decir tac.lOi;n quo Bolivia ouode centinpar siendo
un Pais peque,lo,como su dictribueiLn do pcblael(Sn to
►auestra, n :asi►os quo so orcuentre posible consuistar esa
frentera y ponerla on use °feet:Ivo.

?actores en is 'Ylatribuell,n de fetlaci8n

IA presente distribue18n do poblnel8n s1r. Bollvia
es ntriLuible a uric cantidad de faetoros. De 6stos, alcuno;
de les ma° importentes or 1sr factlidadea do transport°,
transports; on conjunciCn con r ,,3eursos preductIvoa, los
centros oricinales do poblacitn nativa India, y la aalud
7 condieiones 'de v1ci en iiras oa•tleulsros. '.01:os factor ;
saran analizados brevemente en to quo se refiere a pro-
perolenar indicaci(Sn de lno nedidas 4110 puodan uaarse para
obtenes una distrlbueiZn nus tjaltilICOLidA de poUlaei(Sn on al
pals.

Paellidndos de Trans7orte.

La Intima reiaci&n entre raellidsdes tie trsnaporte
y donsidad do poblaciLn puede notarzo con la ubionci6n
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de /Incas fL‘rods ea:Janos mojorados mostrada on
Dibjo 4. Oiertam.ento, la poblaeit

	

ujo 	 n on .lac :i(v -iones
del Altiplano 7 1. Y.onta:la ruS rolativamento (Insa antes

de la sonstrooeicSn do =adios mejorados do transporte,

pero 54 construeci:Sn :Arvi8 papa 	 lc situaei&I
de i u )eL la i:on qua ;yea

Zs de inter ;s note', tai 	 la rolaciLn arAro
facilldadus de transporto y la'uOleasiL fit° poblaolim dentro

dol tsrp!torio nhora 	 or caninor y rerrocarrilos.

Eats relaelLn as raeilmerts discernible dala coneontra-
•

clan de ,,;onto a la larzo del camino y del rerrocarril an

of 'ado oriental do la re t:i6n del AltIplan4, r a to larGo

dol c a it c semi-msjorado extendiTlindoso do Aonta Gruz

Villa 1 ,4:)ntos, en la ae4i6n do las Tiorras Ma \jas. De
i;oonabambe al i;ate s la linost do ecale6rItvacl. 	 de pcblaolan

define Ostanto bier, In ublolcion del camino \sei-majorado
quo so oxtlende a Thnts Cruz, ; decdo el 	 -unto Lnola .

el norto a ;.ontero.

	

*';-nopcvt,.?   
I\ 	 •

	las conielon., qd..;	 en 	 oata,

ruere do lucar diccutir cual ljablera verily prioer\), pobla-

elPn o mojora' de transportes. ,'ara expandir la aAricultura

pica b anctiar sup noessidsdes Ot,:rA4atIcan, 3olivia‘tendra
.

quo ineremontar au sister= do troLaportes haste arn\aa quo

	

, 	 . 	 .
no eatan aLc,ra muf poblndla. 7!L. va a efeet ,,lar so otAo oCooti-'

• 0
vamonte, a:10er°, tundra quo haerze °studios co:r,71ete\ 's\ para

t •oiitar se taro do quo lo camlno:z y farrocarrileu proT oW a

dondueen a Areas quo' zon potsnolaimonto produativs,a
.Lato reqviorir4 . ei!tud;os :,:e avalaaeiL del tlpo deactio
en oloapitulo de issto informs.

riA felts do reeenossr 	 receaidad de tale&
e.studios ha conduoido a la eonetruoeion de racilido6es
de transporto quo no dioren utilldades en rolael4Sn a
au ovat. L4 oonstrucolLn do un costoso eamdno pare toda
tipoca al Irea EAmeda dal Chaparo, por s'emplo, no rut;



- 31-

aeguida all! por ninzUnsexpansi6n tir!sola natorial (alcina

162). En canto a lo quo so rofieru a su presente exten-

siOn, la justlficeclUn parr: el cerilno deb° residir en otras

proniso quo los benefleios ligriodlaJ quo 56 har recibido.

Finilarmonte, cn 1RS partes sud y aurcento de is hogiOn

del i',1t1;.)1o, dorii.olones fizlus kl.k la i.lroduccian no son

favorablos, y la ail;ricultura este z;olo poco desarollada

aunque facilik:sdes mejoradas (.1(t Lvansporte fain :Ado dispo-

nible pc much(' tiempc,

c la vticindad. dc Gocaambs, 7or otra parte,

un6 densa concentrv .ci6n do pe7lnel6n 	 sostlene 2or urea

combinaelLn de facIlldedos mojoradss 	 tansports ag's

terronos superiOrcs y otras eond!c!c,nes do la prolcilSn

quo pr.J.Iten I3suirtie un intem;Ivo ..Tstema do ,74r.l.z1tura.

(>30S ilustrutlyos .i) este elosos on numero2us.

Aqualios eltados owArden or suflcotes 'omra rocalcar el

runto que 	 produceiOn a,r!oo a comerelal en o.teeso

de las necosidades locales no 01. Ceotible In transporte

adeoiAado, pnro 	 transports, ni:..N.que imlortante, solo es

uno de los factures quo afecten 1 dosarolle. aricola,

rntoneos, le constirrlool6n de fnellidades dc traneporte de

Eollvia, deblora basarse no solo 	 considera•dunaa de

inFenieria, polao tsinbi;In en entudios de las posibilidadas
, 	 .

eoonomloas 	 lus areas c.c.4o se lopone eruzar o alcsnzar.

eoblqolL . nativn: 

eatly;a orleitalmov.te que soio 14 por elento

de la poblacItn a() r:,ollvla, es de raze blar,ca. Del resto,

un estirado de 56 por clento son indloP, y el resto on

wiyormer.te "eLolos", la dosIATneeiLn 0211codac ert:ones de

sarvale mezclaa, blenoa a India.

pol;lecin nEtivn ::,:le'encontreda por los

ar,t16uos eolonize-loros csps.24olos EJ las ::egionft:s del

Altiplaho y ue le' Nontalla todsvia rotlene muehas 20 sus

aa4as Q(iLtabros 	 tratIleiones. r:tas Pe'refljsn no

'aZlo 	 actueles mLtodos wfcolas antleuados hero
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tn.ibi(141 on 311 conoaida ropucilancla a moverno de in
tiorra donde nul anteen!tartin habian 	 slompre,

par ma promotodoras quo pudiorrn nor lac opartuni-

dodos on otrao tlr►as. La cuootiCal de ni urn combine-

cin do alleerten 6 ,1 edueaciL., y colanizftoin scrvirla

barn oanar el a7,aodnato do ;Tonto do lastSreao de donra

oonoentracion de poblaciLn y ponerin dolitro do Ian partea

do la fieglZn de los Tiorrao EaLas quo tior‘en prometodorae

poteneinlidadea 	 co anallza en otpa ;1r.rte

(Paginno 13C y 1%J).

':zanIcla:1 	 oon ,a1.110nen do vidr: dollaIdaracion ,la eobro nanidad

tambi:Sn an ecnotituldo un factor lo•tanto do ,.lisuo ,11.4n

para ana mAs extendida difusiCn do la poblaain rural on
Bolivia.. En el Valle do lqizquo do In iio0,6n do la llontaa,

nor ojamplo, quo oo6un sc ;:abo fuera LU1 contro aricola

donal=ollto pwbladoa y proLpero, :1..10 L37 ahora un poco c'

FAnta; be iriforma qua la malaria oo all! ten provalante

quo ona alto .14.ortallilad 7 elnigrao.ILL casion dospobladO,

Cal Valle, . ISLa ot.. ilu.:;traoleh oo al ilroa 	 dol

Chaparo, 	 lo ..mal la solud y coy: ilelor,o4 do vIda on tan

deafavorablas quo rtivar -onnto altos salarlou k;rfoolas,
da Ba.2.) (6,44) y libaraioa alicatos do eolonlzoolon no

1.an atialdo nun.t..aa cololAzads da 	 vo.olhoa vnllos do

Gannabaml)a. :aka dencumanto pobladon per() mSs saludables,

donde laa ;;alki.rlos arloolas (.11() sloanzan\A 9:1.10 (,0„22)

por dia.

illOrar.OntC LO ronalona aqui el foc•oxido osnidad,

enlc que se refiero a T,u evidnnte importanOta en rolooliin

al docarollc i, r cola. 	 1 joaiarno baliviand =oho ha.

hoello 'Darn 	 jorur inz oondicionas a►nitarian\on el
Do InnAmaa .1aLnIficancla con tanbt6n lan aetitdades do la

itookefeller Foundation trot:ajar -1d° haaIa la extrpaci6n de
la f:obro oarilla. 	 raucho quodn i)ar haaer\Oo on los
torroxio4 de ealAtaol6n, provoncLtn uo nnformodo4os, 7 di-
fusion da triforvael6n vAdiaa.



InformaciSn del 14inistarIe do Trabajo, Salubridad
y Previsi6n 	 indica que enrerriktdados tales cono
tifua y flebre tifoidoa son comanos en el Altiplano y
las altura$ mAs olevadas de la ,:a6IL de la Montana, Los
PrAbieW48 	 :;arias do Salubridad, nc obstsnte, parecen
eatar 	 los 'Valley de •la 	 cla la Eontaila de las
Tiorras 1i as, 	 naluunaa ireas do °stag dc.) -s reiones,
of Mini4Lerie Lnforns, qde haata 3j ;;or °tent° de is

ncblaci4n esta afoctada con 	 y quo dolt:moist* tales
cox) rietro tifoidea, diaontoria, amO4bibi, flebre ararilla,
tifus,plai;a bubLnica, paraeltos Intastin'ales y carori s).

dados'de is 	 son comanas. 	 w aparente quo la ox.
3anai(Sn asrflola en tales irose ser41 condicionada a is
adopoion de muy oomPletai medidas da sanidad y•fx la
aumentada disoonibilidad de servicios mcdiooe..i

Consicicraclonea timaz, las

Los :5,231).0DO habit:antes quienes forma) n
la poblaciLn de tiolivia ©r li ,ZS oLAYIn cenecntrad s cape-

claimants on el torcio suroeste del pals. fk.0)ip '44,

dolaw_ 	 Agricola on Pei -:;:: con las no sidados
nacionaloe depender; da la,aedida en quo la L;erJeo poda
ser.inducida y ayudada pars ostablecerso on las itroa\s . k;ri-
colas potencialos do la :le61ln do las Tiorras Lajas l \ o
desarolladas q.4e comprondan aproadanaato Cl por ciento
del pale, flasta cuo oso se hoc:a), nolivis ooatinuart
siondo el 2oquoilo pain qUe su actual distribuciOn geo04-

,‘

linos de los pr1ncipales aliciontos nee° ar\los
para is colonlzaciLa an las Ar ,Jas acricolas no desaoll
data du Bolivia incluyen la cenotrucci6fi do adocuadaS
facllidados do trasuporte, is edduaolLa do la LAnWet
cuanto a las oportunidadea en ()etas aoreaa, alicientes
liberales do colonizaoiOn, y la provisan do adosuados i \

servicios aldicos y sanitarios. 	
i'v
1 \

	i 	 '

• flea de poblaci(a muestra sor.
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lucho tarM;n pueds haoerso, mejorsndo prilctioss

para expandir Is produce/6n agricola en

partas de,laa AoGiones dol Altiplano y in

YontaAa quo al -;orn, P)stfx. densarlento poblnday. MoJoras
allf, empero, dooenderin no solo do la oducaciOn a6ricola

pero tumbi;11 Ue encontrar un otras i,Avrtes meJoras opor•

tunidades para la poblaci6n eAcedonto. von trab<adores

tan abunantes y Larntos quo 	 anticecnOn!eo usar pt.:let/0as

modernas do producciZn, 3610 ;mode  labor petquafia opertunidad

para el muJorauiento agricola y &xi -fans/6n on aquellas firoas

que tienen una 43uper-concentra(7,1L do pobleOi6n.

11.1VT1c,ACTT: 	 -'llyclAGV!); 

1,7n otro factor retardanta cn el de:4ar011o agrieola

de 3oflvla ha sido all limitado anoyo pnibbceI prestado a

14 Invoatiaci6n k,ricela y edueaelLn. Pr/10 . /0as de pro..

duceSon anticualas t.tr orl.f ,innron hsoe ol4no do afles

todsvia tro s1.3uen por is mayoria do los scrid4ltoros porque
son fa•IlIares on lo? r4todes :lejoradol 0 co11/2 leis vontaiss

de usarlos, "sto no se intents con una 	 la politica

or tir,.cto a la ar.,rteultura. tlerarrerta ilusira in La..

portancts 11z;ada a la tel , Ttcultu,ra on nna eoonomta rational

tan .:'andemento domirada por corsidsraciones re ativas

a 3a oxplotaci6n de minovalos y a la industria

i(elqtivamente a la noaladad, nuy poco trot: Jo agrioola

do una naturaloia ole ..:ItifIca ha 2Ido hacno an Ec4vIa.

Los 7.royeetes de eolonizacl6n do irons no doaaroladas tienen

alguna:i vetes la naturalsza 	 Lna aventura„ on apvithuao
ratiore a is ratite de InformaciOn disponible sobilo terrinos

•, 	 •
* climas, on rolaston a la produccion e eultivou

;on la excepei8n ,Je tra',:aJc localizao omprondi* en
\

c onoxiCn con reziontes estudlo3 do posibIlidadea de itt■igaci6n
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ningian reconocimiento aistemitico de torreno ha lido

hooho on el pals. Se dispone de datoa climaterlOos

pare unas pocaa estacionea meteorol6eicas, ubioadas

principalmante en is parte occidental del palsi : pery
estos hen aido ooleccionados por individuos *oraml-
zaolones privadas, Eataciones meteorolOaicaa solo
ahora eatIn siendo ostablocidas por of Gobierno.
Los terrenos de °Monza, patoloGia, entomolo4fs
otros relacionados a is produccian agrlcola iScasaments

han aido tocados. Estudioa de la economla do/4s pro-

duocitm , azricola y yentas on dosconocidoa„ coriip tambitm
°studies de tarifas, impuestos y oraditcs rolaoionados
a laTagricultura.

Esta sttuaoi6n oa atribuiblo en parte\a los
limitados tondos disponiUes por el Qobierno pars *rabajo
agrio)la. Las cantidados presupuestadas destinad4 por

el Gobierno boliviano pars trabajo en aerioultura ys,gana•.
dart& dosde 1929 hasta 1942 son los siguienteas , 	 ,\,

Ano Cantidad Presupuestada
(en bolivianos)

Tipo de cambia
por dolar

1929 159.310 2,79
1930 144.640 2;82
1931 157.600 3,00
1932 109.600 4,71
1933 69,300 5,04
1934 65.800 4,19
1035 340,0 4,26
1936 21S4:1100'' 8,69
1937 1,612,020 17,36
1933 1,704,630 20,33
1935 3,257,610 32.23
1940 6,870;550 za,oi)
1941 4,738,300: 43,33
1942 6,050,910 46,00

Comenzando on 1938, se dispuso dm t9ndoa :a4i.
cienal9a - ra a3tudios y conabrucciLn en. conexion con
proyectos do irrigaolOn. Las oantidades presupuostadas
pars astos objetos tueron los siguientes:

5\7400L

, \

tiuiyalent4
44dolares

51,1S9.:
23 3 2'
IZ 751
15
15 46
26,990
92.$53
83,654

101,074 \
175.762 ;
1J9.239
175.020
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Aflo 	 Cantidad presupuesta- 	 Tipo do tambio 	 Equivalentes
da (en bolivianos) 	 por dolar 	 en dOlares 

1933 162.760 20,33 7,986
1939 1,310.310 32,23 40,670
1940 7,563.964 39,09 193.501
1941 9,921.754 43,33 223,717
1342 36,152.450 46,00 785,923

Los gastos totalos para agrieultura Haan constituldo

liftti'una paste fractional del'Presupuesto Nacional. Los gastOs

presupueatadoa del GOblerno Nacional desdo 1929 hasta 1942'in-

' elusive, aleanzaron un promedio anual de 017.735.000 de los

cual6s un promodio de 0,50 fa, para trabajo en agricultura. La
•proporeloras alta del presupuesto national asignada para tribajo

agricola dUrante eae period° fu;en 1940, cuando 1,22 pox' ciento
de lot fonps Naaionales fueroniasignados pare ose objeto, ex".

oluyendo irrigaaiOn. Durante un'poriOdo reciente de tree aaos,
de 1939 a 1941 inclusive, is proporoion promedia del presupueato
Nacional asignada a agrioultura, excluyendp irrigaciOn, alcanzo
a 0,95 por :cianto„ Omparada con 27,3 por ciento a defonsa
Nacional. Mae faun, is pi:iguana ayuda del goblerno Nacional a la
agricultura	 ♦no ha sido suplem44a por:dasenbolsos do alguna
importanoia de parte de los departamentos o provineias.

No sa 'combo(' las cantidades de diner° gastadas para
diferentestipos de 'trabajoagrIcola en ales pasados. Ea Aliidente,

- sin embargi), jOuando par iosresultados obtenidos, que aguda-
manta se necesita una base mls fuerte do investigaeiOn agrfeola
y quo debieraprovOerse mis efectiva.informaci6 agrfcola y, educa-
M,On pars ayudar a los a8ricultores.
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InveatigaciOn APricola

Mu cuanto * inveatigaciOn, 	 recomienda quo se

instale tan pronto cam° sea posible un sistema de oataeiones

agrioolas experinentales. Una distribuoiOn deseable ee quo

is ubiquon sub-eatacionos on cada una di las principales
regionos agrtcolas del pals, Los espocialistas on la esta.

ciOn principal roallaarlan investi6acion *111 y, en adici6n,
planearian ,.y aupervi4ilarlan los experimentos en las varias
sub-ostacionet o LtrOpriador de plantas t por ojemplo, puede
dosarollar vaelediades Q tipos, do nalz en la estaciOn prinzipal

4,\
y realizar variedad de pruebtut bait: varii4go condicianos de
torronoc china aa las diforentee sUb-iStoilones in 4reas

en las que creee el ;pal.6 El trabajo do cada sub-ostacian

ostarla ba,jo un. ettperintendente reaidente ontranado on agri-
cultura ae4ral s pert tenlando menus experienoia oposeyendo,
callficaoiOnes miiO44as quo los ospeolalistas de is estaoslo:

principal. 	 aatik4 slatons: do eutaolones experimentaIes
°starta bail° un director, con residsaola 4a la estacion prin»
cipals quisn'aeria d!reotamente responsible del programa de
invostigacitm. asta distribuci;n 6onarsil-es similar al plan
do trabajo de estaeitinos experimentales etootuado en los
principales' -iltados agrfoolas de los Miti4os tx$das. 4sta
es una manes` ecOnZmica y eficionte de ramilzai; is mexima
cantidad de trabalo con una cantidad dada de fondos.

Tan pronto oono so diaponga do rosultados de in

investigacian s 	m ie, se re 	 quo se haaa provilispn pare nacorlos

conoeor a los acricultoros. Demostracionas on las aub-ostaolones
y ostaci4nprinoipal junto con recorridoa oraantaados quo
roalioep arupoi de aarieultoros a sus sub.eataoionos locales o
prZacimas, is uno ae loa =adios do aoer 4ato,'

Entonces tambion, por lo menos un hombreArviera
eatar domiciliado on cada aub.of:taoiOn con el objetO\de noon-

,
iojar a los sarieultores en el irta, agricola roproaentada por la

.
oub-estación, y do aydarlos a ponce en prilotiaa los reuultados

que se obtenga de is investigaciLn.
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Al comionzo, onto trabajo roeomendado necosariamento

tandrA quo hacorso on una esoala moderada, con oxpansioneo
posterioreiLeuando yea diapon4a do peraonal. g facilidados y cuando
Austifiquo la oxpanal6n agricola. So augioro quo so proven al

*maim° para la est:at:16n experimental principal y ocho sub•

elpaciones. TasAbi4n se ;cagier° que el personal profesional sea'

Amite espeolalmente al requerido para el, trabajo en los pro ..•

blames mAz uraentas e inmod!atos.

Aunque sujoto a ulterior oonsideraci6n, parecuria

quo Cochabamba serla-s1 lubar man lagiao pars la estaciim central.
No 3610 eats ubicado-oentralmonte con respect° a otras parte* dal

pals, Pero las varlaiiones locales on oondicionse fialoas hacen
„

posible la producoipn experimental bajo'sondiciones prictioas uo

nuchoa do Ica prinelpalea cultivos quo orecen:ea Bolivia. Ademis,
la Univereidad de Simon Bolivar on CochabEmba, una Bocuela con

range, do Facultad, ()trace instruooitm bastanti extonsa en agri-,
oultura. La ubiostai6n otraana do una oataolim laperimmatal Won
orcanizada wmatiturfa un valioco auxiliar al prpgrama do enastianza.

3o 04alere quo los oopeoIallatas on/ia eataci6n , prin-

cipal on Cochabamba vean pricticaa g capaces, ylqUe ao los soIeocions

sobro la base de probada claaitioacion. :5-e es per' que, COD e1 .

tiempo„ todotoatoa puestoa profess ionales goanllon dos per boll-

vianos. Abora .no'sollispono en el pals, de surilaite porsonalapn

entronamiento 40#saializado, y seria.noceaario, parakiniciar el
f 	 ■

trabajo, quo aa:emplo; clentificos oxtranjerosobre las bases
'de actualos tipos de''sueldo en los EstadoLUnidos pare'Aemloados
con califioacionea comparables a las qua se neoesitarInen Bolivia,

el director del aloama de estaolonsa oxporim 	
1

s les deb era reotbir

un suoldo anual.pp slenor a .;6.0:a 4T.Ct ; y 	 Spoolalistado la
estaci6n principal dobiera reatOP, )51Wpor\aao aastos
do transports:a Bolivia y do vuelta -WaiO4Wd. period() \lapecificado,

tambion debleran proveorso. '\

;Fara Lnioiar el trabajo so 1:,., -.11ore q-ool p/crsccial pro-
f

/
realer:al de la os 	

1
taciSn principal incIuya up bortioUltori un acmil-

nomo, un ospecialista on aanaderfa, un voterinario,i unipatoloi;leta

do plantas, un entomLlogo, un ingenioro a4ricola„ 	 illl&eniero.f;
de irrizaoiL y drenajo, on economists aziloola y;un a:elvicultor.



La ubicaciOn general y linens principales del trabajo
inmodiato de las oabo sub-estaciones recomondadas para las
faces iniciales del programa de investiEsmitm son las Sue

1. Area t61 Lago Titicaca (oultivoa, pastisalfis, irriga•
ciLn tanaderia)

2. aeGilm QalAdera Central del Altiplano (zanadoria,
pastisalos s irri3aoiZn)

4. Yun6as - do La Paz (frutaa,caft,quina)
4. Area Villa Nontos (cilltivos o frutss,4anaderfa) .

5 9 Area ,74cro:rotocf(oultivos o frutas o ganaderfa)
C. Area Santa Cruz (cultivos o iLanaderia, pastisales)
7. Amazonas (ac a)
0. Lioni (ganado,aultivos,pastisales)

To lac ocho sub-estaciones, is m4s grand° eataria on
ci Arcs do :1:111ta Cruz, a cauea de los enormes prIbblemas quo
se prosentarin en consAIL con el rA'pido desarolAco!agricola quo
so planea pare all!. Se recomienda quo el pors4nal 441 la :Pub-
esteci6n en Santa Ceuz comprenda por to me .4os uxi ospsialista
en calla do azucar„ un espeealista en arroz, up Ontomologo, un

■:
pat6lczo doplantas, un horticultor, y un espacIlsita en ranadarla.
Los sueldos de cada aspocialista en Santa Cruz, ut? diSposr4 ser
menores de ,154.6DO a 44.000 por ado. 	 ar los Supt4eirrten4entes de
las otras sub-ostacionos, un salario anUal de .'02.0100 0 0.030,
cada uno, probablomonto sorb' suficionte, depondie , do de is
importancia del trabajo a ser emprendidp'en las e
particulares y las ras;.iltantes calificacionos roquArdas del
suporintondeate.

se estima
construir
9,309000 y
10.00; a

in rospeoto a odificlos, cquipo y otrasaollidados
quo 40 110003itarian entre 4100,000 y 0.24,poo para
y equipur is ostaci6n principal clCocilabaa, entre
;,43,000 pars la sub-astaci4 on Santa Cru; entre
.15.000 para cads una do las otras elate iiiistadLOaes.
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So plane; quo la Eseuela 'arctica do Agrieultura

. 7 Ganaderia en Santa Cruz, organizada 'ba njo al Ministerio de

Agrieultura, ofreceria arb1n instruociOn en Agrioultura. kero

faellidades deatrabajo y fondos para la eauela on enteramente

inadoenados. Organizada on 1, la aacuela ha ausaandido todo

trabajo de enseilanza bacia 1942 por cauoa de los rondos linitados

y roducida Inserlpei8n.

)anado ae encuentra aeneaalronte en todo oliv1a.

En extensaa partes del pals, como on 1u; Deoarta:qantos del ..en1

y Santa Cruz, el ganado constituyo praaticamento is uniam enprosa

comerclal de Importancia. Aun nai, no aa habido elteuelade cienoia

alreterinaria para el altrenamiento da aoraonal para ayudar a los

ftgricultores on las enfermedades serias y partes do inaeotoa quo .

afectan al ganado, particularnento en las areas tropicalea. Unos

pocos estudiantea eatan shorn siendo entrensdos en ?atologia
aa

th el Instituto on anta Cruz.
•

•

Como pudiora esperarse, la Inatrucci;n agricola como

se ofroce on oscualas elementalea es neeasariamente limitada on
eantidad y daficiente en calidad a cauaa de la falta de personal

entrenado de profescres.

La SecciOn Agricola de la allaiLa no emprendin

examen completo del. sistema escolar; de ad, qua no esta prapa-
.
rada para hacer recomendaciones definldas sobre un major programa'

iducacional adaptado a laa neoesidadea agricolas, y uno sin el

otro aclo puede zor do limltado valor. Planeaado para un teCrmInO_

largo, entoncos, pareciera imperativo qua is oducaciOn agricola

tenga una posici8n important° entre loz curses de las escuelas

elementales en Iroaa ruralea, y quo se'haaa provial8n para entre-

namiento adecuado del aango do facultad o universidad pare oducar

calificado personal pars servicio puolleo on investigacian y
educaciOn agricolas. i'or econcmla y efact.tvidad, 'coda el entre
namiento avanzado o de facultad en aarloultura deviera preforiblemente
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estqr centrado on una o don fuertes instituciones en lugar

do dispersado en loa nunerosos colegios departamentales

en el pais.

Lasts la epoca en quo Solivia pueda entrenar

sus propics especialistas, puede ser necesarlo que ample;

trabajedorcs profesionalas oxtranjeros. Pero mientras tent°,

un ncdic dw; pro7orclonar ontrennmiento ava: -Izado a sus prop:too

nacionales as ayudar a estudiantes dostncados para obtoner

entronamiento avanza:lo on aorobados coleglos o universidades

extranjeros.

bosnrollos Recier,tes en Asintencia 	 is Ag:rictatura.

to Yiniteric de Azricultura fa; cr'adc rec!onto-
nento para vigiler la or2;ani7..acitm s., - ricola quo antes funcionaba

cc= pnrte del FinAterio de Economia Facional, y se hizo un

aumento subatanclal en. el rondo ssicnado a investigacin y edu..

caciLl agr4las. El nuevo ninisterlo incluye seis diferentes

ndepartnontos 	 ,irecciones, a saber, Arricultura, :ianadcria,

IrrIgeciOn, 7stadis►ica, ImittrucciLl y C4d3.to rural. Los

fondos prosupuestados asisnados a coda departartiento y pare

6astos 6enera1os pgra 1342, son los

Bolivianos

sii,uientes:

DOlares ecuivalentes

Uficina del
I^ir.; steno 1.664.300 34.017

DirecciOn do Agriculture 740.400 16.226

Direcci8n de ganaderia 4.510.900 93.063

DirocciCn de vie6cs 1.350.300 40.224

DIrecci;n do Comor-

cio y Estadistica..... 255.300 5.55Q

DirecciOn de ins,

trucciLn 	 1.399.300 30.430

///
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(continuado de pa3ina anterior)

Bolivianos DOlares equivalentos

DirecciOn•de Cre-
dit° rural 	 318.000 6.913

Items suplemen-
tarios 	 320.510 17.337

Total: 11.466.010 249.260

En adicio'n, una entidad -11bernamental algo separada,

el Gomit; de Foment() Agricola, se interesa en el trabajo agri-
cola. Una forma de actividad do extension se efoctua entre

los trabajadores por Osta organizaci;n, per° aparentemente su
principal actividad es el arrendamiento do equipo agricola a

los operadoras esricolas.

La or6snizaciOn y funciones de las diferentes Ani-

dades en el ministerio estaban todavia on proceso de ser for-
muladas al tiompo del trabajo do la EisiOn on Bolivia; de ahi
qua comentario espoeifieo en este informe serla prematuro. Los
pocos puntos quo se anotarin seran del orden ue asuntos para
consideraci6n mils quo de recomendaciones especificas.

Agricultura, como usualmente se entiende al termino
- en Bolivia, excluyi, k;anaderia. Esta se incluye en la organi-
zaciOn del nuevo ministerio. Actualmente, en la prietiea
Ligrioola, la Eanaderia es simplemente parts de la agrioultura
©n total. 3e reconoce; naturalmente, is necesidad do especial-

izaciOn, pero se anota la cuestiOn aqui para indioar el peligro
de funciones superpuestas a menos que se ejercite euidadosa
coordinaei6. Si se vuelve un asunto de mantener oficinas

regionsles separadas, como se informa de algunos casos, no se

juatifica is dlvisiOn de funciones y las dos direcciones bien
pueden combinarse bajo un director.

Una otra posibilidad de funciones superpuestas es

el trabajo de 1S proyoctada DirecciLn do 7.stadistica en relaciOn
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al de otras agenciaa estadisticas aubarnaaontales. La impor-

tancia de recoger datos estadisticos adecuados do la agri-

oultura no puede recalcarse en exceso, Pero se proaentax4

la cuestiOn de si trabajo 	 efeotivo y econOmico no serla

posible por madio do una aaancia estadistica central dal

gobiorno que por usAiiatatiefla unidad de estadistica en cada

uno do los varies Ministerios.

La cuostiOn de personal es enteramente tan importante eomo la

. cantidad de :Condos presupuestados para trabajo agrfoola.
Aqui pueden resaltar dos puntos. Trabajadores agricolas pro-

fosionales on Bolivia usualmente se emplean aobre una bsse do

seleaciSn personal en luaar do la bano do pruebas de concurso

do competencia, exporieneia y realizae!ones en terrenos parti-

'culares. Esta no as una or!tica del actual personal en el

Campo profesional aaricola; realmente, esa oraanizaclial deb*

ser recomendadaapor al Valioio trabajo quo ha realizado con

los recursos a at. dispoeicion. Sin embargo, coma una propo-

siciOn ganoral, una arganizaei6n profasional puede ser lo vals

sfactiva solo al ao la hacc sobre la base de calificaciones

profosionalos ea lun ar de afiliacionos personales o politicaa.

Esto requarirA una politica de eximenos y avaluaciones por
a

oposioion para aolecolonar is gents para los mpleos profesio-

nales.

Adeas tabi*Sn is seauridad de conaervar los empleos

profesionales Aeblera ser resguardada per proviaiones para un

continuado:servicio publics, sobre la base de m‘rito, indepen-

dientes de cambios op, las administracionos politieas. aroyeetos
do investigaciLn quo pueden requerir aflos para su terminaciLl

. 	 •
no pueden planearso o efectuarse efectivanente a nenos quo Maya

alguna seguridad en ouanto a is continuidad del trabajo.

Otra inportante consideraciL ce refiere a los suoldos

ganados al personal profesional. El entrenamiento de trabajadores

profesionales de alto calibre es un prcceso largo y costoso y

los sueldos qua ahora se pagan por servicio profesional agrleola
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son muy pequeaos on general, para proporcionar aliciente
para seguir esa carrera. En 1941, por ejemplo, el Director
General de Ag -rIcultara y C.ianaderfa, qui;n correspondi; a to
qua ahora OS el I:inistro de Agricultura, 6ewaba 4E132 nor mes.
Los jefos de la DirocciOn da Asricultura y Ganaderla, cads
uno ganaba eueldcs itionsaales de -66. Zstos tres cargos eran
los de mis alto ralizo, 7, con la excepci8n de unos poeos
extranjeros enpleados bajo contratos esaeciales, eran tambien
las mLs altaitente pa ;alas. Directoroa do Lranjaa experimentales
y los trabajakloroa drofosionales mayor:tionte pk;ados 6araban
entre 	 y • 1 43 por 	 El sueldc r:e);susl irals alto patado a
profosores on la esluela fiscal en :41nta Cruz liegaba a ,40.

!:aLcs suoldos aon bajea 	 ralaciLA a los costos
de vida en 	 ; or diffellmerto acIoaandos pnra icAntener
ura familia en coudicionea coLfortables, 81r: corisiderar el
roembolso do los Laatoa de entrenamieuto para adquirir el
entrenamieto aspecializado core el caae un trabajador calificado
debiera estar equipado. Se inform; qua On 411,7,unos cacos tuvieron
que ser desarcliadas oteaa fuentea de in6resos para sulementar
los sueldos obtenidoa. Para fcrmar u, nolivia EU sorvicio
prefesional a6ricola„ escalas de suelcios nocesitsrn ser aumentadas
en relaciL ni t,:abajo a ser realizado y a la requerida calidal
del personal profasional quo se necesitaril.

acc.:, :rendaciones a la Corzloracin 7°11vtana de Vonento.

Ddese oato la expansi6n 	 cis tan basics psra
el deserollo de Dol .!.via, investigaciL a i;rfcola y su . complemento
de educaxiCn-Informaci;n agricola doblora ccr de princ:dial
interAs °ars, la Corporaci;n Bolivlsne de Foment°. ;, 'orc or mas
valioso quo Loa est° trabajo, las inversiones 7 •ar;tca 17ralicados
ordinarlarante no puede eapernrse !lean autoversicSn, oor ejenaolo,
on una factoria de a4car.
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Una excepciOn a alto, naturalmento, fucra si la CorporaciOn
misma ae encarzara de operaoiones de producciOn a gran

escala.

Eso actualiza la cueatiLn del alcance al coal la

Corporaci6 esta justificada en el use de WAS foedos prestadcs

para investigaciOn agricola e informadion d© caractor general

no relacionados a proyectos especificos en los ouales se in=

vierten los Tondos de. la CorporaciOn. 	 asunto estaba todavia

bajo consideracion con funcionarioa del Gobierno Bolivian° al
tiempo de prepararse eate informed de alei qua no se bacon

reoomendaciones especifioas aqui, otras quo recalcar Is necesidad
de efectiva inveatigaciOn agricola y educaciOn, al. Bolivia va

a aumentar y expandir au industria agrIcola.

Inveatigaci6 espeolfica y otras actividades empren-

didas por el :)epartamento de Agricultura do los 1:;atadoe Unidos

u. otras agencias gubernamentales de los Eatados Gnidos, en
000persuciOn con el Gobierno boliviano est6 en una categoric
diferente. Pot ejemple, al estableciraiento y mantenimiento
de trabajo , experimental sobre comdidados tales como goma, quina,
fibras y oultivos de aepAte y otros proyectos qua son do interes
mutuo para lod dos paiset puoden'emprenderSe per medic) de in
gorporaoiOn Bolivian de Foment°. Do in misma manera in Oorpo-

pudiera servir bien an una papaeidad consultora sobre la
abtenciOn de personal profesional, y -como una fuente de publica-

Olones y otro material referentea a la firicultura y asuntos
relacionados or el Lemisferio Occidental.

En *t caso de que las convercacion©s con los funcio-
narios bollvianos conduzcan a planes especificos para la in-
vestigaciOne informaci6 agricola cooporativa, serite,-venta-
joso quo el trabajo sea efoctuado conjuntamente por el Oobierno
boliviano, la Corporation Boliviana de Fo;:-.ento y el departamaato
de Aricuitura de low Eatados 	 Eajo un arregicetal,



cada uno do los tres participantes haria tales contribuciones
al osfuorzo conjunto ccuo to permitan La4 recursos disponi-
blies y como justifiquen sus intereses. El departamento de
Agricultura de les :stades UnidoL, pcT ejemplo, puede propor-
cionar los clentificos Para traba jar en Bolivia; equipo cientifico
no producido o manufact -urado en Bolivia, somillas y plantar,
mejoradas, y otro r:aterial. El Gobiorno boliviano, per su parte,
pudiera auprender el proporcionamiente do las tierras neccsarias
pars realizar investi&ciones y demotftracienes; financlar la
impresiOn 	 distribuciLl de publicacionos; proporcionar los

servicios de un cientifico bolivlano para coo7erar 7 trabajar
con cada ciontifico asignado por el DeL ,wartamento de. Agricultura

de los i.stadea Unidos; abastecer los servicios de estenOcrafas,

amanuenses, y de tales trabajadores e;;portos Ei inexpertos coma

pudiora necositnrse, y financiar los 6astos de viajes oficiales

del personal prof'esional enBolivia. 	 C:orporacIL Boliviana
de Foment°, par su part° pudiera proporcionar of personal de
supervisi4in nccesario; rosidencias y otras facilidades do vida
nara el personal kyloola; edificios do laboratorios y equipo

cientifico quo se ha manufacturado o producido on Bolivia;

vehieulos y lenc .rias neeasarias para transportes; y otros

tulos. !:AlperviGilancia conjunta sobrc los aspectos cooprativos

del trabajo pudiera ser provista ?or un comitt) de tres mlembros,
compuosto or un ropresentante de cada uno de 	 dos Gebiornos
y do la Corporaci6n 1L'olivianade ?omento.

an arre31° cooperativo de osto carActer zeneral,
con tales Iliodificactones como pudieran dictar uondiciones locales,
pudiera servir Como un medio erectivo de proveer el programa
increNentado do investicacin e informaaiLn aL;r1colas, sae es

necesario en Bolivia.

Cat ITT) WafOulA

is no disponibilided de crOdito adaptado a Las nece-
sidades peculiares do los agricultoros G6 otro de los factores
principales qJe nan retardado el desarollo azricola en Bolivia.
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.Hasta 1040, particulares y k;encias ccmerciales do cr;dito

tales como Eancos, fueron las unions fuentes de cr;dito

agricola, y usualmente los terminos fueron para aortas

plazos a tipoa de inter;s hasta 10 por ciento g m;s.

La situaci6n fu; mejorada cuardo el Gobiarno Bolivian°

estableciOn el Deaartamento de Credito :oral en of Banco

Ventral de Bollula en 1940. Nits recientemente, en 1042, ;sto

fu; reemplazado por un decreto autorizando el establecimiento

del Banco Aericola. Sste banco ectaba tcdavIa en ?rocas° de

formaci:na al tiempo del trabajo de la 	 en Bolivia, de

aqui quo anAlisis de sus planes'de accien y oparaciOn es toda-

via un asunto para elfuturo. Toro hay indicaciOnda qua

niertas de 3113 operaciones puede qua no dfieran materlalmente

de aquellas del anti4uo Dopartamento da '2redito aural del Lane°

Central. 	 71 trabajo de es° departamonto :era deacrito

• Dente, ontonces, como lo saran losplanes Nara el ra.levo bane°.

7sto proveertt una basepera aomántarica aobre facilidades do

or;dito ea relad8n a nocosidades on Bolivia.

Deaartamnnto de Crodito 	 Jel Banco Central 

El Dopartamento de Credit° Aural fue eatibleoido conic

Porte del Banco Central de isolivia por un Decreto.supremo de

Tebrero 20 de 1940.. Los poderes acordados al denartamento

fueron enteramente amplios, y dejaron la formulacion,de pianos

especificos de organizaciL y operaciCn a los directOres dol

banco. La autorizacin incluy;la extenaiLa de credit° agricola

a produotores, ayuda finanoiera oara colonizacion s y la esti-

mulaciOn de empresas aericolas par medic, de prestamos para in-

portaciones de maquiraria aericola y para otros objotos.

Infortunadamente, el capital disponible de 30 mAllonos

de bolivianos (652.174) fue insuficionte para el Departamento

do Credit() Rural para llonar todas sus funciones autorizadas.

La cantidad total habla sido prostada Lacia abril 1942, y el

trabajo del departan,ento se convirti; ospecialmente en el do



cobrar y prestar nuevamente les pequetlas somas quo

fueron repagadas.

Durant° au corto peri;do de operaclon, el departa-

Nento habla desarollado un slstema de °Urger pr;stamos cue

era bastante erectly°. Se manten!a en La :VAL una °Plain*

central y fueron establecidas unn oantidad de oficinas en

el terrel .io on dIferentos partes do Ia aopUblica, con rest..

denoie en lances silcursales . dcl 3nnco Central. El nlIrsonal•

de estas oficinas an el terreno ntendia lac inspecciones de

las prepiedadea s hadia roemendaciones refarentes a soli-

citudes do -)r;stam°, supervi6ilaba of use del cel;dito, ya

Imola 00bros. 	 funciones eo le oficina central eran

hacor deoisiones finales sobre las solicitudes de orestano,

dirigir y superyigilar is operacion del sistoma, y lever

re6istros.

:1 proo,,aindento do :Incer prestamos parece :aber

proporcionado rosLuardo adoeuado contra .,erdida y nal

manejo de rondos prestados. Li 8olicitante do un pr;stamo

as to requer!a licnar un formularlo indcando la forma en

la cruel los rondos iban 	 sr emplosu:os„ junto con una
descripoiOn estimadod el valor do Ia propiodad ofrcclda

come sarant!s. Los prestamos fueron usuainente restrin,:idos

al 50 par clento o pianos del valor catimado de Yenta de la

garantia. Un a,cnte en el torrono, del. Departamonto de

Crc,,dito ilura1 Inspecelonaba olItoncos propledad para compro-

bar las.dociaraciones hochas en la aplIcaciOn„ y presenter

sus resultados y rocomondaulones a la oficina central. 3e
obtenia inrermaciOn da la Socisad aural, una oro,anizaciLn

agriccia naelonal con sucursales, en cuanto a la apllesciSn.

Si astas eondiciones eran satisfactoriamente rosueltas,

se examinaba los tituloe de la :ropledad ofrocida OCMD aran-
tla, y Cuallesquiera grav6enes existentes eren investigados.

Los reaultados entonces eran presentados al Direetorio en la
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oficina central, quit'sn rechazaba el nedido o to otrogaba

en todo o en parte. Si el aplicante recibia ol prstamo,

se realizaban vialtas periodical por el aGente en el terreno

del .Departamento para cerclorarse si los fondos prsstados

estaban siendo uaados de acuerdo con el objeto espacificado

en is apl1aac18n.

Los lalazos da pago variaban de ocuerdo al

objeto del prLstamo. .rr;atamos 2ara cornpra do Ganado para

engordar, alcanzaban hasta trea afros, mlontras aquellas

para in ccnipra de 6anado de crla y maquinaria tenian quo

or paiAdos dentro'de un plaza de cinco anos. A los tondos

preatados para majoras agricolas tales come in construcciOn

de facilidadea da riego se les daba un plazo de peu.:a) de

Biota arloa. La mayor parte de ica ar;aatamos fueron para

compras do aalquinaria agricola y canado de cria; de aqui

quo cinco Ar40b oonatituyeron el plazo macomUn do pagos.

La autorizaciLn tambien permltia haecr pr;stamos para

adquisicionos de tiorra, poro nir.un credit() ae extend.'

para sate objeto a causa de in limitada cantidad dis-

ponible do fondoa.

Todos los pr;stamos fueron a un tipo de interf'ss

de solo per clanto anul. La devolucl&a fu; de acuerdo

al plan do amortizaai8n, pero loo pagos debian haeerse calla

semestre, comenaandcassis mesas despuos de in fecna on quo

el pr;stamo fax hecho. El me;too do devolucilm per anor-

tizaci.Z.n se recomionda, pero es infortunado quo los plazas

de pago fueran poi' vele meaes en luear de un afic o algun

otro plazo as do acuerdo con el cicle de producci6n en

agricultura. 7recuentemente el prestatario tenia quo
,

reserver Condos de su prcstamo original de modo de satis-

facer au primer page.

Las cantidades de preatamos individuates hochos

poi' el Dopartamento de Credit() Rural alcanzaron desde Bs.476

(410,35) a ms de tree millonea de bolivianos L65,217,30.
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Una distribuciOn de frecuencia del niLmaro y cantidad
de prestamos nachos desdo Noidembro 1a4o, Lasta Abril
1942, se prasenta en Tabla 11. And se v; que el nimero
mas Erande de prestaalos fuopor peqaellas cantidades. Es
significanta anotar, sin embargo, que dos pr;stamos
fueron tan grandes que absorvieron 14 por clento del fordo
total ae ar;d1toa. Luave pr;atamos todos en cantidades
may ores de ;c. =00.000 ;10.000), tomaron 2G por clerto
del fond° total.

La politica do aacar pr;atamoa tan ,Trandea as
cuestionable auaado la cantidad total de capital on opera-
ciLn ea tan pcque;la. Lajo aza airauir,atanciaa, lea bone-
ficios de cr;dito at;ricola se habrian catendido cocas y el

rlasgo do una perdida grando proveniante do uno o aoz
fracasoo agriaolas so habrian lainizado al un limits razo-
nable . hubierase 2Ijado :cobra la cantidad de pr;stamo  die-
poniblo para un prestataria caalgulera. 	 r. viato dal
pequeao capital an operaci6n a diaposici8n del Banco

cola, ae sugl_ora quo la cantidad total prestada a una
persona cualqalora o firma para operaciones acriaolas 0
adquisiciones do tiarra no exceda de 28.460.000 (10.000)

Como se muestra on Tabla 11, el j© -aartaaeato
de Or;d!to aural hizo un total do 2j3 pr;etamcs desde of

comienzo de cu oporacion haata abril 15,1942. Ui numaro
y cantidad do lax prestamos hechoo ea aada departamento
de la Hopublica, fueron loo sigdentea:

Papartararto
Cartidad de nr;stamos

!°o.fle T)rastaalca 	 (on bolivianos)    

&ta.Cruz 110 14.605.30B
La fan 63. 10.581.016
Cochabamba 63 5.672.780

Leal 23 1.408.000
Chuquisaca 14 1.073.700 ,
.ando 11 469.500
Tarlla 5 330.000

Oruro 3 272,000

'otosi Total 291 32.4ii:ggi



AAEA3 DE IRRIGACION EX

CON6jDERACION,30LIVIA

1942.

NOTA:

apa en la ELina 52 del informe oririnal.
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Los prestamos, conic se notaran fueron concentrados especial-

Trekitien los Departamentos de Saata Cruz, La Paz y Cocha-

bamba. Elwi„mer denartamento est; en procnso de dosarollo

:agricola mientras quo los dos altimos son antiguas ;treas

sgrieolas establecidas en las cuales nrActicas flricolas de

produccion estAn siendo nejoradas por nedio de la adquisi-,

ciL de maquinaria moderna. La concentraciL de pr43tamos

en estos dopartamentcs 	 ventajosa para limitar los r7astos

zencvlles pars 	 supervi ;1.1ancia, y cobros. Tarbien,•

hay mucho en favor de extender crAdito aricola en aqucilas

$11,eas en las cuales rigs raidamente'se obtlene beneficions. El

hecho portSnnecc, sin embargo, que el capital eilsponiNible fuA

insuficiente para benoriciar realmente toda la Republica.

Fl ?anco AcTicola

fotroro 11,19 ,12, al Gobierno boliviano, reconoclo

en un.decreto que los fcndos pasta entonces provistos pare

cr;dito.agricola eran insuficientes, a indic8 la importancia

:de formar una oranizaciL para extender ayuda financial a

los agricultoros, particularmente 	 aquellos ocupados on Za

producci6n de szticar, arroz, algodOn, cultivos de acoite

y L,,anado. jn acziordo a esto, decrcto autorizaba

la formaciOn de un .anco Agricola para reemplazar al Departa-

mento de Cr;dito Rural del Banco.Ca .,tral y pars hacerse cargo

de los prAstamos que hab!an silo nachos por esa entidad.
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El capital pagado dal nuevo banco alcanzari a 50 millones
de bolivianos 	 ineluyendo el rondo
capital do 30 millones de bolivianos prestados por el De-

partamento de Credit° aural inas 20 millones de bolivianos

adicionales a ser obtenidos del Goblerno Bolivian°. El
capital. autorizado del nuovo banco as 200 millones de boll-
viano 0:4.347.326).

El Banco Agricola sera administrado por cuatro
directores, uno de qul;nes tamblen actuary como presidaate.
El presidente y un director ser'4'n designados por el GoLienno

un director por el Banco Central y uno por las
asociaciones rurales de la Ilealblica.

Se do al "Banco Agricola los mismos poderes cue
aquellos del antigun DepaPtamento de Cr;dito Rural, mLs
los adicionales de recibir depoaitos a cuenta corriente y a
plazos; de proveer para el intercambio de productos agricolas
e industriales, con el'objeto de eliminar intFnimodiarios y
regular precios; do adquirir:y distribuir productos agricolas;
de importar somilla, fertilizante, ganado de cria mejorado, ma-

. quinaria y otros capitulos agricolas; y de comprar y vendor

divisas.

Lds detalles de organizaciC ,n y de ampliar el personal

se dojan al president° y directores del banco. zero es obvio
que la nueva institution no sera capaz de realizar todas sus

funciones autorizadas con el pequefio capital en operaciCn

puesto a susdisposiciLl.

Comentarios :obre Cr;dito Agrfcola 

El TA.nco Agricola data todavia en el estado de

formaciOn; de ahi, que comentarios cobra credit° agricola

en Bolivia doben ser de un carAoter General m;is que diri-

gidos especificamente a la organizaciL y operaciOn do esa

instituci8n.
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1 primer panto quo zicroce atonci• as el poqueflo
capital en operaci8n de 50 millones de bolivialos acordados
al nuevo bane°. Si Bolivia vL, a-re-Lodelar su aLricultura
de su presecte condicion primitiva a una capaz de abastecer
necesidades dumLaticas, :reran necoLarlas nuovas4nverulonos

st!,.
para maquincria acrIcola, semilla mejorada, 1,:anado nejorado
y los niimoroscro capitulos quo caracte•izan in agricultura
moderna. Este nocsitari; el use de cr;ditos. n adtcioA
a mcjorar la prosente planta arLrfcola, desembolsos pandas
o liberslos facIlidadez de cr;dito saran necesarios para
ostablecer families twricolss en aeuolias L'eas del pals

qUe tienon 'grandes posibil•dades agr!colas pero on ins
(=ales la poblacion actualmente es muy exigua porn un efectivo
desarollo africola. /Ideals, plantas aLyicolas procedimentales

1H
son nocesarlas on embas, a2oas eotablocidas y nuevas, poten-
clales OF 4WD y tales plantAs pueden ser posibles on muchos
ca,sos silo si so dispone de ayuda financiera ,nibernsmental.

Un estu:-Ao especial 15e requerirs para c2timar el Condo
de cr;dito necesario para desarollo a;Trieola. Sin embargo
so puede asegurar, que sun si se CIspualera del total de
loe 200 millones de bolivianos autorizados al 1Janco kr:ricola,
esa sums, serla may pequens pars financiar 1Wncee.sidades
de una agriculture dQsaro11ada.cnal major 'de les casos, solo
contituria un comienzo.

En is actual operaciOn de sue funciones do cr6dito,
el Banco Azricola Darla bien 	 corsiderar el cambio de su
programa de pagos de in base actual semestral a in de alto
agrlcola o de etro peri8do mejor adaptado al ciclo, de
producciOn agricola. 'Ademis s -si se extiende crtildito para is
compra de tierra debiera permitirse .)or to menos 10 a 15 tufts
para su devoluciLn, Nan sun, un programa iloxible de pag- os
en altos prosporos y posponer o bacer pazos mal ores en atIos

de poca entrada t seria de to zafas ventajoso.
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Inapecelones y supervillancia de hacionrias para

comprobar el uao de fondos prestadoe, on caracteristices

desaabIee de la operacin del antiinlo Departamento de Credit()

Rural, quo eableran ser continuades. Otra caracterletica

closeable ay '71e, reatricci6n de pr8stamos sobre la propledad

real a no mAtdel 50 .,or *lento del valor de la hacienda

of orcida coma 4.,al!entia. En vordad, en alzunoe casos del

antiguo reepartamento de-Cradito Rural so Ilevo demaeiado

lejos costa res:uardadà al insistir quo la garantla ofre-

cidR pare el credito sea tan alto en relaciOn al prLatamo

solleitade que el aplicante fue o dieuadicio del cr;dito

0 Cue e0100ado aneena situaciCn desventajosa si lo

aceptaba,

estos comontarlos se refieren especialmente

al er;dito aRricola parn producci6n o pars mojora de Ia

propiedal, 1:r;atares pare adquiel_clones do “ffi;Pg4etambi;n
parterwtosva.esta categorize. Prestanos de este tlpo estin

releeienedon pogo aifieren alo del eredito qae pudiera

tendorse earn empresna agricolas cooperntivne tales con°

oecanizaeloma do compre 'r vents, plantar; acriaclas proce-

dimentalee y otras, qua implican la participaal6n de grueos

agricultOres,' La amp3itud on la que puede eer usada Ia autori-

zaci6n otroi;ada al banco para adeantar tales cr;ditos, de-.
pendera, naturalmente, de la *eisecribilidad de _rondos. Los

Tondo; presentee eetan eetreohamente limitados pera ese tipo

de financiaci8n come indica el hecho ee 	 solo una factoria

de:azucar do moderado tamado para una capacidad snual de 10-15.00

ten'elatlaa'de azucar requerftia east el doblo del capital

nscado del nuevo banco.. Este'sugererfa ambos s lOcinadecuado del

actualifendoeerediticio, y is conveni'ncia de usar el pequeao

capital disponible primariamente para prestamos ace:re/colas y

pars is ayuda de' cold aquellas empreeas acricolas y plant :s pre- ,

cedimentales quo requieran relativanente pequefto capital.
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Otro punto quo debte?.a 3r recalcado os quo la
financincl8n plIblica del desarollo aricola tine dos Leos,
la una comorcLal y la otra de un caractor do inversien.
La face comerclal se relaciona con is ey,:tonsi'L del crAdlto
a slizrlcultores actuales a potencialca paea u 	 irectamente
en emprer:as y pro(.1accAn comercialea. 	 ta finencipelLn
deblora reembdlsarse, y la eantidadci peiTtstamo deb\lera

mitnrso a In entrada ortimnda a . ser obtentda de la InversiCn.

to tipo do financlaci8n octrIctanenta de nee,ocioeen naturnleza

debtnra constitute ol rtompo do opera -clones del nuevianco

Agricola.

'. -ero la financlaciOn d1 desarollo a3ricol implica

machos capitulos no eusceptibles de imponerso n una ilsrAenda

cualquiera. 	 1 movienlonto de famillas auxinclas y sa eA7tai.

blecim!cl%to en nacvas areas, la com„trucctLn do caminos

haclenda-a-morcadd, la organizaclOn 	 3a11(Ins pAra 19 veita

y tales ctro capitUloa rolacionadoi: a un desarollo nunvo
erecuentomente dol caractor do inversloos publIcas Q.e odeen

or solo repai;a:;as de la contrlbucqn %.;tal del dosembolso p ra
bionnotar '‘aaclonnli incluyendo defona nacionnl. Inversicnes

alblicaa de esto ttpo dobloran separarso de crZditos agricolas

10 cnractr0.9=P;441 paoden mas prcplarTIonte io admIntstra.

tiva pc x' colontzaelL 1 otras eenclas del c.oblerno o que par

el Banco Agricola, que presundblemente sera oporado sobre
bases osti:letamente comerclalos.

. Ia arlplitud on la .quo deblera ocuparse la Corporacionl
Boilviana de Tomonto para e4terAler crLito a.: ,,Ticola es una k 	 •
c;.estiSn or la caul no so ha liegado nun a una deciain defini-

tiva. Una a6ancla tal como el '6anco A6rIcols necesariamente

debe cperar on una escala nacional. TasIbien, pudlera arz,uirso,

doblera la CorporaciLn 3olivtanade 7omonto. La %tima am em-

barz;o, tondrli quo confinar sus actIvIdados de desarollo a
unas pocas areas a la voz, de modo de Lacer ofoctivo use de
sus recursos finacteros.
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o recolona, por 10 tent°, qu le Corporncl(;n

.2.ollvlann de Pcnento 111,0te In etorqin de vu crdtto

aLxlcola, por lo eno durante lcs prIvIcros pocos nl!bn

d ,:t au oneracion, R1 	 tinulaclon do la produccion

cola incidental 	 opereciL de lns p11-1tas nrociAlmer.

taloa u otrRs 	 quo rue IA or 	 nor la

Corporecln. En el Area de fllita Cruz, por 	 to

siznifIcarlsin 5xton,ALn do criSdito parn la nrodicetOn

prn el fit ospcciftco de prod , lcir eerie d 	 zicr nitre

la factoria oronuesta n cQnstrair Tin (;orpormein.

no r.ecete. intrferir n nodo aluno con "In. opercicionqn

da pr;2tamo di;J7Inco 2-71cola, eic.rJ. c;:tnrta TarJ in-

terevedo cri IR ro.J'ucciOn R-Tlcolet, 	 cunl estnrfe m;a

intere:Jado con ln ,)roduccion syy!oc1R on e,cnrel.



RI GO Y POSIBILIDADES D7 IRUIGAGI611

En •ucha do la ae,,i6n del Altiplano y on partos de la

Morita is y Rezionos do lasTierres 3ajas, la caida-do-lluvia

anual es tan baja quo se requel'iria 	 para la

favorable produceic:m do la mayorla da loz cultivos (Dibujo5).

En ciertas Areas dor.de ahora crecen cultivoz, ric6o.proporcio-

narla riayorea producciones y sa6uridad contra fracssos causados

por is soquia. El dosarollo de pro;; cstoa de irriaciL, 31 son
factibles econC;nicaoento, mucho haria para proporciLnar olt;unos

de los preductos a .ricolas quo &novo 	 Importan al pais.

Ur sizlos sc ha ?racticaeto irric_;aci6n

slEunas '-arte do Bolivia, poro solo en pequofia escala, y

usualmenta desvIando el al,ua de pealz coi•rientes.

fu; heano.,:interaente sobro bases inuiviaales o colectivss

;)or aGricultore ;)artioularee, oin bon:;ficicedo ayuda paLlica.

El intores publico en rlot ;os se materlalizo en 106:4, cuando un

grupo de ingenieros 	 fu; cowlsiunado poi' 01 aobiorno

boliviano para roalizar estudio3 do po:,ibilidades 	 irri;acion

y ocUparso de la curstruccion y cep ;rad on de los proyectos
probadoe. Este i,oupo aun actA encargado del trabajo.

Layta aLiora s los inenlero3 luejlcsnof!

conAddrado sifAy?. ‘:iferentos proyoctos. 	 emp•endIdo

construcciLn deuno, y se nan hecno estuios detaliados o

Laci;ndozo c,r. o ,....atro ;if ,)az. Lac otrq3 arias 	 sido cublertas

oolo pur observacionds praltalnares. 	 o muestra la ubicacion

do ostas areas 	 1)ibujo G.

3/ Los jefes del 1;rupo son los Sres.11:lo squivel y Thrique
Lspinoa. is J. pri•aro ea a:lora Direc;i:or .tenet. al ds Itiecos y el
ser,undo es r)irector cenerlAl Ct3 Pf:,ricultura on el nueva::7o9te
forrlado ninisterio de Ar!'ricultura y :iarlacicrfa. La section
Agricola do in 	 do::;ea oxpresnr SU. reccnoclx1(Into "nor la
cooperaciLl ronlbidfl de d3toc 	 Iniwnleroa quo 	 una
generosa contribuclon de su tlemoo, y oor los datos sobre pro-
yoctoa de IrrAgaelon quo se citan aqui.



(continusci6n) 	 Csies-de-lluvia neneuel y anual, en milinetror, en estaciones netereolkicac
selaccionadas en Bolivia y paises

Nombre de la Estaciein 	 F.ucre 	 La ;*u.laca 	 tort° Velho 	 Gotija :te.Crus 	 'ac) Lalis 	 ;2:orm:A 	 Villa ;:ontes
6e a-Lc-tree

Ubicaci6n Psis 	 aolivia 	 Ar:;entioa arazil 	 Bolivia 	 Eolivia 	 Soli to
rept°. 	 ,2mquisaca 	 izneo 	 f:ta.rraz 	 Tarija
Frovincia 	 Cropeza 	 TahuaAsnu Cercado 	 'Oran Chaco

reri6do de
Registro Cos 22 11 4 2 7 8 13

Enero 	 Nn. n. .7.1. •%:). rn.

febrero 26.4
130.2

33°
59.9

315.0
322.6 219.4 157.9

2-.), .7
2f.X.3

162.6
157.5

180.1
1Q4.9

Marzo
r.)0.4 51.0 355.6 380.0 129.8 144.8 106.7 124.9

Abril
33.3 7.1 215.9 1 7?4.9 75.9 96.5 121.9 50.C;

Mayo
2.5 0.0 94.0 58.9 74.7 63.5 78.7 0.0

Junin
1.9 0.0 17.3 26.9 75.0 17.8 45.7 0.0

Julio
4.8 1.0 7.6 13.0 71.6 5.1 5.1 0.0

Agosto
9.7 0.0 33.0 37.1 53.4 2k1'.3 33.0 0.0

Septiembre

Octubre
33 ..3 0.0 71.1 70.6 132.5 5 , '.8 55.9 0.0

Novlembre
5%1 .0 25.7 237.7 96.;) 111.3 1C-4.1 54.9

Diciembre
71.8 26.9 284.5 158.0 181.8 182.9 160.) 59.9

Total 	
108.2 54.1 373.4 293.1 13%1 13P.) 2•.)8.3 175.0
714.6 288-.0 2. 296.2 1.880.0 1.32Q.4 1.290.4 1.239.4 2 . 749*/-

1/ United States Weather B-reau
3/ Ferrocsrril Antofagasta a Bolivia

Convent° de lc,s Padres Cistercienses

4/ patois ds origen privado local
5/ imprena Luz y Fuer7a El;ctrica,Coohabumba
Z/ Ministerio de Obras-f-dolic.wo

7/ La sJ a. de .7esfis,Sucre
g/ . Trzfoi-mes Canavlarem.E.E.UU



(continuaci4n)

Incachaca S.Rafael

rafda-de-lluvia mensual y anual, en milimetros, en estaciones metersolhicas
seleccionadlanalbliyaz_alpes vecinos 

Cone (Iona 	 Aguas Calientes 	 Orcona 	 Farotani 	 Pirumani PotosiNombre de
is estaciSi

Ubicaci6n: Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia

•■•••••••••••■■■••■

Bclivia Bolitia 	 Bolivia 	 Bolivia Bolivia
Pais,Depto. Cochabba. Cochabamba Cochabamba Coct.abamha Cochabamba. Cochabamba 	 Cochabamba Cochabamba Potosi
Frovincia. Chpare. (Alai:are Argue Argue CaIinota Capinota Frias

Period(' de
registro (aBos) 9 1 27 27 27 11 	 27 	 6 27

rin. mn. mn. ran. mn. 	 mn.

Enero 396.9 1.133 152.6 138.2 141.7 127.0 	 170.7 	 169.1 119.4

Febrero 302.7 520 113.3 93.2 113.3 114.3 	 116.6 	 108.3 85.6

Marxo 267.0 914 77.2 74.9 79.8 58.2 	 83.8 	 85.8 51.0

Abril 141.6 577 23.9 20.3 21.6 17.8 	 25.6 	 7.4 14.0

Mayor 51.4 570 7.6 5.6 2.0 3.6 	 2.5 	 .9 1.3

Junio 43.4 175 2.5 1.0 .2 1.3 	 1.5 	 .8 2.3

Julio 30.2 247 4.3 3.6 2.0 5.6 	 2.5 	 4.5 2.5

Agisto 63.5 278 9.9 7.4 2.3 5.3 	 4.1 	 2.9 .2

Septbre. 122.3 391 23.1 16.8 7.6 11.2	 9.6 	 6.5. 5.6
Octubre 166.3 354' 31.0 29.0 24.4 27.2 	 31.0 	 13.3 6.1
Novbre. 191.6 790 49.0 45.5 36.3 35.6 ' 	 47.0 	 70.7 23.4
Mare. 275.4 596 105.7 90.7 88.1 36.1 	 99.1 	 101.6 82.6

Total • 	 2.052.8 6.750 620.1 526.2 519.4 493.2 	 594.0 	 572.3 394.0

(continuar&)



Caida-de-lluvia mensual y anual en milimetros, en estaciones metereolOgicas
neleccionadas en Bolivia y paises vecinos.

Nombre de
la Entaci6n 	 Puno 1/ La Paz 2/ ratacar-2/

playa

Crtro 2/ 	 Rio kulato 2/ iiyuni 2/ Atocha 2/ 	 011ague I 	 Apolo 3/ San Carlos 4/ Pcda.Stici
ui A/

Ubicaci6m:
Pais 	 Pert Bolivia

La Faz
Sicasica

3olivia
,.r.,r0
Sicasica

Bolivia
Potosi
Cercado

Bolivia
Fotost
Cuirarro

Bolivia
Potosi
Quijrro

Polivia
Potosi
f_ur Chicha

Chile T3olivia 	
Bolivia

l_a Paz 	
La Paz

.,aupoliccm 	 Iareca, 4,a

Bolivia
La Paz

Sud Yungas

Periodo de
registro (alos) 3 27 21 27 10 27 27. 5 11 2 4

2 :en• nn•-

••■••■••••...••••■■

rm.. mn•- • rm. nn. mn.- nn._ mn. mn. mn♦

Filer°

Febrero

riarzo

Abril

Mayor

Junio

V yituo
Agosto

Septhre .
Octubre

Novienbre

Diciembre

Total....

198.1 129.0 1()8.4 92.4 69.1 70.9 70.7 20.0 231.2 304.2 248.1

190.5 98.8 r.1.7 - 61.2 41.6 42.4 41.9 24.9 224.9 204.8 213.9

124.4 65.2 54.1 40.9 18.8 17.5 23.4 1.5 171.4 287.2 169.3

86.4 29.7 16.8 12.2 8.6 1.o 1.3 0.3 38.3 155.2 53.9

25.4 10.2 43 5.6 0.0 0.2 0.0 0.0 41.2 129.5 22.4

0.0 5.1 3.0 2.5 0.2 2.3 0.8 0.0 37.3 99.0 38.8

20.3 10.9 10.7 6.1 0.0 2.8 0.0 0.5 36.5 78.0 45.3

10.2 8.6 3.6 4.3 0.0 0.2 0.0 O., 33.3 89.8 45.1

45.7 27.2 13.0 18.0 0.0 2.8. 0.8 1.") 67.2 173.5 109.7

129.5 39.4 19.0 23.4 4.1 1.8 2.0 2.5 120.1 196.2 112.2

58.4 47.0 22.3 24.6 1.8 4.6 2.3 6.1 151.3 245.5 58.1

73.8 93.2 57.2 48.3 27.9 30.7 26.4 5.0 179.7 387.7 202.9

962.5 562.4 423.1 340.0 172.2 177.2 178.4 ,-- 61.5 ..,-,- 1.390.5 1249.9 1.319.6
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..a Zeccin Azricola du is Mei:4, de los astades
11. al 'droyooto de Aut;ostura s corca Jo :001-44...

bamba donde un d.iquo do irrizacion so at cow.itruyondo,

y 2a Am as corca do Villa ►lontos s 	Vizcsonanis

dor4 so sal LacLo o ae etan Lacionjo estudica detal3ads

por 104 ingenierd;., mejicanos,

:01)1.0 	 d:aos do Zstas y etvas obsorvaciones s is

opinion do la ,.occit;a Atyloola do la 	 efi quo 1.rri4-

ein orrece ur oportunidad para GI oF4tfzulo econix:Ace jo

la a6,ricultura on ol.;unas portal; do 	 'oeuerC,e a

este, ne recomloada qua la Corporaolon aolivIana do Fwanto

ayude cr la f11 .42.LCItaeiOrl 	 lOs proyectos cue se incuontron

factibles scononilzEn%nte. Ea imporat;ivo s oin otaba, quo

las ouldaUGsaJ svaluacionen 	 caractarizado qi trtbajo
do los ingoniores viojicanos soan contlaundos de zaknora Jo

ovitar ol. Gusto inatil quo protabloe;to rosultarfado

yectos riol concetides basados on asporazan optimIstan qn

lugar de complctos 	 fLicos y oconamleos. Sa‘ro.-

coMiondn adenaG elAGneca s quo el ocronal de la dorporalon

Bolivian de Fomonto incluvx por 10 ziosi un oompotent4\in-

eonioro do irriacion pnraconsultav y trat'n;lar con los \ics-

pocialistas de irrigacltm'Oel Goblorno bolivinno s y para

aconne jar a la CorporaciOn on lon Llantes relativos a in-

vorsionos on obra4 de irrigaciln. 	 maz tardo la Cor-w-.
raelln so ocupa directamonte do la cenntrucciCn y oparn-

eiOn de cbra3 de irriGaci6n, deblora ►er aamentadc ci nal;erC4
dm inzmnores irri8ao16n de naturnlrlote du
ncuerdo on 441 t;:aajo omprendide.

Jna breve deriniciLn de la irctas visitadas ;:or

1ombres do 1R :lott:n tiara an fordo nnrn la consideraciL

de talcs propoalcionot du pr,fistamos c A la CorpornoiL coma

puodnn ser :ool, -los en ol pro4imo futro. G_alquier decisiOn

final para ayuda financlora an c unl(julor proyecto particular

nocesariam nto tendr!a quo estar preoodida per urn eatudio
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rotas sintematice del ve fuora poelble durnnte 4ailempo dia-
.

poniblo per la

El 1"rotecto Lio hi,;eetura, Depnrtar,ento de Cochabamba.

El areas quo so planoa irri ,,,;ar on conexian con oate

proyecto osta on la vocindad de is cIuda ,.: de ;;ocj.lasou;tba,

la Regan as la : .:ontaila (Dibujo 6). ;:cnoralvic.nte se ooni-

deran los valloo de Cochabamba cono 1Lni LeaL a%:riccias mac

productivas dosarol.Audas al.ore on Oollvia. hala sostione

to mas alta denoldad de poblaolLa eural cn la 	 y,

a diferoncia de la eituacan cn 	 T)artcs dal rats, isran

parte do la ticrra es do prepladad 	 ::nc!!.(Lndas

waiturias. Les princlpalea cultivos :Icr; male,trIgo, coUadn,

Corrajo s patatas,frutae, y lazumbroa. 	 lltuea del ploo

valle a ser ro6ado es to entro z.OjJ y 	 natro:;.

La tomDceatura 	 as aproscf.lanie IJ urados c ,nit!L-

gados, con variacior:es uoario 	 Krados contLrados haata

39 grado• cents ;ratios.

Ll prwiledJo de calaa-do-lluvia 	 672 milimos

os insuflciante Para maxlcias -prouccieneo pot ,mclaies, y

Ia soqulas on frocuantos. :,hora 30 	 ric6o, pee° on

zu mayorla on poque•u escals, .le la L:avlaclan de peo,:eiios

teibutarlos de los principolos ries.

Loa inenlaros mcjicunos informaron favorabler:eate sobre

. cl proyocto do ombeisar rut hie :Zia3ti parn'irrirzacian, y el

C;oblerno boliviano autorizala constfuccian do las obras de

Irrlacian nocesarlas. Un clique do tiorra compvcta con salidas•

do concreto oAa sLora ►as de la mitad com)1 ,?.to. 	 ,JoAo

del dig= complete se ostima en Bs.22.b7;).000 (i4TJ.1•50). Es 	

10.u00.000 	 adicionalcs se nes ,_ , sitarian :EL contruir

canalcs, en 1r)seliales stin no so ha ,c..c.tio trsbajo. Si los

presontes planes ;:aterializan, t:cdc 	 tvabajo f..12 constracc an

estara complotado on 1945. Se planca quo el costo dal proyocto
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aera pagado on UE perio;:o de tiompo 	 a Nu:rata do aLia
a los agrieultoroz. 4a is actualld3d no csabo definlda-
mente si la CorpuraeiLl Bolivian de ; . o -fder.to ;:era requerida
para•ayudar a financiar cualquier partu del ';:roycto.

Z1 dique tend14 .•unacadueidad de

matrod e -abicos d ugua. La'repref:,a 	 almacerlaje ru6ai'L eerca
de 2.00) nctaroac. 3e dispene de 3.- stros para la ocrriente

rlo .Jer s.clu tver aao,t, pero la opInILL do le.: Isi6enicros
mejiennos'•es quo ,Ibra diaponible ufici(Inte &;ua en Ia nayorfa

de loLi aaos para ienar 	 enpacld :11 dive. 	 e planets 'qua
esta cantidad dc a:7;ua irrigara cerca de J.000 iauetitreas du
tierra.

Un punte quc nscesita 	 invezti6aein ce la
ealidad dol .a6ua 	 o e u2ara para 	 tctn 	 Jatc., aoLre
un analiala de clua del .R10 uit. ircr. obtlildoc de
ingenierea'r-oejleanoe. Estoa dates, come re-computadua pc r el
Dr.C.S.Eoefield del i)apartAmento de J'Lricultura de los i7..:tados
Unides, ! , .uestran le6 $1.LuicrAce result:Ides:

".7a17:10 	 ttonclaJn
	 7,9

cio ( a)',pm 	 2,72

:cto (a) s 7pm 	 C,25
LicarUelto (::C0),3pm   

1,72
Cloruro (CI) Epm..... 	

	

11a7, 	 ln atovelL solore (1.1 )ell-
roso alto contenldo do audio da]., 	 ,,.artloultrm-.ntc en vista

del alto p 	 eno no muentrn. La representatividad Co, la muastra
de egua 41obre ln clue se baco cl anolt7s, no sa cencce.
en vtsta 	 meztrade arria 	 a.,:ayor luipertanciu
las cuestiones de lo adocurdo del 	 i do la Theilidad de

drenajo.
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Asumiendo quo las cuestionos relativas a la calidad

del a3ua pued, r ,:lsolverse :.atIsfactorlaont ,:•!, cl dosnrollo

do esto proyeeto ofroeo 	 p1LIdida o2or 4;unldad para

Ire producciOn do :acrtallzas y frutas 	 adleitn a ics eulti-

vos cvae erec•3n agora. La combinadAn de una d4)1 .19a :)oblacit -11

agricola„ atundantc atAlstec1m1;:nto de brazos y urn 'gran pro-

pereiOn de pequoi:as .:4.aeleadas de eLlo pocas L-;ct:iyeas en

tamaao s trabadas c?or sus dacilos, v Cti facteres faveraeles

pars, 1/1 procluecion :inten4iva de Lcrtallzas para el r,ereado.

/AM 42.7J0 de t oblaolOn de la eeroana - ata:Ad 	 cLabamba.,

proporeionan ur, inraadiato roler:la(50 ni 	 y 	 :1!spone
,• 	 , 	 ... 	 .
do transport° ferroearrilmr° Js-clo le oL)ra de irrizaelen Ilasta

•. 	 •
Ciruro, La az, ,r(,tosi y ..uere s 1Rs 	 :(laa granior de

la Itepublica. arifas ferrocarl'ilra 	 cr. bas; Ll.costo por

tonolada a:Ar 	 arica para ::a.ad 	 ertisloa n6rIcelas 0o-

mere1alce ;:o :::ellabarpb1 a Or:Ire s una .:-,1:2ta::cia de 2 ✓;.:

metroa, vl , de L.:„.;.;i a Ls.116. 	 i:riqc.1.(;r, al 1!7.5

e:ones de a 4i;ua 	 JI:cu..intran seLlsr:,7ctorlesa, el area padiera

satisfacar una : ran parte do is J.%,at, 	 lezuTtros

frescas que e.A.ste en Loilvla•

LI,)- rtcdo villa entee2artarnento 40 ?arlle

El area alone° consldo•ada 	 pera irriE,nciZon }nor
♦

el Croblerno boliviano, est; ubicaaa cerca c la peque:ia

ciudad de Villa i :antes en is parte :iudeste c.:e la iiepLliea,

en un punto donde el Rio Pilcomayo (iuja las tiorras altas

do la itegl6n do la Montaha y antra ni nlvel del ;ride terri-

torio del Grrn Chaco ( ✓ibujo 6). iGs ingenieros mejicanos

informaron favoraLlertonte sobre la base de su estudio del
Lrea, y se csilln farmland° ailcra planes datallados bajo

su supervigilancia pars is oonstrucciOr. y operaciOn de obras

de irripaci8n.

Los planes para el clique estAm completes, y reconocimionte



para la locaci8n de los principales canales y laterales
estlin ahora on progreso. Estiman to ingenieros mejicanos

que los estudios necesarios y todo el trabajo de construcci6n

pudiora completarso en aprostimadamente ocho ados sobre la
base de las apropiaciones presentes, y que el costo total del
diquo y de los canales alcanzar!a aproximadamente a Bs.
69.5000,000 (41.510.870). Ti]. dique serla del tipo de desvia-
cilmvpor tanto, no se ocasionaria dosbordamiento del depOsito.
Es probable que la CorporaoiOn Boliviana de Foment() sera re-
querida para financiar 'Poi to mmos parte del costo de la obra.

El estimadode costo

asumido que 40.000 hect4reas

de desviaciOn quo se planea.

limpiar 3a tierra de arboles

familias en la tierra. El ar

despoblada.

citado fut5 hocho sobre el cilculo
pudieran ser regadas por el dique

Esto no incluye el costo de

y chaparros, tamp000 de establecer

ea al presente es prioticamente

Aunque mayor °studio sera necesario antes quo se
juctifique una opiniOn definida, la ' 7,4ecci(Sn Agricola de la Yi-
si6n fus favorablemOnte impresionada per las potencialidades

agricOlas que harla posible la irrigaciOn del ;res. El terreno

as especialmente aluvian y barro de aluviOn. Datos olimat;ricos

para un ano,muostran, cpwla temperatura promedia as 17 grados

centigrados, con un minimum de cero grados en invierno y un
maximum de 46 grados en Taranto. Los noses de temperaturas

mans bajas, los quo tambien coinciden con la estaciOn soca son;

deeds Mayo Basta septiembre inclusive. La caidarda-lluvia

anual de aproximadamente , 750 mllimetros (29,50 pulgadas) on

conjunclian con una alto evaporaciln, as enteramente inade-

ouada para agricultura intensiva. Pero observacitm de cultivos
en unas pocas haciendas cerca de Villa ?ontes, quo tienen un

pequelio abastecimiento de agua, indican quo producciones
altamente favorables se obtienen con riogo.

■
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Is reconocidamente insubstancial la ovidencia sobre

is producciOn s pero puede haber posibilidad de producir aqui

algunas do las mayores necesidados agricola de Bolivia. Entre

estas puoden mencienarse algodOn s cuitivos para aceitos, tale*

-como man!, soya yotrosl y alimanto cam° una base para empreais,

: sanaderas de cerdos,aves de corral y ganado vacuno.

El voliimen y'calidad del agua disponible y los problemas

tecnicos:de is construccitm de los trabajos de irrigaciOn apa-

rantomente son satisfactorios. Registros de in corriente del

rio para el Yilcomayo en Villa Montes son disponibles solo para
1941. Este Lue relativamente 	 seco en todo el territorio
incluido dentro de is ouenca de drenaje del rio, y los ingenieros

mejicanos'son de in opiniOn de que so dispondrA de suficiente
acua, hasty duranto in ostacilm seca, para irrigar las 40.000
hect4reas propueatas
dades promedias
estimadas qua soriaa.
se mueatran abajo:
Mesas

para incluirse an
de aqua en el rio en 1941

necesarias mansualmante

Corrielge del vio
1941 (metros oubicos)

al proyecto. 	 Las canti-
y las cantidades

pars IrrigaciOn

Necesidades estiml-
des para,irrigacion
metros cubicos

Enero 	 .... 714.240.000 76.500.000
Febrero 	 1,113.403.000 76.500.000

Marzo 	 334.430.000 42.250.000
Abril 	 311.040.000 49.750.000

Mayo....... 97.675.200 46.000.000
Junio 	 66.096.000 45.006.000
Julio. .. . .. . 134.265.000, 41.0,00;000

Asosto 	 49.496.332 54.000.000
Septiembre 	 33.436.300 33.500.000
Octubre 	 62.467.200 43.000.000
Noviombre 	 73.440.000 43.500.000
Diolembre 	 102.634.000 40.500.00
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Sa notary de to expuesto quo el volimen de agua dis-

ponible es amplio para las necesidades estimadas de irrigaciOn

para la mayoria de los meses del aao. Si los registros de

corriente del rio en 1941 representan en algo to qvte normal-
manta pudiera esperarse, pareceria que el volimen de agua dis-
ponible para irrigaciOn no constituye un problema seriO.

0tra consideraciOn i.vestigada on conexiOn con el

proyecto propuesto fue la calidad del agua. No hablan sido
'hochos analisis quixmioos del agua al tiempo de la visits de

la MisiOn area. Una muestra. obtenida e.sa vez, full; analizada
en La Pax, y los resultados fueron re-computados por el Dr.

Scofield como sigue:

Sales disueltas (toneladas por acre-'pie) 	 0,27
PH 	 •  	 6,7

Caloio (ca) Epm 	 2,72

Sodi9 (Na)Epm 	 .... 3,70

Bicarbonato, (11C3),Epm 	 1,30

Sulrato, (SO4 ),Epm  	 :3,17

Cloruro, (CL),Epm 	  1,95

Para que una muestra de agua sea adecuada debiera

estar basada sobre analisis de agua obtenida del rio on
diferentes estaciones del aria. El anilisis para el cual

• se ha mostrado arriba los datos, entonces solo puede ser
indicativo,:y mayor trabajo , tendra que hacerse on el asunto.

Pareeeria de los datos mostrados arriba, sin embargo, que
el agua es apropiada para irrigacion.

Pareceria, entonces, de las observaciones hechas,

que las conaideraciones flsicas y t6cnicas son favorables.

Pero hay 'arias serios problemas que tendran que ser resueltoe
antes quo pueda hacerse ninguna recomendaciOn para que tondos
de la CorporaciOn Boliviana de Fomento sean invertidos en 3AL\
obra. Estos problomas ostan relacionados can las cuestiones de

m-derechos internacioneles de aguas, transports al mercado,

cultivos adaptados, propiedad de la tierra, y-disponibilidad

de gente. Cada uno de estos sera analizado brevernente.
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Derechos Internacionales de Aguas.- La entera cuenca
de drenaje del Rio Pilcomayo arriba de Villa Montes est;
en Bolivia, pero al sudeste de Villa :. ontes el Rio sale de

Bolivia Tforma parte de la linea internacional entre Argentina

y Paraguv., Se entiende que el Gobierno argentino objeta
la extentava utilizaciOn de aqua quo significarla el propuesto
proyeato en Villa Montes, y no se ha llegado aun a ninglin
convenio sobre is divisiOn, si alguna, quo se har;. Es obvio,
nayuralmente, quo la decisiOn sobre ;sto tendr; quo hacerse

antes de que pueda comenzarse eon cualquier'trabajo de cons-
trucciOn o antes de que cualquier propuesta de prestamo para

tal trabajo pueda ser considerada.

Transports.- La poblaciOn del sudeste de Bolivia es
escasa y no existen salidas para la yenta local para cantidad
alguna de importancia de productos agricolas (Diblijo 5).
Apesar de•las potencialidades agricolas del Area de Villa
Montes, inversiones para su desarollo necesiaramonte debicran

condicionarse a la'disponibilidad do facilidades de transporte
a 'Ls centros consumidores de is Repl'iblica.

Las actuales facilidades de transporte son enteranente

inadecuados, particularmonte pars. comodidades perecedoras y

semi perecedoras. El movimiento de productos as lente'y

costoso. En is actualidad, la comunicaciOn con la RegiOn

del Altiplano se hace principante sobre un angosto casino
en la montafia, una distancia do 459 kilOmetros (05 millas)44:
a Villaz6p, do all, *nos 602IcilOmetros (374 millas) adicio-
nales, por ferrocarril a Oruro, el mercado brands mas proximo.
La Paz, el marcado mas grande on el pars, est; a 231 ki16-
metros (144 millas mis all; de Oruro.
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CultIvos Adaptados.- Al present°, pricticamente no hay
agricultura on el area, y de all! que no hay criterio local
de las clasps de cultivos que mejorar pueden hacerse.

condiciones de terreno y temperature indicarian que cultivos
como algodons malz, soya,mani, y cana de azilcar-lo har4in

bien. ieria necesaria, sin embargo, informacien m;s deflnida

antes deAue justificadamente pueda comenzarse el desarollo
a ;ran eacala. =entree que los °studios do ingenieria4stin
en Progreso, se. sugiere que se hagan pequetas plantactotsi

experimentales. Ademas, se entiende que las condicioneS flsicas
de produocion en eataciones agricolas experimentales en el
norte argentin°, no son materialmente diferentes de aquellas

en Villa Montes. Si esto es cierto, un °studio de los resu3.-
tados obtenidos alli'debiera facilitar un mejorplaneamiento
del programa de produ0Oianfarioola an Villa Montes, yj'er14-.
Urfa una avaluaciOn economida.de la posible entrada agrloola

en reladiOn al costa de la obra de irrigaciOn.

Mucha de la tierra en el. irea propuesta
de irrigaciOn ester en unos_p000s grandes intereses obtenidos
originalmente como concesiones del 'Gobierno boliviano con la

condiciOn do que los recipientes oonstruyan y operen
dads de Irrig*eion. No se ha cumplido con este condiciOn y,
la tierra todivia.no ester desarollada. Si ei Gobierno boliviano
no efectua su contemplado programa deirrigaciOn, el preoio
de la tierra indudablemente aumentaria much° y asiipricIttePolia
a los presentes prOpietarios de la tierra sinmingt16.esfUerzo
o gasto de su parte. .Si el Gobierno boliviano VI a ostablecer
gente en el Area, sus probabilidades de supervivencia eaon6mies
sedan redudidas si van a comenzar sU . nueva villa con una pesada
deuda por la compra de tierra valuada de acuerdo a loshene-,
ficim,de irrigacion quo se espera sc dcriven del desemt;oldo
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Asumiondo qua los propietarios de la tierra ten an un

titulo de bona fide sobre la posesiOn, una soluciOn sugerida

para el problema es que el Gobierno boliviano compro la tierra

si se vA a dotar' der irrigaciOn, y que el precio se base sobre

el actual valor de la tierra pelada sin referencia a futura

irrigacian y desarollea

Disponibilidad de Brazos.• El Area al present° es prAc-

ticamente' despoblada. El crecimionto de cultivos on al;una

escala extensiva requeriria una gran afluencia de trabajadores

agricolas y sus familias. Todavia no se han formulado'planes

definidos sobre dLnde se van a obtener estos brazos, ni sobre

las medidas necesarias para establecerlas en la tierra. Natural-

manta es de esperar quo a la CorporaciLa boliviana de Foment()

so le asegurarAn ostos dos puntos, antes de que pueda justifi-

cablemente aventurar una inversion en'el proyecto.

Challapata,Departamento de Oruro. 

Los ingenieros melicanos informaron favorablemento

sobre las posibilidades de irrigaciOn en el Area de Challapata,

7 ahora estAn completos los reconocimientos detallados y planes.

Se espera comonzar pricticamente el trabajo de construcciOn

en el futuro proximo, o tan pronto wrap pueda disponerse de
•

maquinaria y equipo despues de la terminaciOn del dique de

'Angostura de Cochabmpba.

El Area de Challapata ester ubicada en la RegiOn del

:Altiplano, aproximadamente 110 kil;metros al sur de la Ciudad

de Oruro y su poblaciOn es de 46,800 habitantes. La area pro-

'Ipaesta para irrigaciOn ester situada cerca a un ferrocarril,

Yambas faeilidades,camino y ferrocarril son disponibles a

Oruro y puntos nortes, a Potosi, y a varios c ,mtros nineros.

Asi transporter y yentas no presentan obstaculo. Se planea

producir cebada, y patatas en una escala comercial y, si

posible, tambien trigo y legumbres.
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Desdo un puzito de NvIsta tAcnlco, el Araa etA

bien•situads para La tierra es eeneralmente

plana, fibre de piedras en , la mayor parte, y fAcilmente
labrable. 21 terreno varia entre aranoao y marga arenosa en

• los lugares altos; on la s partes maa bajas y mAs planas, el
terraria pradominante en mar6a arenosa con un contonido bastanto
alto do humus. Irri6aciOn deblera or un asunto relativamente
aencillo al de diapone de sulielento u,ua.

•
Puede haber la cuestion, tin embargo, relativa a

drenaje. :Cartes de la tierra plana ha en in vecindad del
proyeoto no estan biendrensdas, y un Exueso residuo do sales

provenientes de la evaporacionde aua-ha arruinado la vez;e-
tacin natural. La conaidoraciOn sobro drenaje es particularmente
importante a causa del.alto contonido de sodio del agua del
Rio Tacagua qua so propone embalsar. Un anAlisis de una muestra
de a&ua pr000roionado por los ingenieros majicanos y reoompu-
taea por el ur.Scofield muestra los aL,utentes resultados:

Sales di u ltas (tonoladas por acre-pie) 	 0,93
pg 	 6,8
Calcio.(Ca),Epm 	 2,42
Sodio 	 (Na) 	 Epm.•••••••••..• 	 5,37
Bicarbonate (FCCW, 	 Rpm... 	 1,60
Sulfate (204 ),Epm 	 • 	 1,67
Cloruro (C1),Upm   9,02

Cl dique quo se planea oonstrulr tendrfa una capacidad

do wmbalae de 40 millones de metros cUbicos. El costo del

dique y de los oanales do irri6aciOn so ostima en 3a.22,700.000
(;453.478). So planea qge saran irrigados aproximadamento
4,500 heotareas. 	 obre la base de los fondos asignados ihora
psra el proyacto, los irgenieros nej!eanos estiman quo la
construaol4Sn puede complatarse en aproximadairente dos silos.

La tierra propuesta para irrigaoi(Sn oa actualmeate una
comunidad India, con relativamente poco do olla en cUltivo.
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Se planea dejar que los Indies conserven la tierra

quo actualmente tienen on cultivo, pero sus operaciones de

pastereo saran transferidos a otralatierras que se les con-
. 	 ka

ceda fuera dal area de irrigaoion.v La tierra li • re ahora, en el

proyeoto do irrigaciSn aerla tomada per el Gobierno boliviano

y vendida a nuevos pobladores. Se eapera quo las ontradas

de la yenta de tierras pagari4 una Gran parte del costo' de

las obras de irriacion, y que la yenta de agua producira

suficiehte entrada para mantentmiento.

Se anticipa, entonces, que so dispondra de suficientes

fondes para - eonstruCciOn y operaciOn sin reourrir a un

prestamo de la Cprporacion Bolivisna de Fomnnto. Si se re-

curriera e se reeomianda quo la CorporaciLn dt; favorable

consideraciOn al pedido, aunque olertoz puntos pueden

tolerar mayor investigaciOn states que so llegue a una deal-

ciOn definitiva.

Uno de estos puntos se refierc a la cantidad de agua

quo sera disponible. Registros zebra corriente del rio on

el Rio Tacagua eran disponibles para solo tres mesas cuando

la visita de la MiaiOn al area en encro de 1942, y no se

disponla de reiatros para otras corrientes cercanas de com-
parable naturaleza. La informaciOn obtenida localmente indicarla
que los recursos do agua serian adecuados, pero se presenta
aqui la cuestiOn a causa do la falta de evidoncia.cuantitativa.

Otro-punto sobro el cual mayor investigaci8n pudiera
necesitarsa, es la medida en la quo eueda correlacionarse

drenaje Con irrigacion adecuada, Para evitar la depositaci;*

de cantidades perjudiciales de sal scbre la tierra. Tal vez

la muestra de agua qua fue analizada no era onteramente repro-

sentativa, pore el alto contenido de sodio mostrado por el
analisis indica posible dificultad en el use del agua. ain

drenaje adecuado, is acumulaciOn de cal probablemente resul-
taria un'serio problema.
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Fuora de estes cuestiones, el proyecto de Challapata

debiera ofrocer una excelente oportunidad, por medio de

la IrrigaciCia, para la producelian de comodidades para las

quo existe gran necesidad en eentros conaumidores eercanos.

)as aun t la obtenci8n de agricultores y peones agricolas no

es un problema. El area de Challapata os un centro de bastant©

alta densidad de poblaciOn (Dibujo 5).

Otros Proyectos

Un estudlo detallado fu; ofoctuado por los ingenieros

mojicanos on una area bordeando of Edo Vizcachani on un lua . ar

aproximadamente 161 kilOmotros (100 minas) al sud do La ;:az,

en la Region del Altiplano. Se desport8 el intar;s on este

Proyectoy on otros propuestos para is IlgiOn dol Altiplano,

por of dosed de anmentar la produocicSn do comodidades agri-
Oolas cerca' de lOS mercados do la Regin del Altiplano. El

informe de'los . ingonieros mcjicanos 	 empero, que el.dosto ,

probable do oo#itruir ()bras de irrigaciOn soria tan alto en ,

oomparacitm oon'1os beneficios que'se esp era, quo e1 gastono
estarla justiticado econOmicamente.

So ha dado consideracion preliminar a tres otras propo
.

iicionesHd&irrigacion, pero hinieina . de olias ha silo compI)-
tamento investigada todavia. Doe de'ellas'- una corca de Oruro
y la otra cerca del lago TiticaeaC 	 eatLa'en ia . RegiOn do].
Altiplano. La teraora osta on el Area do losLaGos de Vacas cerca
de Cochabamba, en la RegiOn de la Yontalla,

Istos y otros sitios que ofrepen posibiiidaies de irri-
pollai mazecon cuidadosa investigaCIL por is CorporaciOn oli-
Viina de Fomento en cooperaciOn con funcionarios del Gobierno
boliviano. Conti ya se indict, la irrigaciOn ofrece uno do los
medios efeativos para estimular la producciOn de algunos de los
principales capitulos agrleolas que ahora se importan a Bolivia.



-

OTROS FACTURES

Los factores que afectan la producciOn agricola on

Bolivia quo so analizan en los capitulos nnteriores de esta
.

parte del informal son baatanto aparentes en su operacion.

No tan evidontes pore ain embargo da mucho alcance on su ino

fluencia aon otros factores, como'impuestos sobre la agricultura

II' l tarifas sobreimaortaciones agricolas.Impupstos y tarifas agricolas en Bolivia son muy temple-
.

jas, y requieren estudio adicionaloy tratamionto mas detallada

de lo que fu; posible darles para elsobjeto de este inform°.

Un entendimiento exacta de su influencia sabre la agricultura
solo puede tenorse del estudio'de situaciones actualea on areas

particulares y para comodidades espocificas. feferencia aspect-.
fica a los defoctos de la actual politics impositiva de tarifas
en lo que se refiere al desarollo agricola se bar; en is parte
'del informe correapondiente a la situation agricola en Areas
seleccionadas(ver Parte III, particularmente pttzinas 101 y
187). La exposiciOn aqui se limitary a una descripciOn [amoral

- ; 	 •de los problemas aplicados, con sugerancias para su correction;

un impuestO nAcionallsobre la tierra, o "renta", un impuesto
departamental sabre la tierra, 0 nimpuesto catastral" ; y lo

Tributes cobrados diroctamente do los agricultores, que
, no sean los Indies on las Comunidades, son do tres clases----

TributaciOn kTicola

equivale a inpuostos sobre la yenta cobrados per las administra-
oiones naoional, dopartamental y municipal sobre una cantidad

de productos agrlcolas.

El impuesto national sobre la tierra, o rents., presumible-
manta es un , impuesto sobre la renta obtonida de una hacienda.
En is practica, se lo coraputa como'un f parcentaje del valor estimado
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o fijado,de la tierra. El impuesto departamental a la
tierra, o impuesto catastral, se deterniina sobre la base
del mismo valor, pero el:porcentaje usado al ccmputar la

cantidad del impuuesto es isualrnento diferente. Los indios
on las coalunidades se consideran, como ocupantes de tierra
del Gobierno;elloz pagan ordinariamante un derecho o alquiler
de cuatro a ocho Lolivianos por fanilia por afio.

La caracteristica en la actual Politica de
tributaciOnagricola mas susceptiblo de cuestionarse es quo
los impuestos sobre la propiedad real son uaualmente bajos
en comparaciOn con los impuestos sobre vontas. Esto, on
°recto, ha - pcnaliaado la producciOn de eroductos agriaolas
para la yenta, mientras que al mismo tiempo ha permitido
la retention da grandes bloqucs tie tiarra en propiedad privada
con solo pequeaos gastos de conserVaciLn, mientras la tierra
no se ha desaroliado. Una descyipci,;n do la operation del

sistema de tributaci6 agricola on haciandas ostudiadas en

la iiegiOn del Altiplano ilustrar;?este punto.

Ln una hacienda desarellada bastante ropresena.

tativa, los impuostos nacionales departamentales sobre la

propiedad real alcanzaron un promedio de Bs.1,35 por hectirea
de tierra, mientras que aquellos en ;Ina hacienda relativamente
no desaarallada pero con rocursos de producciOn bastante aimi-
lares promediaron solo Bs.0,48 por Lactirea. 140 atlaa, los

impuostos sobra 'yentas de los productos del propietarie

(oxcluyondo la parte do los colonos indios) on in hacienda

desarollada alcanzaron a un total de Ba.5,0a0.. -nos irnpuestoa

sobre yentas para la hacienda no deaaroliada fueron relati-
vamente insignificantes, desde quo solo un pequedoyvolumen

de productosruc; vendido.

Impuestos sobre yentas aplican a muchas comuni-
dades agricolas. Impuestos nacionales se cobran sobre la
yenta de alcolor estimado o fijado de la tierra. El

impuesto departamontal a la tierra, o impuesto catastral, se
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determina sobre la base del mismo valor, ocro el porcentaje

usado al computar is cantidad del impuesto ea,almente

diferente. Loa indios en las comunidaaes so consideran,

coma ocUpantas do tierra del Gobierno; ollos pagan ordinaria-
manta un derecho o alquiler de cuatro o ocho boliVianos por
fanilia por aLo.

Lacaracterfstica 'en is actual politica de tribu- :

taciOn agricola mas susceptible de cuastionarse es quo los
impuestos sobre is propiedad real on usaalmente bajos en
comparaoion con los ,impuestos sobre yentas. Esto, en efecto,

ha penalizado laproduccion de productos'agricolas para la
venta, mientras quo al mismo tiempo ha permitido la retsncion
de grandes bloquos de tierra en prop !dad privada con solo

pequedos gastoa de'conservaciOn, mientras le tierra no se ha

desarollado. Una descripciOn de la operaciOn del sistema de

tributiciimagacola en haciendas ectudiadas en la RegiOn del
Altiplano ilustrar; este punto.

En una hacienda desarollada bastante ropresentativa,,--

los impuestos nacionales y departamentalos acbro la propiedad

real alcanzaron un promedio de Bs.1,35 por hecttlrea do tierra,

Mantras quo aquollos en una hacienda ralativamonte no desarollada

pero con recursos de producciOn bastante'similares promediaron
solo bs.0,43 por hectarea. Alas aun, los impuestos sobre yentas

do los productoa del prppietario (exciuyendo is parte de los

colonos indios) on la hacienda desarollada alcanzaron a un total

do Bs.5,030. 	 Los impuestos sobre -yentas para la hacienda no de-

sarollada fueron rolativainonte insiarnificantes, desde quo so to

un sequefto volumon d© productos fue vendido. Impuestos sobre vents

anlican a muchas comunidales aEricolaa. Impuestos nacionales se

cobran sobre la vents de alcohol en todo el pails. Impuestos

departamentalcs y municipales sobre productos agrlcolas varlan

ampliamento on la claw de los productos afectados y on las tari-

fas cobradas. IndicaciOn de su alcanco o intensidad puede toners(

de is siguiento lista de articulos sujetos a impuestos al ants' ,

a is cludad, de La faz on 1941:

Impuestos nacionales sobre alcohol:

Cereal o patata 	 Bs.4/litro

Azucar o molazas 	 " 3,60/litro

fruta 	 " 3,50/litro
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Impuestos departamentalea:
qoea p incienso s copal s quina s caf;
cacao salmid6n   Oa; ad valorem

Fruta s logumbresoorealos s etc.
quo llegan per caminos de laa
provincias de yunGas e Inquisivi 	 Bs. 1/10a lb

Impuestoa Municipales:
Aji colorado' 
	

Bs. 4/:silo
AlmidLn o mani, cacao s chocolate s cnarque s

cafe 	  Du. 2/100 kilos

Coreales y produotos aEricolas acinerales Ea. 0,20/1co kilos

Grasau y acuitua 
	

Bs. 0,60/10) kilos
Chalona (producto3 de carne) 	  Bs. 1,50/cabeza
Dulces smiel s etc 	

 
Bs. 1,50/1C'a kilus

Conservas 	
 

ba.0m05/11tro
Azucar amarilla eruda 	

 
Ba.3/100 kilos

Avona s bruta o procasada. 	
 

Bs.1/100 kilos
Mantequilla y queao 	  Bs 10,1100 kilos
grass do cerdo 	  Ba.1/103 kilos

Cueros.. 	  Bs 0,4Q-2/c/u

un pa.ta tratando de expandir su industria a3ricola,

la importancia de is tributaci6n on relaciL al dorarollo agrf-
cola no debiera desouidarse. ;ay amplia juatificaciOn para crear
que el actual sistama impositivo on Lolivia no induce al active

desarollo de recursoa inmovilizados, y puedo ineluso aayentar el

dosarello. La eonstrucci;n de un camino mejorado hasta un area
no desarollado s .per ejealple s 'puede benaficiar a un terrateniente
grande r al aumentar el valor de la tierra, sin nin6an dosarollo
de la producoian realizado per el, nocoaario para juatificar los
desembolsos alblicos para la construccitm del carcino. Puede que
al sea eapaz aua a tardy; de obtener proeloa aumontados per au
tiorra can aOle usperar s mlentras tCuLo no se han aumentado kus
impuoatos, deude qae au producciOn no La sido aumantada. 7stas
condicionos sualeren quo el iinfasis en la tributaciL a6r1cela se
cambial do impuastos aobre vents de aroductos a impuestos cobre is
propiodad real. Este conmeguiria do:: coaas. Primero i is coleccidx .

de impueatoa se aimplificarla, y el alto costo d► cobrar variadas
tasas de impuestos zebra diferentes produotos a las puertas de la
diadad en su mayor parte eliminado. aegundo, el propietario de is
tiorraserla inducido as ponerla en use erectly() para satisfacer sus

impucatos a la propiedad real o dejar quo is tierra se rovierta
1
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al Uoblerno para entregarla a otros, quo a f pudioran
Toro la revisitm dol aitema impositivo piira

•alontar al dosaroilo agricola solo dobiera amarenderse sabre

la base de ouidadoao eatudio. Clerto que exlsten injusticias

• an al presento aistemA s pro au coracaiLn no debiera conducir

a otras quo puodan ser igualmante aerias.

Tarifas Agrloolas

Algunas partos de Bolivia, y particularmanto au
no desarollada RegiOn de las Tierra Lajas, puodan
carso come extromadamente nuevas a6rlaulamonto.

Se cobran .ahora 1mpuotos q I ortsot& a una can..
tidad do oomodidadas. Vero no e ..! posiblé determinnr alaramonte,
de los aranceles on vigencia, los principals brialoos quo se han

usado para formular la politica do tar fat aaricolas.

La decia16 al formular un arancel debiera dopendor
do °studios de Lae oportunidades porn la producci6n'agricola
de comodidadea eapaafficas, y del alcanco de laa tarifas !Iran -
calories necesariaa para pormitir vantajosamento ostabiccer la
producciln. Des?ur quo una incinstria ez't; Mon ettablacida,
sin embargo, hay poca justificaziOn para continuar la protecci6n.
Protaccion no dablara significarel subaidiar ompresns anti-

ecoanicas a coat° de mantener artificialmente precios altos
para los conaumidoros. Aqui tambian, aomo ya so v18, el use
prudoate de la politica arancelaria pare alantar la producciLn
agricola no necasita interrerir seriamonte con las consideraciones

6con;m1caa del POMOr010 basadas sobra comparativa vsntaja en pro-
duccialn. 	 or lo contrario, una revlain del nrancel boliviano
pars corrospondar con las sugerenclaa lIcanss aqui, acrecentarla

•al intercaalbio internacional de e2A3 comodidades quo cads. oars
puede producir rose acon8micamente. in efeoto, pormitiria a

Bolivia eatablacer cu ventaja cogparativa on la producci;n de

aquellas comodidados aarluolaa para laa cualca acaadaptan aus
recursos. Est() raforznria 2 11 bioneatar nacional al porgltir
la producciLl dom5stica do cantidadaa adocuadas de comodidados
noccsarias„ do laa quo ha carecido su Eente a cauza de su in-
habilidad finanalera para comprarlas Lc fuontos extranjeras.
Otra conaideraciLn relativa a tarifas on Bolivia es la actual
manera de cotrar darsdhosa y ol resultant° alto costa clo

administraciOn. Zn lugar de haccr azianasiones de fondoa dol

9/ Informaci;r4 sabre tarifas arancelarias fu; .obten.da de la
DirecciOn enera1 de Adunas, La l'az.
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Total de las entradas aduaneras, hay casos on que se recauda

una larva lista de impuestos para fines eapeefficos contra

un solo articulo de importacin:, usualmente cobra la base

de porcentajes especificados del valor del artieulo. Los

tributos sobre porcentaje varlan entre articulos
y algunoa impuostos aplican a un articulo

el case de una tonelada metrica de hilaza

a La Pazpor ojamplo, en 1942 ee aplica la

derechos:

diferentes,
y no a otros. in

de algoan importado

siguiente lista do

Bollvlanos

40,00
Ferrocarril (impuosto departa-
mental pro-ferrocarril al Depee-
tamento del Beni)   10,00 
Catodral (Impuesto departamen-
.tal para e.anteniedento de la
catedral)  2,00
Servicioconsular 	 4,43
Sarvicio de estadistica 	 0,11

Almacenaje   4,00

Carp y doscarga   .1,00

Ajusto on tipos do cambio 	 93,54

Impuesto municipal 	 3,00

'Otro ajusto on tipos do cambio 	 12,30

Impuesto para canines 	 5,00

Otro ajusto en tipos de cambio 	 3,00

Impuestos : para•la Universidad (10% de
imeuestos municipales) 	 2,00

ImpuestoDara la Universidad (20% de in-

puestos deoartanentales) 	 10,88

Impuesto a las yentas (6%)   88,15

Impuesto adicional (2) 	 29,38

Total 	 324,34

Una simplificaciOn del sisters aduanero bier'

pudiera resultar en economlas en la administration, las cuales

a su vez pudieran afectar a los - consumidores an la forma do

precios raasbajos de aquellas cocas quo tienen quo importar.
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PARTE: III.23aflTOS EN ARFAS F.IL;r2CIONADAS

En adiciCin a sus obsorvaclones:;rales oobre la mayorls
del'pais, la 6occi6n skricola do l 	 cstudios
detalIados de la situaciLn y posibillades asricolas on
cuatro areas ropreentativan de condolonos en cada una de
las traeLprincipalcareGiones agricoIas de in Ropablica,
:Latos'ostudica tuvioron la, forma do raconocimientos fisico-

econ;micos do les , naciondas• y. de las condlciones quo afectan

is azricultura en oada una de las areaS seloccionadas, Los
objetivos ceramics en' cada Area PUcron purr determinar (1)

.
cal es 14 prosonta s!tuacian aGricola s (2) las posibilidadea
do expanSi4ii acrieola y (3) lasmndidas nocesariaa, ai algunas,

para quo se realicor zta posibilidades. Las conalusiones
de los °studios en cada area rueron encaminadas hacia mac-
mandscianea esPecIfiCa's ra Ia acciL de in ComoracitIn

• 	 . 	 : 	 . 	 , 	 , 	 „ 	 .
BellvTana de Foiento y del .Gobierno Loliviano.

7n este parte del InfOrsie se proSents los vosultados de

estop °studios, exce?to parn el Area do - ,.;chnbamba. Cob la

excapeiLn:di ci,16 la '.ridnonntracISn do 7obincin rural os la
mas alta on in acpublica y quo ton eicrra productiva dis-

, pcnible so eztS utilizando intensivamante, las condiciones
agricolas on .01 .Areta'de Cochabamba tienen imachos de los atri
butos descritas or detail() pars las aeciones del Altiplano y

Tiorras Zajaz, 	 gondicionso de produeciZn son gencralmente
primitivas„ y iu mojoramiento es una do las mas'grandor nose-
sidados inmediatas on is twos.. ',Tna recov,iondaciL espocifica

Para corre6ir Lsto estil on el trabajo aarlcola experimental y
' oducacional cemo se esboza en l'arte I: de e:vto informs, en el

capitulo intitulado "Invosticacin y Educacl6n Arfcolas n .
:Ara nocesidad ur6ento del Arca de CoclAabamts ee
Las medidas qua esti tomando agora el ::oblerno bollviano pars

proporcionar ;sato ae.desoribon on el capitulo intltulade
"Riago y.i'osibilidades de Ir4-ieaciLn", l'arts II.
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e hicieron tamblen cotudios detallados par especialistas

vonidos du los Estados Unidos„ , de las erpresas de la gona

.y la quina an 5olivia, poro ZU3 resultados se praentaran

OOXflO infornos separados.

AnEA DE aVTA CJZ, aIoN DE U T1E1HA:; LWAS
S1 Departamento de 2:ant& Cruz conprendo "497,747

metros cuadredoo de 1)0 heotareas cada Uno. De et a vasta

iron, aproximadanento siste par cionto as Parts de lo ResiOn

do la Y,ontifa de E*)011via, Zl rest° 	 De7artsmento es porta
do lu liogiOn de laL Tlerrus Ba:as del =riento do Bolivia, 	 ,

Lao tiorras bats dol Departamento de LArta Cruz Lace

tiompo (4.11 en Bolivia bun sido raireeils coo la fuonto poten-
j alai de los requorimientos nacionalos de azucur, arroz o madora,
earno ( otros proUotOs quo ahora so importan do otros palses,
3o'ha croldo qua el Unto° requerindento para axplotar esta
riquoza poteno!ol ern la construpoicn de un forrooarril 0

amino adocuado pnrn conectar la re-;1n con les oentros de
consuaildoras del pals.

Ta 7,occ1On Aerfoola da la M1.On hizo un eatudio do parte
de lite tlerran bajaa delpartamonto con al objcto de avaluar

• las postbilidados azrfoolas clue sagiin so infornaba, existian,
do medir 0Aas poolbiliOndos contra el costo de construir
facilidados de transporte a 1c mercados dol interior, y de
doterminar las nodidno necosarlas parr dosarollar aquellas

potencialidados qUe so oncontrara side existian, Par razonos

explieadasxi 	 lante, la HisiSn realiz8 su ()studio en las
Provinclos de Corc:Ao,Warnos, 3ara o i&110.

No babiondo sido hecho un estudio.,..11:stomatico is la

a6ricultura de ln area, conseauentononto el mStodo de trubajo
uaado pox. la MisiOn fa) para estuOior una eantidad de haciendas



y obtonor informaciLn de aua operadoras con r ,3spacto a

sus metodos y problemaa agrloolas. 	 obtuvo daton detalia-
dos de 22 1 -,nalondas soloccionadas parn reprosentar terreno
y otras condicioncs de producciLn on varias partes - dol area.
Se visitO ta.mblen una ct.ntioad de otraa unciondan y se obtu-
vieron or :;,anta druz datos relatIvo6 a trIbutac16n, precios
de oroduatos ;44;4-Loins y otran infovvisciones de carncter
general. 10/

005crincIL dol ,:raa

Zonas :iaturalos
2. dopartamento de Jantu C.ruz puoda subdIvIdirao

aproxiiiiadaviante on ocho zonasprincipalas, detarrolnadan por
factorise cliLiatSrlcos y topo6r1ficos j is resultant° veE:e-
tacicln natIva. 30 ciaostra on Dibu;o 11 is dclineaclOn aprox-
imada de 44Lad Lonaz. La dclincaciLn 11-;o:Arada no dabo tcnrse •
como exacta, iino 	 s blsn collo una orlantaclen general on
auanto a la ubicaci:,n aproxlmada do was drIclpalcs variacionee
da condioiones na4ursles dal :)eparta:lanto. La infornrcIL sobre
Is coal se beta eat° ealbujo y of Dil)uje 3 'ui obtani:in on parte

10/ Se facilit6 8randemento of trnUsjo do is :1,11iOn en of
alloa da sittta Cruz por la gustosa cooporacion de los agri-
cultoros que fueron via!tados, y 	 2a L;enercsa ayudn de los
Srou. Lulu Lavadenz, y Erbio 	 azentos ,k,rlcolas de
la. aucursal en Santa Cruz del i?anco Central de kolivia; y del
.Sr.rernando Zontes, agante azricola de in firma do equipo
agricola de YacDonald y Cia. Tsto cabnllaros hicieron arreglos
pnra viajas al terraria acompaaron a lee miembros da la misiOn
en riu9ho;4 de a.in viales, y ayudaron en varias fa:3as del,,rabajo.
Tamblen ea rac9noce con ai;raciecimiento la util cooperaclon rani.
bids dol Zr.::lacido Sanchez, entonoos ricfecto del Departamento
do Santa Cruz; dal Sr l aernan Urania° A y sus asoclados de la
Camara Industrial Agricola, y danadera de :anta draz; uel Dr.

• Carlos Mara 	 in Vacianda !:uva Voice.; y los ::crass .Eduardo 1.'az
Campero y de :Ernesto Ap9nto quilnes, con al 	 lavadonz,
arrei;lavon la preparacion y onvic do rauectras do ca1n de azucar
pars analisis.



LONAS NATURALES EN ZA -ZTA CRUZ.

NOTA:T4apa on la pk:ina 82 del informe oriLinal
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a tral4)s de la observaciOn nerscnol nor miembros ne1., Lisi;n

y de personas familiares con vflrias nnrtec' del Departam:nto. 11/

Las ZOIT1S importantec on ci Departanento ticnden
a ccnvor ir sobre, o bacia la ciudad de Lgnta Cruz. Como nuede

notarse de Dibujo 7, la Provinaia do Valle :rand° y parts;: do

las provincas de Ichilo, Florida, y

do 1 , 0 r/ ir'rfg3 	 1.-'11-2, 	 de la .ZeLiOn de la :_ortalla

de Bolivia. El rosto del Departamonto es to on la .to, 4_,;n 0 las
Tierras Bajas de la =iopublica. La dersa floresta del Ama7onas

so extiende desde el Porte apro7imada'cont: hats Santa (2ruz.

En las provincias de Cercndo, 1 Iarnos,Eara e ToLl lo. se int - r0alan
extonsas pampas entre la 'lorJsta AmazOn:oa y los bosques cue

se exttendon a lc lar;° de ; .cis rios. L9 zona humeda del Aren

esta al Norte y Este do to cerdIllera y Pontra-

lertes de los Andes. Aeal la influoncia de lac rontatia3 sabre

las rubes carcadas de humedad de las Tic ,-ras Bajas dbl knazena-

rosulta en una cruesa caida-do-lluvia durante toed el a_no.

Yoreste de Santa Cruz hay una extenF 4 ;',n de nrederns bras!lcras
partos de la cual, ce,- un se inform;, con alta -nente.favora'clos

pare pastisalas y porn el anado. Cad' ile_an-lo a Santa Cruz desde

el Sur y el Este .1a7 vastas exten:Aones cte ci.,apanfll intercaladas

con relativamente nequens areas de flampa y partano. 	 sto zorn
'es una extension del - ran Chaco, sobro el cual so polco la

Guerra entre Bolivia y laraL;uay on 1032.-1J3/.11% Tas Tierras

Altas y Valios do Chicuitos ocunon una acran part° de la orovincia

do Chignitos.

11/ 	 • I'or su ayuda pare preparar estos y otros mapas relativos a
las condiciones a,rIco2as en el Daparta ,,lerto de Santa Cruz, la

debe particular ,ratitud a los _ ,res.iu5s Lavadenz y 2rb o

3raL;adin del Banco Central,P.1:ontes de :acdonsld y Cl a, Ernesto

Aponte do la 1-aceinda Esperanza, Eduardo Camnoro do is 'acienda
S. 1-orancisco,Dr.Carlos 	 e la .:-Iacienda 	 , eva I o;ca, y Dr.A1 -.-aro
de :alles y personal del :rstitqto Oriental de 'Flo is de Sta.

Cruz. Se consult; tambi;n ona cantidad de aL;ricaltorec en dire-

rentes oartes dal area con respecto a as-)..:ctos -articulares do la
infornact;n presentada.
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30SWES - AKTA CZO.Z.

11apa en la pina 33 del informe orij;inal.



4-Jr7L la rrovincia
Entonoc

ntendorso quo
lta co= parts

12/- Despu;s quo n
do Obispo 'antion
cuando sn Lace re
Ia n•.Ailva rrovinoi
do oils"

. nomplot6 osta eatudlo, sa
te .gan de parte de In E'rovinc
fereneta a esta ultirn, doba
a de Obispo Lantiestovan os

su estudiola nial8n ostuvO interosada on
la agrioultura do las tierras bajas del Dep. artaDxnto, Do
aeuerdo a ;sto, ee e: ccntrc el trabajo vr. las 1:rovinc1as
de Cer:.:ado„ Varnos cSara, e 	 las cuales La oc ..trrido
el mayor dv,arollo a;rlools. Ia aproximada ostensin de osta
;area, a la - quo se raforiri en edeAinte, comb 	 "'Area de 	 '
rants Cruz", se muzstra en Ditujo B. 	 re to do este ani:lisis
aplio4r4 A e‘sta parte . dal Departamento, a menos quo sa esPe-
eifiquo do otra 	 1*/

La soleoci6n do osta aria pars el, tuJio intensivo
fu; influanciada no 3010 por 611 setual do ioarvilo acrfoola, per° .

tambien por su ubioaciLn con rcpeoto a 1f propuesta oonstru.
colt= do un eamino o forrocarril pars  collet:tar la :loian de

las :lorraa 	 aon CoobabaNba. - otrai Lurtos de la .toptl.blioa,

co=prond(3rt, taLILla 'quo z JC ikk.t wotleno quo ol ire a do 7Anta

Cruz reprooanto las posibIllados ocrLolas\anotran zonas

1)opartamonto, on lay cualoo las uGroattionearA
 fsteas. de torronos •

y clib4s, oon Olforoutes•

Ln adlo!Ln al dosarollo aar!aolaOri el Pros. de
Santa Cruz, zo anouentra peq!.4eilo ,J aotAvos Jo oltIvo on las

provinaiss orlentales, prinoldhlx,,tonta on is voOndrIU do Con-
1\

eopelLa, ::,a:.1.41,11soion 	 1.4ibcrvS, y otroslpuntos, to rich

eomo a to larzo dol Lord,* I:up:03o orlantal do los Andes qua so
extiendo as ,:;ur do :ants. Cruz, La faita do adefoadas faciIidados
do transporto 	 fruotrado artwro todo bran do4arolj.o de las

potanciallados 4io alli exIstioran. 	 •

11.•••••■=1111W
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CorldIcicno3 Clialattlricas,

Colo.zo d 24 ono. do aatos s ore la ea 	 do-ilu a

	

;pare la cludad de Santa Cruz. 	 to daLos nue*tran WA con-
siderable variaci6n on la cantldad de caldn-de-lluvir roCibida
do aft° a an° duranta• un period() de 7 cl:los dodo 14 1:arta
1A1 (ver table 12). La otaelim 	 Lica del azo os dodo
fibril hate 	 inclusive, 	 nquo deriodea ocasionales do

intenra caida-de-iluvla puoden ocurrir durante eatos ma sea.

No a() dlopone do dtoz cuntitatIvos sax° ;,stos,
pare la inforrocitm local y la observacl&I indlean quo la caida-
de-lluvia anual decree* al air y Eta de anta Cruz on el Aroa
do Chaparval-aapa-rantato s y 4111 c:Alsto una separaciOn mar,
acentuada entre 1s. orttleita soca y la Laxada. IA conbinaciCn
cle - baja caida-do-lluria l cequias frecuertes, y terrono altamente
flreneso,•reatrin6ido la produccian - de cultivos, Pastore° do
amado ea la ocupaoi6n prinelpal, partieularrionte corca do :los

r otro$ luares donde se dispone do agua. Er otras partoa, el

riea8e do zoqUfaLl' impona una nortn restricciOn a la prodUcci6n

ganadora.

inrorma quela caida-do-iluvia onual aumenta confoniie

ae vi al ;:'orte do Santa Cruz, y que 	 sequias a au voz, cons-

tituyon unte1ijro emos aerie. Al Vorto y al Oosto de Santa
y;rus, la ealdia-de-lluvia anal aumenta rrIpidanonto al r.proximabse

a Ia zona hanloaa ‘io 103 hndos, Como 1.ie nuflstra ea otra piste

do osto inform°, 14 oaida-de-lluvia circa do log contranaortos

andinos on ol Ac:,roa liamoda dal Chat-Jaye del DopertamentO de

Cochabamba alcan4 a 8,75 motros on 1.40 (?abla 21).

LOS factores de torrono _Lima s ; transporto-detorminan
an aran parto lu ;.auta do la aric'aIt ,ura on ol Arca do '.- anta
Cruz, 1 ,:n la vacindad de :janta Cruz, an la quo prodominan pampas
aronoens, se 7roduoo practicamente todc, los cultivos comunes
del Area, porn frataa ewpooialm,anta, t ri su mayora, la pro-
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ducciOn es un pequena escala y especialmente Para el

mercado de Santa Cruz. Hacia el Novte, terrenos mas pesados

y mas amplia caida-dd-lluvia favorece la producciOn de cana
de azilcar. En las secciones hiamedas a lo largo Gel dio Grande
y al Oeste del rio Piray hacia la zona hilmeda de los Andes se
da prefercncia a la produccion de arroz. En toda el area crece
fruta y otros cultivos alimenticios, pero la dificultad de

transporte restringen su exeortaciOn comercial en las nartes

Porte y Oeste.
4.

Topografia y Drenaje 

La topografia del area de Santa Cruz as generalmente
plana, con una inclinaciOn al Norte. la Altura de Santa Cruz
es 437 metros (1.433 nies)sobre el nivel del mar. En Nontero,

55 kilOmetros (34.4 millas) al norte, la altura es 317 metros

(1.043), o un descenso de 2.16 metros por kilOmetro.

En general, el drenaje no as un nroblema. Una cantidad
de nequeilos rios y arroyos surcan el area y la drenan a los ryes

Grande,Piray, Palometillas, y Yaoacani. Estes corren Forte al

Amazonas. El drenaje es de lo mas difici1 m la zona humeda en la

parte occidental del area.

El Dr.Nemecio Torres YLoz, do la oficina do la Rockefeller
Foundation en Santa Cruz inform a la LisiOn que las condiciones

sanitarias eran altanente satisfactorias en todo lc que se refiere

a enformedades tropicales. De estas, las iinicas quo an sido

de imnortancia son fiebre arciarilla y malaria. Aqu no se encuentra

enfermedades tropicales de la pi el. En la ciudad de Santa Cruz, el
$ctual indice de mortalidad por toda causa, incluyendo vejez, es
23 -nor mil.

Oc.urrieron epidemias de fiebre amarilla es el area de

anta Cruz en 1932 y 1936, y mas recientemente, se ha presentado

en la narte Suroeste del Departamento 	 Santa Cruz.



Las completes modidas sanitarias gale 	 eatado tomando

la Rockerfaler Foundation por una enntidad da anos han

roduoldo grandomante el peligro da aLaidoadas periOdicaa.

Vo sa ,re sera 	 al Aasquito Anopheles on la ciudad

doaLanta Cruz poro to informa quo provaloce en las partes

Norte y Oast° 6.31 area astudiada. 	 paludismo au:manta en

zravodad al aaroaiaiarso a 1 zona humada do Ichilo-Yapocani.

Un alto poreontaja do la aento csta afeetada con

anquilestotaloala y otroa parat!stoiattlaalas, y dIsintaria,
on ad1oa• u otras aroccionas tir, euraetcr no tropical son
generalmento un raault ado de la alta L;ancralde sanitaciOn
an matorias rolativas R aliment°, 1Jobida, y condiolonos de
Oda.

lieraetacl6n	 y Terronos

Como puode,notarsa de Dibujo 9, aproximadamarte
4') or clanto del Area do asnta ',ruz es pampa y al roate cs

florasta. 7,n elapasaaa,•practilasmarto tods la - prcdaaciCn

de frutoe Ae cultivo astaba an tosgao deamontadc. Fn aaos
roolentes, y partloularmento doadc la intradaacitSn 	 maquina-

rla acrloola alao de It tierra de ii pamna so ha puesto en
cultivo.

La ►awpa do anta Cruz astA cabl:orta con un denao
creel:dent° de panto, y arboloz y aalmoran dinominadas.
Vartioularmanteen las terranos laaa pobros, ol pa alto de la
pampa goneralmaato es de baja calidad y, llogando a au dEL.ar0110
oompleto, 44 aaar4o e inacmibla parrs 41 „Lanado. S1 sano aapecto
dal panto Ouranta la estaoin de liuvlas presorta un llamativo
contrasts con la aaia condiall-n del aanado qua genoralmonte
se v; pastando

Los torranos do la pampa varian macho on calidad.
Aproximadamonta 5a per ciento do in tierra de in pampa en el
Area de 5arta Cruz reef he el nombre do "pampa b' area", formada
especialmeato do arena sruaaa y contoniondo solo poco material
organioo.



abla 16. MovImiento de productos aricolas erpeelfIcado3 de

Santa (;ruz lacIa Cochabamba, onero-octubre 1 41.

AliTICULO

...■■•••

•• • • 	 kilo 1/ 	 7056

IdP45 -4\

	

. vs. 	 Id 	 k 2317
id 	 11/4\ looa

ledhol (ca:la de az41044 .,x).... 	 1(j:. litres 	 \6J34

elazas (omit de azacar)..... 	 IT.; ..‘los 	 4345
irslaar car(hamedal 	 1:JL .4Ilos 	 '\249

lailcar blanqueada 	 Id 	 \13

in1 	 id 	 6*7

;aras seea 	 is 	 35i!

Cantinas 	  4,  	 Id 	 2Grp,
*a 	 44 	 id 	 224
hig 	 . 	 Id 	 'Jo,

, 	 .
thddon ( yuca ) 	 Id 	 12a

1Moria colorantd ve6dtal.... 	 id 	 134
1104n... ......... .......... 	 ..A. ■••

lie

 ra (ta 	 yblaz 	 viGat4) 	 44 	 L0 ), piezas, 	 137
p.

Om
xroz 	
ali 	

'ruins 	

Aro   

• 0 • •

11 kilo - 2,2 libras

DiracciLn del Tbsord
Umta Cruz,

andelpal, ::antra Gruz, Departamento de
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to tiorra no ea a2replada papa la prodacci;n do
la may.)ria do loo frutos de cultivo s aunque plantnalones
paatus rajorados taleJ =no yaraua, pa to do oWantas y paste
Rodas s se Infovma qukl crecen bion on es to tlorra,

La llai-igida "pampa" nov,ro cuntl.ene un porcentaje mas
alto do areilla y matt,,rial or.%LnIco s y es do :;.oer caliaad eon
rospecto a aaibas, 16 calidad aol paato nativo quo produce r la
adaptabilidsid del torreno part& cultivos. Todos los cultivos
on gists iron producon 'Uteri. 1;6 eatima qua °eras 	 3cipor
clento de l& pampaa aropiada par& la producolLn de trutcs
ouitivados. 'iusrestantes 2u por eionto de la pampa estan solo
clasificados com(*re;lularmonto productivoi=.

Lorreries de la pampa no7.ra ofreeen la major °por-
tunldad para el - rioido dasarello'oon el t..:0'de magiOnaria
Ll desmente no'preaenta un problema COMD en los teiques. Solo
es necesario un promccit, dt aproximadamonte3 mitsS por hect;res
Tara limpiar la pampa de irboloa y palmeros disomiAados, antes
de preparar la tierra para larroducair,n de frutos.I

A cause do An mozola de torronos de in A)ampa, as

sltamonto dosaable quo so har;a un oAamon del terrene\ s per lc nasoa
can caraater de rodonoolmiento, pira k;ular a los a04.eulteros en
44 soloed 	 do tlorras para aultivo. Dlequos do ter rono do pampa

nogra so onauentra osparcidos on teda el Lroa s Toro 4s nayoros
conocntraaionos, se din so Infortla, gist tIn en la vocindal do las

A los torronos de la pampa ceneralronto 1 ,2a .- alta
, 	 \'material.orcanico, y es improbable quo so puodan mnntener'Alos

\cultIvos per mucho tiempo sin el'ueo do abonos frescos. 	 \

\

roc ?iray.
eludsdas de .,0:arnas s t4ontaro s Ueneral Saavedra, y cr. sacci

\

naea dol
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La mojor tiorra ni.;gicoin tai, armince de pro-
kaciLn os la do laa er r, dasmontadas de nfira nronoss o arcIllosa s

61en dronadas. Lou agricultores eettman quo la producciLl
de ca do azficar y arroz en talon tiegras os, cerca de 3J a 5U
Nreionto mas alto qua; la obtenida on la:, par.pas de buena onlidad.

Ira dificultad con In tierrn bescoss o ls bran cantl-
hdde trabnjo requercio pnra dosmontarin. 7a usnn do 2t5 a 3C1 mitns •
prhactrArea para. esta operaci6n, sin contnr lns rnicas ;gig ;/.ardes
ItTncos quo quean, won octo tipo de dellaontc, el use do naqui-
mria aricola os'impoeible. F,sto, junto co■1 la preforonCia data
nel oessdo a - loti boaques desmontndos papa la producciOn do cultivo,
xplican la provalancia de mZtodos de cultivo a mano on el Area
h erta Cruz.

Derarollo 

El enartimento de -anta Cruz est4 poco doaarollndo
m1!+ aetalidad. La ooblaolon total, 4,3 acuerdc a astadisticc;s

nlcanz6 a 417,J0 persons on L140, o un ;iromsdio
kor de una persona per 	 hoctareac dOl total de t !orrna.
ftiad mas grando y capital deal Dopartamcnto es ::anta Cruz, con uno
414CIL do 22,430 'personas on 1941.

n of area do :::,anta Cruz, en la quo se eLcuentrn el mayor
azrioola del eopartamento, la infornaci6n r4cocida de los

vicultoras ontrevistados, indica quo alo- a n 	 por tlionto de la
Terra, esta on oultivo. Do esta tlerra 	 Ira iroperciOn
hl.cm varlos'oultivos ;,iproximadazento co is alzuluntos\oana do
4= 0 25;;;; areoz,"Wimais, 20).-4- yuou,10	 bananuB,41 c4f;# 35;
Ipmtoastaanispillaa y cultivon divoroos,,2i`, La tierraVno oultivpda
h la flormsta o is pampa unada collo pastial.

LL, 	 .:14,odoe de producc16n on Nt., e,eneral 3bn 134'1mItivos,
tuna Uran propor . iLn do la :produccitn (tiqcola se destin4q su
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yenta y oonsumo local. £1 onvio de productos aGrioolas
dasde ci Area de snta Cruz es sin embargo comerolalmento
siGni;icante, coo puede notarse do Tabla 13.

LoS dates en esta ablyindicatives, ya
qua se.rerieven a :44.olo diez 11104. 01, del to, e incluyen solo
aspeoiricados produotes sujetos a tributaen a su paso por
un punt° a loo ;A) kil6rattro al :;urooate de snta 	 sobro
el eamino a CoolAl'oarriba. Aunquo osta 04 la principal artoria
de trarioo al servicio del Area, un 3uqdefic volume:1 de pro-
ductosa'ie4a Lsmbi;n va al 1:'.orto, 41 :;c?artameLto del
Oeni, y el :sto 	 y alr.:.,ur a is i'f-entina. 6in ombargo
do sor incompletos los datos, Indican Olen /a im2ortnnoia
eemerolal de la aricultura a pecar du ls rclatIvaments
tada extwv:;iLn du tiorra que La .1dc de6arollada. Ze produce
una varia,/al de ut!culo on eantldados eoriorolaloo
cantos •

cuando ee consideraq la a t:rieultura ea in
tInlea :uento b;slea de 00tradas en el Arca, e mu.y aparente
quo las entradas totales :Jon poquefIRs y ço l nivol c vida
zeneral ea curros)ontUontemento 	 i 	 precios de iiro-
ductes arlotdao loales en ::,anta virusson relativamonto bajos
a cauoa do las alas tarlins da 	 peva llevarlos araera„
eLlentrati quo los procios 	 importados on altos,
per la mlama rozon.

,	 • 	 -

;.FACLQ0,5 gve 	 el )011aro1 o

Transprtes y Taras do taza

71 fato' de mayor im2ertanota q'ic ia rota;:.dado
el deaarollo del Arca de Canta Cruz as In ralta de adocaadas
faellidados do traneeerte. 	 o hay forrecarrlis on el Co-
partamonto, y toda la carga (lobe lltovarso tarcc distonalas
sebro amino° th tlerra que rraouentamete son irTwIsables

larges priedes durante la estacieri do 7 ;%esos do./ntensa
oalda-do-lluvia do sde soptiembro nasta marze inclusive.



.90 -

al eh :term de tle4.n3ortes a y in ,71. bepprtame.lto do

onta Cruz puede not:arse on of rinujo 4.

111 punt° ferrocarrilro 	 •ercano al Oeste es

Vila Vila, 233 kilLetros (153 IcAllas) on Linea recta desde

:•antes Cruz. Al este of punte forrocoroiloro fins cercano es

Corumbil, 	 530 kilLNI?troa t37:.; millas)en linea

roeta deszie 	 TIC; Jc erectua con la

Ar6ent1.na So acc 	 un aakUno dF tlerra que se e:, -.tiendo
0

674 kiloetros (421 millas) ilacla el :•ar de n.r.ta .:ruz, a

Agaaray, ArEontina, donde 30 d!::•p.one 	 faoilidades forro-

oarrileras. To.la lu e;asellna u,,via on -antscruz so la trans-
porta subro onto aamino deed° Comirl, 332 ,c11611etros (212

millaa) al

Loa camlnos sun todos de co -..LstrucciL 	 tlorro;

consecuentemoate los transportes son eLtrennda:lento
tosos durante lu aJtacinn lluvlosa. L)co:.le •Finta Cruz haata

Cocabamba, 01 41(,;:11 aamino uubro	 distanc!.a de 525
kilometres (323 nillas). ..;.todo acors• 01 ir:l.aje 	 camiLn

en dos o 	 diu3 	 ttempo s000, 	 way inc!erto

en un pariodo de iluviaa prolon L;1 ,:ha. 1'.n 	 11 tarifa

promedia se tin co:itrato tiara llevar 1.. libraz (11 cor6a

ordinaria do ..:;anta Cruz a Oochabaril)a ora 42 bolivianos (0.91)

darRnta Gi poriedo de Inero a Kunio, y 30 bolllanos (:,1,09)

Our ante la e,;tacicSn eatro julio y ...:Icio ,.>bro. Las tarifas de

camiones para of viaje do rezreso do 	 oi-labamba a 	 Cruz

on as altan a causes del alayor volizaondo cargo eron 45

bolivianos 	 y 07 bolivianos (,1,46), reopectivamente

para las ostacicis onero-Junco y julio-d.ecleribra. 	 embargo

las tarifas varlan mucho, dopendlondo do la condiciOn del

camlno en deternlinado tlempo.

Fn evidente que un planc doaarollo de las posibi-

lidades a6ricolas en el Area de . Sonta Cruz es econOmicamente

imposible mientras continUan las act -.:alas condiciones do

transport° y alto costo de carga re4ultante.
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En 	 por ejemplo una tonelada m;trica do

a•Icar podia transoortar:30 por ferrocarrIl de Vollendo,

Peru, a La Paz por Ba.332:(7,22) mientras it cooto coinpa-

rativo Para azuoar do Zanta Cruz hubinra sido dG Bs.1,000

a i3o. 1,05 (;2Z:6.91) z (4.3C. 1.1), depondiondo to la condi-

eiLn del caMino. Esta diforoncin compet!tiva pona tante contra ,

ol produotor de :7'4Inta 	 Lalla nno bonofleloao

convortir una 	 parto do nu can do azucar on alcoliol,

quo mejor puodo soportar 10,2 altos laros de tranoporto.

•;roductos 	 arroz, cuoros,y nadara tomb14;n se narAan al

Coste s pero ol aroa del moi ,oado ostA 3e7eramerto rwAringida por.

loo altos , ostoo de car ;a.

Antos do la coastr'Accion do ferroaarriles conoc-

tando loo aentros ooneuxidores de ,':;olivia occid e ntal y

central con la .A1%eatina 0 1:'eru,Chtlo, y el trans2orte maritimo

•en la co to ;)eato, oe informer quo 41-,,Indcs cIntidades do azu-

car, arroz, y ctrcs productos tlzrieolas de 1.0 , ,wis e s

cl:tranjoroa quo paGar al alto costs de aar3n desdo :7anta Cruz,

y se Infortaa que asi, la incLstria aT.i;ricola do Lents_ :ruz

disminuyo on im?ortancia. En 1923, -:7)or ojemplo, 	 Informa

quo el 2opartaxento de •:_ante Cruz babia producl.do 3,220

toneladas =Striaas de 	 y 450 lltrou do alcol;o1. 13/

Zsto raprente relativarrte un alto °Ando do de..

sarollo, considerando sue ni 	 ol aztual inadocuado

cemino a Coc::14bamba 	 _i;tado c ,:nctruldo en oeo ontoncoa.

13/ Bolotin de in 2ocladad GeoiLrAf"ica r, ki1stcr3 crx , `':ants Cruz

Liciembre 1923,Vol.6
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Yirnndo al f4turo, 	 establcc,Irso on
seguridad que a pesar do sus potoncifAlidadee, la agri-

.
cultura:del Jren de' Santa Cruz permanaccra aiondo de
7aqueAa importancia4* 'raci al ifasts qua cs rocuslva el
orebionn de transporter.

	

. 	 --
Transportes adocuadec sl ar ,aa, ompore,.no 03 el

:mice requisite. jna acnsidcraciLn important°. quo a renudo .
tie deceuida 	 el 1.unto do rotor-comunicacion dantro

rlrea. En la acualidad un cam no do tierrn tastai,te 1:ueno
que pudiera rorarse R ba;!;.: aecte cc c;;.tionde deede . :;anta

•
Cruz a traves de ': ,:arncs y InAortt7, ro .:;asts 	 :,Inavodra.
i7ste La side un factec an al dessrollo a,;;ricela - lativa-
morta 'layer qua ha ocurrido an ass 2artc 	 :Iraaquo en
soccionss con 17,ualcs posibilida ,22s 	 pero 14as

distrIntsa do carrilnes adecuados. L,as provincias de ,.;arcado
7 Warnes, 7•11 las cualos 30 ha efactuado el ilajor da.:;qrollo
a tsricela, ntan 	 da las Provinclac orientaloa da
,."..ara 	 por 	 ..?fo Piray„.qua no puede eruznrsc eon
camionos o carretas :arga4a 4.)or lar6c periode ,,uranta
la oataciSn iluioea. 	 cantidad 	 rfos :acpoqueries
cer .riondo•con rumba general'al Horto tanbiL atraviazan eta
dos provincias y dIficultan el trAfico 	 .]:-Ae	 Oeste durante

•
la ectacion do lluvlan. Pero con ba,:itanto facilidad pudiera

tenders° peen ter :;cbr(,, ln mayor la dL estoa r!va. El ,t ran
ebetAcUlo ec al rio Piray sere a de Lontere y el alto coat°
cpe requeriria ol tender un puente 4cbro sus 1.Z)00 pies da
rapida corilonte, arena mvedlea, y troncos de arbolos, a la

deriva.

La cltunci6n local de trportes az refloja en

las diferancles or lac tarifas pnra Yortratar el acarree de

los productos agricelne a la cludad de :;anta Cruz. 	 las
provincias de Warnas Y i.lareade sate :ol rio 'iray la tarifa

de transporte para 1041, sewn informaron los aarioultorea

entrevistados, fu 3,75 bolivianos por tonolada-nStrica que
puede compararsa con um promedio de 1,16 bollvianos por

tonelada metrica-kilOmetro para productos de las provincias
de Sara a Ichilo.



Cuando la iAsion trabajaba ten las l'iltimas dos provinclas,

to cual fue durrinte la oitae1& do lluvias era

penskr en cualq.ciar ti. ,Ansporte a tilstancias a causa del

ostado (la los cantnos y dasberdaminto de to rios,

Otros Pactcrs

oLabar, no puado ancarscarz:o donaslado, quo

la provlicein de facilida6os adocadas do tran6parte solo

63 un Castor ep.l .,414,AARO,,llo comersiN1 do aquellas po-

tenclalidac:os firleoLia as oxist-Jn 	 las tiorrac bajas

del:Departananto de Lanta 	 L,aal!achto Imdortantes,

aunque oontinice oon transport - 	ractores rala-

ci..,nados con la droducoinazrloo 	 ,is:21a, los

asuntoa do prodAatividad del torrono y adaptaelon de cultivos,

m;todoa de producciLn, abasteolmionto do traba,:adores,

uondiciones anitlrias, y otros, 	 nr'isehtan 7roblcmas

quo requiorai:: ;.1.21s1 atnolL.

;4i3.3 oportunidados u ,Jrloolas varlan anplIa.liehto en al

Area do '.1Ata Cruz coi r,..:,ultado de diferencias on terrano3

y productividad sdal terreno, 	 diJpone de vastas areas

do f;rtlios terranos, pert: tamblon 6randoz; hieas no son natu.,

ralmenta productivas'y no ,;ustificurian desarolio intons!vo.

Uno de low primaros pasos an run provana para anpllar cl da-
sarollo a,2,ricola an el are a 	 sor un roconoolnionto do
trvonos, hocho c scuerdo 	 tc',onlcss , ,lodernas, y cn tal
forma corn parn iiar 	 los acricultoros on su
do cultivos apropladoe.

la act'lalldad lcx mtodos da producclr.)n aL;ricola

on w.tramadamente primittvos„ Con la e;:cepciOn de rela-

tivamente uno.i pocoa oporadcres quienes han adquivido

tractores en aZos rceleAmtcs, el arsdo y cultivadora on

desconodidos„ La estaca Para plantar y of azaan 'ara cavar

Para los cultivos on los implemorAo4 quo . se usan 6eneralmenta.
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Zi el area va a ser como•cialmanto impertante en corvetancia

con los productcs azrioolas importados a les mercados do

Bolivia, tendr‘ln quo adeptarsc =Lofts mos econemicos do

producciLn. A munos.que el productor crucoflo v.:tjero sus

practicas agricolas 	 esoasa just:ficacien pure que el

consumidor boliviaro soporte metodos nnticuedos do pro-

ducciLn al pagar altos precioz pot los productoros a.:14 -

colan quo puede:: tier obtonlios mas baratco c.s otrns uartes.

7etrec!;amente relaclonados a los metedos do

produccIL ester lot ae.zntes do in seloccien do verIndades

udaptadas de cultIves y citifies de :7nrado. In colidad de

loo productos (I L:rice1as gerernlrertn 02 ba2a a cause de In
faits de atoncitn do eetos factorr y nor la main preps-

reclim do loo productoe pare el reread°.

41.Pcrvededes e 5rsoctos do plafltr,s y ani-

males eausan cerloo IIrdlOos, y poco so Lace pare contra -

larlon. Una p;rdldc de 10 a 15 :ior ciente de unn ?Ancona

a cause de deteriore esusado ro• ]os Inaectos no os de.
gran importancin on uric oconnoln AAto-374‘10 ,,nte, pert) nuede
constituir la d!rorercia entre wknancian y n6rdidas on una

econorSa comercal do ogrfcultara competitiva.

In obt•nciOn de traajsdores fin otro factor

quo condiclono el mayor desarollo agricola de in Aron.
El actual nba...tecin!onto do trabajadoren An In erne os in,

sufIcionte nara utnnder el nultivo tintor!almorte numentndo

a una (Leonia Importantn de tales COW'S cono ervia on azonar,

hortalizas, mnft, y otros. Punden obtonerno brozos adi- .

cionalcs, y clue allcientes aeren nocorarios pare obtenerlos?

y ctros factores que arectan al denarollo

acricola do 7anta Cruz scrim tretados con mayor detalle
on lo quo se relacionan ccn particulares cultivos y clasos

do Gonad°. Estos fsotores him sido esbozados aquf q causa do
au general aplicaciOn a condiclonos quo aLora exi.sten. La
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opini6n do la rislCn ea quo existen vastas potencialidados
.:. acr!colas on el Area do Santa Cruz, pore el desarollo

.

ae extras putencialidades depondera on :;ran parte do la

experimentaci(Sn r educacl8n acr!solas, y do la inicTativa
intoligento da los mismos acrIcultoreF para nejorar 911s

prActicas a6rfcclas. Por rias importanto quo sea la rolu-
.

cion dol problem de transportes -- y f:e admit° qud todo

to demAs deponde de olio ---trn solo ,BT, rite un element()

cara la 7:aterialIzacqn (1.e las T)otenclalidadeo al:r!lolse

existontes. ;:l recto dependo del mtemo nroductor nuxilindo

por la ayuda tLInica 7 flranciera il;e fuera posIle darlo.

11

zroducci7)n de Cult:Ivo!? y ',:orn-11.1Jaes

Caaa do Nzcar

Con la excepcion de reiativamente 7.)equeflas cantidades

de azUcar amariala gruesaiitonte granulada y iroduelda en

Iran parte para el consumo local on al,:;unas de las L,oas

tropioalos, so lmporta casi toda la azucar ofopleada on

Doilvia. 	 muostra en Tabla 14, las cantidados, valor,

3 prooedeacia do la azacar iliportada .iuranto los 	 aAos

dodo 1j36 	 1j40. Dal promodlo anual de J8.432.013.714 .

(0.0.4143.559) mandados fuora de ijollvla para importaciones

ais,ricolas s diferentes do mnquinaria a ,!ricola, 6urante el

poriodo de 5 'ailos 1'j:36-1940, .nuevo dos ciento f4; para pagar

azucar. :=Je estos petos, 67 per clento Cue (Al Peru y 	 por

ciento a la AriLf?ntina.

Es tambin irtere3ante notar los lambios en cz s canti-

dodos relatIvas do azucar im2ortada 	 y de la Argon-

tina en silos reelontes con un resulted° de la fallerra, Estando

sus areas oroductoras eobre la costa del mar, se ha llevad)

a Luropa mac azucsr del Peru, principalmente al Reino Unido,

el cual. ha sido uno de los principales marcados del Pertl para

azuoar oorrlento. Ia dlferencia en las importaciones bolt-

vianas fuo compIatada por mayores coinpras hechas en la Argen-

tina.



Tibia 14. Cantidades valores, y procedeneia de az car irportada a Dolivia durante eada elojcgomedio pura al

periodo de 5 aloe 1936-4').

Cantidad impertada
Kilos 1/ 	 Nolivianos 	 Equiv.de

tries, 2/ 	 dolar

cif mer° 	 Nfmetro
	

Ndiviro 	 Ldmero 	Porcientot. 	Foreiento	 Porciento 

1936 	 24.891.56J 24.'92 35.347.998 761.913 70 9

1937 	 22.715.841 22.716 43.136.433 937.743 88

1938 	 25.847.346 25.847 43.484.352 945.312 76 6 18

1939 	 28.109.619 28.110 45.835.550 996.425 55 33 12

1940 	 30.212.751 31.215 59.466.730 1.292.755 53 43 7

.1••■■■■••••■1.1•11. 111••• welomeerwmareMs.111111.1.1•.1.1111.-00.1■1111■•■•■••■••■•••••••■•••

Fromedio
a afos 26.355.423 26.355n 45-2241227  	 986.831 67 22 11

valor 	 ForcenLale del valor de im-
portaAones

Perd
	

Argentina
	 Lee dery a

1/ 2,204
	 3/2.204,6

	 3/46 bolibianos --1 661Ar
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En odic:1;n a las importaclonoc do sztIcer corriento, un

promedlo de 1.41 . 15 tonaladas-mstrlons do azucar on la forma
de bombonas y dulces, avoluodos en ii ,s.C.J3.3j4 (.44.141)

• se inportaron anualmento a 1:o1iv1a .Juronto cl mIamo pariodo
de 6 afioa.• Az.1. las Importaciono:; totalos do azuoar an la:
forma du azucar , orelente s laombons 	 dulces, pronediaron
26.655 tonoindas-metricas anaales.

Sobro las bases do es importacionos dc szucar

y de la poblaciZrn total 6,3 	 01 consamo anual do

az Iticsr percapita en Lolivia solo alc4nza i 7,6 libras. Aun

con este roduoldo consume por oabeza, lacontidad da divisas

mandadas,fucra del pi s pars • acfairir azCxcar constituya un

capitulo importanto on las cuentas del balance financiaro

del pals.. Uno do 1 ,;:s princi9ales Lc:tore:3es do laNisiSn

cnOmIca de .1. 	 ...tados Unidos an su studio AL-74041a del

isrea do :Anta Cruz ::ue datorminar la proporolon Na, La quo

la aztloar consuwida on olii1a pudlora all! preducirso acono-

mIcamente.

ios rnsultados del estudio nuestran que las ,

condiciones rinicas on sip..liraS onrten Oel Arcn de ,anta

Cruz son altar:onto favoratdes para la pro ,lucclon de oafia
	k 	 •

do azusslr, y que.se 1!-ene de auficl_er:to tierrs para
r;roducci;n c toa 2a arelcr.,r 	 consune eft el rAs.
oobstanta, cc onsidcrarso uns CartIdad de fantores, '4.1. •

van a 'sar I.oallzadas las norIbilidede de Iroducc!.;n azu- \
carera de l 	 r(:o.. El 3roblerul de .transnortes por important°

. 	 -
quo saki, no e 	 .ino uno de estc,s ractores. Los otroó se re.8,
fieren a los as7)oetos econOMicos do la 7)roducci;n mismi..
Las cuestionos. del metcdo de ::roduccion, abastecimiento de • - .•;‘

\ .41 ,brazo, producc!ones,varledades,insoctos y enferm66ades,

facilidadas procdimentsles, 	 la comptancia do alcohol

.contra-azuo, 	 r1. todan conbldorscones da Imlortancia

dac1si7a ciao afectan la Labllidad,dol I,roa do '3enta Cruz

',Ara sotlefsosr las necesidades de azucar de Bolivia. 2stos

prohiemas y recoxendaciones sobre la yroducci6n, en cuanto

su solucl;n, se tratan en el rest° de osta secciL del

informs.



Pradueeiten Actual y Rendinientos. ilasados sobre observaciont

personal y sobra informacitm obtenida localmonte, 50 sestina

quo aproximadamente 3.300 heetareas de tierra etc ahora
ocupadaa eon calla do aziloar en cal Departamento de anta Cruz.
De estas, se estima que 2.500 hectareas estan en las pro•'

vineias de Cereado„Warnea,Zara e IchIlo, que comp•enden el

Area do Santa Cruz on lacual la MisiLn realizO eu estudio

en el terreno.

3e muaitra on Dibujo 	 le.aDroxienada ubleaci;n

do la tiorra cultivada ahora pars ea as de azaear. Aprox.

imadamente 200 hectareas eaten en Cereado, 1,300 on 'aarnes„

700 on Sara, y 300'ean Ichilo. a notary quo la produeciOn
,•

se centra eapeelalmente'per la ciudad do Montero. Eato

se explioa priaeipalmente por una combinaciOn de terrenos

adaptadesa:la produeciOn do cafta de azilear, y

un eamino relativamente buemo a ;Santa Cruz. Dasde 	 panto

do vista dale°, la producciOn de nada de aztioar puede der

amrtentada rapidamente en la seoeleSn de Yontero. Grandes

bloques de terrenos pesados de la pampa (pampa negra)
son disponibles all., para poderso poner en cultivo con re.

lativamanta pogo gasto para desmonto de la tierra. Tambien

existen cendielOnea favorables para:Ia producoi6n de ()FLU

do azircar al2CeSte 	 dosde Montero, pero all!
cualquier produociOn a gran escala °star); espaeialmente

condicionadn a la cionstruccion de facilidades de transports.

Tambien se neeesitan caminoa adecuados al Este y Norte de

Montero para quealli sea posible cualquier gran desarollo,

pero el problem de construeaiOn allt no es tan difieil ya

que los rios son pequeftos yfacilmente puede teelderse

puentes.

Mantras quo la tierra de is pampa tIaae is

vontaja de poderse despejaremas facilmente para . 44tivo,

se obtienen mas altos rendimientos de cala de azear de

los bosques desxnontados. Datos do produeeiCn de las

haciendas oatudiadas indican que can rendimiento normal de
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ca is do azucar en tierra do la pampa neara es aproximada-
moate 40 toneladas-motricas por hectarea, y cerca de 60
toneladaa•metricaa por heeterea en el bosque desmontadoa

En al pasado, como ya se indicO, se is preferido
boaques dasmontados para is producciOn de la mayorla de
cultivoa. Sobre las bases de dates del estudio de 22
haciendas para is cualos sa obtuvo InformaciLn dotalhda s

se oatima quo sclo cores. de 10 per clanto de is actual
extension cultivada con calla de azucar en el Area do Santa

Cruz esti on pampa. 	 oapera quo ccn la introducelln
de maquinaria ao ponaa en ' cultivo un mayor porcentaje

de is ti.orra de pampa por is posibilidad do u'ar m;todos
do producciSn a Aran escala con 1-elativamente poco coato
para dc: Cori 	 3010 los terrenos posados de la pampa
(Pampa nears.) sa reaorlendan para oath do azucar.

Centen/do de AzUcar do la Cafta.- no se ha heath°
anttlisis de is caha-de azucar quo croce en el area de
Sarta Cruz. En la actualidad no hay alli factaria de
azucar, 7 las pequoaas unidades caseras on use ccmun son
axtremadamante rudimentarias. Los trapiches usados son
peque4; y desperdician el jugo; frecuentemente s son de•
construeeion de 'madera. 3e evapora el judo de canna en
paroles abiertosahasta qua se produce un jarabo grueao.

Se pone entoneea el jarabe en grander vacijas do arcilla
u nhormas" y se las ontiorra parcialnento on cl suelo
aproximadamente quince dfas para complotar el proceso ale
cristilizaction. 	 este matodo laz estimacionos de los•
agrieultores 14dioan'que se obtioneu aproximadamento SO'
libras do aziScaramarilla por tonelada mZtrica de calla.

Obviamente, •.sto-no puede temaree comouna modida del
contenido do sacaroaa do la calla a causa dol Iran desperdicio

implicado.

De acuerdo a esto, la Misi6n hizo arreglos con los
productores locales y con is Embajada Americana on Lima
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Para of analisis de una muestra de can't por el

Servicie quimica y Terrenos del Ministerio de Fomento del
Peru. No so disponia en Bolivia dcl equipo do laboratorio
para el analisis.

La muestra analizada rut; oasis de la variadad P.O.J

2378, en todo to quo podia determiharse, 7 rut do once mesoa
de crecimiento. i'arte de la mueatra rue del bosque desmon-

tsdo y parts do pampa bastante peaada. :” .;e muestra on el
Ap;ndice' I ol inform° complete del ankisis. Los reeultados

esoncialos fueron los sisuientee:
Cafla de la 	 Cafia de bosque

Peso de la caAa 
	 Darnell 	desmontado -

Peso del bagazo. * 	 740 " 	 72v e

.2eco del. Jaz°•	 1,337 " 	 1.7G3 "

2rix (17,50) 	 18,33 	 17,3
62,5 	 56,6

Contenldo 	 sacarosa del
jugo (porcentaje) 	 16,23 	 14,71

Pureza del luTs 	 86,6 	 85,0
Contonido de sacarosa do
la cada (porcentaje).... 	 13,4 	 12,3

Los reaultados de este analisis on altamente favo-

rabies. :.4)bre is base de' los datos mostrados, con el uso,

de maquinarla modern de rerinarta puedo saperarse una extra.
ceiLn de algo MAB ue 2:)4 Libras do azlicar per tonelada m;trica
de cana.

En c►anto a su reprezentatividad, empero, puedo cues-
tionarae el haberse hecho el analisis de solamente una maestro,.

En vista de esta consideraci8n, se decidi8 usar una cirra

arbitraria do extracci;n, de 175 libras do azacar "plantation
clarified" come base para otroa estimados en este Informs.

Naturalmonte, quo aun esta extracciL, ostaria condiclonada a
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la disponibilidad de una moderns factorin azucarera,.

Terreno '77,casarlo pars Casa do Azucar,- Al estimnr

la extension del terreno necosario pars abastecar el

=Soar consumido en Bolivia, los factores a consider arse
son: rendimientos, el contenido do sacarosa de la caria,

y la ericioncia de los notodos de ratinaciSn empleados.

za asumo quo is pampa y el terreno boscoso se

desarollen en properoiones iguales, bajo las actuales

condielones de produociOn una expeotativa de rendlmionto
normal serla aproximadamente 50.tonelsdas-metricas por

hectarea (22 toneladas,cortas por acre),

Sabre la base devesto rendimiento de una extracci(Sn

razonablemonte ancient° do 175 , 1ibras por tonelada de

aproxinadamente 6,000 hectareas de terreno porcorcio-

narian Coda la'aracar j que se importa Shora, en adicion a
un marden liberal' pars semilla neceaaria pars mantener

plantacionos. Leta extension reprasenta solo una fraeelon
de la tierra no desarollada adeptaLle a in produccion'de

calls .

Az car contra Alcohol.- Si un.? extens.qn suftc!ente do
torreno .4 a usarse on la prectica para la producciCin de'
azacar dependera de una cantldad do consideraciones. Una

de estas es la relativa a los beneficioe derivadoa do la
calla de azucar usada para alcohol en contra a is cafia de
azucar usada para azucar.

Aunque alisunos de los grandee productoree con equip()

adecuado de molienda y elaboraciOn se informs quo obtienen

tanto como 32 litros.de alcohol por tonelada de cads de

azucar, urn rendimionto ma general es aproximadamonte 20
litres. -5obre .la base de 60 toneladas do cafta per hectarea
y el precio de 1041 de Bs.16 por litre de alcohol on Santa
Cruz, is antra a'bruta per bactarea aloanza a Bs.16.000
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Aun can loci metodos nejorados de elaboraciOn de
azacar rindiendo 160 libras de azuoar por tonelada, las

entradas per hecarea de cafla usada para azucar on menores

qua ai 30 usan par* alcohol a los precios relatives que han

regido para los dos productos on Santa Cruz. Asi a con un
rendinlento de 50 toneladas de cafla per hectarea y ci precio

de 1041 as Bs.1,a0 por libra do azUcar on Banta Cruz, la

entrada bruta por hectares aicanza a 3s.14,400 comparadcs

con Ba.16.000 si de la calla 5e fabriaa alcohol. Nas aun la

matquinaria es macho mas costosa y ol costo per hecarea es
moue mayor para fabricar azuoar qua para deetilar alcohol.

A oausa de la escasez de azacar coruo un rezultado

de la auerra, en roses reciantes Lan aumentado materialm•nte
icc precios de is azCicar. En febroro do 1942 el pr polo de
la azticar OD Banta Cruz Labia aunaaatado a Ba.3 por libra,
mientras qua el :precio del alcohol practicamante no habla
camblado. Con ostos precios relativos, y uaando coma antes
los miamos datos zobrc rendimlento, la entrada por hocarea
ds calla de azacar destinada a azlea: alcanzarfa a Bs.24,000
coznparada con Bs....16,000 si so la destina a alcohol

Procios de is AzUcar.a Se ha informado quo, pasta
mesas rocientes, - loa preclos do azacar al por mayor y al
detalle an las principaiea ciudados de Bolivia han Lido mils

bajos quo on Ion pa sea de loa cualas 39 importaba la azacar.
No ernn obtonibles datos.comparativos sobre prooio, pero hay
aOlida indicaciLn de qua no exiatiZ, tab aituaciOn, induda-
blamente on `ran parte se puede atribuir a ;sto los bajos
precios de azacar an relacion a los proclos du alcohol.
Au lentos rocientcs an lox precios mundiales do la azacar Lan
cambiado eata coadiciLh. Parc sa zo va a crearee on Bolivia
una induatria azuaarera dom4stica oblera proveerse resauardos
contra una posiblo baja de precios deapu;a de la Guerra.
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Practicas do ?roducc1fl, 	 n conecolLn con la producci8n
de caZa de azlicar no ae siguan medians para'la rotaciOn

alatematica o rlejoramiento del tcrreno. beapu4s de

limplar la tiArra, se cultiva arros o una OemblnaciOn de

mais 7 arroz intorplantados per los primeros uno 0 dos
ados. Entonecs oo plants coda de aziloar y de is plan-

tacl on 'origi nal sa producen cosechas de rastrejo por tray

cinoo ados. Con el sistema de cultivo a mano, la tierra

entoncos se pone tan llena do yerbas o arbustos quo se

le permits revortir a la vegetaciSn natural per un period()

de desoanno do 10 a 12 afloa t cuando la tiorra puado nueva.

mente ser lirpiada g ropetirse el ciclo arroz-azacar.

Donde la tierra 20 ha tenido moderamente limpia, la cads

de azUear puede 'ser-seguida por la plantaci6n do
pasta como la yarava, g ussrse pars pastisal de ganado

per un period() indennido. Para unn prod:acci6r econAmica

sostonida l tendra qua usaree un emploo mas sistemAtico

de legumbres para. abobo fresco en ambos - torrenos, de

bosques dosmontados y pampa, aunque la necesidad para esto

se hara rotor mas pronto on of

Solo, Ins cabozas de los tallos do calla as

usan para sez4lla. Con el sistema do cultivo en use

general, la plaza de tallo se inserta en un agujero in

clinado -hecho con una estaca, y con of pie so spisona la
tierra a au alrededor. Las distancias entre los plantas

son entre U 8 5 a 1 metro ea is fila y de 1,5 metros entre

las filas.

Los m;todos de produeciLn en use general son
extremadaraente unticuados. Con la exoopciLn de los rola.

tivamente pocos wicultoreo quo han adquirldo trectores

y equipo pars tractores en ados recientes, el uso del

arado y ei cultivador es deoconocido. Las cperaclones
usuales de produoci6n,periodos de dursCi6n 8 y las can-
tidades de brazos y fuerza usadas para varies operaclones

se muestran en Tabia 15. La cantidad do brazes usada en



ambos siatemas s antiguo y modern°, se baaa sobre un
rendimiento de 	 tonaladas mStricua por hact:iraa.
Es erobablo que'mejer preparaciSn y cultivo do la tierra
con el aistema a tractor reaultnria en rendimientos muy

superiores a aquellos posibles con al si.etera a mano, pero

la experiencia del agrioultor con el aiatema a mano, pero

la exporiencia del agricult0r con ol slatema a tractor es
muy radiants pia hacersa en la actualidad sobre ento ningun

inform derinitIvo.

Oe Lontir; quo is calla la azuoar as olantada

y cosochada sabre un amplio periodo do 3018 moses, an la

actualidad, con la oonvorsiCn,de cafta de alcohol y in

fabricaci6n de azilcar amarilla en aaqueaas unidades oaseras s

no es important° este largo period° de cosocha,; Para in

operaci8n de un -:noderno in -zeal° azucarero, sin embargo,

la eataolZul d la atea tondr; quo ser conoontrads dentro

de un pariodo de tros a cuatro masos de modo do prover
la continua oporaoiCin del ingenio duranto esa period°.

Esto neaesitaria un'reajuste de los periodos de siembra

y cosocha quo ahori:usan muchos a z;ricultores.

ir toda in Area de -'aanta rt1z , Ia escasez
de brazos era un problema on el quo quejas eran genarales.

Aun as!, los m;todos 'de preduoci;n usados dosperdician

brazos. Como se nuostra en Tabla 15, con el sIstema a
mano se usan aproximadamente 576 mitna por hootlirea de
azUcar antes do la cosecha s comparadas con solo 73 horas,
o solo el 14 par clento, con el siotema n tractor. La
diferencia on la cosocha no cz rando, ya qua an ambos

sistemaa aa usan rtodoe a•mano. Aqua la mica dIferoncia

co el tranaperto noa r;.gdo quo 04 positla con ana combi-
naciSn do tractor y remolque 0 camlonos.

diapcno dc infolAaciLn sobra oprraciones
do oducciLn y tips do ejecuolL con maquinaria tirada

por caballos, dead° quo ninguna se usa ahora. Zs aparente

sin embargo, quo el uso de an pequeao equip* oultivador

Para un surco representaria una vasta mejora sobre el
sistema a mano.



Abr-Sep 	 Abr-May
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Preparar
el terreno
Con 	 riay-Cct nay-Jun .1O8
Arado...

l'otel • • • •

3 4
2 2
2 2

12 8
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Tabla 15.- Oporaciones usuales,periodos de ejecuciiin s y trabajo ,
manual y fuorza cmpleados por hectares( en la produccion
de calla de azucar con el sietema a nano y el sisterm a
tractor. Area de Santa Cruz.

Sista:an a nano
Operaciem 	 Veriodo ejecisltacio

orn eft on
pez=

Total
t ouro o
humano
por

heatarea

31 stoma a tractor TiaMpO
	I'eriodo ejecu.	 total
	puraci Litaeo oparaci8n 	por

hectaresPeriodic Italia]. 	 Tractorhombre                              

7,:cses 	 Mesas
4181111110•01.101.1.

Hornet
11011.14111 .

s 4
vIC SF) .S., Moses Horas 	 Horns

Plantar:
Abrir surcos    	 Vay-Cct
Cortar y EtCa••
rrear semilla Lay-Oct Lay-jun 36 1/ ;:ay-Oct
Plantar con
estacas,• • . }lay-Oct 'gap-Jun 	 162

1,', ay-Jun 	 4 	 2

2•Jay-jun 	 27 	 4  

Cubrir
May-Oct 	 May-Jun 4 	 2

	  -.1•1•11•11111•10•■••■•..- 	

.11. 	 lay-Oct 	 Y.ay-Jun 	 $

	•

••■• 41.1.

Cultivar y
eavar:
Cultiver (5
Yeses)
Cavar (una
vet) 	
Cater (3 .voces Jun-Fne Jun- sop 270

+ow OW, 40 eel& 270

il(qtg6oha.•:4117-Oct Jul-3e1)
carat' y (Ica.
roo 	 May-Oat Jul-ep

130

260

! 	 440

otal o todas!
has operaciones 1016

Jun-Ene 	 Jun-Sep G 	 6

Ju17;reb 	 Jul-At 25

oeigampwria.

en

61 61 6

.2/ Vlay-Oct

/ hay-Oot Jul-Sep 1S0

Jul-Sep 12:.) 25 4/

305 25

333 47

iiRESVIS ••• 2/ Easado on un rendimiento de
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La solucicSn aparentemente obvia a la presente escasez

de brazos do la quo se inform, es inclinarse al use de

maquinaria, particularmente si se va aumentar la pro-

ducci8n a •ricola. nnetras continAn los tipos de salario

tan bajos on ralaciSn a los costos do maquinarias, coma el

presente, emporo, no hay' alicientes cconomicos para el ope-

rador ai;r1cola adopte tecnicas de producci6n modernas. Lsto
se trats en mayor.detalle comenzando on ptisina

Variedados de CAila de Azucar l Inso3tc=24 y P.nformdndon.-

Lay urE;ente ncoosidad de invostiaciC ,n quo roalice•una

estaci6n experimental aobrc variedades de ca !la do azilcar,

insectos, y enformedados si el Arta de ':anta Cruz Na a

producir azucar scbre bases comerialos compotitivas. Ahora
crecen or el area una cantldad de variedades, entre lss:auales

hay varioa ostilos 	 y Cristallna. Pocc se aabe en

cuanto a lo:3 wAritos relativos do ostas diversas variedades

banjo eondleionos locales. Pruebas de producciOn sobra Parce-
las y tarrenos y 	 de azlIcar son esenciales para'
guia do los ari.cultores on su elecoiLn de varedades.

Del mismo mono agudamente so necosita trabajar con
respocto a las enfermsdades e insectos quo afactan la caaa

do azilcar. Se not6 tendencia de mosaic° y raiz podrida,

y es prevalent° el horador de calla. Estimadon de laaHPArdidas'

aausadas por Insectos sobre un peritdo de aacs„ usualmente
alcanzan antra 13 a 20 ?or ciento dal. oultivo. A los precioa
corrientea para amacar y alcohol, los aGricultores han

pagado un ccsto mas alto' a los insoctos quo lo quo pagaron

on salTics a los trabaSadoros quo producen is caia.

Sumario 	 Re.-iom;3rdncicnos.- La opini6n do in MisiLn cc cue
facilmonte puoda producIrro en el Araa de anta Cruz

suficlonte azt'acar 2ara abastecer el presente coneuitao en
y quo so dispone de nriplio.s terrenos para

adiolonal s si esta fuera necosarla. 7st ,3 desarollo estar;
condiclonado s sin embarso, a la satisfectoria soluci;;In de

los problemns quo ran sido tratados en este Inform.



- 10 5 -

Asumiendo que so oonstruya adecuadas facilidades de
transporte dontro del area y entre `Santa Cruz y Cochabamba
debe aun considcrarse una cantidad de asuntos relacionados
a la produccien de caAa de azucar. El tonelaje de calla
por hect:Irca es bastante satisfactorio, pero much° necesita
'lacers° en el aspect° de major seleccien do variedades,
mejoramiento de las practicas de produccien, y control de
insectos y enfermedades. La e.sponibIlidad de Brazos es
otro problona que necesitara sir considerado 	 va a tonar
lu3ar cualqui r zran desarollo aL-Acola.

Asumiondo quo se encuentren prouuccionos
satisfactorlas a estos problemas, cl proximo paso et provcor
las necesarias facilidades para refinacien y yentas. Se
requerira al an tiompo pars desarollar el total 	 in pro-
ducciOn quo se nocesita, y es preCorible quo ins facili-
dades para refinacien so.limiten en tamado a la produccien
que razonatlemento puoda esperarso dentro de los pradmos
cinco a ocho aaos.

Por to tanto, se recomienda quo la Corpora-
clOn Loliviana de Foment° construya y opore una noderna

facturfa de azucar y alcohol con una cs2acIdad de 10.000

toneladas do azucar "plantation -clarifiod" duranto una .

estaci6n do niolienda do tros mesas. La misma uniad
pudiora atendor una producci8n aurientada hest 15.000
tcncladas do azucar anualmente, e.-.:tondiendo la ostacien
de mollenas a .1 y modio mesas 	 una extonLien qua las
condiclunes climatcricas puoden pormitir sin sorias

consecuencias.

estima quo el co_to do la maquina -iiia,
otros nateriales, gusto& de transporta y conetruccien
para la lnstalacien de una unidad as; on ::olio is alcan•
zarfa aproxi:riadaente a 2.000.0 i sabre la base do lus
precios actuates.



Se recomienda quo el inaenia se oonstruya on o otIrca

do is oludad de:i.ontero. Zuta oiddad ubicada central-
.

manta con respect° a in producaion actual de cafia, y all!

puede ofeatuarso rapid exit wayor dasarollo agricola en

is quo so ref!.are a in diaponibilidad do tierra productiva

facill.daes do transporte local.

Se creo quo los agrioultords aumentaran su pro-

ducciOn sufIclentemonto dontro do lo3 proximbs cinco a slate

ado para abastecer toda la caaa nocesaria para la factoria

do azucar. Sato star a condiclonado, sin embargo, a tales

asuntos, COMD obtenotha do brazos, habilidad y dosed de

mejorar las antiodadas practioas do producciOn, precios

relativos.da alcohol y aziloar, y oLras consideraciones quo

han silo tratadas. Entoncos, pnra asegurarse de un abas-

tecimiento adeouado de calla, se recomionda quo la Corpora-

17418n Eoliviana do Foment° •Compre•5„000 hect;reas do buena

tierra agricola on la vecindad dal in6enio azucaroro

propueato. La actual costo estimado do est-a tierra alcanza-

na aproximadamonto a 440.000• So urge, in embarGo, quo

if CorporeciLn so coupe de oporaclones de droducct8n solo
si el necasarlo abastecimiento de cada no vione de los ope-

radoras particuldpes. I'orque 	 ocaparse la misma CorporaciL
de in oporaciCn agriecia a sran escala dcfraudar.a on au

r4ayor parta.au 7r6posito de estImlar al de'arollo de is

produccicSn ;or 	 die de aLrfcultores particulares.

lo'dorporaciLn oneuentra necesario user eta
tterra pars producolon do ca1a,gastos de desnorto alaanzarian

a circa do i5,00 por hoctarea sobre la base de los actuales'

salartos on Lollvia s 'o un total de cerca de 0.5.000. La

inversion inlet's]. on tractoros, cultivadores y otra maquinaria

para in producci8n alcanzarla a card& de 413.000 y rzastos
do °personal aicanzarlan a cerca do 4 (55 per hoctarda de calla
de azucar, o un total de 0.40.000 per ado si se plantan dos

terelos de in tierra con cada de azuear.
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Desdo el punto do vista do alenter ol desarollo de is
producciSn privada una alternativa mas closeable as que
is Corporacin Bolivlanada Pomonto adelante cr4dito asri-
cola pars al objato especifico . de produclr caaa du azLar
para vender ala factoria. Se cuLlere quo so ponza a dispo-
sici8npara este objeto aproximadamenta .125.000 durante los
proximos cinco a:los s y quo so bfuzzan prestamos Individuales
para un plaza de trey aAos a an tioo de lator;s de acurdo
con el tipo ocbrado ?or al laanoo A tirlsola de Eolivia.

:Ln referenda al prorama de tiempo para
inversionea en conexi6n con el do3arollo azucarero prc-
pucsto s los factores condicionantes son la feena de is tor-
minaciLn dol cavano Lanta Oruz-Gocabamba y, naturalmente
is obtencan de maturialos y ospacio para su transport° de
los ILstados Unidos. 	 i se °ample of camino hacla julio s 1945,

coma so plaLea ahora, is factoria ostaria terminada aproxi-
madamente al Ailsmo tienpo al se er:ouentra factible el trans-
portal.' la ma.,:alnaria :A)bro el actual camino. Zeto cli;nifi-
carla los planes 7 especificacionea dobleran hacerse y co-
menzar la conatrucciOn de is factorla en 1944.

Las 64100 hootareas de tiorra que so recomlenda'
conprar dableran adquirirse inmedlatamente. Si la Corpo-
raeiOn se va a ocupar de operaoiones de producciOn s ol deamonte
de oats tiorra debicra tambion eomenzsr:?e tan pronto oaco sea
posible. Dobieran naber dIsponlbles para cosechar en junio s

145 s ys enteraelOn s aproximadamento 2.500 hcct;ireas on ca1a
para cosecharso pars azucar l exclusive de la producclon usada
para semilla o para convortirla directamente a alcohol

Un sumario de las r.ccesldades financieras esti-
madas paz'a G1 iici;rama de fomento azucarero durante los
proximes trees ados es el siguiento:



Total:

ola produccl 	 :privada
yotrporada 	

00 . 000

73.00 0 1.64 000 630,000

2.210.000

2373,000

103

1943 rd“ 1545 Total

InvorsiZn do cipotal:
'aotoria de azuoar 	 ---- t1y500000 • .3110 • 0C,0 .;2.000.000
lama (5,000 	 if.:ctrkr ,.a2)
ti4lr_al.i.ia Agricola 	 (si
orp.Iroduce parto de la
i x „, ,.1444 .*, ,

 41,..........
reditoii' a apricultoros..,

`,.:,00

3.000
'',5 000/

a 	 .01

1,;.000
5!0.00`0

--wa..

---..
504003

50.000

1:3.000
125.000'

Gaston  de operliel6n si
erp.Lo.ocupa en opera.;
does ageioulas:
PaMsarte; 	 .. 	 10.000 5.000 15.000'
rucluoolon.. 	 65.300 G6..00 130.000

isoelanoos 	 5,000 15.0.0 15.000 35.000

A.rroo'

Se esti= quo el actual consuno anual do arroz an Bolivia e, aproxio

itadamente 16,1765 toneladaa notricas. De onto consume, un pro=dio

do i4333 tonoladas notriota, 	 aproximadanento is mitae, rue
1piirtada durento cl.poriodo de 5 Clos, 133C-40 a un oeFto snual de
:$,17.331.004 (; 375.774). Del arroz imported° durante esto periodo s

r por ()lento vino do Chile, 13 por clonto del Erasil, 12 por oionto
de Eslanda o znle pozosionce s 12 per oieLto do la India, y el rosto
do otros poises (Tabla 	 do intertls no tar que loa slos de
:Jamas importeclonos du erred% coindidisron eon las sequiao de 193j

eviando los rendim!ontos do pat etas eereales so rodujeron
1:clamant°.

Opines la 1 ,11k.e.in quo o4taa impoi-•aclionoE, de erroz pueden
oar tultaranento olinInadas por un as onto cle producol6n on el Area
de Zaata Cruz. Zobro la LAlso do obscrvaolones Lochas por la YisiOn
yde informacirrn obtenida do personas familiares con la azricultura
local, so estivia quo aoroximadamente 	 .-13ctareas de tierra •stan
Olora deotInadas a laproducciLn de, arroz on of Departamento do .2nnta
412, y 3) por cionto do esta extonciSn estra en la parte del do eirta-

. 	 ,
mtoostudiada Vioi p6lokltaratInnli-4,Rtoda64,1104:61t Iao
Val de 35 quinato
ii.



an al Area de F4ints t;ruz serta sufinierte pqra recmplazar .

el arroz cp.le chore sa importa a 17.olivis. 	 Ulapono de
tlerra, y la uportuma de zialidas al ;I:rendo por radio do
la construcciLn de faellidades de tiiailsporte deb.:era hacor
posIble el aumcnto.

,taro aqul tarbien, cemo on el taco de la calla
de azilear s deue iiacerse frente a una cantidad de problcmas
relatIvos a la producciSn 3i el Area do .::anta Cruz va a pro-
6.ucir un rroducv,o du calldad en coilipc:tencia con los pro-
ductoreS en ()true pelves. El w.amento 4c la production puede
causar un problema de escasta de brazos sl el actu.s1 derroche
de brazos en too de ;production aLticuados continua. La
cuestilm de Prictica de producoiSn esttl tambien estrochameate
rolecionada con los problemas de seleccIL do teri.enos,
elecci&n.de varledades adaptadas, .control de insoctos y
evformedades, y modernas facIlldados do rofiner!a. in
resumen, pera la producaion de arroz de buena calidad, el
productor crucerto neeeslta mejorar sus motodos agrfeolas, y
deben proveGrse melores facilldades tie reflnacilm.

'roduceiL ires=itite y 	 ndlnie•tos.-

	

La aproxivada u'u•eacIL_ 	 :a tlarre ahora dedi-
cads a rroz on el Arca de 3ante Cruz so zwxstra on DIbuja 10.
Como en el easo de lacafta do azUcar, la producciCn de arroz
eat.; centred& or: 	 mayor parte en la eIudad de l'ontero. Los
MISMOb factures do una combineciL de terronos favorables
para. la producciL de arroz y un amino relativamonto bueno
a la eiudad de lata Cruz, son rosponsables pare esto Tamblen
exlsten conlIclones.favorables barn la produccion de arroz en
las provls.cias de arw e Ielillo al Uo;:to, porn las dificultedes
de cruzar ol ancho rlo :'fray al ( ..ezto d :ontero y !talcs eaminos
en1ineral en eetas provineles hen restrInejdo su desarollo.
Zolo 2i por clei.to del arroz or el Araa de iAnta Cruz croce en
estas dos provincial.

is probable quo el mayor aumento on is producciSn

do arroz ocurrir4 mas rapidamente en las secciones de Nontaro



Tabla 16.-1 Cantidades svalores y procedenciaa del arrow importudo a Bolivia durante coda a?o y promedio pars el pari6do

de 5 002,1936-1940 

Cantidad importada Valor 	 I-orcentale del valor de importacioner de     

Kilos 1/ 	 Toneladas
mAtricas 2/ 	 Bolivianom 2/ 	 rAllarce 	 Chile 	 rrasil Yolanda India Inglaterra: Argentina k iia derpr

	••••••■■*MOOMID.

frier 	 Nilmero 	 Ariero 	 }Amer?, 	 % 	 %
	

A

1936 5.684.:443 8.684 15.670.59J 340.665 10 3 32 6 13 34

1937 6.967.346 6.967 13.102.548 284.838 25

22

5

2

22 10 14

7

1 23

1938 11.346.774 11.347 19.935.434 433.379 13 23 411•••••■ 33

1939 6.017.360 6.017 10.406.396 226.226 46 13 4 22 6 1 8

1940 11.649.393 11.650 27.542.960 • 598.761 56 31 -- 3 •••••■ 5 5

Pro-
medio
5 anoe 8.333.143 8.333 17.331.5t ,6 376.774 32 11 14 13 6

1/ 2.204 libras
2/ 2.7.'4.6 librae

Conversiones de valores est$.0 aobre la be de un tipo de cambio do 46 bolivianos por d6lar

comercion Lxterior,1936-1940.DirecoiSn de Fatadisticas
LIPI4terie de HaciendepZ4livla 

AL 	 sassiessaisem.

Ago
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y del Rio 1.•ando i)or la mayor fneilidad de transportos
7..anta Cruz, y la disponibilided do abundantos tlorras

potencialmente productivas para desarollo.

Ce informL do alLuncz de los mas favorablos
rendimientos de arroz on el area cresto de hontero en el

terreno aluvial del Vallo del Ido rande, cue se o:.:tIonde

unos poeos kilowetros a oada lado del rl.o. 	 informa quo

muchado ostn tierra forth estri iclo 116aramente arbolada,

y el desronte no es obra cation.. Otra gran venteja en

estn sep,t16n del rio, quo justifica se la considere como

la major tierra potencial para arroz en ol area desdo un

panto de vista Letamento fisica, es la posibilidad de

irricaclOn econOmica por medio dol ,do Urande.

JuzL;ando por las normas on otrot paises en los

que se usan w;todos de producciOn mas avanzados, los rendi.

ml-entos de arroz on of Area de ;aota Cruz son bajon. Se
estima quo on la tierra de boa:.jues desmontados s fer•il y quo
rotiene ol aqua on las partes del Norte del area, quo un
.rendimlento de aproximadamento 4C quintalos por hoetarea

(35 "bushels" ?(.r acre) es una 6.-̂ .pectativa normal. 14/ Sobre
los terrenos de la pampa (pampa rm:Lra) mas pesados Irmas

produotivos, so conuidora un renalAento normal aproxim-

damente 30 quithles por hectlirea. 2,1 arroz no se adapts

Bien 	 y uzualmente no se to plauta en centidades comerciales

on- 	  los terronos mas aranosos de la pampa. Zobre la base

do datos do 22 haciendas am las cuales se obtuvo informaciim

dotaliada, se ostima qua solo'27 dor ciento de la extension

de arrozal on al Area de Santa Cruz este en tierra de la

pampa.

34 Un quintal espaAol de 100 libros e equivelente a 2,2
bushels" do 15 1!_bras orlda uno,



4todos de ProducciOn.- Al presonto, todo el arroz

an of Area do Santa Cruz so produco sin irrigaciOn, y
in mayoria se eapacia pars permitir el cultivo y des-

ycrbc con el szadon. flantaciOn compacts junto con
irrigaciLn no solo aumentaria grandamente los rendl-

mientos, pero se requoriria materialmente menoa brazoa

que al prosonte, tutus do la cosacha.

Como con la cafta do azticar, of sistama

prevalento para in oroducciOn de arroz as el do Ica me-

teams s nano. Se manta Ia semilla on un egujero hocho
con una estaca, y se usan la azada para ambos, prepara-

cian y cultivo de la tierra. ]'.31 otrc extreme dc onto

as el uso . de tractors y otra maquinaria moderna quo
omuloan rolativamente unos paces oparadores. Una com-

paracittn do oporacionoa y de requcrinientos do brazes

en los .los sistomaa so oxpono en Tabla 17.

Los datos pen cada alatema so bamln sobre

un rendimionto do 35 quintales per hoctarea. La major

praparnciOn do la tiara's con el s!sterm a tractor in-
dudablemento aosulta en rendimleatos auperiores on tiorras
de iaual calldad, pero no as obtoniblo informaciOn cobra
eate particular. Practicamente todo al cultivo a tractor

on la actualidad ontA on terrenos do la pampa donde un

dosmonto comaloto es rolativamonte :Con, miantras que
metcdoa a ranc solo no astin an tiarras acscosa: desmon-

tadaa. de aqui, quo las variacionos en rondimiento quo

ronultan do liforencias on matador, de produccIL no

pudieran distarmlnarae claramente do la infomaelLn re-

sumida quo so obtuvo.

- 1•1 amboc eatremos, se esaaaia el nrroz para

peraitir la labranza. Ss uaa aproz,nadamente 25 libraa

do senilia pox Lactarea enel alatema a mace y cerca de 30

a 35 libras on of slatema a tractor,

notary do Tabla 17 que los operadores

- a tractor uaan "herverter-threaher" combinado, papa

sogar arroz. Eay in euestiOn de lo efectivo que pueda

sor esto en una regiOn donde la caida-de-lluvla es un
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Tabla 17.. Oporacionos usuales, periodos de ejecuci8n, y trabajo
human° usados por heetarea para oroduoir arroz con el
sistema a nano y of sisteria a tractor. Area de Santa
Cruz.
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pellgro aza la ;poen de la slava. En la zona arrocera

meridional do lo3 Estados Unidos s par ejomplo, no se
usa auaaho of combinado. Alli se usa la agavilladora

antes de-quo el arroz est; completaaante zaaduro, y se.
secan laa gavIllaa en trasnal, antonces el, avantar Puede

hacerse cuando las condie1ones del tie:npo to permipon.

Sin dada, quo las condleionoa do. Pr.04400145m en rnta Cruz

puoden diferir, y aqui 	 ancta el punto, meraaonte came

un factor a eonsiderarso an una reien dondo la eapariencia

de producein con mavinaria, todavia es 11mitda, Los

operadoras ds combinados quienes tambian araneros parr

secar, aparentomente estan satiafochos con los rosultados.

Cori el alstema a tractor aomo se =a:Ara aa Tab's
17, solo as acaocita 37 per clan to de la gente quo ,ue

omplea con el :Astons a nano, Ass 	 preaablemente la
operaelLn a iaaquinaria taablan tisno le ventaja de rF:: ,:di-

mientoa aas altos per la mcjor praoaracion do is tlorra.

euro otra voz aquisla camo in ol caso de la caaa de azaar

loa tipos do aalarlos son tan •a iloa on el area quo cuesta

menos per hoetAroa el usar of ulstema a mano qua el uistoma

a tracOr. Lato se trata ma:; adelaate, admananndo en plgina

13ii. 	 •

Calidad del lu",'0zy 	Auaqua agora so cstel

uaando pequelia aaaquinuria pars. la rafinaciL del arroz,

mueLo dal doscascaro, particularrento en pequeAas haciendas
todavla as :.ace aolaol mortera y aiano do clmirez de madork.

En zonaral, la calidad del producto tcriainado es auy baja;

los ;ranaa so rajaa y frocuentoalente docoloran a causa de . los
malea ua:todoa do sio4;a y des6rano. ::;/1 adiclOn a is mejora
en las practical de produccin s se notes! to un moderno

ingenio arraaoro 01 vl a produeirso arroz de calidad,

U1.10 ‘10 1Qa faotoros pars producir arroz de calldad

Os 01 do arrelar el poriodo de producciOn de modo quo la
sioga pueda hacerse duranto la outaciCn Corso puede

notarao do Tabla 17, so siega el arroz de de fetrcro ?lasts.

mayo. La primsra parts do seta perIado est& an el poriodo
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mas hurled° del afio ouando la aifleultad do secar el grano
usualmante resulta on un produeto do muy interior calidad.
L:enbrando tins 'bards, el cultivo todavia ter.dria el bone-
flelo da :4 -ucha onida-do-lluvla du ante al period() de croci-
iulonto, y is sic ;a pudiora naceeno al ecnieazo de la asta-
ciLn coca eunudo podria cbtenorse un arroz de major calidad,
y con nenos asfaerzo

Variedados dl Arroz;

ILetroehamente relneionadO a los asuntos de
rendinieeto y oroductos do calidad esta el do variedades.
F•(1 cultiva una cantidad de varlarja ,.:os, las MRB impertantos
de las o!,;alcs so conocen local77:3nto, como Cola de Cochi,

'Yostaeilla, 	 Y. Colorado. PrIeticamonte nada se ha
haoho or el sentido de probar le.r2 rondinientos de varle-
dades conocidas bajo ecndicionos 1c)cales, o de derarollar
variadades alaptadas. Una pl4etica roman an el ;trim es
,:f1 plantar sonIlla damoctica, la 	 3n su mayor la do
los eases es una mozela do varias vartodades con diferontes
periodos do maduracitn. Consocuortonento la.sioza az
una oprraciSn rocurrenta do seleecic/aar y eortar ospieas
indlvidualos eonforme madtiron. 7sto oxplIcs el clqe so 'use
2j alas do t -:abajo human oara scc,ar unn Leatilma on
el alstopa a manc, como so nuostra on. Table 17. Hesta
61 use do Ia hoz no es factiblo ntentras ecntInub este
ecndleitm, memos aUn el uao de aoavilladoras o combinados.

Felivos del Tiempo, Inseetos, a i:mfermedades.-
Desde quo todo ei arroz se cuitiva bajo milltodo

de agricultura-seta, sequiaa ocasionales son un oallzro.

Estas ocurren ;:rIncipalmente durante el period() de enoro

a marzo..

IrrigseiOn es un recu!.slto primordiel si el

area v; a ser de lo MRS eficiente en nrockleci;n. ?lo se

recomionda, sin embargo, que se raven poitos de irriga.

olOn. 2a dispone de terrenos parr arroz, do sufleiente-

manta. alta calidad, junto a los ries, prineipalmente el
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0,0 Grande, pnre prodllyir God() el arroz 04AK:rot:e1. quo so
necesita ahoro. frebabinto cue el arroz 66miistico

continuer eland° cultivado sin irrizsciOn.

Una enformedad do rancl:as on lat.' Loa ueriaz;ente

arecta al, -.,unas do tea: varl, ,. , do.dc.s 	 que e cultiva.

1411 pe, aros . tnd..:1.ryn cous..en pLrdidas 	 desde 1.a

Ps°,,,.)oca on qua ol arrov, comienza a fructifloar.

olccan',;11 (-',o la Cosocl.,ay (;oTtes..0 ruora

del consumo local en las ciudadee mar pequefins, todo el

arrez comerciel se randa a Sarta , Crut parr a consumo all!,

o para mandarlo in camionas al interior. 7.n 194]., el procic

del arroz limpiado proredio en ant 	 seros. de as.12C

p•r qn.l.ntal de 100 libras 	 por 1:iahe1"). Los costes

do .tranaporte varier= de aouerdo a le dittancia, coma ya

no trat8(p.53). Fn Santa Cruz, loS costal de'verta usual.=

mente incluyen un ocmision de '3 a 	 or clento de la ortrada

bruta l v un impuesto do Bn.2por

......mElaz IL9.2. ,Tend lLsilfat- In opinion de la
Eisln ez; qua las condlcionas fislcos on el liron . de

Cruz son favoratles pnra la produccin dm arroz, 7 quo so

dIspono de 5VIG :IA la tlorra surtoiante para la produccIn

de todo el srrSz coneumido on Eollvia. Las oractioss do

producoiSn 	 1a mayerfa 	 las Inc7.endas !!en primitivas,

empAro, 	 y educacin ar,rtcolta ryrAn Loco-,

sarlas ,t11 vl a proueirse comorcialmento utt Grano do calidad.

Entonces, se recolglende, quo la investiocin 7 la inrormo-
• 

sobre arroz forme parte del trotnlo y :2.13 is sub-osta-

c1 azricoln iexperimental ri)comen(lada parr. el Arca de :antst .

Cruz on otrci ptrte de -,ste informs.

Asumiendo qua se mejoron Ira:; prL'Ictices de pro-

duccin y quo aumonto la produoolOn d) arrow cuondo ee dis-

ponva do facllidadee de tramporte5, loran necazarlas adecuados

facilidadea de refinaciOn. A nonce quo se di :Tonga ahota do
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capital privadO, so recomienda quo la Corporacian Boliviana
de Pomento construya y opera un 1.n6enio arrocero de una
capacidad anual do 1(;.000 toncladas, provoyendo oara que
finamento se entreue la planta 	 intereses privado%

El lui:ar 1Cf,lco oara dicho ingenio esta on la
ciudad do Fontaro o csrca de ol/a, que es el centro de
la actual producciLl do arroz v de una secciOr on is dual
11 futura producaiL es probable clue aunento mao rapida-
manta que en cualqu!ar tetra 2nrts. :Ara ventaja de 3sta
ubicacion es que el ingenio arrocoro pudiern oar operado
en conjunci8n con la factoria nzucarara recomendada antes,
y asf Lacer economfas en castor gencra.les y coetos de

•
operaciOn.

Un in7enio del tamaflo rroomendado no ebasteccra
todo el actual consumo estimado en LolIvia, per:, se anti-

cipa que la mayor parte del consumo local en las areas

productoras de arroz contiruara s!endo del refirado en pa-
quens unidados a motor deeasolina en los haciendas, y
aun por Lledio del mortar° y nano de aImirsz, shora on U30
comun. 	 producto' terrdnndo y clasificado del ingenio

certral series primariamente pars ,:)l'Itarcario Alera del area

ra los centro conaunddores en lo& cuales 	 obtienen precios
on relaciC,n con la calldada del product°.

obre la base de los actusles precios de INateriales,

el costo do una moderna plants arrocera do 10..00 tonpladas

y tu enexo de fuerza s entregada on Bolivia, alcanzarfa

aproximadamento a.50-60.0Q0. El planpreliminsr psra este

inGenio es quo se operarla doce horas por dfa , 12 menos
dcl of o, can un promocilo do 25 dies habilos por mes. Asf,

la capacidad diaria promediarla a2roximadamente 34 tonoladas

de arroz refinado.

-Si las condlcienes del carlIno lo perrliten y las

tarlfas de transporte sabre el actual camino a :'nnta Cruz no

son probibitivas, 	 imAalacl8n de un in:;enio arrocero
pudiora cocoon :arms a fines de 10-13 de maneea de iniciar is
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oo 	 eon la close 	 do 190-44,

La producci;n de arroz pudiera aumenterso a macho

monor costo par antdaci ds•,11erra 	 is gqe es posiblo para

la cafe de avficar, y tay mas definida set:uridad de qua el

necesaricabastecinionto de arroz para la op:tracl(Sn del
•

InEenio propucsto puede prouairo :Jr sera producldo en

haciendaz 	 in nocesidad 	 uo 	 mlsma Corpora-

ciOn so ocupe on operasionas aE,ricolas. i'uede quo tenga

tacere 13rLitamos a productoros particularas s peso on

el present .6 no se :race: rocomendaci[va sobre LLto a la Gorpo-

racin, ra cue 1-.4ty probabllidad de quo las necesidades de
•

creditos a agrioultores indivIdales scan Wicientemonti

pequerias de :71odo de lasaz,encias f:nanclerae establcidas

puedan proporcionar los tondos nocsaarlos,

raiz

T3clvla as (Iasi autc-E . Ifto'snte con r9:::pocto a su

ccnsumo do it z, Durante:el period° do 5 ailos,1936-40, solo

se importS anualments un prcnedlo de 4 ,i5 toneladas de : irano

y harina do malz, a un costo promedio do es.451.674 por ano.
AproAimadaorta 75 par ciento de oatas importaciones de maiz

vinloron do la Are,entina, 12 por eento del i3rasil, y 6

par cionto doh 	 (talAa 3.

el ,pstudio de la . Nis1L1 ochre al malz c,r1 el Area

de :lento. Cruz no fue tanto Para invcrtisar Ia posibilidad

ds expansIn comercial como para deterrnlnar cl lugar de este
cultivc en un -peoz;rama de expenalon arlcola genral.

PrLticamento cads acr .1au1tor cultiva alc de raiz,

y la 7)roduccin esadIstrIbuida i4'Incioal-Ante on leas mismas
ubiencionos generales gaze ,la cafta de azLAr y el srroz. (Dibujos

9 y 10). Las condicicnes son ceneralmente f , v•rablee para

la producclon do malz, y Lay al z:ulla posibilidad de clue un
aumento de oste cultivo puoda proporcionar una be para
empresas de alimantaciOn de ganado, particularmorto Lanado

vacuno.



- 117 -

Vartedaies y Rendtmlorto.- Aun se ea senor atoncqn a la

.selecciOn de vartadadee clue on el caso de caAa de azcar

y arrat, So us An nombres locales tales come Azticar,Blandoi

y Amarillo, pero la semilla .:,n su mayoriaos de pro-
dedencia nativa quo represents 'aria ne7ola general de tipoe

na-majorados.

onsiderando la eonilla infer:tor y icu? Atodos

primitives de produccin en !too 	 loe rendimientos

del matt. son bastante buenos-. '41 ti-A:(ra bo.scosa desmontada,

una ezeoctativa nornal sobre un 1ar2,o poriao, er aproxi-

madamente,40 quinatels (71 "bushels') nor hcotarsa. Ln
terrenes de la pampa negra, un randbnlento normal es arox-

imadananto 50 quintalee (53 "cusi -xdo")'por hoctsrea. testa
ProdUaolOn osta sobra 1H base de lialz planted() solo; cuando

ee interplanta 21a1z y arraz, come se pace eri alcunas haciendas

obtione rondimientes maibajos.

Fracticas 

nuestra en Tabla 13 una comoaracin de144todo

comUn a no con el sJetoma a tractor so6utdo por

vamente uno6 paces propietarios de tractor on el area.- '

Ljs datos on cada casa estan basados sn un rendiwiento
de 62 bushels, per haotAras. Se usan aproximadamente 2L

libras do seadlla pornbactaroa.

II maiz presenta un probl...ma similar do xlajora.

miento de m;t6do de --)redueciCn, C1QMO ya ha sido tratado

para caEia de azucar y urroz. Au:1(1u:: .2clo se usa la cuarta

parte .lc trabajo hunano con'41'eistemil a tractor, las

diferoncias en rendinientOqUO pUedan resultar da cultivar

major son las unicas razonos ecanomIcus papa adoptar ma-
.

quinerlas. Este se treta on mayor detalle comenzandoH

con piilr,ina 13:).
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Insectoe 	 Pnrermedades.- insectos quo st7,can la plants

nnciente o la Llazores, y larvae qae ntacan t i :41eno

slnaconado ze6lIn se irlfal,ma,	 loz=, ')eres insectos cue

afeatan ol maiz. iinfermedades de fun6us ion especialmente

corrientes. Los producteres do rniz no comildoran impor-

tantea	 perdidas sa cuusa de inaectos y onfermadadea.

7n gereral, no se u:::an tlididas do control.

• Colocaci6n C1/31 rrolucto.-	 .muchas hacendas BO plants. nnis
ZOMG Ur. ClatiVO aomorcial. Con la excepcILndel quo se usa

locnlmente y el que 30 Fugrda para se mills, el rests se vonde,

principal onto en :Tanta Cruz. TanbiLl se maLda el stain fuera

del arca on cantidades ili.vortantos (Tanta L:;).

En 1941 el precio del Tia!z 	 zrano on :anta

Cruz fu; al)roximpdanente Bs.E0 por quIntales (;:0,70 per

"bushel"). Los costos do venta Ine:luyeron una colds -16n

de tres a cinco per eento de in cntrada bruts y ics costos

de transborte depondieron de las distancias y direccion desde

Santa Cruz (prioinn 9:5).

Con el morcado mas amplio pasta Kanado y productos

de ganaderla quo crear{a los transportas adocuae.on, hay

oDortunidad en el Prea de zianta Cruz Para ans produccion

aumontada de mslz ocra alimentaciOn de Fanado. :,;sto se trata

via adclante on cone41.6n con ol	 do impresas :Ana-

deras (p161na 123).	 '

Alr,odon
••••WINIMMU■•••■••••••■• •

jurents loz; eine° ailos 19:56-40, Bolivia import;

an promodio anual de 1.000,3b0 kflos da al:L.od6n on brute y

1.803.139 kilos do kilo y textiles de alzod6n. Csto es

aproximadamento el aquival.mte de 10.942 pacs, s do 473 libras

netas de algod6n on bruto.	 1 pponadio dt1 Bs.77.033.256

(41.674.63C) mandados ruera del pais anualmente en page por

eate algod6n constituye el Item individual mas grande sn ins

cuentas -livIanas do importaciones azricclos (Tabla 12).



Zo dada q ...Le el al6oani panda cuitivarso beneficio-

samente en el Area de 4,aria Cruz, particularmente en compe.

tencia con arroz y caZa do azucar. i.hora se cultiva Rico
de alzodOn, perosolo en pequeftas uantidades y por unos

pococ individuds. 
re
 cultivaba al6odon en solo urn de de las

hnclendas estudindas.

Con is intensa caida-de-liuvia y las alt's
te!rporaturas durance la estaciLiaA ,leda, es dlficil la

producCi8n de algod6n de calidad, 7 son gruesas 1n perdidas

causadas por insectos y enformedades. J;ay la posibilidad

de que plantando temprano on febraro pueda resultar Ass

.ventaioso. dcto permitirla a la planta desarollar su creel-
,

miento del tallo durante la estccion lluviosA. Entonces, on

la etapa po4crior de fructificacion, of tiempo relntivamaate

seco aminorarla el perjulcio causado por insectos y enferme.
dodos, p•:rmition]o la maduracion do una me jot. caliciad do al.

god6n y I.::clendo las condlciones do la cosecna rlfas favorables o

randiondo mayor invostlaci6n, empero, pareceris

que las condlcIones en el Aroa de :,anta Cruz no son suficiente-
,

manta favorablc,s para la production economica de algoon, y

Rio se recomienda quo su producciOA Lea estimuleda por la

CorooraciLn :solid Tana de Forento. folere la bnse de un estudio

pralimlnar, la opinion (.0 la MisiC)n es quo todo al7,od;n en

bruto quo we importa ahcrA a Bolivia pudlera cultivarse yenta-
.

joz,.,Amento con irrt;ouion on Villa nontes, Dopartamento de
Tarlia, si se efectua el dosarolic prop;lento en esa area por

of :,;obierno boliv!ano (pai;ina,G2).

Yuca.-

Andloca, o ;rues, como se llama al produoto, local -

.:,etfa, Is uric de los princlpalcsr c%;.1tivos allmontielos 	 el
Area de Zanta Cruz 7 c_leco er la nlayol•la do las naciendas. Junto
con la carnet, el arroz, y las bananas, forma in base Para 1a
alimentacion de los trabajadores agricolas.
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Aunqua se cultiva principalnente tiara use casoro y
alimentaciOn, alLo de la cosocha no marda af -..lera on la farms
c:o la raiz in1 is y coma almlaan (tabla 13). L11 1941, se
vend!a la yuca on ..a%te Cruz a cerca do Bs.20 nor quintal
de ralcce y 	 por quintal :le slr4idCn.

Las opDraaionos de la producelLn Nor_ sencillae, 7
se adapta n ampl!los margenes de condiciones ffsicae. 31
siEtema usual as el plantar trozcs cis antisuos tallos,
espacindos aproxitaaciamente 1 por 1,5 Tetros, y labrar una
o ds:; veces. LoL, rendimiirntos 	 i„s.otArea caribtan muCho,
pero se- considera una expectativa nomal, 200 a 250 quin.
tales por hectree de una plantsciLnde un aflo de sdad tanto
en Tierra de bosquss coma on to tcrrcnos de la pampa. Los
rendimientoo z%Imentan con la eda.1 ;:c la plantacion per°
despuei del .:siando alio, el prodcto piorde au cualidadoomo,
aliment° y 36 usa primariamente 	 alimontactSn de ;7anado
y pars almiOn.

Si las condicivnes dol risroadojustlfican, se suglere
clue se -'recta consideraciOn a is construcci8n do una pequerla
fabrica para la manufa ,zt ..irs de al:Xi:don en of Area de ::anta

•.Cruz. .e:o•se recomienda qu's la Corooracion aolivialla de
Pomento se ha ;a cargo de esto; It.inveralL da capital en
tal olanta probablemento ssr{a s ,ificientorcionte pequea
2ara quo su.financiaciCn puodan Laccrla intereses orivados.

Se cultivaba oaf; en centidadcs comercialmento
importants:.4 en 11 do las 22.haciendas pare lac conies se
obtuvo informaci;n detallada sobro la oroduoc18n. La . ex-
tension_ . 1.1a1 	 vntre 33 y 5ij Lecttirsas, p•ro una de las'
haciendas vIsitadas en is provincia d :11raterlia 2(W hect;-
rcas. Todo ol.caf; clue 86 V6 en el :-.rea de Santa Cruz fue
cultivado bajo la soillbra de la florosta.
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oultivo fue do inter para la 1isi6 por repro-
sentar una enpresa aerfoola comereial quo puede expandIrse,
come parte del fomet*aerleela general cue se antIoipa oon
la zonstrueo16n de faollIdades de transporte al area. Aun ,

bajo las eondiolones aotuales, re c:Istros de impuestos muostran
que 	  li;O,JOU kilos de cafe crude se maeAaron fuera del
area en to primeros dlez meees da 1141 (tabla 13). '43

probable quo tarifas do carteja mas barataa indueean un aumento
para coetraroater per lo nenos en eerte el pronedlo 6e , Bs.
167.670 („..3.3) 6eatadoe aeualmente por Dolivia para
importeoleece de cafe y eustituce de eafotfabla 2).

La practice usual os plantar arbolos tiernes de cafe
a Intervaloe dei a por 2 met:os on una eleresta quo /la aido

•
limplada.de maleza. La produeeion ueual de ;ate comienza
a akaa o 	 r.03 :Loa -levee &ilea. 	 azadonan loa arboles dos a
traa vocee al ado, Peru es0 no requIeren mudho trabajo. El
period° de mayor requerimionto . 1e# trabajo es para la coeeeha.

usaa,aprceelmade.mente 24) hombre-horas de trabajo para
ecesochar una L.eetarea rindiondo corca do slate quintales.
1acar do la pulpa y eoar ice orenos son relativamente opo.
raelonee rapldaa.

1J41, .4.04 a6rioultores ‘,eeeieron eu oaf; crude y seco
on eanta Cruz or aproximadamente !:31,4; la .Libra.

No so Kneen 'recemendaelonaz a ia CorporaolL Boliviana
ds Pomento refru'.to a poelbles inverelonee psrn estimular
l produceltn de eaft;. La Induetrin erobablemente no se
expandel4 tantc comet para cue neceelte elaborada maquinaria
promedimental gee no pelfera aer flnaneIada or era7reeas
privadae.

Otroa CultIvos.

e oultiva una cantidada de otros frutos, ineluyendo
ee,adf, poretoe m leLembres,pi4as o benanas s eeelao o ehocelate, y
frutaa oltricas. 3e vil) erceer naranjas y limones silvestres
do buena oalldad, en eantidadee aoneIderablee. La palma do
motaca puede tenor posIbIlidades para aeoite, oomo tiono el
babas, que sa enouentra diseednado al i:oreste (lei Area de
&anta Cruz. Ale;unos do estos frutostlenen potencialidades
comerciales quo blen pueden consIderarse pare ruturo desaroilo.
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Otras fuenteo de lc it 	 freseas y f•utae, pro-
bsblemente puede dessrollrrne -vac cerca de loE eontros

consumidores de la ate ion del Altiplano, par() el envase y otros

procepos pare. tales productos 7ara transportar Lietante puede

zvesultar una eiapresu lucrative on el ..rea de Z>anta Cruz. •

Ahora hay una2equela planta de pro.,:qednd -erivses pare el

envaeo do frutas, eorea de la eiudad de .santa 	 y se cst&n

ejeeutando planes tiara expandlrla con capital 2rivado.

Lou m;todos de produccin usados en ecnexiOn con

todos e:Aeu eultivos won primitives, y tendrn quo mejurarse

el lus potonclalidades coe existen van a materializarca.

Una neces.idad primordial sera 1a ayuda •C:cnica to parte do la

sub-estacin agrIcola exp .?rimental reeomendada.

nocositar .An tambien plantas proecellentalea, pert)

estas no nee -caftan ser complicadas 	 un comic:nzo, y bien

pucden ser financidas 	 capital nrIvado, con una ayuda

pitblica quo se determine coops deeable economieamente. -sta

ayuda bion ,J ,uodo 5er en in forma de prestemos ,5e la 	 pora-

ciin "f=oliviana de Foxento a monos Aluo hays fondos disponibIas

de flwntes privadas o del sistema bancario establ:?eido.

.4.1eursos da i n Plottests

Con transportec adocuados y rlarcados nas amplios

recultantes pare Droductos forestalcs, la 000rtunidad de vender
mseern ostructral haria quo el d err:onto do la tierra sea

1111 ,facto manor pare In agrieultura, Lilo en in actualidad, y

puede ccnstitu'r una fuente importante de entrndo.
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as cartes arboladas del ilroa de :Thnta Cruz

contienen abun ,,;anto mad era Ce varias °laces, yoora

oaten en operacin varios aserraderos pequedos, prin.

ettpalmente on la pprte Norte del Area. :itv,istros de

iwpuestos municipale3 en Santa :1 -alz indican quo se mandaron

a Z'arta Cruz en 11341, 615.00C) pies cuadrados do madera

asorradora dosde la vecindad do rirnos,antero y :leneral

4Lavedra.

2articularmente en las .,rtee :.orte y Oeste del area,

mun4os'de los arboles crecen a jran altura y tanallo, y puede

obtenerso diforentes clases de productos forestales. El

Cuchi, o raiders dura y durable, extonsamento usada tiara

construcciSn. 1 Almenrillo y ctrns`wader's duras se

encuentran en abundancia. La Yara, o caobs, €s abundant°

y es extensamente usada para tableroe,muobles,y puortas,

porque es blanda y facil'do trabajar, ademas de toner

un grano atractivo. Tambien se ensuentra una contidad

de otros arboles de madam blardn. La leda es abundante

on Loda al arca. 15/ Una de las difIcultades para desaro-

llar operaclonos xaadereras a Bran cscalm comerclal de un

caraoter espacializado es que no exIsten arTupemiopitos 0o.

lidos de nin iTanu °specie eola do :.'boles. A causa . de la va-
riedad de clasos do Aadera naccearias on Bolivia, e'vto

puede no s3r una• desventaja positiva. Ll tiompo dIspo-

nibleno perIcit!")Ei la Xielim ovaluar de moan comnlatolas

pesibilidadea comerciales de los recursos maclercros en' el

arca. 	 an embarzo, de las observaciones durante.

15/ Descripciones mos detalladru de los recursos madereros
en el Area de Santa Cruz estan centenidas en un inrorme por

qinz al Capitan Leroy Bartlett, y en un inferm&por
el Dr.Hane Grether. rs4as do3 rclac!ones estan incluides
como Apendlee D. en ci inrormw preporado per el Capitan
Bartlett y el E,ubtta.Perry, intitulado l informe de la Facti.
bilidad Econ d6mica de Construir un ii'errocarril entre Vila
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el reconocimiento, so ores que exists in oportuni ,fiad pare
produ4r alif una parte considerable ce la& nocesidades de

madera de Bolivia. ie recomienda entoncon, qua la Corpora-

clCn . Eoliviana de Foment° onprenda un °studio de la facti•
bilidad econ6mlea de conetruir y operar un aserradoro do una

capacidad anual inicial do 15-8.000.o3o de kilos con provisiL
pars: expansi on pcstericr $1 la nr?ccsl&ld to ju7t!fica.

21 ,costo de tal unidad y 	 anexo do fuerza,
instalada an Bolivia aloonzerla 0.7roada. ,•‘lente a 400.0GO.
Sn adicl6n, aproximadamonta ;74.000 se necesitarian para
al equipo tronquoro requerido, tractoras,camlones, y maqui.
narla para gamine & forreatales. IA el costo de la planta
y equipo complomentario alcanzoria a :4164.000.

0:mayor eatu:Zio auestra quo tal Planta es
eccnOmicamszate factibie, serla de desoar que la conetrucci on
de inicie tan pronto como sea posibl. Una plants naderera
en el area factlitaria of deamonte do is ticrra para el
derarollo a e: .,,ricola al provoar un morcado para lcs productos
de madera.que ahlra se despordician. 	 n la actualidad, el
,214smonto de la tisrra os ontoramento un costoya q'At la
pequeda domanda local no prove* un xiiorcado significant° para
los vastos reoursos forestoles dol

ero aqui nuevamente, la conctruccin de la
planta debo soy contingor,te a as cbt3ncion de transportes
y mercado. deeds ese.punto de vita, pueeo quo sea mos closeable
el comenzar practicanonto Li construction solo on 1944, de modo
quo la ()per aciLn puoda ostar :luflciontamente avanzada para
permitir el onvio de madera y otros productos forestales pee°
dospues do junlo 1945, cuando el camlno.propLesto to Cocna.
bamba esta tcrniiado. Todavla esto, naturalmento, asune que
el actual casino este en suficientemente buena condiciOn para
que la maquinaria y otros materiales Ileoesorios soan'trans.
portados a Santa Cruz.

Guardando rolaciOn con otroz desarollos quo so
anticipan y ban stdo tratados, el luor le6ico pars la
ubicaoiOn do esa dental saris en in secci6n do Montero o cores.
de General Saavedra.
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in enbargo lalasts:Sri no ost, preparada Para

hacar uaa racoizendsci&i definida sabre esto, ya quo un

factor dotorz,iinaxIte y do ivortancia or la locacirm

de los osailnos internos clue se proyecten pars el Area

de Lento. 	 :3stos planes erttan an gland° confeccionados

por lu 	 dc Transportas de 3a

l'ai7,L!,.7;n so 7r:a dejado.pnrn NIPIS tnrde 1 decitiLn

derInItiva 	 z,1 la CorpornciLn 711E,na debiura. encargerso

en oporacionG, I; 	 cortar y transportIr troncos o depondera

de la coloa 	 la produccion do uraoreil privilao3.

Auncluci la tz.nencla de lu Li4A,;n u. C. 	 debc alontarse en

t.oda fo - polille a los orticiors 	 eS: de opinion

quo, ide oncontrie oconomicamente fact:11)2c 171 construccIoiv

. delaserradoro, la Corporacion ir4ilatallento debiera adquirir

oTaciones sobr. 	 flolontes derecLos sobre losoues para aso-

aurerso de un adecuado aVstaciTtilento 2nra au plaata.

• vuL a usarse 0 no sates opcionas solo puede acterminare por

el flAturo desarollo, pero raientra t;to 	 ropiellad consti.*

tuirle 	 se6uridad necasaria, lo guano es sins un buen
1

metodo de negocics.

Las importarAones de 'fizakera j ctrozi ,, productos

forest les ha Sido un capitalo importanta on lc: oa3os externos

hechon por bolivia. Durant los clro a7los 1935-1940 un

promndio anual, de . 20.500.000 	 ds nadem prima o

mante• praparada rue importndo, a un costa promedio anual de

ja.17.323.10C (76.5D1) (2aUlP.. 2). .;11 	 tarbi;n

se La,)ortaron pvoductos manufacus Oe pladcra nor un

valor anual proLiodio Co 1.A.2.24:110 (.;4.135). Pori tanto,
hay n3cesIded.en DOlivia de mUcha mas quo la capacidad inicial„

cue .so la ree conscrvadora, susrlda para la :auntsropuesta

en -nta



CABEZAS DE CAUADO

SAKTA CRUZ

1941.

NOTA:

b 	
.

a a en la pa lna 126 del informe oriinal.



126 -

Cre las bases del valor du las importacionce de

madera 'prima o simplomento pre2arada, quo constituyen la

mayor proporciL de las importaciones bolivianas de madera,

ordinariamonte 70 por cleat* viono de 	 Listados Unidos s

12 por cionto dd Chile , 7.9 por ciento de la Argentina (Tabla 3)

1.u.rento 	 pricdo do cindo a:ios 1.1;-40 2011;la

IalortOanado vivo y predJato!7. dj carn ,d por un valor 2ro-

medic estimado de bs.30.768.7b6 L666.336) anualmente.

Expresado or tar iinos equivolentec do 6anado, 	 oFt!na

est° represcnta un promedic anual de importacion dn c ,nrca

do 20.000 cabezas do 7,anado.• 'L,obro la base de valores rr?la-

tivo, 72 por cionto 	 estas ittoOrtaciones fueron 6o la

Argentina y 26 2orclent° del ?eru.Uri° de los intr,rc:7

de In Mision on 3U estudio del Area de aintP Cruz fue el

cercior ,arse de Haste donde podria la 7 roducci6n alli reem

plazar 	 ,c1z.ne ahora inportndp de otros

La inustria gana6era us opera 	 una base oxtail-
siva do pastizal. i-ara avaivar las potnclalidadas de pro-

•
duccion, es necesarip considerar no solo of araa relativa-

merts pequsaa en la dual la Nini;n realizo au ostudie inten-

sive aino alentero iepartamento de IlLta Cruz.

1th cooperaciLn con ol _ .Alvaro de :Alias y sa parsonal
•

dei Institute Oriental de biologia de anta Cruz, es estim

qua 3::ay ehorn aproximedamente d25,000 cnbczas de Eanado de

todas lau odndos en el Donartamento de ''.anta Cruz. '-tas
estan distribuidas aproximadamente ClQ aopprdo con In calidad
de los pastizalds nntivca en diferert•s partos f,s1 Departa-

manta.

J6 acuerdo a el Lai.;::alles y rsu personal, la mkijor
tlorra de .paste rite comprndida on cuatro grander areas.

Estas pueden indicarse major en cone ion con Dibujos 7 7 11.
Una es la re718n de 1R pampa on la parte de2 Area de .'ants

Cruz airededor de la ciudnd de 4ontoro con extensiones al Zste
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al Wale del Aio :rande y al Geste a los limites de la
Area LAmeda densamente a•belada de YaDacani-TcLilo (Dibujo 7).
Una segunda 'area :icupa unn i,.'an parte de las vaf:tns
extensiones de .pampa a in quo se refirl; en Dltialo 7, como
praderas brailftras. Una teroera area se oxtiande en una
faja delgada 	 041tio ,..rande al ;;ste.de la c:udad de :ants,
Cruz, yal6ue el canine F:anta Cru7-Ccrumba rani haata In
ffontora con ol 	 La e:.14.rta iyan area comprende un
an ;onto horde del territoric a lc lnr6o do los limiter
criontalsi do la “e6ion del;osntaria al our Ce la cluaad.;
de rant .p. Cruz, y se :rtolonga haste is frortera con la Argentina.
Arens ma4 pequeuas de t1 was rolfLtiva.1Amto ciisemlnadas en•
unas pocas localidsdes 	 otrae parts del Departamento. •

Con la construcelL e facilidades is trans-
;

ports, la cia,lad de ."rants Cruz bi 	 pudiera 	 la ubioi-
ol6n 1;0.ca lnra'una planta de envaso do earner qua pudiera
reemplazar una Fran parte de la corr.e we ancrn so imparta
a Bolivia. La col.Kplataci;n1 Cal ferrocarril proyeetado itlesdo
la frontera brasilera n r::nrta Cruz proporelemarla 	 trinsporte

• dead° las areas innaderas'oriantPlos. is construcein 40, 4n
enalino adecuado Cesde 2ants Cruz l_acia el Sur al distrito
petrolcro de'Caziri proporcionarir: otr: ,_Arunnte'de abasteei..
:Marto, No se Cron temple alert la conottucci;n de fhelli...!ades
de transportea las pradera bra3lleras del ijorocte, )ero

la dizItenciano ca.tan 'irando Para que ol L .:anedo no pudiera

ser llavado n pie si se 	 un marcado en :a -Ltn

Fero aqui tw:bien, CQ110 con las otras ompresas
agrfeelne COMOVCIR123 de len cue 26 La tratado,, existo el
preblitma de mejorar loJ -111;todos gun co 	 de producciOn
y 	 cnlida do la comod!d 	 Z 	 aad qua se ;,roduce. 	 sto a tratarra
on terrilnos dA lac cendialonas en el Aran de "ante Cruz.
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on la ouol oo obtovo datos detollodoo. Tamb!en se

hizo un viajo cic reoonoolniento on in Corti

dol torritoolo a lo larL;o del bordo do lis Ti arras

Oltas Andlnan Lasto la frontera Ar:onttna, poro Alii

no ;(.1 obtuvo informacion dotallada.

,00turol ,,, za 	 1,15: 1:moroaa A. A 	 :EN la nayoloka 
de las haconao vItitadan, 	 oirtiono -..;anodo orincipal.
racnto pars oroduoir Oooyos usoo.00 	 transi)ofto y
paracarno pora loc trabajadoroo do lao Laciondao a

c:oionos so lie cia la mess. ;,;uol:iu7or oxcodonto quo clued°
oe vende looalroonto.. 	 sieto 'to l'13 	 iloolondas iiloi- .

tadas, so montenta oana ,..lo en ouf'Iclente cantidad, entre

200 'y 1,0,)0 cabozas, ',ora conoororoe come una aoLorcoa

comercial.

Al oanado se le 2ermito osotor, donde poen

atonciL a ou culdado y con oracticamento no ailmontaci6n

suplementaria en adicion al poste. .7e Jnrorma que es una

oxneotat!_va nornal uo.• natali(:n anual de terneroo corres-

nondiento al 41) nor c!ento d loo vacas. illonos de los
proolotarios hnn trota6o de olciorar 	 reWoc, eonocial..
monte per imoortacionco de tore: de tine Tcbu peso :moral-

mente oc do proccdonolo nativa o oriol3a.

::;(3 vem:er los novilios qsualmonte ona.nao tienen

cuatro a sots foico de °dad y frocuentemonte vlo 't'iosoues

do hobos 3c,rv1 (10 WA tor no de c..11 nol on, colt() bueyas

tiro. Adomaz, 	 :)'-.)stos Co inooctos y enfermodades

y falta de allmentacliSn Aldecuada, In carve cenoralronto

cis do muy mala c'1idad. :toaturoleta l quo uno de loe raotoros
comnsendi .tflos or. osto, e ci bajo precio del gonad° on Salta

Cruz. 711.'11 vacas y novilios coataban desde P.o.5()) hasti

bs.70j por cateza, depondiondo del peso, Fero oin eoncidasar

is ealidad.

Condiciones de Pao too.-

L. pasto en torreno mas pobres o de la pampa

blanca co grueno a intoustable, y es Baja su capacidad'

alimanticia.



rn los mejerss ter•enes de la palapa las eondiciones
del paste son mejores, y•coren (:.e dos a troy hect;rees

mantendn'In una vnca portodo ol a io. Lae ;areas arbolidas

proporcionan peoo o 	 pastajc 7.para €i ganado.

obetante, se ven excelentes pastiznlas, en tlerrns t:oscosas

desmontndYzs.

;'aLtoa plantados proporcionan !Alen forrajc en

sierrao :Joscoas deamoJitadas y en los mejores terr(onea

de la pampa. A. mas comun de estos pastes 	 :Teraualp

a la ciu ,, :A t. -;uen en ordcn c.0 importancin, csoln,;„:.rann negra,

y pasto do filo:ante. La capacIdad 	 mantencitn i5e eatos
•

pastas do seilla ea do .dos a tr‘=s oni.czns por nectarea.

Uno Jo loa mayoros proucLores do 4 ,anndo 	 al Lea

trae per la 	 ol c anado 	 ol Do • artaIlento del Nial

Para oni,ordarlo y nal; tarde vondorlo. Tien() aproximsda-

mvnte 1.000 hectareas du pastizales de senills en tferra

bozoosa parcalmento desmontada.:l siatoma i' ,,enoral ea ol
despejnr ol mntorral, der2ibsr Lu, L.holos ma: ;.;randee s y

ontences ponor fuego as matarial undo yn e.A6 sufIcIonte-
mrinte seco. 	 ;'.ntonces 'o sfenbrn In sem!Ila de ►anto en it

estaciLl do iluvias :,in proparacIL1 adicionnl de la tlorra.

Cuando ya 	 oFAsbleco bien c,l pasto miemo se

o impide el ceecimionto te la Dialeza y de lass yerbns.

capacidad de wantonci(Sn cst!mad• con pesto de et-t ' tipo

es do doe cnbezne :3e gonad° nor hectres.

La mejora eal.pasto y la posibtlidad de obtener

Luelios ronj17:3ntos de maiz y otroz' cultivos de forraje
puedJ presentar una favorable oportuni dad para la n14.-
:.o)Aacion Jo ,:71nridc y 	 ll'oducci;n do cerna 6o burma
cnlidad. 'Lzio 1-,atural=ntc, e::t%ra condicionado•a la

disponi:Alld le tr-9r.. _: oz•t o 	 1. part* occidental de

Bolivia y al oat7,0 do preclos on'..anta Cruz sobre la base

do la calidad de in nulne en lui;ar Jo ln prActica actual

de pagar un precio abo1uto por cabaza.
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411:2 trr1tur5o, 	 .7)0..!qaf,elota 1..voyos

eeeftn ,jurevto 61 porlcuo I1).v4raal C,e
door, 	 y

4,1 ;:;anado en cl campuu ee veuivu un probiomm. 6fitc, puede

rem‘41J/rvo 	 per rtcc (IG pozc,c y n:ollnon

viento, como It.;11 cive s, eno:1,,ntl'un 	 Vg..-1AS do 110 a.,"

Zo 1nforma 	 :;:ibtarram,a 6e buena

cal!Ldatl A;i3s1Littl ( 	 itrnCianto a profun.1;d1“:11s rIntrc

1:3 y 	 1,c) Loy rwottr3L.:Ci 4a i , o;lor, ce,stosos%Dara

gran e.Ne! ,:lia Tie rov.Ilevtin preei.zi•e 1J un
. •

TpReltoi; 	 EnfPrmodhdof4.. ,7.11 Hitn P rf9 majkiir all- '

nentRciCnra doelnnron :1 ,7!rian 	 rir RI CCW:rC1 	 loe

int:eotoz y 	 a cic.war 10 vlap erlc.lente-

m=te la 14,..t.;:la 	 2:: a 	 por ,t1 ,,nto del ga-
, 	 •

'lade raet -ve ,;vr ontez; caucaE s y 	 12; Tle sobrolt!Non

e,:.t.ar• 	 thn %ain condleYin quo 08 impo'.51ble la rrodUool;n

de earilo do onlIdad.

inzact(„E, no .11-,ra que.10 	 imperantoz

nor la gc.rrapAta do la flebrn ' !.-1';:erw 	 y pargrItos
• 4

!intectl,nnic8. 	 6urrapata 	 :ddo una. de las barrerts •

a :a im;)crtle:i L:o tezvs de wii .:;,r!!! :)am r , jorar 41 g4nado

local. !, r.onos (11,8 f!t, 1cc; t.,tAta a an tratamictAo de in-
.

1r4uflizeoivn, 1Qm:a impQptedct4 dei 	 'zrf4,34 :onda no ilay 1

nrrsnqta 	 2cc dnpuo,s. JO aQntratn- 1r; rlf, hr, pro41,10,-

cid*.

•
erod.

ens c6:Aidnd 	 o-fw.ovvijos vun. 1 -rt-v1410-nt(a en eA

=7A-01N) 	 tr 	 i 11!11aZ.rurP1ñ4
.. 1 , 	 a yane-im y lAt tr4sCalb4

Al t'W;08 tie OS) iiactonjados F.Aa3 prcr,aeli;tas estg.n

ahorn ocworando A doptitir mdldas do centrol 'pravenoin

tRit; 	 ruciadaatouluir6idas, e incoulecIonaa 	 ruOho 	 do

orto puedo atelbuirae Al toabajo 	 1 InstItuto ';.q■5erital

bajo In dIrt.iacifSn deI Dr. :ftlion, 	 necepitt urk7o4Ito-
.

merto una amplia una ampliaoiL de este trabfijo para el

mojoramlento de la :,T.e.rladeria en al Departameiltu.

1'„
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LE_IlnaLE:ty„ , xotre:,rdil,:412ara Aenekle:rTa. 	 .,aF: medPles
de fcmento oa•ota ,los 7,;unden reall7aree t ra 	 (7uo
grPn part ,c de, lea aotuaies In2ortPetom de °am: a
Eollvia 2iwdon ver aU•oteal , 	il7erteiLto de :.anta

qoa tjor i1n y 	 cro2ractl'eaelic pro-
ri 'parte aon1A,d6rable de ].1 	 entft. Cruz

puJera aer 0.11, c ,Fv Ae r(glativalre 	 ccrirada.
on. 	 on ;,;trcit; pPrtc:. 	 petit7.

lc or.vne 	 de bttja cm14.

r • i eotiriular y hacor 	 ni fon;erto de una:
wproag 4cmarcl$11. c4.3 carry:, el) 	 'dorpora.

foliv . lana de i ,'oricrIto ccnwidoro In constr1;ceItl,n y coo-
c 	 Ta -)2,ant)t1',para enyazc 	 oarzlo,

una cw,meiCad anuel dc 1Q-12.:;') onbazde de flnado. -10
nstima eete a0aoldad sobre lua
F1 avhero total 	 todo 	 i'■arto C,P1 law ttorras
bace dol Dcparta;nonto Oe ,anta 	 rue oatiiiado a7)rox-
imaLt.amerte en ,3j'.0L) entezea, 	 dJ1 sstudio
an el Arca c 	 .'t; 	 t 	 i1) L.r. 	 del -por otanto
dc booerros en cormerscC:n 	 rliuo d vaasa, UP toro por
1 vacsa.y vantaz, d3 noilllos de 	 (164d, y 	 Imiendo

l 	 rte3 vo rodulcan al 	 ;:Jor ciente', 1 total do
oebe, zes 	 to.do ai 	 iccu 	 510

vaces:, 124.C1 becorros, 	 t.(7012 	 vviutilas, y
2:19 	 novIlios.sto , ze , 17,20T10.4 1,tN 	 do 50
ncVi1iç y 	 vaoaa paPa uLm lo i1 y imra v - a a Is
pinta da 	 -ot.,1-45 1s 1:fitso

uuecion, se croa qu4 la r000monactlyn xwa W1R - etriAl d9
Cnvsikio U(1f e2nOldril 	 (Inbt:ZS

ooneervedora.

rae 	 ei erv ,14no y 	 onr,4 cEntl ,,7,ad 44e
gar960 d6adr: anta 7, rt.r. a 	 c,5a Latur!;.or prObablo-
onto no ,3ompotir1a aerimmanto c;.„n mina pars w4gent#r 14

3J0
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produoolon Os carro, 'quo so 	 n000 . se ,.,tan rcail:namio
en•otr3 	 ro t 	 Ilroputo •
'7- cr los :'t.s.olare ,s y iremrer pnrp trano7ortar aproAi-

na ,71aotito 	 •cazao 	 dol L:Aramott)
	por tota y,nrol]a, 	 -,an Anto:nio al nom1A ,n4o del

CY:aparo ?ors; 	 co:,7orrI 	 j 	 CM7,1c-not, y r4*r1...-
erndoros tmr...0.71ortsrian 1: .rto .!	 is carnt 	 Cocrabambai,

•
Al princ!.plo, c.1.1rtutt, al :.1:'o.t:lontc•tots.1.•:leode

(m.t9 ruantn 	 cq, ,tas:174!,c1mlerto r•to doado 	 ,l/t,a Cruz
ro oleanzriA a

1,41 	 funtec proverin 117orrntles moroadca al

puodu pi'o4uoIrse came :deCa1 	 efl 	 Gruz. •

...c1),1*a la ball 	 u przloa, aotuala, ol cot o do

la plartl 	 ,lrvate y 	 1dquo $a

rv“,Ttlee.a, 1;1,taln„laa er* 	 aloaraarla.-; sproxlma.

. .daJloato • ;itat o.stido• •thal4yo'calliones .1fri-

6,̀ Ors y o*roaf11.01,' 	 Iria049rios 	 la'
ccry,ipacIZa 71 haCco .:1.110 do	 plo Loan'sporta,

ol 	 lot) satt:Ionos lAgooaarios

para triartar y la catu ..sqle 	 producto,

Ia opeeaott..n do lar;';ooada dolAura olrorlr$0

lazotasdezpuz ao 12 oczapitt ,r!lo 	 .r) un 000dric.4 mejurado al

Intorlcr e:i4 is aopwalau. 	 oato, kit ruoomIrrcla

(1 , :o lu ooratruoolc.x. 	 lnie a cuallenzott
do.1V ,i5 	 zno:.0 qUO soa postblo 	 oporAoli.m dqrorto

ultla .02.'t, 6 f:43 q40 	 ouanclo eIODi1flO orc-pulsto do

:antu Gr!12. 	 '..oairta.m124 La 	 tsfrrm1-do.

1:21 ,,n4totl..(4.ao

du pl-'04uat,:lo (. 4% 	 Aros da 	 Irtiioar inaei
.9	 •• dadr d* 	 e In:ormaoluL c 	 problems

. uoroa 	 tic;no on 41 inntituto Jr16411t41
0

66 .a.ta Cruz.= lAboratorio paraIa prear4cloa do nuorot

pUra y :darti I vicl& c.0 parkLAto4 y c+zifornoda-
des Jo los anInales.
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obt 	 e31 iftD 	 .emlaaVi jkatiloaa quo para n1

total del Arlr 	 ,:7,11te 	 aproximat:amonte 5nor

ierto do loonteita tiones:1 	 3

!.;1.10t;is 	 k".)1"' c;lortc 	 211„t/...c ii 	 y 5.9 ilotglretas,

1,ana;, ;;;.5 1 * ., 	 tanto Lida

L;;;L.z.,t:; 	 4_,9,c10rJas nu$2;7!7:1

conl.Niderarse de tanAAo pa ea ona 	 ester es t la

eYtenain do tlerra i 14 que 	 familia puflurn o2crar

COn un oagve.;0 equip° modemo 8 :!aciencic £ mayor parte

ti.-G■ 	 30 aCL a4s )rr:.picr, 4,zo3. 	 tC 	 eTprx, lns

naoLaz va. ceeciando en toma6o Le3tA miles, do hs,ct;-

relo. A deaarclle de lse 'caoleL,clas ma$ .„randos requerlitlan

z 	 r: de trs1-,vslneerce coAr- nt cen ...11;40ho

tbnatecar 01 zarso*

•- 7!":a.Na to tscho rafela n la . Itusoln ae quo

syclo des e•trs por•eicritc jigji 1 tterra
. 	 •

nta. Cruz az5te en cultivo. 	 :1 r7,to•c.r.1 la 	 rr 	 e uaa

'„)ark. :7:.;aStIZS1 	 ot•da'anqae,c-4f*

_os de "1„ 	 or n.:117 -.ontado ts-

tnr,clalto oL ..04r‘R)1.,allteN. 	 r 1 aotualldod s loa
• L 	 H

pritoios v'arlan muo.bcHda2odlr, ! 	 lo uMeoq,ion
• •

tiorro s 	calidnd zr, frn el CIA .• 30 	 hcsquOs, 31 nntan
• • 	 ,

arAvoutad'oz 	 TA..). 7n 1 teqr_tic.4.1 	 ej8mp40,

2reeio .S•c, 11:; tlrra 	 tO4tA. dorlontada enipreXi*odar,

rItnte i.2.;0;:i 	 .0tnrea. 	 reolos•••6 tiorres''cOmOara-

bleO PI -ta y (-4sta 	 nt1 idu1r tç 	1 aaz16rito

y la' 	 yor ,11.17taultoa 4!e.

ocime.) . oncr 	 ;rea3•ar1vo/3 10
,

pucztos t7‘1 a .; -,rovnz , naa 	 vonUt'o cao

,roducto a„r!colAs quo la tra, 	 1°11; ctalerlda esta..

diziaa ell'Aiato del':lartatc41 	 ';;,a la prcpLsds(4 veal
,

iwpaeato oattatral promcdic 	 bolivlaro per 	 ctr oa,



1 Ir't:IALIC to cstnatral 60 
bRsa (:.bro al Iv:Taira° ue la

tltrra en 1J2;)-21, arluitraCanoto puestc 
R1 (AA oon

vultlollcarsolo 2uv ainco; 	
clU ?or &lento uo cetc

valor au cobra oumc 5..pap“,;to. 	
modo la renta

tazat sobri3 ol 	 do 	 multIplicado por

clnoo; zoo .upune quo 3 pc
r cIerto do ;sto -9en la orO .raa

ndta ar.A.Ial do 19 nrc741cdatio eA: 1R c
	 to cobra tin

lomuesto do C nor c1=1 .t .:to . .

1m.J;ortantos con 1G:7- Impa9stos :obrt; 
yenta

-de ',:;VGatiCUA4:.3t 
ccbra 1.m.luestoc naonnles

, nobre ol

clocLul y modera neorod -aA, o inroadeton depart9memtnles.

y muniaipalon sobre una 	
ito lroZ , Icto

n11 1 -1)41, 
':-,1-•e4o,11210, el imnusto naclor,a1 del alcocl cra

CclivIcnos per litro. 	 t- 1 	 12 ,:-Rdra, O o lb bolivlanos

por pe o,AaLirado. Lot:. inpueoton Je,latrtmentles y truni-

sipalos vsrattar de acuordo n3o 	
rcd'41tos, nerd ur

looltvInno3 2or Txtntra

comentor!_os 	 •-;.9 	
:tiatema Impost.-

tIvc vn. otr : 	 rt 	 to Infcma, 	 iropo

repotIcan RqH1 a onuan de 	
na?tIc'lir n1

dosarollc la,4dela on el Aron 	
tmpuosto

obrt3 lA •
;-.-o.uoclun en lut,:ar -:0,,,iobra la tlerrn

vontlia3 o5v1n3 ?}Ira el flr-tc'ltort COO 7.ce
	 durani

aloe 	
donnohaa. ',remMi la denvcntsja do pormith

quo se ratea la ttorra 	
:rdrieloa pertonmclae 7 con

ca>
gRatc, Mentraa no ze In egerolld, y pernlite 91

rArcolotarlc reelMe '.odc 81 	
n4,171ci.o1Csqmentcs en

proelo do la t!-Irraz3 oodan Ivalir do do!leol
5os

para muras tn194 ccrno oarAnc, y 	
ailmentoa •

on poblilniorJ. :1;1 	
ao tedet loe 5. ,uestos agrt

colas 	
R la tAerra Eraduado do aouordo a la

oR116.ad y poslb!lictad 	
antrada do la .tiorra tender!a



M 	 furzao kl omplatarlo a upar EIU

tlerrn o 	 ,,iytedo prn gut> la vtinda s içuO

Artia ‘i;"; ranta

a8 raptdu dosa.rclio a8r1co1a para

ftor 	 rAcienr4laa ptIZS, oon4itruir racilidnds

de tr.c4npctila 	 actdal ;iilztaNa,5xtlitivc tiro

deenitr::c, 	 1 	 utlza

liAcn,.Iveonnto.; 	 pro7totnrlo o !ns

tiovera aisrfccla 	 ottion' 	 nis el tonaficto ;ie ion

prou7,ce r.:1•11r,antni.i0S 	 tiorru: 	 pu:31.1olo•Is ,,)01. 431

ae3e;i:bie :..)112.co, 	 :0 rocunIkJ::C.rt ..1,...Kenteatento cpe t I

AA:44.!cto bollvlqno 	
,IC,:!roclon a c:tte saunto

conja pr!7 tV 	 3 V2vIdlr 	 :.7ZtStr.S in70,421tiVO 
16rteola

prn 	 ofJatIvo 	 la 	 'ri1 an 011Z'

f.,,apcul:T,I,cii;, 11 con ln	 •aJlord ,2rovserse quo 	 1

29X4a 91ov ').e of,)oeol .-AIS rLainP 	 posponctr
•

pov 	 Ein

•

!01; 7 _i'9,Z05

ivzuerdo a estio;W:;:i Of (Y 	 la 1,cbiaolon tOtal

ci 	 ,,Aakto;dpn -tc de 'anta ;1.11z on 	 sra 417.000 .

dersonaa o 1,1 portiunas 2O t1Iotiocuadrado. No et

Qbtleno dotiliciunea orIciales srY9re poblqcqIn or •Yr6,..

paru us publion i.rrora3tc,n 	 nootmllalto

on 	 J,411.*a 	
t3 ubtlINAkflon5 polfticris. 16/ !',nuratendo

que - Il nuH.t;ro r:ilativo do neolNlentos ;;ort fle,to,ate
.vo

pcbluoloL miativa por 	 Ltfl( • 	 un

oWma4o MJ - 2t1.0C3 piDrzonFoi 	 41 ;,rcla do :niltrl cruz,

qua com romio lan provlacla2 	 :orcn:10,rirnearn

•tf

;„:„, itos 4-.;r1,An1 ,!)6 ;t:.L baandu

maz quo 	 oanuo, y la upiniun u l 	 op quo

la poblacion dol Det)artaT%onto Cc; -akvLa fliz. I:4a Oda muy

26,-:,exao;.7.111f!aLJ. 	 iroolLri .onoral de ;-studlitica,

Mirietortaric do Hacianda,Dolivia 	 •



sobre-estlrtlada. 	 t4enQ ia

mitad qi4, la c,eate eel Def.:arta . 1 -to 	 Lu 	 or
ejemplu„ 4 ,'Qfi 	 ii;rai.; 	 fliot.41s oludiales oas
poquensa y ln 	 er 	 izitt o iirz reelonds a„Tricols.s
oerca dal 	 Titicaca y en 	 . iungaa.

):.a ovidencia 	 It pcblaciZn1 del 'rut

de ;11,nte. Cu- ha 41do2ebro-sstl::ada GE qua ve Intorme
	C4Oni;02 Cc brazds 	 uLa 	 itia4ce tierra woultivo

ei toda el Ara. :urnnta i 	 1cdo Jc Inas trabijo, vs
una practIca ::oleun el tm,ortar treba:L adoras tr4;nsentas

da otras 	 .;48414;lcois de las
:10,1 ,ionee:rell *se11t. on el :;'to. 	 sto3 traba:ledores

kil;etres t 	 el Area de : .anta Cruz,

donde ouedu 	 ti.aba;an •)0.i 	 r.e4 	 y 6nt,ono6u

ro,?,rilsan a .41s ho„,;ares.

lu 1141.(Sil •iU0 c:; ,:lco;er expansiiin a:x4?ola

mat::rial on el aros :%ra peaib.tc,vL el ao ot ,t14!.ro iwabso-

judorce trails:Ito:Jou adicicralos„ c t-A) u biin de 1:)s

actualos netodes primitives a :rto al uuo de maquinarlas,

o ac,.boa. ;;0 ::s• probable cue eaa poOlblo obteror

trabajadores tram:cantos pnra la sx'AInsion, larfeela (4L4a se

anticipa 	 Lou mctualev metoCca .r1 .1tivoo 	 :nr1 hey,•

continaay.. J1 umunto de 	 ucteales 	 h,.4ntliress

en caila de az:Icar alftei. ,))0 i:datlIreas nf)citeavina,' y

almsnto 4s lea aetuales 5.Zr30 4ectArna on arrox'a las 10.577
hectareaa nelcsarinc, .7lug%!on formariz 9

ya zza poi- o3vasez local de ;razes o per . oviarlda oria altos
que tory.;an 	 ocv!aree pnrn stranr randea 	 tra-

bn a4.%Jr ,:).5 LranauuntaG duudo prucdonciaa.caaa v44,:z cla

Trabajo v ly Trabaadoevs,

	

coltral 	 len 	 ec lus 	 arias

:Lrea.4 asrl:lelas on 1..vilvia 1 	 501) raros an el Arca

do ,.ianta C;PUZ, 1e forma uvual de-ample° cue, trabojaorea a
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aalarloo 	 y 	 dlra su rAaotenimionta.
Qedtnarlailloo, cada-aconda zlno un nualuo residento
do ramillas 	 trabajadorst. :.3to nuclao pueje retort:arse
con trata:adoroti transounta:., ...4rente periodos do muo4o
trabajo. A•1 alLterua 	 mAry : -.1w:,.aci10 al (.40H61,3 oucuontra
en jrandos plantaclevuz on Ir. ,nrto lour de Ions atados
nidos, poila 	 su atvraol8n Da p:acho :' , as paternal on

cararAor, 	 los clalarioes quo 	 peo.,on .4aualw,:ento si4r;niti-
can ;:ilnoo quo iR alir4entsoiLn, qiujo6ionto y otrao
raoilidadea du vida.que los trcLba:; a - orea ubtiolion de In

1:Jtoisnda.

n 	 s utt truA .s.,aclfai,a,Acula so lo
eine() :a 	 Oollvlarlas par Ja de tabajo, not; Jainosa
lara ‘1 y 6U familia. 	 106 tAue c trsbajo quo nO
art: ;:a 	 01 teal,a,lador, no so o•opocion4 lamosa.
so Lia ;eta on data lluviosa5 y 	 cuando no v,o

tluoLoja. 1.4.t 3 eLleati4lou 2uuden 	 rselonadcs a c:tda
familia p40,1 4 ?'; q 1Ao COO1M, on la f;44A1 0, C0640 	 Loco zn
ait,uxaa Lacienclau, eLpropikAoria ,:roparciona
eaciristlu, y todao iaa 	 400J.. juntuu. A laamujeros
quo , S5 limplou'psra cocinar so 144 ,,aga uproIleladamellta
tress colivim,os 	 dla.

adlci6n a ion: jarnalea an diner0; a lOstrtbs.

ledoros rvI‘lent014, a ffi la i:acionds Ja los Oa (kdozos paAa

vlvix' y, uualmonto, corca de 	 i;eatiiree 	 on

fallla para u Eiil.tl como olaa 	 Con'ls o'lcoopolOn .

de unaa pocsa actundoo of.) 141s quo 	 p.NT1C*0i00A po-
\\

quoaas caoas d4 Iadrilio 	 ttcho do 	 Aos'trabo-
jadoraa 	 lian en aLOzna de ravla quo prsotirmmonte no

cuqata nia664 constrair axcepto e41 •trabajo do los mistos

labv)icloras. La.ti3rra 	 da. u ion trobajadorco puede\

1.sarse ours produclr 	 llra ouol4montar lo quo

rocib0 del ,,wopietario w lara )1•o►uctir arroz it

productos paru la yenta. Los traba:adurec usuoIn-tnte

nu ,tienon ,c1.1ado de ue props clod oxcapto Ullaj 000s
aIlinAa. 	 lod traia:adores a :Loa quo no so les Aft

laAafia ciED le. pa cla uausliute cerca do L.L.4' a

de tral;AJos
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otglolfS:.;

alooho 	 1109

ti no as o aria,

agricola
ra

otaxl

3011 	 •^J"

A. 	 .!..l.a no Jo 	 a
a

biar 	 ornc,:t1.
Ito,"

1 aymara. 	 1.,p5ano
la 	 J 	 . 	 4(1 , la li(A.-lsoltn

de lal..); , * ores 	 , Area 	 ,..21
ingrociao 	 oblema 	 e.14,c1.

o 	 dal

maa coonmr ,

arlo y ol t
ati y amt3tonaa.

Zo liv .I. a,

.11- 	 ol.

tip la

. 	 laa 	 ub

0

An do

de :1'40 4 1 	 101 	 01

relattvo a cultivos - fiazia o. 	 15 1,17 3,

el Ilac*n knE4 lomaaract&I zio la alas() 	 E.ba jos

de cyjoa.. 	 ,,rodactol.ini s ca 'a do azaoar. arro

7 MalZ oon
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Ahl se nctc; vet de 64nor ::!.onto a 74 por g.;31 .,to
de mono; :Iyazos 	 requerlan con el alstrze A trqctro,

En toda el Aran de ;'Tinta jruz I wvtla r;rs oneral

acerca del 'roblsnn do oscrt=ter. le trocos. Con odo,
slatoma 	 nroduccil)n a man° uendo copronllento 'dos:ler:4101a
demnsIdon 	 soluelor li.)nrentrite obvia a la
escav€z do bmz's du 3n Tv! Vy Informn 	 oi onrIbiur al
uno do nacoloaria.7.''
	

mlontrns c1-0 ion titpos
lont'run tAn hnjor en releelLn n los r.!04I-OS

ds mavAT,nrtncctvoln notwklIdad, no hty

ocon&nico Ait TAe al proptotar-16 ongble ol uso do naquillari
modorna. 	 ::Lo puede ,lostrsse - or •lunae tvimples cOmpara.
▪!ono d3 ooato*

A 10 tipos corr:tantes do Jalerios eie 05.10 por

dfa'tio trebajO de 1ln 4ouCiore ciari 1*.e,eha, ol tn ,,p,vatlor
uiando rewtodos at mano puodo pvouuclr una ivict:iroa de;cata
de por nftsea le col:eel:a como 69 mmestra1
en Tab1a . 1, iAt cilas do 'j horez; 	 be.10). Conel sietema
n tractor el costa prelimlnor 	 lo cosechs Saria Ba.1.;;57
IV. • :No se incluyo lore °cute* 	 I cosecha, decdo gAO
con ail:boa sistemas puede ').ERVZ70 ;rji;171S,

.!=;(1 renttenoUXfl 	 itucii'in comparable cr re*cato
e loa rlostond nroducciSn rin arroz. Co7lo so : ,,,,strn
er 	 con eI 'ziotna n tractor se 	 c10m1 27
por 'lento de :ca trams -3do3 i%or ol :, !A(.) .pin a riandi.
iero av! nLievanente„ colt un vnlarlo 	 or dia 	 ‘
sin mosa,e 	 rnto war !, -nbajo e 	 que !7rtq, -.t!no4a 4,:
Issado en 11 alecaniA% do•trebqo rfovtredo 7.111 17 1 ol
cost° de crcl7Acir y cosocher ann hectrIrna de arroz on el

sietepa a2roxl!-,n,Ame,:t n 47,a,„W2

•••••■•■•■•••■■■•••••• :••■■••■•101000

17/,e eatiman loz ccatos oon ril .-1.6teltia a tractor sobre la
Ease de 1.)00 horns do trabajo dol tractor per aAo., y el
urn de a- ,roxinadamente 2.000 gnlones de 77,asolina, 450 cuartaa
ci3 cculto„ y 1.,) IlOra6 de 4;raea cootando urOtotal de Ba.
23.040. , S.e ostima In% re2eradlones lel tract . r y A_ equip°

ra accion on lis.3.510, y in dernaciaciSn (allO por ()lento
del valor d5 la maquinarlal en 6E1.10.453. A14i los costos
totales do equip° elcanzarian a Bs.51 - or hora\de u4o, yA re
valua el trabsio del opersdor del tractor eti Bs\,2'..) por dia
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1 	 .;-4:0M001 OCztvn 	 tmotor y 	 jornale4
4s1 op,fieatior,1 trm:tor 	 oLnexIon oor, le ca0a

ao azuour s 01 oosto 	 6ItItoma
traator iO ooetos rf7lativoe cc

doa 40.atovItaor. ia px ei c nui2 Oli.ttin 4N In mtoma

dir000lSn.

'tranaport 'A:.ifc.:'.'i, 	 A anta Cruz Ir neroadoa

ri,a6 antollo ,,firs iA,odootos agv13olau t14; '',A)rOf4111.3 quo

•oita attunoit,-4 de oostoa realllte al. rayon'. IA actunl
• .

OSCV.PWiL 14•bilSZi74.1 1-0-.) 2orettlra 11 aumol:,to matIr!al r::a
la oroduoalLn arifoola oobro ' be do ra;todoo n nano,

	

, 	 !
' v tf.n4ra coil pS2.01:" 	 1):!1ArIOS :',1510. alteS )ern obtunor,

fTolortoa Lrall4n4oros s Ad4A,F, ,:ra obtov ,.!Aa :-!..4 4.rterta

n ' -)T4oloa ,velattvamento ; ,Ta, tAloo aogio rolitado de nos
ttl:;as tarlfaa ac laragn lava al alillo (,:t: le 10..rot.tzoos

Un,racoorAr,110rito - - ,,:.ario a la op4paracSJ5n
do covton •ntro lov doe -.1'Ht ,r43 ea 4factor deeconvoldo. 	 .
de d1N.,onolaa dilvrochtlr41tk.., 	 ,4,-, ixotAblo:xost so

obten„in••r ,.1nAm1onton, rata t.Itc;;;4 (,.;.a lo,, reo4tadoo do,
• . 	 -. 	 ,

ProPar4cion ‘4,0 lavV114 y 01,41tIVO— ,_:, jul101,1 6, ,.1. VISttga

a traotor )0Q, otaao ys 30 izal:.o6, lit 144.irmaOlt:m tile,.

ponitlo no d.:•Ti 13.1.11o164-tta bAse para un slrort* :lona!. ivo

sO u4a4,LiWoo o ( -1.tivo tipaqo tio animalos• , 	 ,
por tantc Le 'se dInpono do 4atoo sobro oje*Ion 7 o03to3
dol. ',03c. do tal ;Istaa o. 	 .;:z Gonto'o'aftio41 ' C.61 equip()
A firtoolor, 'Intal et pequa;10, y ;-2,

, 	 ' 	 1
awizales ili:1 tiro pumeo ollittvAi ,ao tioiosp.,*yto o.,1 91

eron. :- ,;iz oolniCin do in !AatLt *13 qu,* .1,,f-,y muoWo cautpo

	

-	 „.rara ol w.,.;o t!, 0114.0.11.14 ;::,e4 eqUigO Clil Arattow, .:,811t.a tor=

i.0-1,1 tra0 t‘r12$ 3 )1*4;:bili■b1-1:11Val tO  prObkiAll SO Cla 5 v4nticjozda
am 1i 	 -,aoltsindeasTaarrgrandea .!. ,,::. a fl,c.ato 'ilia :iia .;)it ociiial

	

, 	 .
onaslitaa el rOvertintianto ant:lc:pat:A) tiri ls. uct..4uali 1 ,44nolou

do ttpos do ialartO y eoatos d, ,:.aitinorla, 6oroi, oiforlutpo
1 	 l'' 	 \\
1 	 i
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tirado pox' ani=los Inc;ual)lonart probnra tser el mas . •

econom:co on 	 Ur.,clonclua a:clitartao t;e1u,
fpfim ur 	 ra 	 qu• 	 (:).:Jnten cn cl

c, :sibilitiqdr de (..olonIzIelon vfa, 	Tinrra

var;a4 :.)ertes Oe 	 oe 	 alusion
si 	 qAo po.:.cvntale: Uo tiorra 06 UV1tiVO 7 U la probable
e3cas 	 Irazos Au6 : ,)aed 	 tLt$ 	 oktar la p.:0-

• coin a6ricala, 	 reinetitar 	 =J1 	 :berx-x boliviano
pudisru be con_siderari 	 1Javvt otabLoe ,.)r s21 /4

• ,
blaolon Rdlelcal, :ye•eomo•ocloro-4 	 :Inv; or;t%11es

C lorio ao2pr4dorea 	 la tlerrn 	

• 

sua: 	 .
;417 *Ian 0X.COOQ Oq 	 r!c ic 1 TiC oiaunat icirtes

de Bolivia slii,re apt ,nas 	 manvrimento
mIrorable„ ,4uTensa 71uOlorn 	 rncolonlza,lozsn
Arsa cl4 antn Cruz, a::,utIondo 	 ?sloolocia lo
Fullado Lsto, 	 otra altorostIva es el :q*cnorcionar

	

a faIl1ia 	 La 	 t traa rsarte4 para qua

r ,edAll.1,411

or t74.:ta.) 71o!libi11dades on 19 	 chtivo

ini%r:Inet6i7. 	 nzricuitcron y tra;orl 	 coins ';-obr.s.

In fenttoptLn Ao t 	 :w10.11a a&Accla

t7abajar 	 Nmquintarla ;ak.,:.orna ttradaivar aabal,os

o 1).1eyea, la Invoral'a

• 

l La:total ckclrltsl' 7 iv:,astos
d3 . 03rne!t;r. WI quo zo inouvrIrJ.q, 	 las entrc4a44 arobablua
• ouA!rtrali ont4.f)1217rzzo. 	

:,

	

Inrorl!.(Sn	 i 	 107n14 L;Ular'el Poet:ble
prt ,;O:Tmlouto d 	 nto ad7.elon111, .).!4ro uannten Vara
Indloar 1n potoncialiadea de les ;7,-4cha3)44.40ndail para
ramUlor.1 gu( -1 60 oaounntran 	 arQa• =.00:10%Yn 30 eata-

.0'
bln070# 4pr,11',TCAMOnti; 	 pGV CtOft0 t: 43 ,74rt& haciendas son

0
dn L 	 mnoa 	 tiloaao, 'c 	 143ntcuslo Jo

1' VG tres s euat,r LI:oettae 	

• 

t7E)rra,ttexten-
sion rsprosents on al todo lv coo , una fan1Ue.ultivar'
con el. azadtns Tluao 4o ylinarla ti.rada par*
ro2rosenta au radio 20r elcuia la tlerra.aultiv 	 y la
ronta por famIlla puoden ser ipamloinento au 	 unauna

forma econ4o:.1aa. ';ondlelona‘ vara la producolLneorraje
son fcvorebles, y ya se dlspone 	 animales de tobao en la i '

forma de bucyos y caballos.
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r'oais:uto qu4 3.(:s planes d cr:
, rnr., 16n Pn, va

;:.00lea& 	 favillsa a6bozndo Nix! r4t1un Zila
aotualidada.i4.).11.n.ttrerlof! de

614teoaz tla 74107-W010M ta tractor y a
nano, 	 Lionon val.ica:atzloa ; cxluton uno 11.1 lado
1c1 ctro l. r:lado el LtIno al ot:; .Jleado por 3tma:Tom*,

..10tona 1,arido do ocoLlpo a trac416nantmal 	 aeri-
Oalt(A4ou locol ,JE y 401.44 eit-;:1:i0 	 ::rado•da ejoa401Sn
(1#1 *quApo 	 tracolt=n aninal O AL"1413
batatanto4 irn 	 de.?roduecicn 	 lon :43tadoel :.TnidOss.

crec; c'It; :o$ c:71-tmadr con 	 y ostAr
onteraotonto dOntre da 1 	 oe urni famnia
QOLILt ecrL expbvIoncia unerso 	 traha4ar.

•

Nantr.dpti 	 IR :1!1+,nr

Tablaa ia y 2) rooro:iotnn
;',Ikestadas pra 'aoloada3c far:111a ohz tf.T..-rau c:;a

.baena (.1(4d.. cr. 1R plmDn. Unti' O roirran una
4aoienda 6o arroz. y le . otrn a Talc 	 azucar.
rn ca ,:a ceac, ae r.otxw quc La CIy:co 	 trata.:o
aGrlala 1“.n. ,:ianento ol•trezAjt. do ;;I: fam:11a4 aquIvc-

16nto 	 Cu tr's ad4toa, y•que 	 :::otitrnta 1ocalrle4te
tii 	 tratandoraa	 tLa1 	 c;o1.:4., so rcootnn dIxante
loo c$taolunca
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:01a0 ,3 	 Oo11vian170 Ainres
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cort9cto 	 •.**** 2670°

iteparac:onos r!acuInnr!.a.. 3G3
Roparalonos s 	•Lvc,21ad real,	

f
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jemi1la..   .... 27G G.000
&al. pr4 	 7nnado t Inotalcina ato... 230

Impuokato2 a la:3 vantas 7 0004-
dcnea... 	 **
mpao3tow a la pl,olodad y

	

otros  

e7) 	 VIr'61

.2)

Total  7,59Z 185,07
	4.1.04.1110.1°
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hacienda de catia 	 pazu oultIvar
y cosoehar, T ./1 la bactonda'arrtevra, .GI 41ayOr 	 tc tat: ci
de la trilla controto4

m:acstra an Seonienes 	 do las. dos Tablas ol
resamez . finane/oro para 	 haelent:sa, las entradau netau
de bs........3J,Clj o lathIcelnda arroera y de 6s.65.766•
de la io csal Jo asucar 	 indicaL 1 ., entaja eolaparit'Siv4'
do 	 1-!.!;Ioci 	 Mc:lent:a. ' f ilrisalonea an procies Oueden
racilmentr., toonrcsa 61tuaci6n. 	 iwportante es Its renta
obtonlblo per ranilin on cqalqLter ca;:o. La renta neta as
14 cantidodrotultants 	 ao paar t:odes los geatos
de operaeiOn y povoor para.la doorulacILn do it proiodad
asricoIs o zZopy,lata lo qa 	 it (p.:cido part(i. familia para
cantos de !-artenir,lientO y 	 corti.! 	 paru po;ir las' ilpotcas

1 1-4no!onda ao 1 .14 comprado 411•

?, .1. urta :13r:ilia cook'a ro tlene tvi proplo
capital, tondr! a quo' pm:at:arse aroxiptaamento Liu 0.060 (175)
para castoa de manteniniant6 l :).1,1incr ato ,31) adleton 6 Ioa
gastos do oporncious maatrados. Junto con 'I. Pr 4 l.o de coz.pra
de is tiorra (ssumiondo qua sea un comprador qu. laa r do un
inqulIlno), la douda total alcanza .rfn a 3s.54.212 on 4 east)
do ura haalenda arrocera y Sa.d9.4Z;0 r:• al easolda ur t Laeleada

do eala de azacar. ttaumiando un piano do azdortizaelonda,,34
taloa al 6 por °lento do tnteros o , ?era osta.daudt.tot ) las
anualidads fijos :.;arIan do 14.6.542.0mo' orimar'cus0 ',\ Buo
6.264 en al begundo,'. ,obre la baaa,0e.1- rentas - que'so o\l'iti...
eipan Lsto fac5.1msnta puede. eubrire y.todavia eia;t1.r un	 twdo

mrcen para ol tAlltenimientodo :a familia.' Yulas ooaeahas
pudioran or4carar6u por una oombinac on :;.0 -)rolonaar el platt\....

\
do arwrtizacaLn 40 OU noceearlo, y iormItitindo amcrttzn6ne4
mayorep on allots de renta:; altas.

Eaciendas on Tiorras BOSCOUSS

\ —
' 	 • 	 t

- 1El ostablealraiento do fanillas en =atones forostadas
dIflero do la etuaclan on la pampa, principalzante en la 11
cantidad de tiompo requor!da para dozmantar y on los rendlmluntos
maa altoa quo 40 obtionen do la tiorra despu4s do can se la En
uc:tr e - ltIvi:, .
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a 44:,11r*1 qe uri.n familia pddf, 	 0.7-rcra ‘17, tr1F,m

hCrzt;,,r1V:i 	 tUrza ;or (the, 	 ,!,:*2on4 	 ;'-'02d0,

, • OL ntl

veritay. ao 	 tnn pronto se inIcia

• trubajp. La tl4rra boacoAl 	 06 el AriJe do

°aura .:121.da 14'.0.23Z tareqs de madra nor 0,otares • 12/

1,0114.' 	 y Aeo1/4.'• (-ell .	 s."! 5 0 

Area dt-,:mta 	 comprundlcin0c Ilu provInclaa

de Coreade p srncsra, ef44..4te poo ile:ttrollada

fflet44 	 1nrtt cp 	 retzrZado

la produaelt)n ;p1r r?,11 lu a1t 	 e doeit44 feellidadeu

ea tranopovte y i 'Sat° C3t0 t7,ci eira r.sup.4arite

llavar ic 	 odaetee A lee ipurtet, e';t1.,1 interi4r, Lon ctros

apne.Anm!dereb-de'la	 tc de2 rlt!.oleno vlcuatrar'rlaz

baretp al importer 41u.", prOdtcps flcclas g”r!tmera nee-

uldad do p4ik,05 4trattjbros quo i.sa,,ar 	 lto. cofitoa de

tranw'porto d lasi'comoiA6edez n,yLoiaz , : , rolkal:linteti do

A
i , ray una rptnvariaolt.L. 	 f eicas on al

Aroa .1C4 l;a2.1uy;,ado f!..tona eras do

terronpo de to "pamna blanoa" ir:‘rodt.etIvos no nr!n-,) , \l'.!orl a

lc q*oaucei!zi do ft-.1 -to:i. jerp LI:z:Ictio do t7,t!r.re 4oc.uctiva

• aa fo=n de z:11u1, ct 	 YtIlIrraa '

• putdea (..elonteree .)11atit1a.t 	 ficientes pars a'tzteoer

una isran ;Jrcordlon Ut LLe6rtopleo quo aLera\se

11;4c/or1n e

1110041.0.1■001.11.0.01.11111410*.osemo. •

tarca 	 14rt,c, ,ur 	 .troa 	 altod

701, 	34 setro de a;:a.x.	 tifmo 	 pu1a4uo de 1

lerAp„



Tabla 20. Hacienda do oala do aztioar, 	 tamaao pava una
Area do •PatIta Cruz

Soo. A.2nverslonee ae la ilaolenda
.•••1011W

•••••••••■•■■•■

op1.4pdad mai;
orra 3D L.::ctAr2a:1 n 	 (.D,23 	 12, 	 2CC.37
Pm), 300 mot:00 . 	 Jo:

itor

m(adpbo s con tuoho

ner04 	    

.040••             

Total... 	

1 	 ,

645.'67 
•■■■■•••.■..........••••••mmw■rhr....11••

1)G.boi
144.4"..)0

45.21

27.70

2.0

4 	 'I,
*doblti o "livtur" 	 ..
4t3dora 1-1711a. 	

.thadora 1-f ha 	

. rIla soaora 	
113flas nerralniort ... 	

1,,qts 	  000,

7otal. 	 • 1J.:;.713 :2102.32

(2) 	
(2) 	  .......

(2) .   3,7J

(C) 	 • . 	 „

(::)0....., 	 .•
**We ••■ONIIIIININIII..I.*•■■••■•MMIIIMII....•OM•V.NM.IOMIO

7o1;a1 	 So...       

Ninarla:

• •
	 1•1,:i7.53

■•■■••••■■••■••••••■■••••■10.■11...........,
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	do azuaar 12 Ton	 40

6 Quintal, 	 110

• 	
0.5 	 Id 	 15

	0  5 Id 	 200 100

54,4310 1185.00

4.20J 91.30

68.910 1276.30

oonttn5a

cantinusci6n) 	 c C 0 al

i1 20, ecntinuaoltn). Loo.3.t8ns1 6n de Cultivo, i'roduac1 i6n,
jbo casero y vantse.

Bea. 	 Rondimlonto nor. Coloaaaltn Proalo
	 Entr as

lave
	 tareas
	

1941

dud 	 Cnti- Uno on Vonta
e.ad 	 haalonda

011••••••••••••••••••:••••••••••••••• *	 4909
mac) y reraraeiones de maquineria.'. 	 ma
=tones de is propledad..... **  	 552

***** 	 ****** 	 276
para ;leaned°, rate 	 etc..... 	 4:30
‘dos a las ventaa y ovmisionbs 	
tutoil A la propleaad y

Dalai's&

!az
108.00
18.00

12,00

6.00
5.00

4.50
. 20

4• 6 0 ,00.000 *** * ***** .1110004, 0040100 7073 153.7C



la 20. (conclu Sn) Zaa•D• itawxnan Financloro

Bolivianos 	 Diacres

waiSn on la hacienda. ••••••,•,..

iratla brute de la lisoi-anda •ot ,,,

itoS brutos de ln ilacionda••'•'• •

Itos cio operaciZn s on d inero ! • •

11,1013016ns

52,786

58.710

1147•53i

1278.30

153.76

is para trabajo•••• • ••••• ***** 0 .. 	 023 	 13•59

inaria••• • •• ****** • ***** ••••••• 33.21

ladad raal•••,••••" 	 •• 	 3JC 19925

TOtalsorn. 	 64.4100410 ** 	 3.1.601 

!rads nets do la haoienda...•••••• 	 418.736 	 1052.49
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Pero 10 Atodoe agriegIaa son primitivos on la mayorla
de alas baal ,andas t y sullejora as esonaial pi van a mate-

rializarso iaa potonalalididas del arca. Vartedadea de
aultivou 7 razao do gsnado mjor adaptadas t mayor atencion
nl oontrol do Inanctos y eacrmodadeo, y o“eamplazo del
asuan -por maquinaria a tractor o tiroda por aaballot pare
proparataan y cultIVoda la tierra mae ofeativoa s Apn *MP.
Berle* pais qua el area abactesaaisoon6mIsamente prodlmtos
at;iipolta.a de calidad can cantidads* inportantas
manta, 	 arse qua-, pue}dea n 	 antra ma fora: sl ea
dispone de informaci;n y oyuda tacnicaa. Una 7,antidad de
operadoros eiAcolas an la'actualidad 	 prolLrwlivos y
oet&n dispuestcs u edoptar mojoraa ingleticas rue se les
onsatioi Zutoncos, to recominda qua urn, sucursel da la

astaciSn oxperlmaztal central rocamondada para
se eatable zca en el Area,460:8anta (.ruz, y quo se provea

,informacitoi y demstracionagrlsola para guiar a lore hacon-::,
dados en sus operaclones de produact6n(PaGinA 3 7 ).

Abasteclmiento 	 Trabeladoree.- Otro panto es quo al
actual abastealmionto de trsbajadoras an el lira* ipuede
ne sar au/Iola:Ito par* pormittr la expensiCn aGricola quo
Jas acindiotones flaioasrpeiteltiriani: Aun con un aamblo
o maquiLaria, tondria qua traerse trabaledoros trananuntes
durante las estaciepola de trabajo recarz;a:io s talez comp
Is oosocha, La otra altornetiva es o que el Coblerno bollm
vrano adquiera tierra (en la aatualidad no hay al).! tiorras
de pro plead del Goblerno)y traiga familia* 	 Icolas pars
oatabl000rlae, Pequeilas :-.aciondaa 2ara familia operida*
091C equipo treocihn animal,presonte,n favornbles e7ortu-
nidades para rentaa codas cuando se ub,i.quen 	 lo . i (sjores
torrwloa viol Lrea.

rnoilidades Procedimontalos,.. Tambion so neo -tan facilldau s
procedimentales aGrIcOlas. Ciertas de ;etas no rriuloren
zrandes inversions* do car)f.tal y probablemento piwtden -er
financiedas por nw roses )-111vaclos.
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Otras neeesitarin ser construidas y operadas
por la CorperaciOn Boliviana de Pomento; etas, con
requisitos t inclp7in un inc,enio jars azIlistry alcohol,

planta arrocera, aserradoro s y 71unta,paia anvaso de
carve.

La decisin final respect° a la : or natrucci6n de las
plantas ?ar• az5cer y madera depanderA ee mayor invosti-

saci6n do elortes Cactoros. Con respe o al ingenio4zuzaro-

ro ba silo naa proveohoso econ&alcamen • con las paa►das

rolaciouts do precios, user cads de as oar para alcohol

quo part azucar. En muaho s los bajos recios del amiaar
han aide atribuibles a la pritotica de,palses veolnos de

diaponer de ,au ' azucar en Bolivia a b jos procios artifi-

cialmente. Leto debiera remadlarse or rledio Oe medidas

aproPladas antis di quo pu!cla paaarsa an la creacqin

y afertunada c;israci6n de un4 indusdrii doo4stioa de asacar.

Con respect° ai aserradere, 	 t a posiblo dentro
del tiesopo disponible of invostie c'.onletamento las

potancialidadou eccirOmioas de losireour os madereroiy

la, major zalanera do explOtarloa. 	 ineutntra On gran naraoro

do din:mantes eapaoice do arboles on ore irtiont4s demos
y Aztenaivos, per° :Ana poeiblo .11fIoults para 14 explOa-.
ciOn comercial es cpx no se eneuenUft'una Tspeeia aola

on bloques a ulidoa. 1 prcbismA tiene que\per investigado

mace completamerto antes do qua pueda lacers ,una daeisi6n

tinal. I

Sujeta a los anterier*s roquisitosiva rtromienda

quo la Corporaci;n Bolivialla de ?omento eisti40 4
expensilipn agr{cola on el Area de 3anta Cruz meaplete 1
construccitm y opersaiLn de plantas procedivoniir qui
hasala Compra y yenta de los productos. Las pl ntas
recomendadas sen: 	 “

1. Un inenio Jara azacar y alcohol de una caleildad

annual do 10.144000 toneladaa m,:twicas do azaoar, 'dOot dia.
posicienos ,dara aumentar la eapacidad conforms' atiminte la
producciOn de cai de azacoar. L,o estima al c onto q0c!al

do la plants en.. ••••• 42.000.000, 3o sugiere que ale \ubique

el inzenio on o coma do la oludad do :enter°.



Tabla 21. Llluvia durante el peri6do de 12 mesos desde
noviembre 1932 basta ootubro,1040, :;an Rafael,
Area flUmeda dal:Chapare s Bolivia.

• 111.11•■■•••■•■ 	

las y LIuvia en millmetros Ato 7 mos Lluvia an
Jailimatros   

LI Ct•

Z9: Noviambro .... .. • • •	 790
	

1940 Mayo !,... 	 570

	

Diolembro .... .. • 	 5ws
	

Juni0
	

175

	

190: Ener0.... ....... 	 Juli0
	

247

Febroro..........
	 520
	

\ 	 Aeosto
	

278

	

arzo.... ....... 	 014
	

1leptiembr a 301'
	eq..***
	 577
	

Ootubre
	

554

ma 12 mesas... * ***** 5elkO0•4,04100 *** OSP

•

011 •0•0• 6750 

Dir000llx, Uonaral do °bras PfAlo
Bolivia.

leas. Oobierno de 
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2. Un ingonio arrocoro de una capacidad anual do 10,000
tonoladaa. El coato de la planta, quo sera oporada on
conjunciOn con el ingenio aoucaroro o be estima on Cf60.60,000.

3. Una planta do envaso do productos ganadoros do una oapaoldad

anaul do 10-12,000 cabozarado ganado. El'oosto do la planta

y equip° suplemontario ester ostimado on $100.000. Za ougioro
quo la plants Joa ublóada en o ooroa de la ciudad de 'amata
Cry*,

4, Un aaorradoro de una capacidad anual de s.a.octo.000 do
kilos. Se estima el oosto dol aoerradoro on $164.000. No

ue haoe sugeronoia en ouanto a la ubioaeinn dol asorradoro o

pendlondo mayor °studio.

:=12212t22. Fl deaarollo agrfooIa del Area de :Uinta Cruz
ea contingente n la conutrucciOn do adoouadaa faoilidades
do transporte y a la rebaja do lastarifas do cargo entre

Zanta Cruz y Coohabamba.

Con coo candiolOn se ostima quo la produooitm
acrfoola antiolpada on el Area do ''antra Cruz dentro do un

period° do coma do cuatro a cinco &ages provcr!a un tonolaj©
do EuteOooto do aproximadamonto 46.000 toneladas nZtricas

do produotos agrfoo1as quo aproximadamonto puodon diatri-

buirse alai; azaoars 12a0001arrozo 8,000; madera o loaa o

diveraos pro ductosa de madera o 18.000; oarne o owoivy otroa
•

produotos animalea o3 o 000; y frutas saoafaisoalaaidon y pro-

duotos divorsos o 5,000. ataantioipa quo este tonelajo para

of Oesto aumontari oonforme aumonto la poblaciOn, on cal Area.

Con el tiompo o por ejnoplo o es probable que'todis lasneco-

sidados do azloar do Bolivia pudiera produoir ol Area de
aanta Cruz, on adioiLna una cantidad de °tor produotoa

agrfoolao quo tionen pósibilidados de desarollo a Dentro de un

period() do dioz sAos o asumiendo do la disponi ilidad do tra.
bajadores agricolas y domanda en el morcado, as 46.000
tonaladaa ostImadas o desoas do loo orimoros atro a oindo
aaos bion pudioran duplioarae.

\
A

El traria(' haola el 7asto os .tea diqol de

estimar. Dotorcn or mandadoa o maquinaria grio4a omaquina-

ria pr000dimortal o y practioaramte todoo los artl ''rulos

manufacturados nocozarlos para la no fora do la pr*liodad

roal y Dora vivlr, Con una pobluoltaa mayor,
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mayoros rontaa y nivolos do vida =a altos, datos
hist6ricoa o ostimaolonos sonro onbarquos pasados
piordon nu significaneia. So croo quo of movinisnto
Laois of Este do 12.000 tonoladas mOtricas oatimado
por los Inv:micros del Ejercito do los Estados Unidos
Bartlett y Porry es muy bajo, poro is vision no time
bases sabre las cualos fcrrsaiar un ostiacdo propio.

Aunquo of primer requisito oara cl fomonto
agricola es transport(' adecuado do Santa Cruz a Cocha-
bamba, tambion no necesitan Examines de hacionda-a-morcado
dentro del Area de ' ,anta Cruz. La pocciOn do Xontoro
probablemente °erects la major oportunidad pars un rispido
dosarollo agricola; por eao se sugicre quo ol ()amino do
Santa Cruz a General 6aavodra so mojoro comp is principal
artoria do transports intern. Do cote °amino por lo
manes dos males debieran aleanzar haata of Rio Grandes--
uno al 1:orosto do General Saavedra, y otro naa al Sur.
Tambion so necositaran caminos socundarioa o contribuyentos.

Un camino do Monter0 a las provincias'de 3ra
o lohllo es do absoluta n000sidad pars quo so , realicon

las potonoialidadoa agricolas on estac dos provincias.
Pero la difioultad on ol gasto do construir un puonto,
sonro el rio 	 Doado un punto de vista Openomico,
probablomento no so neoosita do inmediato osteoamino, ya
quo so dispono de suficiente tiorra al Late de] rio ?iray
pare is realizaolOn de los oonscrvadoros objetiVos do
producoiOn agricola doltneados pars los proximos cuatro
a air= alias, A posar do ledIficultadoa do tranaporto,
sin embargo, una considerable proporAtal de is produociOn
agricola del Area de Santa Cruz ost& ahora on lab provinoica
de Sara a Ichilo. Si so oncuontra el medio de oruzar el
Piray a un cast° razonable, un canino al Ooste de Eontero
no solo ostax4 justificado desdo un punto de vista cocotte°
poro tarabien sorfa una nocosidad sabre In baso de.considora-
oiones y politicos.
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Probablemente no hay justlfieael6n parr un oamino

do Buena 	 Via;ta Ilarootamanto ,.1.rests a Hanta Cruz, como
ha aldo trstado algunos ofrevlos. El nro:uiema de eruzar

01 ;=f ray en :!enta Cruz : ,eria tan difiell como on Fentoro.

MSE all, ' las condicionou de la producciem asrican AI
rlar haela nanta Cruz genarelmento no son tai favorables
eomo lalea el Enta. :or ktino, no so eonsezuirla mds
a mon,s3 quo la oaela 'le azixear,_ arroz,madera, y otroa
productos aKrioolas on la Re,!716n ,axsa-Io'lo tonon !loll
sece:30 0 .2 planta* procomentalc;:u propuestas par Xontoro\ 	 '11

re,XrertmontaciSu o InfirrinelSn ,Vrilolati.-  .71as . cenclieloneu

ff4icse d4 torran.ol"clima ..on fsvorabios, pro.las
,

actualos rwacticaz an of Area de 3seta Grua s1 crudas
e inorictiotss. i'ora que so erectus la dasea oxpanalln
a6riccla ea esencial gat? ae pre,::croions direc(lan. Intell-

.
onto on la roma do	 to e	 y oducaolOn ssricolas.

Cart: a freecitm ea tan.Irportanto quo doblera o4naidararse
conc una eondicen pars lc, inveruitn do 1"ondoa to la

Cerporael6n on plaLtas procedimantales y otraa nailidades.
Ucoculendoeicnea a8poolfleas cobra itato ze contle , on on el

capital° c►nonzando en pia- Ina a4,

Wak HUZEZA DEL CEA2ARZ 1•\\

El Area Tiurioada del Chroar0,-como el Area 	 31
Crus, es 2artecle in Resitm de. 1 Tierras bajaa- de livia.
pore las oondloionos 44 las dos arc. as &en radioalzumte
direrontos. .Aunquo el Area Tropical dui Cllapare eati
relativamonto on una ;4oaielLnmuabo zujor en lo (14 ae
reriere a VacIlidadoe do transporte„ alli tocavla klo ha
ocurrido deeirollo agrieola do ,A.6xlificancia. Una anal.
Isis de las rezones :lara outa falta de doaerello y UZA
avalusoibn de las potor.cialidadeii as 6rfoolaa or el area

•
so loran en euta seacion dol. inform,.

Una armn pa rte del De?artaento do Cochabamba sc
extionde al Norte sobre la Cordillera Andina hesta
Cuenca del Azzazones on la Ficsitm de lae Tierras ',ajaa
am ra,,,A ,ttta , ( nihuin 1.21.
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Fn la parte de la resign adyacento a las Montabas de be

Andes y extondiondose Norte por una distancia aprOxlmada
entre 3) a 75 kil4matros, so obtieno una intensa caida-de-
lluvia urinal cono reaultado de la influencia de las nontanaa

sobro las nubes wargadls de humodad quo so mueven haota el

Sur do las tiorras ;;ajar dol Amazonas. NOSE, conoosYli

exacta distancla t la que De extiende to faja do intsnsa

caida-do-Iluvia por falta do datos motoorolOGiaos. El

Area liCameda del Chaparo, como so dafine aqui, oat& doatro

de la zones do intonsa oaida-do-lluvia sAncluyo partesIdo
las provinciaz del Chaparc„Avani, y Carrasoo on la vocindad

genoral do lags nacientos del rio CIL:a aro.

El Arca Falmoda de/ Chaparo ha,despertado consi tdo-

ruble intorSs ea varios srupos a causa del dosarollopotSno

cial do roservas tie nadora y do production ncrlaelas tro-
,

picales a rolativamonte aorta distancia de%la oludad do \
Coahabamba, un contra consunidor con una!p4blaciOn do 42,700
habitaritoredisponederacuidadesommoxpralvy 

ferro
r 	 i 	

,

.carrileras do is cludad do Cochabanba a los"\controa minorao
, 	 i

y urbanos do la ReziOn del Altiplano.. En- un esfuerzo Para
4

donarollar a6rfoolamonto el Aroa, el Gobiornoboliviano

ostablci6 dos oolonias en la regiSn y an 1U4 so'acapIqo

	

..." 	 ,

aunt\
un camino majorado para toda-Apooa do Coabab a a.l.an
Antonio, aproximadamonto 12 kilOmetros mas aligAdo. las

tiorraa altos y contrafuortes andinass El Gobliielbeli-i, ,

	

' 	 •i,. 	 ,
viano planes 2rolon6ar sate a-amino 4asta Todos sr`'-- 	

A

LAaproximadamonto 34 kil6metros al N 	 11aorosto do .n '';Ito . '

Dosdo TodoD •:antos el rio Chapare es navegablo po,
\a vapor h 	 os gaasta las Aranaderaa do I Departanonto,dol 1,cnis

En su °studio dal Area .,:umcda of Lapam
intarAs de la 	 rue invdstigar lac potenciulidtiObi

agricolas on 6eneral, y, on particular, la pobibilidiad.
•2roducir cana do azaoar para la producciLn comorcialde azacax
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Se somotioron a la HisiOn doa solicitudes diatintas de
preatfino3 para is construociOn do Inzonlos atucareros s

uno de is ciulad de Cochabamba y el otro do un &rap° do
perecLae prIvadas (ATIZLdloce 2 y 5), 1.a prcpcuiciOn
del crupo Ultimo toribl;n 11uJ3 la producclan de calls
do aziloar y de plantas quo contienon aceite, la constru.
coi6n de unia f*arlca do solute, y is cwnstruccian de un
asorradoro Sara ia: ..,reparaoicn do madam y pi.oductos
do nadaro.

X;tcdo da Estudio

infornacidr u4ada ?nrsi aval%Iqr act, o7v,rt .qnidadas
do produool6ndel Arco ruo obterldi por 1 	 eolAn,Alrfeola
de la Ilial&n an dooperaotZn CPA -farotonertoo ael qworno
bolivizzo, 1 estudio oomprcndia un 	 do una ciemana
al arca, y varlo* eas adiedonaleiHobtanisrdo datou au731e.
mentarioa on la ciudad do Corlhabanba•

...••■■••■•.......wan.••••••

lid . reocw,noco cona:.rriadectmlonto la y ,..adcrecibida dol
!..ornonAl 1o.;a1 doi- HIliztorto de AerioiAltura
Comlt; do ?onto Aurloola, 1.ri U 14.14ita al area, los
mienbros de la Xision fneron'acomparinda pot' i5res.
rapolcoa 04ear Rocs, e.el 1ntr10 44 Lericitura y
del Cozalta do Poxanto AGrfaoln, rospoetpanonte, y por
oi 4r,W,L.Ovando, Agsnte Aerfooln de la rirna do mem
quinarta oilTleols de nactIGnald y ). s'Ilistractor do la
UnlvorsidPd de CoehaLamba.



En au vieita al aria, personal do In :4816n en comi6n
de Cochabamba n 7an Antonio. "k) vitt; una cantidad do
tiorras do •i4lclorda doomontadcs desda an aafaol hasta
!:,an Anton.to, IM4411;10 el rio Er9Iritu Lanto s :Asada San
Antonio, 4 i personal to 4 pie basta 1 Colonia Frost-
denoial Busch a los 17 kilOmntroo al Este. LAs rlane6
el procoi;or deli oo punt* poi wawa ,aton,
pro la condlciLn dc loo rich y imuldaciones en
lodoa :3Pt0u, do la .s quo Informnron, no permitioron
eractuar 466 plalle

1;eracte:rlatir: 

pueSo notarse
Tablao 21, la oaida-de lluvic 11 el ;PO% OS Interco.
tatos sobro 	 pora ol plrloao de 12 :

M4305 lava el cual s' i ie'pont o datoe muoctran quo. la
prolpitaciLn son ao oct,:41Cri) a a,ayo, port) no Aaj eats-
clan Liameda Won enflnida ni entaciSn soca. la (4xlik-(10-
11uvia 	 prodl4oe 14.7 to.Lci el afto er is nOna Lamed* on Ia
coal eta ubicado ol actual dosarollo a;;Ticola owel

:;wAeda del °Lai:era.
Una consioraolLn Ispedrtanta en conoxIn

on los ,datoo ,ire pracigtacion pal -7n a erect on tins
fmt.:eta do la 	 ns intormitento darenteel dla,y sou

frocuontos 	 aloviznea. 	 ovidonte qqe'
.

eatun c\ondi-
cionos imporon aria covsra ;Losvento,la x.41 trabi o on 01 terreno

	

A 	 •

ter, datoo pare la tevratura en is ColoTa
'Iooaldentd 	 vIbicada a 17 iriilatroa Ete d+ ,1113\
Antonio, as muostran an Table 22.

Itpor,parfn 	 ;:rr$11nle.-
.•\'

La Tppogralla so F,onw-aImatto plum con In34t •
inolinnciOn de ,11.r a Nor to. La altra do San.iinfacX, unos
':erns 1016metros al l'iorte do los altimoa dontrafdertpea de
is CordllIdra ;►ndina, en 40,; motro4. En Todos ant4 a 40
kilOnctro• roseate do ::an ,:aroal, la altura solo esi600
metros,

ca

y 	 4!fl,:;11os las condicionos do vido.'



O un dusnlvtta de 0 2 mAroi por kilLtutro entre coos dos
puntos. tirJa fele cas *e oxtendo par una distsnela dfl 12
a 20 kil;Snetron del bcrdfo de Ica , contraruertea tlens auri.
cionto altura y cliva 	 modo que el jrenejs no contltuyo
ung dIfloultads :Ats bion 0 el problems parocerfa scr al
controlar is erosion del tnrrcno cn lc tierra quo p .,;eda
ussrse pars w,ativos on Jobpnjede.

e drone ol Lliros por =edlo do numuroucc paqueY.os
rIcr quo van nIc princlpelos tributerloa to corren 'Norte
al Amason:1p. *jonf:Jrme ue 7a el y Este ilacia aitures
ass bajas ael Aroa inaaodu 	 OL.apuro, 61 drenajo se vuelav
un prObloma cada voz ass- seri,j dorento loz frowar.Lted
periodou 	 lluvisoeurren doctrtivoa doebo«4s=lentos
de loarlor.. ;:ato Conntl.tuye un torlo poli6revern
proddeolile do fratod.

Terrenoe 0 -

Lce terrenos an la.i saCoins vialtedas 	 is
MleiSn vskian desde Areas relativamoilts paquedae de depasitos
raciontes de aren/, tmovententes 4les 1o. ebordâxtont,pu Go los
rips hosts lad aroas PM extensas Os iris margas loon arena
corrlente y de , ,;;rane Lino 4uA) caractorizan lattkerra,dasmou.
tads rut eultivo on lea part's MA'2 altus del torrtoriof RI
torrono goneralmonte on altaments productivo oe 10aetaolon6,
oxeepto en lel. ire* M43 nvonozas.

tics so , diepono do infor.lin obr 	 domposicl6n
qulmicea moctInloit de los torrono

selviools• Ra les parted vititAldas dol !watt. 6olo 11$14a
un promodlo , de trea a custro boIc randos do maderaidura
per 	 Probablomonto rc> 	 ractibles (wont= ossedte
operaciones comeroiates de aorta di, 4.,.-, o;c:os como base 	 un
saerradero local.

CeibiertnFaturel.- :ioaeraltio;:to el arthl tione 	 p4)ada
oublarta oo arboles 0 Uembaes do palmy y dolma ver;etS\33.6n
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So Inform quo la oantidad do arbolo3 do nadora -dura or
hootaroa aumonta lathe ol Norte' y ol t, pro la actual
talta de facilidades de transporte harian difioil rano

imposible su oxplotsoiOn.
1

\
LOS balmaros quo 3c noto fueron do ninguna

importancia comorcial en to qua so reftero a'la cantidad

de la produccin de almondras 	 .n la aotualidad ou prinoie.
• \

pal valor as el proporcidnar ratorial para la construcciag\
do las parodos y teohon do la chozas on las quo viven 108\

nativos, 	 !
SituaciOn Presento

i'ob1aci6n,. Do acuerdo a estimaddc locales no oficialca s 141

actual. poblacita 6E11 Aroa Hamoda del Chaparc comprendo apro*-
imadamente Z.303 personas civiliza.,ias y un namero desconodido

do salvajes abortgenos. No hay datos oficialas reciontes loci re

la poblaoiLn del area. La pOblaciLn civilizsda dol iraa do la

tiorra bath Gatti ubicida pritelpalmente corca do las &ideas I

do Zan imfaol, Zan Antoniom To‘bs ‘2eatoc. y on las Colonial'
fiscales de Todos :Lantos y Proeldoato Busch. 	 • , ;

L 	 colonlas ostableoidaa por el Gobiorn0 boliviano

reprosentan un intento Para pobltr al Aroa y dosarollar las

posibilidados aLrfoolas quo ao coo oxisten. Los cons,

cements todoa son nativos do Bolivia y so loa extrajo s prine.

oipalmonts do 1a elevsciones mas altas do otras provinflas on

ol Dopartamento do Cochabamba.

La Colonies de Todos f!antos rue fundada por las

Autoridadas militaros de Bolivia en Octubre41920, No so diapone

de datos sobre la actual poblaci6n de colonos„ pro solnform6

quo hablan 201 fan111,as en 1938. '61 no ha ocurrido cambia

on el niimoro de familika s y tie mime tin pronodio de cinoo personas

par familia, la actual poblaolOn do colondi alcanzaria a ;405.
La colonia i'rasidonte Busdh rue Fundada port el Ministsric !de;•
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Co1onizacl6n en 71ilero i1040, $e inforr.IO cue on diciembre

1941 habfan alll curehtinuovo fomilias y 	 poblaciOn

total do 121 peroonas. 20/.

do rota forma, anroxirqadamente un terclo do la pc-
.blaacn cel Area Humeda del Chaoare se connone de ente en 19c

dos colOnias, 	 Gobierno, 7odos p.r , tos y Irosidente 2usch,:mac

aun, pre :unto pobladOes 1:0n s!do 13ntos papa pprow)cl -la

lac ofertas de tiorras que hacla el 'Joberno. Do 3f -sc 2.500

hoctreas de ticrra djponiblcs para colonizaci;n c e roa do

Todcs Santos on 1520, en 1536 se ha.i nod .ido cols a:720ifnqda-

mente 20 nor 0. 4 nto. , r la Colonia Precidcnte Lusch, clo cinco

por ciento do lac 23.003 hectareas a. ,s1,nadas per ci aot'-rao

se habian p:(2ido para coloni7actEn 	 31 fnal do 1541. 20/

La Lontttud de lo ,sente osro a_tablecerse en ;1 ar e a

no so ha debido a la alta do t(;rmino,_ 'avcroble,s do ocloniza-

cl(Sn. 	 n Todos autos coda fimilia do colonos

a ur lote on la cludad, 	 lo tiezr , dos me-os

alojamiento :ratis er,,cua ..Lto 11e7a, herramientas,semilla, y

una cuartP ht:,'ctarea• de prouctos alimecios madliros que C.ebo

clevolver a la ad ,ninl_tracin a los ocho mesc, s do plazo. La

familia obtione titulos scbrs la tiorra i dentro do un aAo

se 1:L.1 construido tan.a casa y sl dentro de dos aaos, 	 r,-3 ha. orenn-
,

rado nara cultivo dos hectaras de tierra. Ihi la Colonia
•

Presidents hisch, a cada famMa do cclonos se le da ur lote

en la cludad, 23 hoctareas d- tierra ,	 mcica , ratuitn,

excercin de toda clase	 e :tos con. los prirres

4orramientas 7ratis, serillias ratis oara el orineraao, 	 oxen-,
•

do ?,erbohob::dedm.i3IdentOt y'•L;anado arTola8import9'dos.

Para obtener tituloc sob .re la tierra In familla dobe aber 7!Lfiids

per tres alios on lc colonia, y debe haber construido uric oaca y

haber preparado tres hoct.reas de tierra para cultivo.
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Tibia 22. oratura para el period() de doe a:loe de Julio de 1939

a junio 1541, en la Colonia Proedonto Busch ; Arca 1-14meda

del Chapam, Bolivia.

1939-40 	 1940-41. 	 1939-41

..........-(cent l'i-.rados) Temporat11
J2
allEtatLakUln21P3....140124122gliatit;

Eedia
Minima

Xedia
Minima

Media - Mqdia
Mensual Minima

Media
10;axima

Nadia 	 Mqdia 	 '
NensualNinima

MediaM4dta
Uaxima Nmsial

:Credos (Tendon .,=rados Credos 0ratios Grados Gradoe.Grados Gradg,

17 25 22 19 24 22 la 24.5 22

. 	 19' 26 23 17 25 21 la 25.5 22

1/ 1/ 17 26 22 ...22,.... 26 2/ 26 2/ 22 2

21 26 23 20 26 23 20.5 2C 23

20•,.k, 27 24 212 28 24 20.5 27.6 26

4 27 24 21 23 24 21 27.0 24

21 26 23 21 29 25 21 27.5 24

22 23 24 21 27 23 21 5/ 27.5 23.5

21 27 24 15 27 22 13 27 23

20 26 23 13 31 23 18.3 23.0 23

20 26 23 12 23 22 16 27 22.5

20 24 22 12 2a 22 16 2a 22

dio 4.• 	 1. a. ow 17.4 	 27.2 	 22.3 18.7 	 26.7 22.9

10 e dispene de datoe
0 1940.41

Ministerio do Agricaltura y ColonlzaaiSn.Bolivia
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La raz6n por la po oats gonorosne (:ondio ones do

celonizacien no han producido ningxna grad afluencia de
,... 	 s

pobladoree p•.1ede seratribulda can is.rtis a condlcio es dasfa.
i

voralaes do vida y trabajo s y en parta'a la falta a:adocusdas
facilidmies de tranaoorte a la tierra que: se ofroc Para oolo-
nizar. Sy discutiran auldtarda ostos factores.

;‘

Dlearaio Arr! ,,ola. - NO	 dispone de eatimaclonef

sobra presente estado de desarollo agricola on el it a Himoda

del Chapare. *Setimaciones locales obtenidas por
do personas famillarea con el area inaican que ah
en oOltivo solo aproximai!amente 1.200 ilestareas
Aproximadamento is mitad do usta Berra eultivada osa n la
vecindad de Todos . Lentos, 100 a 125 hootareas esti en 14
Colonla ;!reeidente Bu'oh, y el recto esta on -la)vecinda de41\

La distribucian do la tlorra cultivad de aoue'do al
nilaloro total de i_odtaroaa an cads uno de los ,rinolpales '
cultivossatiaiada por lo:. Inform/Intim loval40 ea la t •e.

Arroz: 	 223 .Y4ca 2*5

Coca 	 235 Babanas 250

Y:aiz 	 200 1.:411 25..35 	 .
Cans do Azucar 15.40 Prutas planta ion oi disparrias

\': 	 ,i

De loa productote oultivedos, ooc l es el i ioO que se

man a afuera del area on cantidades impottantes. V tioos
k
'otros

cultivos on primariamenta pars consumoicasero s vandiandose

solo un poqueao o4cedonte,

El otro importante pm,ucto comerciaL qua sToanda r.ora
dal aroa as madera on brut.o ptra callapaos unadoa en?Ias minas.

Votimaciones ofiolales de lad rentae quo Le actic1pan• prov'o`
nientea del cobro de un impuouto racionto indican que\aproxims.

da►ente 14.000 twleladas de nadera $alen del area anue\.thente.

a .k.isi8n,

otan

tie ra.

:"an Antonio, an aafael, y lugaros



Paotorez on 	:)eitarollotr,r sols

`eteilidadon de Trannnorte.. Se divpono do to oamlno duro
para.tod4.epoca c:.; :.)szo (16 z.eas y rIX, do la eluded
,1 , 1 	 ;:t.abemba (a:tura 2.:57) netrcY a traviSa do lt :ordi-
1.,Atra Orlentvl . de it;::i Ane.oa (alturf, AAlina (;e1 cardro 1.33
uietroe) ,I., ts 4:,an Anton1G (nitara ZA.t, matros), um (1!ttanola
it 180 killinotros. .ste camlno, cono yn co orct6, ru; (crInle.... 	 ,... 	 ,to :a en 15:44 polio la partc0 . 4e1 Area .t.i. 6.1 ,4a Col ,$ipflro qua
atravitua no ha eAperlmentadc ninalan .TcAn doesr(11° se;rlf.°10.
IA Ai;rtwAltura practizatta'an lo•peo.u6: 	 .force que tionon.
r4lolI aoceLo a7 °amino ee practtzlioloto la Mews we awella
an to eleros il,aa lejc on GI interior. ia costo4e oartionaje
do Be.60 pew eior, litxas .Ls productce de _2C. Antonio a Cachet.

.liapitos iv ea altc,.p,Jro ilo lies creo quo aces 1 nincilel rsotor
‘11 0 Laya ro:Y.tr!„_,!do el decarclIo a; ,-,J,e(la t'; is .:tarto del area

4 que virve IA tranc, :1 of dizput;icra :4 vt, 	 rued ?ptor para
mover, loa ocatoa do trmn:Incrte probablenlonte aorian manores.
l'itros fsotores taloa cocm 	 ..nith.ad y condclones delproduooliSn s

:wl, es tratar4 maz, adolante, probablamonte Lan sido e AayorAp
Armor•anoil quo 2.c.:1 oltoe eoutos !c/ tran*Torte pars rostrin‘ir'
21 dearollo szvt!:ola cue se artIct?aba.

i

',InmUrezo la fait?. do aprc ...11adWrsc!litadas de
tranalorto y las ulna tarlfat: de oftra,;n sor 4.1y

v,o

	aorfi1p obzta-
.

iulo pare al de 	 en :,1Interlordel arpa, Anilw
.

slos do .!ergs ..,1 el unto° Indio):Aetioo do ileorar 7ocl .Gotos

atrloolae ,,aa ,At.i Liantolf on el /nte;o.ior ul oomionto 4.z1 kr4ritrlo
11 ',1.2n :vitcalo, A. costs a oontrato do L;'.an14port,Ir prod* dates
ti mule dendo Todov :antos ?)*:..ta :•en Att6lo on loro:timki anent°
, 40 ?vo olon lit:rac durante la ostoeiZn de 11**iaa, Y a

Ide ,'':,an Antonio a Cooilabamba,.reualta 0.4 an °opt() 4s trstnisp rtl

:05 A E;4 0,4‘) d,wants, le otitaciiSn calltIvamento Ifle loa dt 1 lio'
:a soptiembre. ?.ato cost°, auxiAdo al do 3a.60 :for el Olmlidio

de es.100 a l3s.120 port r:,-) librns ;aura loan oroduo ;on m#ndados \
\

de Todoe cantors a Cochnhamba. imAjo 6atas oondielonos,!la\,

Ncoca, un product° 60 alto nracio ePoecifloo c -,a preltio4=alta
el Unica producto agrfcola qua se minds .: 1'. .1.z1 f 6 1 ;'odesv\
.antoa a Coonabanba. 	 . 	 \



Similarmente s lop 17 kilLmotros deude lei Colonia ?resident()
Busch al comienzo del cargino, t an Antonio -clo pueden
pacer ea n pie o a lamp de mu la sobro sunderos que ocn poco
rionos qua impaBables durantsi los periodos do
tamUons como an Todos ;:antps, la ; ,roducciOn
productos azricolas pera vIncttr a Cochabamba
eatarii rostrinzida a prod toa cue alto valor14como In coca, a nano's quallyul comitruya car .nos adecuados e

Aunquo osta seccitm del Informq no se conclerno
con la colonizaci8n camo tal s paede lustificarse urea observa-
ol6n on lo quo 60 rafiere al desarollo agricola, El e4ta-
blecialionto de colonlasiagricolas quo no tiontn facilidades
do tranaporte o quo eatiaa son inadecuadas, a mercados de afuera s

es mayorr%ent© un derro?lhe (;e dinaro y esfuzrzo a nano: quo se
efactuen los planes definidos pars ocwitruir tales facilicladoa.
Infortunadamente s much° del tratalo do colcnissciOn en Bolivia
se ha caracterizado por la insuficlente atenciLn a la provision
de as ilidas n1 moroado. A cause de esto factor slgunas do las
colonias fundadaa aetaban do 4nteriano condonadas a sar fracsaos s

antes de quo se establectora 4 primara familia colonizedora.
11

in ju visita a la Coloilia rresidonto Busch, por
ejemlo s la l'iai6n 	 impresiovat:a por las onplondidas roa-
lizaciones del Admini4trador Ya9oloon Ropa, pare organiser
of dosarollo de la colonic, y en 	 aparente aapiritu de ini-
ciativa s eooperaci& o intonso trabsjo qua La 1.4fundido on sus
colonos, Sin etbarco s es avio s que sortl. oxtreadamento anoll
pare in colonia ol llezar s c er .liatmicrimente auto-suficiente
mientras que los transporter cortinaca siendo of problems quo
on al preaon 4 e, 	 mdo que la cOlo►is aproveche las (r)or-

tunidades agricolaa quo exiaton im el Loa el clobilarno (*ulera
construir un cat no adecuado 6 la 	 o moveria a una

ubicaciOn 	 ten6a acceco a facilidadoa de transport..
1,

Pero por mas importante cue sea el aeunto do 'trans-
portes s yin ambargo no as sino uno to lOs varlos faetores quo
afeotan el'apscrollo ALAcole dcl Arca ol bum: enito d9 la
;olonizacion,

lluvias, Aqui
oconOmica de
nocosiaramente
especifiCo tales
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Otros factores incluyen sanidad y condiciones de vida,

condiciones de trabajo y la productividad agricola potential

del area. Se tratara separadamente cada uno de ostos factoree.

Sanidad y Condlciones de Vida.- Las condiciones de sanidad
y de vida en el area explican en mucho porque no ha ocurrido

un desarollo agricola etas alto en las partes del area quo
ahora tienen acceso alacamino San Antonio-Ccchabamba. El

clima hamado y continuas iluvias par pericdcs prolongados

bacon dificlles las condiciones de vida, pero do consecuancias
mas serias scn las condiciones sanitarian en el area.

El representante del Ministerio de iiigiene y Salu-
bridad:estima que aproximadamente 35 a 50 por ciento de los
habitantes del Area illueda dal Chapare ost&n afectados con
malaria, 25 por ciento acn tuberculoses, y 26 por ciento tienen
afeoc1ones pulmonares. Son comunes las afecciones provenientes

de raecar las picaduras de'mosquitos s y son prevalente disen-

terla y par&sitos intestinales.

Estas desfavorables condicicnes de vida y salubridad

aparentemente bacon el area inatrativa para los posibles

colonizadores a pesar de los ganerosos alicientes de la

colonizacion ya tratados, y de salaries relativamente fayo-

rabies. Con respect° a salarios se paga a un trabajador
agricola en el Area fil'uneda:del Chapare Bs.20 por dia, compara-
dos con solo 13s.10-12 diarlui en los valles Inas altos y salubres
cerca de Cochabamba. hun/esta diferencia de salaries as dificil
obtener brazes para la agricUltura en el Area humeda del
Chapare.

Condlciones de Trabajc.-

El procedimiento usual de una familia para establecerse
on el area es gradualmente limpiar la tierra que pueda traba-
jar. Se aorta la maleza con machetes o garfios, se derrba con
hachas los arboles mas grandes, y entonces, cuando el material
est& suficientemente secoi 'so le prende fuego. Se usan de 20
a 25 mitas de trabajo para limpiar una hectarea. Los pocos
arboles de madera-durapUeden venderse come callapos aara mina
si el trabajo no esta



1.Luy lejoa dcl oar o.

won cote tipo de desmonte, so da,ian'en el suolo
t000nes y trencos, y of culti.vo a sr.aquineria no aerii

posible sin uno zron onntidnd de trabajo adloional ,:no
plaza. Abora no jS uca on al area naquInori agrfoolo para
proparatan do tiorra o aultivc.

,!,guio►do s laavopers ,3Ionea de des7outs, so
dssyorba la tiorra con un azadOn entos do la a etabra. L%e-
plant& Is uomilla en un n6ujero beano con una 4.9,toca•y lucgo
se cubro on of pie. El trabajo de oult!kvo 	 It me con.
sista de dos a trfis saohaduras daranto el ciao. Con ante pis.
taula s la fainijia puodo trabajsr do una a tro3 	 tiroaa de
ultivos corrientes, veto arroz, mita, coca, yucia\.y otrogl.

La gran cantidad de brazos .oecessrlos w•s
limplar la tierra y in difieultad do obtsn•r trabaadcres
en el:area, probblonente n, ,O)permitiri s quo :vont° e use
equlpo agricola modern°. Afro factor que puede rest4.neir
el „;so do modern* equip° oultivador Va los largos pe lodos
duranto los cualea no son postbles in preparacitm de a
tiorra y cultivos do frutos con equipo t:rado poi' true or
o pot' caballo, a cauea as las oontinuas lluvlas y de 1 	 '
reaultwata cpondican barrosa do los terrenos.

•roduccion de Frutos•—

olGunaa Licopolones s 	,sultivos quo cue
observ6 Ewan .110 buena apariecia. 	 embarco, come . puede \

se c.eaperaree 	 abun 	
n

aante tnesotos do culttvos y evformodo.
des. La csIlidad do Iluvlas y ce la resultanto dificultad de

nocar ol produoto desp ..ass de la cosocila. L'an embargo, estas
condloiones a!tieren :lava los primipalos eultivos y cada uno
sera tratadcialparademarte.

No - dispone ,;c1 datc4 oficialca acbro renaimiontos



y producoan k;rfeol& para of Lr--. -atoa de rona#mlonto pax'a
versos oultivos faoron Obtenidoa do i;Jraollas locales raid.
liaras con la a, ,rice- 	 del area on ,;e oral. Estou datos

cobra rend/mica-4U c refloren a la groduoci4n total esti►ada

inoluyondo las partov del,rondintento que puedon porderve a

causa do condicionc$s dileavgrablas de la eoaceha.

arras cpse se obtservO, en su mnyor wirte dal tipo
eonotido loealmente oomó "Caroline", tania en general bUana
eparionoia. Aleuno 'de oat° ee'taba on preeeso de ter eosechado
euando la vIki!tn de la Vision t- , 11 	 ;rea.

I s oultiva todo of arroz ein irrignelln, LI distanela

Sara 21antar 06 nuualmente 13.44 pulzadaa a cads ludo„
ssttm; quo un rendimlento promodio d 	 mo aproximadaeno 3C a :53

quIntalea pcx Leotirea 63 bu3heI3 por acre) es vala exp4eta-
tIva normal bajo estas condicionat.

Vl errogs coseohado qua se obscry6 or de mud; baja
alidad. El ofocto del olima armed° on el producto , almaeenado

produela un alto poreentaje de granos deeeolOrido.T. ,'Jpan parte

gel grano oosecLado era'blando y se ramrla facilmonte.
junto eon la practice upuel de descosoarar nl error, con un
zortero a :anoreaalta en Ian pooductolterminado de zrano:: , rotor
do Llajn oalidad coe no puede compot/r comornIalvinte con arrot
qua oreco bajo candle/ones ragas favorablea.

A poaaL do astaa dIficultadesactualoa ea probable qua
el arroz ropreeen'e la major poetbilidad Para operacionoa
tanelvaa on al area, en lo qua fw ratter° a law condloiones
ffecna de producci8n, ?era nuaho depende 	 ;;rado en el
eual el period() do produeclOn puede uer adaptado a Isa - condia.
clones do ealda-do-lluvia del area. 	 . la aovaalldad. 4o co.
cehe al L;r -...o del arroz en :::arzo s 	::ovaz ac mucha lluvla

y eondict.nea dearavorables de cloaaeLa. 	 46ra efectuarse
la aiambrg on rebrero de modo de por4iti ecioctm oz: jullo,
v4-tlatIvapierte un mos sec°, la calidad del arroz soria majorada
on ZUMO grade).
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Una otra dendicitm favorable para la produoo!On
ccraorolal de arroz en el area, os la posibilidad do u&ar
a6ua de ricrac) do laabundante sorrtente do loc nunerocoo
;loquenos rios y asi grandomonto aumntar ol nivel ;le los
rendtmlontos tluotkaora 	 obtiono. ;cif irrianoiein, el trabajo
do aultivo aerla Ineotwario, y la cportunidad de u2armagulw
nari► moderns para la oemeoha 7 para prepsrar la tiorra
apoontaria muo140„ ul estas operao:onea pudiara ajooutarte
duWants el poriodo relatIvamonto seieo del alio.

Min euando puadan roalizarse eatas posibilidades y
sera neoaearla eAperimmtaolian para prober ;sto - so rave•.
riril una evean izvoraiLn ;Ara desnontar latierra, l.a
opiniSn aff la IiiwiZon es quo el presonto consumo da Bolivia,
de aproxivladamante 16.76D towiladas zittrioa i0 arroz, pueda

ant5sraaaree on la roma laza oeonamioa espan4lendo in actual
base de produooSt:n que yn estil bien at.,tableotda on of Area d©
Santa. Cruz desorita en la aeoei6n anterior de este informs.
,:hors orooen elli aproxlmadmmontivii.:4:1 haetarcus 	 Ftrroz, y
ea probable quo rapidanonte atIolp.0710:WttorrIt en: amps eonform

mzjorsdoa de produces.= qua esta t sionaoaceoptados
f ,

atom ilkoVuelvs,n'mas popularos• Pa, oat!ma 	 uma extension
a 10.634 hootareee abastoearla la actual demand& d31 neroado
an boilvl'a.

2gto no es para deoir,,naturalnionto„ qeo ol ladividao
sivrondodor.con capital privado doblera k;or, do*elente'do do
Omprendor lrt prOdueolan domeroial do arroz en el Areal oda
del Pan parew La.opiniOn do la gisin es, allin esbar&,4 quo la
oonacruoolOn do facilidades mejoradaa do tanapoto de\Ocoha••
bamba a Zianta Cruz perpitirti ur,a expantan ma's stai4iday
000ntmlaa do 2a produoottin de arroz en '.;;entla CrUsi\que u'r el
Area HAlmoda del CLapare. Dada estt situacion,,no iay jiotifica.
olLn etoon■omina on la actualidad para subeldiolvdel Goblerno
a individuos o de le CorporaoiLn Boliviina do Momenta, pima
oxpandir materialmento la prodateiLn domerolal do 	 os on el
Area Wamoda dal Chapatis. Hacorlo asi result-or:fa en Una prom
duooan au exoaao da la nooesidad dómestioa y on Oreelos
ruinceot) para los produ,Itores L3r ara.,a ,.3 14..eas, ,teliChapare j de
...Ault* Cruz.
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Gem de Azucar.- Al presente no exist= planbaciones comer-
.

oia1os do cafta de azucar en las 'airtes del area visitadas
por la ViisIOn. Las pocas plantaciones clue se 'potO eran peque-
Ana. La catla estaba infeatada con hOradadores y dabs Indica-
clones doda ostar infectada con mosaico.

3e inform; de plantaoiones mas grandee de
cat% pore totaImente oolo sproximadalaente 15 a 20 hectareas,
on la regiOn de Todos Santos, Le informa que bendimientos
do 30 a 40 toneladas per hectarea aon tins expactativa normal
para plantaciones on el Area. La mayorla de is caa producida
ahora se olabora on chancaca, una forma do azacar\oafe hameda,
uaada especialmente para el consumo dom;stico y 10411.

\

Hay una seria cuestiOn en cuanto a, is posi-

bilidad de producir csaa comercialmente papa azL.ar en al Area
Illmeda del Chapare. No es probable, coasideaando lak;\condi-
clones climotAricas alit, clue el aontenido de aacaeoaide la
calk madura sea saficientemante alto para justificar ol■raciones
comerciales. No se ha hecho anAlisis del contenido de letcarosa
de la cafta de azacar on el Area, pero ia informaci;en dey'unos
pocos acricultoresiquienes cultivaron cafta cerca de aan Akitonio
on el pasado es al afacto de que la a/kris ea deficiente enA
aziloar, y alit se discontinuaron las plantaciones. Ciertampnte
antes de quo se do ninguna aeria consideracion a is construaaion
de ingenios azucareros on el area, como abogan ciertos grupos

on Bolivia, el printer paso elemental es analizar calla madura A.
aara determinar si elacontenido de sacarosa juatificarla el V'

Una segunda consideracon on conexion non el
desarollo comercial de is producciOn de azucar on el area as Im
dificultad de usar moderns maquinaria cultivadora tiredo por
caballo o tractor, bajo las condiciones de±intensa lluvia quo
prevalecen. Con el actual Eastern* de °tatty° a nano, los
grandee rermerimientos de brazes por hectarea pars producir
eel* de azacar probablemente impodirian cuigaier rApida eltaansi&
si olontinlia la dificultad de obtener brazes 	 y es probable
quo continue a monos quo las condiciones de vida y salubridad



- 166 -

o a menoa quo was aemcate eon5iderahloxonte 103 aalarios
mas alga do ou actual nivel relativamentu alto.

'2:11 ,J1;:ite de er.toa factoroa, la riviOn roaomianda
quo no sa adalanto•on la eatualidad fondos 	 para
ocuparlos on its produeolLn a ama sscala de cafia do azaaar
o para la, oonstrucci;n do ingenios de Izacar en el Arca :lambda
del eltapato.

" 	 MAZ quo so ob!!Jorvi:). eataba 4n estedo do cosecLa s

Loa'tallos y mai:areas erou pequadou. ZI, cultivo on gercral
paroeia habor aufrido de excosiva humedade IntormaciOn
nAda localmente indica rue un rendimiaIto de3.5 quintales de
• .ill en granO por hvotitraa os el 7)rw,;adio 4A0 puede eapernree
sobre 114:,piriodo de adOe, seta o3timaci6n oats pc* enolmadel
rondim/anto probable qua Na obtendra do lea planta,ionos qua
;JO obsrbaron, It causa do la irtucha iluvia el 4roa do name()
aproninda para la rroduccian comorcIal del ma18.'!' in embargo,
of aultIvo t;lene un importarstg(lugar 	 cue-lap:ler grieultmma
quo suede. sor deserollada a"cauea de sa importeneitOpara cattle..
racer nooesida‘los domLatleas,'

!•,
Q o

Coca ea al principal y aaui unloo prod4otolaara
vsnta, en e.11 /ova. Aqu.t a diferencia v Tunzae; lit coca
n► plants an tlerra plana, y abeobtlenecuatro aosedhas,en lugar
do trea por ally, No Cui posibleOtener astiumeionen de\
rendimlonto relatives c Aroa, pero ea in:orma cliao la Pz*iuociOn
• tectitro compara faverablemente con in obtenida v;11

nAs eepoiallzedas, tales acme iotl 'rung del Depa ta»,
canto de la 	 Acjui la ,:palidsd aol produotp a lass Laic, \
emperos, y to obtiene precics 	 ta,:oe an ei'merc ,do. En 	 \\
Ceehabrimba, per ejomple ir el. precio ?rcom4dio !laps Ciit coca de 1\ri .

•VIOngas duranta la ostaelon de 	 rue aproximadamen'e L3s.7,5\
a te.8,5 por libra, comparadoa don solo Fla,5 a lis;, 6 por libre
obtonido para la coca del Area Hamada d©l Chapire,: Ee difiell-

:mow al uol debidamente las bojas co la coee!d,rite las
cuantes periodos de lluviaa prolondas on el 	 • da

14,1



A cauraa de lcs k;randils requorimlentc= do trabajo manual
para cosechar coca. el Area por familia osta usualmanto
limitada a :Imo o r4elom don nootarasa. Asi /a erprosa
es una pequella oJoala 'quo puede basarao aolo (41 miStoLos
manlelos y on un alto proolo pot, Leal:Area,

. La rociente adicitn de un nusvo impuosto de-
partamantal do 10 por cidnto ad valor 	 uvramonte restrin-
61ra 1 entradas notas provonlentes do la coca, ya bajas
a cou4a ao los altos costos 	 transporte a Ooct.abamba.

osra manors un quintal de coca quo valo be.000 on
Coehabamba allora paws co4;tos do trsailipir to a =la, 'aprox.
irroidariento de Be. 60 a Cochabamba, a impuastoa
7 departoulentalas tua suman cerca de La.112. tat el prom
duotor obtiono un'tldo do Te.263. Lajo ortoo gravgNenoo
no es probable quo In producolan do coca ss expands en el Area
humada Col Chapare, 	 uoa!blemento puede disraimir.
iono an aai la produdcin de Ct.= para rentn on dillero y' do
°trots furtos 	 alim“ktacian 63 la bast, de la actual, ecols.
nods agrioola aollrea.

Yuea es uno de loa a llmentos prim ipaion on .el
arca. Lou paquciles podazoz de torreno p*:Lantadoe Con yuoa

41;0 :o. notaron en nada claro Iran do won crecimlonto y
rendlmlentos de quo aa da parte, da''OV.;..60 quintelee (35.
a 30 tonoladas 	 lootarea no son improbabloss

a6 frutaa 6oneealmonto ear dc buena
apariencia. Laa rincipalee son bananas* pa;layesopaltas,
piMasslimonas y limas. Aparentemente ileranjap y tcronjis
nG progroamn a eadsa =ra Ixoaeiva hunedado
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Lsi producol6n do loirambrs solo es favorable durante
Ia 9arto man soca Ual,adoe fractiamento"po Labian lagumbres
creolendo ouando It Vlsita de la Miat6n.

iracticamento tdas las frutas y\yuca 30 ellitIVan
solo para uso locale Sc marda uri.2egaena Ontidad de paltss
a Coohabamba donde on la actualidad sa obtiane Eis.3 pork
rruta, Zn aunoral, aTh ombarto, las cendlaliN'Qs do prcduccitn
desaritan on otra parte en osta Inforwo han XkestrIngldci la
prodOcIon oomoroial do trutas y otraerroduo *a allmntIcIose
Una oahaidaraolon adtoitnsl osç uo 'ruta delicsda to redo
soportar IA: baja temperatura de It alturas o14adas anal
°amino a Cochabamba An.una envOtura sapsolal A

. tauponj Conelus ione 

Fl Area Humada dol',:haparo ras entudia'a pox' lo
aoccitInAvioola as la 44e16n EconOmica de 1o3 Es/ cs Unidos

.
a Okuda del oxtendlde Interc o an la poalbilIdad.de esarollar
la prOduccian do padara y' produotos aerfoolas troOilVles.a.una
dIA4noi* relativamenta aorta &fade ;:;ohatamlo4, un ckntre
conaUpidor do 42,700 personas 7 pozeyordo aomunloacieea par
camino:y farrocarril con loa centres mincron'y de pabdiclon
ureana do la aa4Ln de la Nantaaa„ CArn. rastn para el\!)atudio
ru quo aolioltudes do pr4stamos Alarm heohos a la Tilsn pox'
dca grupOi separados paraaI objeto do construir ingcni azu.
careros y asarraderes y par ccuparea •..n la :y.:.,aducciSn 	 ,pro-
ductos attricelan,

caulno papa toda epoca aon una base de roc*
ripic 174.0 compintado en 194 dasdo Cochabamba a trav;a 40 1
cordilerra oriental de Ica Andes hasta ar Antonio, unil din
'Lancia da 	 k116matron. Saw. Antonio, con una poblaciOn
ue unaa pocaa fail114a eta aproximadamante a 12 kil6metro3
mas alli de los altimDs contrafuortas de 11s Pontnits aildtnas,
y cs ?szte du]. Ara, autudu del Unapa,lo.

tor4dnacIan del '!TIAna u _arl ALtcnio Lace ocho
ai;os no La realtado on deaarolic agrfccla matt:xial 	 uno ov



la part° dol Area quo 4zto or:vat. Aglear do la disponibilidad
do trano2ortes el desirollo agriccla La sido retardsdo par
deenvorablea 4ordicionos de salubind y poi .* unit' executive
osIda-de.11uvia yap 1 or soverna devventajas al trabrje y a
1 vidael ilrea.Coo 'eeuttdo de pates oondloSones, is
gout* no °eel clio•Alusta a establoaerse alli a posar do los
zonoro;:ies clielarktez do aolonInne:,:n por ol "1-oblerno y Ulna
do salario relotivamento altos.

LA caida-do-lluvia an'Aoal e;e1 	 u alounza az;:rox.
onto 2Z95 pistros. ja. Period.° mas 4000 dol so 0 *

goneralnento de junto a septlombro pero have durant* todo al•
aAo 7 much* de lA pr ,NlIpitaoion esta on la !!orre de corn
noblina. :Zuto, junto aon is altos tenpernturnn qua preva.
looen, bacon difiallez las condloiones de vida 7 trabajo y con.
tri buyon A una de aravorable altuac Ian do sa lubrl dad , •

 quer o 20 e : 25 mitas para doemontar una
' heetirea via tiorra pare i91. tipo 	 produaol8n kase,uldo en el

roquorirlo considerable trabejo adiolonal para dos-
.'Imontar do mode do pernItir *1 use du °ultimo a naquina.

mprobable quopueda obtonorse aufinientue brazes an la aatua
lidad pare deamontar salt:dente tlors y pnra opereeionee
e4ricolas oxtonaivaa. Aun rue 	 o 04103 factor, no se ores
quo los periodos do muota lluvia y to rosultante eondic!on
burros& 4o la tiorra pormitirian eI 'ow do,a4aq.linerla tiara la
produccian do fratos.

la arouhturi practioada oa
olaoi6n ocn *limos ractoroz, Luz 1.,;(-). bootsreas firircalma.
damonte or nn (1 ,4.1tivo esto'n estrIvuldaa en clams dead°
msnoe du una 14aata tries_ ho*t&reaa pQ fiwdhla, dePonaiondo
44, 1 tuloao do la Camilla y dn1 tlempo quo ee he ocupado on
olaro, Coca, un product° do alto ',mato oopoolflco quo re
tiVanente rinde un alto bunpriolo 'or hooterea t oa preatioam

Unlace Iroduoto quo me mande ruera del ar e a 41: -; cnntidadea
',IsiznirIcarktus. LO otros trutoe q:As z* oultiva„ incluyendo arros
yuoa,mata, calla du azilear, y frutas .Alpn primariamonto 'isra
oons,Jno local. 	 probable quo sista istoma genoral c7,0

culture a poquoila escala ontinuar" 411ondo 1,e;, br o para is
conomla e7r4cola del &boa
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Una posIblei exespoiL os la prod:molt= comarclaI Us arrozi

SI 34 onoontrara posfble plantar orroz en febroro o morzo,
el periodo de la oossoha cuerla dontro de le ectsoi(Sn

'rolativamente 300* de junto a apetiembra ouando oodris
ol•snerad 411 proUuoto ao major calldad cos el Lrano dos-
coloriCo, blando„ 7 'que es romps Taolimonte, cos ehera
rosulto de cossehar (karante los moug Llodos de merzo y n r 1.
rtonoes„ teobl*n ooeeohando durante el periodo M96 see°

dol ario pudiora purmitir ol us() ao nequinaria .ara oosochar
7 trillar rharia posible el 'uso de arsdor pars lo rrepereo.

claSs1 do is tiorra. Ria6o do lop nu:taroos rfoa no rclo
obviorfa lunecestded de oultivr;r pero tamblen allmenter!a
zrandemants los run:II-Mentos.

Sin erbarzo, aunque c8ta po81biltd 	 pudiormn
real-tzars°, no se rucomionda qua rondos pablIcot o tondos
de la CorporeoiCin boliviana de Foment° seen unadoe en la
aotualldad para ocuparem en •-a para outinular is -i)roduccitn
de arroz a,zran eseala en el Area Hameda del Chapars, El
Dopartaonto as anta Cruz, on ol eualla producelai
conere!al de arroz etA blen ostnfoleelda, .2usie ftwiletonte
auzlontar au producci6 para onatrar 141 neoeiidades dom;st1.
ens de 5o1lvia $1, oomo ;thorn se plensa, va a dispel-ler do

faallidatlos do transports.

Ls ca do azucar no rro4onta una posibll1dadK

tan favorable comos e1 arroz pare opwrsoiones extentIvna.
En edioitn u1a Eran oentidad de brazes quo se rognokria
pare doom:Aar la tiorra, es improbable cue la It ca!da.

da-lluvia permlta c2. dultivo a mequinarta, una conc:folan
orenolel para la eoonomisa produociL comeroial do sz4oar.
Naa tuln, 31 usto fuera posIble, no 454 probable quo las

-
aondlolorles clImatitrioas en el area pormitan madurar la oefa
eon un contenido sufloialte alto de seearoca pare justifIcar
opornelonas eomerclalos. Sobre la base tql) eatae oonsidera-
atones, $3: 111 Qetualid*d no hnv justifiancin pare pre°,16tamos



pablioos o cubaidlosupora constru!r In.,;enloo azucararos
0 pata mopIesrlos en intorf:qonoaa "gran esonla para
producoi(Sn do canzi dc 	 an el /Ikea.

El area ()eta oubl.erta con unR doneR vegetRolOn
de Arboler, palmorce,bambA 7 Malaita. :n la parte (lel area
visitada :nay un promodio de solo a 4 irocles grandos de
maderawdura por hectIr ea, ;sto as ins:Ificiante per ope-
raciones ocontSrAcqs a ;ran osesla parn aorta.' ;krboloa palta

aaerraderos localos• o inrorne quo ul n&moro de arblea
de nadera dura pox' hootSroa aumenta !Isola o Norte y ol Este,

pero alll la falta de facilidados de tvansporte LQQ0

Smoothie au explotaai6n ooncroial..

Colontae astablocidas por el ‘ioblorno bollviane
Lan sido inataladaa oz. looalidadea qua eatrIn lejoJ :.101 *amino

a Cochabamba y de otrou 	 ounountd‘roa. Loa articuloa
qua ontran y salon de ostas oo4n!aa dobon ir a loo do Aula
sobro rtero q aon oxtromodamento diriciloe de trtnJitar.
Ea aparante 44uo eetss colonise no Laran orogroso econtmloo

alguno de ai&nifloancia bajo laa preeentes eondloit:nea,
Cobierno tione la alternativa de extendor ol caadno a sus
ooloniaa o do trasladar las coliniss i ubicacionas donde
tenon aoceso a facilidades de trau4porto,

Fifir:1Ond4 .,,ltIplano

Aproximadamonta 25 poi' oiento de in poblioiLn
de Bolivia vivo on la itoil16n del Altiplano, inaluyendo la
ciudad de ia aZ. 	 o36n oomOrande corea de 14 per

Alionto d1 ilavea de tiorras de in ,elipublIca (Diujo 1), A-..;uf
ostan loe grandes contros conaumidores do La :az, Cruro,
y oludados at peciaenas y inc numerosaa =Inas quo conetituyen
una zran devianda de productos acricolaa. Pacilidados do
transporte on tarminAa de forro4tarriloa y camlnoa :111
abundanteo y 411 on mcjor conaplah, on zenersl, vs:Jo el
molt() del pals. Aqui la acricultra ha astride ostablecia

pcv stelae, y Lasta un 35 per oiento de in poblaciOn la
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ciertas provincias representativas en las tierras altas

est ocupada on labores agricolas.

asi, la RegiOn del Altiplano estA occo desarollada
agricolamente, y la agricultura que se practica en la terra
usada nara cultivo o pastoreo on su mayor parte es extremadamente

14primitiva. En una medida considerable, esto es atribuida a una
4daDtacion de trabajo a factures fisicos desfavorables las oracticas
agricolas tienden a seguir las viejas pautas de hace siglos, y es
en su mayor parte de un tipo autosuficiente. Una gran parte ae la

poblacion agricola produce casiCtodo lo que consume, incluyendo rope,
y participa muy poco en is vida comercial de is Nacion pare pequeilas

compras de sal,coca,azucar•y articulos similares.

Oiegion del Altiplano, y nay algun medio de mejorarla?.. Es con

esa interrogativa con la quo se ocupo is Seccion Agricola de is
flisiOn )n su trabajo en el terreno y en is inrormaciOn detallada
obtenida en las haciendas que fueron visitadas y estudiadas. Se

hizo un reconocimiento detallado de once haciendas ubicadas en

diferentes partes de la region, y se obtvo de una cantidad de

btra informacion de un caracter general.

DescripciOn de la tier7iOn

Las condiciones fisicas de is RegiOn del Altiplano

'..severamente restringen la variedad de frutos -que pueden culti-

La situaciOn es de inters desde un punto de vista
lagricola, considerando is gran deficiencia en oroductos agricolas

en Bolivia, quo tienen quo ser proporcionados non la importaciOn.

Aqui no existen serios problenas de felts de transnortes Tie se

1•
l'
, onsideran responsables para el pequeno desarollo agricola en la
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varao, Eetas t!ondiciones, c.,:lbozadaa brf3vomlato on Jo
scoci&I que oarlienza en azins 12, bor4n tratadas agar
an mfls details.

Altura 7. Temporat.trn,.... 	 ofeatila la agricultura on ol

Altiplano 3 altars heists mss de 4.000 metros. Fsto
(3(31c:tea a in rsaion antoramonts spartu del rasto de la
iispAblica con rosrscto n condic1.ono4 climatIvicas y a frutos
.cinc.puedon cultivarseol 	 contraste con lea ,00ndiciomes
1tempers4as y tropicalat on lasotrasregiones eq.41 las mochas
y,dlii na1aadoe eqn froscos y frioe en too el ao y
tenperhturas ciebajo ,!rz exadouaon ocurrenciat amins
umtols msSes do invierno 04,4 jumio LaLta agoato
Lau Muladas oomutituyen pulie,ros emi produeGiSn :.Aft rrutos
todavfa klurwit3 los nh1;i08 de voramos y obi tambiem QI zranizo.

Er, laotrn mario,I 	 Ja claros :on

calurosoJ y .7,1„,;miavle8 durtnte el ano. 	 trticularmente
enct,invicrno, uns estneiSm azando 	 o'clo cot& :Illuminants
dospe:ado„ las •e:Ilidac tanperaturas d-Jrants al 41* ost14

• on itercado,contraato aan las nachos rrfatl. Verfecicrowen
tomparatura JO 4C a 50 Erudoo en tam .c>lc Aa !Ion'aoCsanes.
3R.10 u3ts:,1 aondiciones, patataz 7 torsalcsjrcsistentes a;,r4

los prtuoipaloa ,1t1vos. 1142 laa abioncion0 	 abricadis
to produce. unu caLtidad do otroo rrutos, ts41,11 nom habau,
trio, 106;umtras )particulareento :omdo al laet r 1.90N)

1f, y L.troa. 	 n toda la regian, ia ovftje. ea la principal

claso do ,.;11nado sue so arla 7-tara Ilventa.

Fro re dispona de datos omparablos
%era un turialts nisrwro d8 astacteres mei:cora micas para
proamtar otridennia clantitativn sabre ;into, pert) hay

indleco16n do 	 la9torparaturas au la ,:egton 691
Altiplano son progroalvananto masbajos do Norto a .kuse

\
1\
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culture seca ea extreoadam4nta

TrrigaolSn ha dndo roaultados favorabIes an
torrinoa *2o rrayor rendimlonto de c ,Iltivo y capacidad de
marutenclOn de paztoa s 	michott alricultorce haeon efeotivo
use del aco.aa de pcqueoe rtoe quo corren por pus propIodadea.
Contelo tt3Onico achro onto pun to criu,itria ruchoe rue indivi-

duca par* Aklorar 	 rendimisntoa y amentar la extensi6n

de tlerra oultIvaa,

°bra& de !rritiaoiSn 'en 1,ala 	 o4oala, camoren-

diendo la ocnetruccibn de osendso ,'. 41que$ y 	 han

ertado halo con'AderaolA por el c_lcblerno bolivfnho. Cataa
se trial!) an of croltulo porienzano nn por;ina 48,

co arena 1ft RoGiZn del Altiplano 	 cAntidad

dc pequonos rloe a los lam; Titic*ca s Poop°, y“.1pipsea,
Lao Titicaca oats ubiesdo a unoe 51 kil6retrce Norcilotc

4c Ls 	 y a =a a1 .are de "6.312 ire trot= (12,567 pica) zoLro
el nivel del war, El :.ago ?000Z, 	 ;JI.61110tro4 (103
millse) al nurostil elt; a 154 netrof. (305 ple5) has bajo•
quo el Logo Titleea, y ree!beol ei;us oxcedentedel Ultimo

per of Mo Dosai iNadero. 131 Latfo Coipa5a, to erosSrelltiva.
•

mete pequella's, eut& conootado con el Lago-Poopo;
:

por of rlo
• lacaichulra. Ln contrasto con. el avaa dulce del 4.go

Et6ua del Lar,o , koopo es.oAtromadancrit4salada
iy per' 000 no uteblo pare riego. 	 ,\

Coneldorando la roci6n en total, la:: liarte qua
•

eon ondulantes y aquellas on terrazao inclinada4 oeirc de os
!

bier. droyaidas, ?era partloularment0 hacla 01 ::Urot Ee
opouentran vaatoe , planoe donde una oombinaCitin 46 lent , desa6uo

y rapids evaperaciOn tua cubiarto la tierra 	 roaldik
do Jal, ?remondaa oxtenaionea 	 tiorra Hai afectadas roducon

po(7.,a a ningune ve!LetaoitSu e Li oxtreio do tut() son laa A
,:yandes eapae de eal superfloislea al Oesto 7 Zuroe4te 4119.
la :yo PoopL, 	 1\

.Terrencs.. Lou terronou quo eat fin dronadoey reolben sLr is onto
1
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bumodsa eon lAstante pro4uotIvos, LQ tipo4 preCiculv.antes
eon mardas arcilloaaa'y aronaiias 'iirronon con un contenldo
taa aly* 	 ilumus quo parocan de tura se e;',01.4e.rtran en
las partss planus °crest del Lao Titicaca. Ademaa, so
(mantra tr(Jallos planes de terreno con alto contaniCo de humus
donde un arroyo plorde au canal definido y proporciona rieeo
natural a la tierra antes do volvor avatoonte A un canal

derintdo Utos torenoe san loa Z110,4 productivos do la
raglan,: Varlan Qn oxtonsi6n dead* 	 iroas ha7ta,
°tenon do Locareas. Ordinariamenta, csa tlarrai llamada
enijadoro, so usa pare pristos. 21/ :,=os 8u5otOs a ssql.ilee
qua las tiorras altaa, proporoionazi ai 111°or pastaje natural
on la regan.

Jarticulart,r,onta 3n las :aortas mao quobradas, los

torranoa 4on ctuijoaos 7 :austa padrsous, y 	 al4ur;o2 °macs

41 us* do molpo oultivador ea difloIle 	 corriento ver

txandos matono.s do pldros ri;e 	 ,Ido romor:dos amum
por 1o4t indlos ,rara permitir cultivaciOne' ,eero rato;at 	 la

re,r.an 1)4 adapta ;slon .s1 uso 	 .:14luinarie tw,Aorna, y ueindosse
pudicra tic...,;4t4nrs9 muoLo la Liol.pa 	 °ultimo's

Vspt3ta3tl Rativago.

if
*iio :fLy arbslos en lc, “a;siLn ,I*1 Altlp ono

oxeopto (la los 1,1..;Ares mas abriead*a Londe 50 ,044 ideho

lplantaaionos, p.oillelpoimente de w li;captos. Con 1 E 'excap. .
clIn Lie loa aOljaaoves, en loazialos ureoe'41en el Panto
A namos quo sc lo consuna muy rApido, ol panto natiMO as ralo, 	 ■ 	 1
y las eapaciaadas de mautenol&a. de D*31 plait** aor goneerilmente

. 	 I
bolas. 'i:al )ia parte 34p de :is pagan !;ron parte dp litiorra

ostA outTorta ei.;.n tisl, toin p.aqueao erbato cuyos 0111oe y
11

ralcos t;2 usan para combuctnlos 	 ■

or nota 2d, rikina 	 ).
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Iltaal.222RE.22112AcAELs1110

Do acuerdo a estinaolones„ la poolaciOn rural aa la
ilegiOn del Altiplano aloanzmba a 3j:5,000 Personas on
194, (ton un promedio da 2,50 personas per 100 nectareas
do tetra. 22/, in diatribuolOn teoLrlfloa ao la poblaoltn
se mluestra ea. Dibujo 6,

'La se ha i'scho alustOn al Poq:2eilo desarollo aerloula en la
raglan. ,E,Acluyendo frutaa, quo aquf son relativamente in-
sianirlcantes, oattmactones ofloiales para al aflo azrola
10Z7-'43 indloan quo dIranto ea etAsioltn cOlo ne oultivt
0,21 por clonto aol area total do Marra. 	 muontran
on Tebla 3 la extensiOn y ptoluoniOn 7:sttmades le Ins 7r1n.,
c12a1cs Protiotcla ocpoeflondoe, ezis ano. La distribuciOn
geosrAfica de los oultivos as stmilar a'aquolla do la pobla.
oiOn rural. :Q nOtarsi do !Dibujo C„ qUe la inlyor .lontontra-
clOn do polaalOn rural 	 el Altiplano ostti un al ,r3a
ddl Lazo 71tiesoa, donde la lluvia ea eJitc aburplanta y Inc
touparaturas mos =oddra4as qle on 31 recto dm

Los datos oficialos wiestran quo i3 por olaato de la tiorra
en cultivo ese ado estaba on cabada, 2e per o!orto on pitateas
16 per elento en cjuli:aaa, d; per olato en trio, y el
rosto prinelpalme:.te en .:abecnocas, y otros fruto.; 4e camos
importanots.

S1 zanado az ;las Locrtante qlo io cultivos en 11 aooinomla
aerIcala .30 la rocitn en total. Fero terbian lc Industria
ganadora ea paqaofla en rolsoitn al area total do le tierra.

•

Ls oveja i)or 14os ea la clasp 7r!nc1pa1 de ganado. i'ero
solo se enouontra un promodio ,Je 6,6 aabozasppor 130 1-ioottl-
roas del Aran total do tierra. f;obre la base do oantidales
relativass lss proxlren olasez nnsiroortentes d -anado y
la oantidad promedia do cada uno por elan haottroas do
tlorra ruoron zanado vaounc, ,60 oabozaperdos0,60 oabeza;
burros, 0,35 tabcza.

22/ Vor no a f),,sine 	 7.)ara los ilowtros 	 lo4 doparte
nnihh 	 31UiLO or la itek:.on 	 tutIol8n0

htc
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Lou datue o;.1 Tabla 	 ye ban sido cwntto e.Llanto
a probabllz inoactItudoa, partie0,11arrnento eon rcoAteto
a eifraa absolutas par cultivos eppacificot). ;s2
3in entab&ri4u, ol punt° ;irincipal q 	 --- quo la
incluetrla 	 UO2agria uolo oata p000 da4arollada
verificado por observaci4n perenal y pur infcrmaolLn
obtanida ori las 4aclandau recorue!das.

Taaterot en ol 74eanrelloA.kr!ecle.

En vordads qua los condiclenon fitAeas !mponen rastriccionaa
a las po4lbilidados cgrfelas on la 141Vill 	 Altiplano,
pore no 13ta el eatrowxyquo puera Inferlraa 	 la ptluoun
extonat6n do tlerra en eult!vo y lc baja predunciL on
isenoral do frutca 7 canado, 	 a JAsponu de rnoilidreez de
tranrporte y ln producoiZn agr!lola ;rld!ern 11:mettnra,

grandenun te on t2 uco dø 	 rILU1a y ttSoninoc io&rraz.

;-ere este dasarollo ht aldo retard 	 pr una poo42isr
pauta Inetitucional ra4t:2tunto Co la eul:tunbra y ittradi-
oqn, Jo lc faits de cductcii;n ai:r!cula, y o la Ili;turaleza
ce la mioma puelaciLn mtiva. Llt,unue do el,..toa fteteree
so tratarin on ii.au datalle.

Tranaportec.-
\

Qua laa poulbilidadlz a6rfuola1 (e2, it ri,7)112r m hiiyan \
oido naa plonaate realicadna no 2=dc atritraIrco fel:\
da tranaportea. i,n,te cue noatwta ilaaerac macho on el
aapaeto do wojcIbar cazanou soounclarloa. Pero facIlidadea,
de ferroaarrIl y casino trunoal ton my au2eriorea a avall:s
OZ el rest() de la t1at 7 no pvcde deerse de ollio
quo aonvtituyen un ractor liatta:;te fal el do4aro110
So nuentran an DIbujo 4 laa faollidadoa oanlacraa y ferroca-
?Morse on la ro,41-in.



Tradiean Lr",otItumbre dl retardado eatado de la
tuYturft en in Uoelon dol *Ittpinno puede nor atrtbuido
en ;roan parte hi oonjunto'de faetorea relat!vo$ a tradiet&I
y coottliabro, y a la falts do ed.ceciLn acrfecla neeeearia
papa eentrarrootarPle, Rolntivamento unot peens
terlos usan ahem traoteres y otra ata*inaria ai;rfool&
adelantada, paro en 6onot , a1 la avto ,atura 	 carasterfta
por les Awimttivas praetteso de is poblaela Indfgena„

R.1 Indio aymara 	 lea =lama moltodoa de produeollm
usadoe ►or sl t� los nor ,rueanteeosorea, 'Zu arado do nadera
es un pequeio trorloo 44, aproximadomento 6 pulvidie do an ho
on una barva do apro'do 3 pulgadas-anarrada .n1 extreme

quo penetra 	 torreno. Z1 area° ea ttrado'por dos
poquona► 'aueyoe o vacs::. 31 torrono Oj neratdonte rnseado.
No ao le 	 simplemento. se lo el►puja e un
lado. '.gin manelo•4o paja amarrade a la prorwididad
ponetraean tonvierto el nrado on un 1n3trumOto pnra eubrIr
1 aemllin on . ;rant; quo La atembra 111ehandolit.'pen la man0.
Lonterronoo no ze roman con una 	 fano crop, raLote do

raldera eseTimido por unalnujor o un 	 azadOn pun-
tiagiado do stanza corto no el prinoloal,implOwnt0 de la
bra.oza deoluos du la oLombra. Cosoei4ae de elrano 	 meeo
eebada son cortadaz on la hoz y trilladas don una\eataca.
al Laeo el tranaptrto de los produetoa uridolas a Loco
de burro o de llawa, 	 Lite sintoma onoral es soii. uiVs)
por colonos en Ite haelendar de preptedad privada
104 habltautoa do ecclunidaloe qutenos poaoen y operanals
'dareelaa IndivIduales do tterra.

tra ontender to perbistenela de 	 ti 6111toma en haciend
do proptedad privuda an neoecario eoa4pr*.:ndor el sister=
fou►oliatieo do Lnquilinato 	 proval000. 	 coast- '\
dorablo vartacan on eLto, pero In praotioo puede doocribirso
ilustrativaAonto on tomince do una 	 "persona",
reprocontativa do un tipo de Inquillnato quo es muy
In /viz° par el use do 5 & 10 noetttreas do Morro 0 ,:, ltivable
y do prIvilo6to do )e.stajo ►ara maz U :Aonoe 	 OV0iO3) 	 o 4
Weyes y vaeas, y 3 0 4 burro► o llazas, la familia



"e'rsona" contribuye el trabajo de we Lombre y de um
nujer o niflo pr a 6 dins a la semaila, mas 2 buoyes
o 2 burros cuando se necoulta. Ln adiciOn un lalembro de
la familia "persona" airvo como ponzo, o sirviente de ln
por 10 dlas csda ciao, y un nlombru atlende ;Am 10 dins
dIvarsoo trabajos on el patio, La Camilla tarbion proporciona
uno o dos paatoros para las ovejas dol propiotario duraato
un aao de cada 1J ci 12, depondleudo del nasuaro do los otros
inquilinos de la hacienda. Las faallias de colones tamblen
tionen la ob14acion de llavar los produotos del propietari0
alsoreado, el cual on a14uno3 ossos duode eutar, haste a unos\
100 kilometors; on burros, el viaje di Ida y vuolta puede

"reverir de 10 dias a 2 samauas.

Aal el propletarlo obtionc todo el trabajo rarual, ruerza„
y transporte a ping(In cotItO IL dinero. Aun la ‘criisnizacqn
de superviii,Ilancia os on zran parte trabajo de centribuelL.

A algunos de 10 colonos ciao AA* moracen, so des16na como
1 aloaldes" Z "Lilacatan" para suporvIeler el trabajo y
ayudar a nartoncr la dieciplina, y an "mayordome actan
cono desponscro i;oneraL, ::,.! el propliAario vivo lejos
de la hacienda, coo lo Lace usualuente, se contrata un
"administrative co :ercnto zenersl. El illtimo usualmente
es el 6nico al quo se le pa Lonorarloa c;., aiacros :T ;otos
usualmentealcanzan a Bs,S00-1 por :::,os aa me-A; y Labitacltn.

Can este sfatema, de..3') a 4, por olento do _ii tiorra es
"terra" de hacienda, o tiorra quo ze trabaja por los
inquilinos pars teneficio eiolusivo dol"patronil., '..^:1 fotto
CIO pnrcola entre los oolonos individuales pa,a'que ueen., 	 .
cane doticen Pin superviollapoia aca dueflo en4 la produocion

1 	 ' 	
fk

0 44 la vonta. 	 1i,

I\
As!, no Lay incentivo •oonLmico nava' quo el hacendadok
adquiera naquinaris qae shorre brazos cuand todos ausL
brazos y ruerza son proporoionados sin ninglin coat° en \
dinero• Ciorto quo se di el uso de la tierie on. luoirlda.

H 	 f 1, !
estas cosau. i oro cuando se constdera quo relativamenPo
poca do la tierra el-al desarollsda, quo gran parte de e4tta
es de bajo precio y quo los impuoztos a la proplodad rleal
son bajos„ facIlmento se vo quo el trabajonual es tkrato., 	 ,
Tn 141, los ::razos quo so contrataban sobre 11.11, base co

jornales se pagaron a razOn do 6 a d'bolivianis por dla,



Mas al'an, con 01 aletera de Jnr,uillnato, un alo de main
oosocha o do rsc10 bajos no impolica amenaza de
pordidas en diner() prn el propletarl!), mientras,:rfaves
nerdidac on posibles en la haclenda oporada bajo un
sistema do jornalcros y con zustos en ftnero para la omracitn
de la maqulnaria.

De ru parte el lnqulliiio aulocla aimara sefl.jrra tenazmente
al slate= porque ea el unico quo canoe°, y es saspicaz de
quo cualquior inovaciOn puoda causarlo lapordida de sus
poslcin establoolda en. la 'tiorra q,le le proporr:lcna sus s7,,s-
tento. Al mIsmo tiompo, 	 cOnstdera 	 xejora
practicas de producciOn o en su equip° dcdicada princii)almecto
al benoriclo ae1 propietario. Una produscicn mayor simple-
manta 216nIf1ca para ;1 111;s rodnctoo 'f)ars eosecar y iievar
al morosdo para GU also . Consecuentemente, se informs. que
Lace dala voluad sus trabajo 4. e) la tlerra'del propietario,
y alivanos propletnrioa an abolido la obllcior, de llevar
productos al mercado de =do de Incblair a los !indicts a que
trabajon con an voluntad.

En su propa tiorra el aymara usualmonto se prooc:upa por poco
mass queproducir frutos suriciontes para naatonerso alimantados
y saficItentes ovejas que proporcionen :Lana cvehile y teja
las ropas que U5R. 'eara el reto 	 nodestdedcs 	 prin.
clpalmonte coca y alcoholap-vendo o truoca caalquier 2eqcofto
excodento de productos arLricolas quo 3udiora tz)ner,
choza de barro eats dosamueblada, coclna en un brasero de su
prcoia fabricaciens y apsrentemonto tlene poco desec or las
cosas mejoros quo recyleren diner° nara adquirirlas.
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Ilentras exista la situaci&I descrita hay 2oca ca-ranza

para un anTlio desarollo agricola on la RegiOn dal Alti.

piano. El Indio 	 las comunidsdes sive los mismos motodos

primitivos practicados por 3U herraano colono or haciendas de

propieda 	 r1v1a. Ic lo 	 enseriado mcjores pr;ccticas

agricolas on las accuains con la quo so lo ha prov13to,1

on otras haciondas no vs un model° mejor quo pudfera imitar.

Cierto quo v tractor 	 en -arias ?ocas haciendas, -ero ;stos

estfin tan completamente neva de su .alcance qua poco lc

interesan. Las ventajas del equip() cultivRdor oequefio y

moderno le son desconocidos porque puede que nunca !Jaya visto

alguno eX. oporaolon. •

HducaciSn agricola es una neccsidad 7.!7encral, pore alla sola

no sera cuflecfento. Para l Indio on la hacienda, una

condlciOn necesaria ea quo el actual elstema feudal se lo

cambic por uno quo sea MAS efoctivo para estimular su indi-

vidualism° y deseo de mejorar su situaciOn. Unn posibilidad

sugerida aqui es quo el siatema de "trabajo de obligaciOnQ,

sea abolido y ciel el propietario obtenga su rant(' en is

forma do ',Ana parts del product° quo cada oolono produce en la

parcela quo lo anit7naron. i'roporcionando su propio 7anado

para el trabajo, y oquipo, el colon° pudlera pagar un quarto

o un torcio del product° 30= ronta al ,propietarlo, o alguna

otra participacin equitativa y oonveniente a mabos, depen-

diendo do las contribucioncs rolativss de los dos lados

on serails, acarreo al mercaao, y otros coston de rodunciOn.

Este sistema suorido de participacl6n, junto eon la oducaci;;



cc fuerza cconCimlco en al quo ac:ora 6ti la

cultura de del i'atipla:c.

kTIcola y un proarcula ciliberado ,era haer quo al Indio
doze° un major nivel de vida, purdo earubar efectivu.
Bajo tal sistama, cuanto m's trabsjo el colon°, mayor au

participaciSn. Jon descot aumentadoc, y con la 71roducc16n

mayor ratio al Tante° mcdt6 .do eatItCacorlos4 ol Indio dobtera

eatur mat dIspuosto n adoptar mojor equip° aiirfao3a y
prilcticas mojorcidas quo le permIt!rian producir -vgsnar

Otro modlo posible do aumetar inproducci(Sn egricola es ciuo

los proplatarion eamblen a maquinarla mo3orada y trabajen

84 tlorra con ;‘,rnalerce. 	 n e.mbarco s s moms qua ;etc'

eztti acompulado pot* Ina area ,- rnnde.mante aumortalla

d=oitn, rosultarfa on un eario desplazamianto da braz°Z.

rotocolLn do]. indlo °Ontra IS:3to osta' corWtdarado an un

dsereto 	 ,lobierno contra la oxpu1t8n de farallias

dd Ixa 4ac1ondes-excepto or ca'asa! ,i cur dad 	 AatIcfacto-
.

rlamarte 7cr ranllonftriOs 'utlicco 6oLarmlnatios.

problema no resuelvo i. t mien:), oiatt,noe, (ion la q ,:cpaion

do un plan tal coo 	 sister de participaolLn ue lot pro-

duotos 	 otro tistema quo p,idlora qi.tar el cal- .)co*

70bIaotzl rfttiva.
,

71 Indio ayrilara quo conctituye ?reaticaviente toc:e is ioUlaclen

agrIcola do trabajadpree del tltigno, tazAblon ha 'ido con-'
:Oderai2.0 par 	 ;;onte como Uri factor retyoLeable del
pequoao docnrollo acrfaola en la .1-018n. :tiblando ue
T)ropio Idloma, practIcamente analfebeto, y 41Eu:end° sus

coatumbrea a;-,tluao do teabejoy vida, mud= croon quo es
muy thiro pars, oambiur, Si oto a:3 alert°, Jntoncou is ottuaclim
orroc poca asps:rano& do :rxijorar.

No obtstanto, otron niegan to j se.:alsn el heal° (:e quo los
indica aymaraz do lac campo2 or la tuanto princIal de'traba

judorea par' las minas, una oeupaciOn onto7,;-amorto diferente de

le atura.. ha: muchae a:t1ua ta 1.iaa aioolas

ahora atestan La 	 y otras cautiados, atraidos por el .olarlo
do Wa 4,15 Dor die pqandosa "..)4= 	 neu an contruocicne ,J y
otrcs tralos
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Tamblen se iliforma que oantidades de Indies del alti:aand

vsn or tompoendas a trabajnr an les Yuncan de La Ya7,

donde las condlc1one3 L:Jfieren radl.althiento dm squell

dal Altiplano.

Ei ectas csa 	 ueden donsiderarse cora° indicatives, puede

decirse quo el Indio nyamara eanbiar; sus contumbres ri

se 10- muestra la ventaja de hacerlo aef, y quo no se opone

e movers° Si eree quo hactendolo ad pue,12 me:sonar n..1

fortuna.

Aux) ouando ae ha infermado de escssez de trqbajqderes, as

dirioil el roconcillar eno eon 	 70;todos R memo usados

y el rosultanto usd infoctivo quo so haee de los trsba-

jadoros. 	 bien, cuando puedon obtoneran trabajfWores por

6 a 3 bvlivianes por dia y son tan baraton clue no es
eeenSmieo usnr culti_vaciLn a mAquiras, perecoria que el

problem es uno de excedente mn lusr de eseasez. En Er_ls
()fortes de aliclontes Para la cclonizaciOn, el toblerno

bollviano pudiora Olen considersr el haeerlos eenceer a su

poblaelLn aymarn, comp lin% parte del orocrama eduencional'

agricola suevido para ello& :411 otrn parte cneste informe.

iroDiedad de la Tierra.

Aunquo indudeblemente de importaLcia„ parocorii clue la pre,-

piedad Cs 1a tlorra ha ojercido aqui una 1nf1Ui6raiu enor
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en• el desarolio agricola cpe los otros factures tratado.

, 	 •
,La tierra on la hegion del .i.ltiplano osta ocucada

4aeiondas de propiedad orlvaas y jot' comunidades Indies.
Estimaciones oficiales pars 1939 3ndlcan quo de un total

de 306 cominidades en el pais, J ostaban en lo ti Deperta-

mentos de La 	 y Oruro. No se Ospone de estImacionea

oftelales sobro ol Area da tierra ocupada por comunidades.

La tiorra en cemuntdades es operaa on pequeeias :2srcelas

por familias indias. kresumiblemente la tierra es 'de pro..

piedaa del Gobierno, y 66 as7sna an arriondo 0 nereeilo:

anual poi' familia. ilet.lalmente, 	 Lay superviilancia

da la poLlacion, y, para todos los fines praeticos, puede

deeirse quo las operaeiones a6ricolas or del t1po del

operadcr-prooletario. -

-

i'oro las prAetioas a6rick,1as an. las tierraa de proadad

privada y en las Comunidades son eenerainente primitivas,
,

aomo ya se trato Oi. otra• parte. La proptedad de la tierra

poi' la wJxlte. que. trabala es un 	 doseable, pero que

en ri.misno no conduce automaticamente al mejoramionto

acricola. ;aril ser efectivo, tIon qua entar acompnado

or educacion arfecla y por una corelci8n do aluras de Is

otras condiciones tratsdas



La tiorra tie 9roolodad privada est on Frandes unidades.

Zn la Provincia de C:ercado, Departanento d Oruro, regictros

de impuostos para haciondaa, (rue no sea oonunlOals, muoetran

1R 2icu1ente distribucian per tat/milt):

Tarnno (en heotarp.As) 	r . de haciendas 

	500 y menoz 	 2 24/

	

301 - 1.000 	 12

	

1.001 	 1.3('0  	 14

	

1.501 - 2.500 	 15

	

.2.501 	 4.50o 	 13

	

4.501 - 5.500 	 13

	

t.501 - 3.300 	 9

	

0.501 -10.500 	 4

	

10.5t)1 -14.3()0 	

	

1..3';)1 -13.300 	 5

	

13.501 -22.500 	 2

	

22.301 -23.500 	

	

;.6.501 -30.50 	 4

30.301. y is 	 2 	 24/

c considera que esta dittrIbuciCn sea bastal:te roprereatativa

del tamailo de illciendao,on la ReJ,.LIC)n del t.ltIpleno, aunque

un porcontnie ali;o.mas alto an los Ellupo de los tnmalos

24/ Lo8ttama2os de cztas cuatro lisciendae., on hect;reas,

fuoron 2a„::,156,34.(;00 y C2.5J0.
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mns pequeAos puede oncontarse en el Area del La:;o
Titeaea, on el cual so usn la tiorra 	 intenivamente.
Zt) notarta de ia distriipuei.'61 q,le solo 14 poi. ()lento de las

naciendas on da 1400 heetareas a ,,,enos en tamed°.

Las earacteristieas de las randes i:aciendas de la

rsixesteln en relacIL eon exten&ives operneones de pasto-
roc,. :;:uo no soan u3aciaa mas.intonsivamente en muello easos,
sin embargo, pude dei:erso en pnrtu 41 tipo feudal de in-

quillnato ioneralmente. preoticado y a otros faetores ya
analilado$. Jn sistama de tributaciOn ncenti'is los inpuestos
sabre, yentas on lugar ao lo do la pro7fiednd real es tamblen
un factor contribuyonto (ver pin 76).

Otres factorac.1-

il zLodelo instituclonal dw 	 avrleultura as uno quo
puede seri remediado solo. por la misma gente eon toda la ayuda

y silent° quopuada proporelonarlas su Gobierao. iso no es

un asunto.de probetAs y isieroseOpios o de :„,roblemas tocnieos

rL;lativos 4.14P,Pixia0011 do frutos y 6anado. Ahora e darl

atenciLn u fi(sunas de o4tas consIderacioneu t(3eniess on
se,ref;.eren g ios principals frutos y 1:anado on las

Laciondas n, La region.
?roduceiCn de :.,Irtes. 

ratatas
3e cultivaron ac,roximadamonto 3.46U :etarea.7 do

patatas on la ,iarJen del Altiplano en el ado agrfoola 1937-33.
Esto repreoonta mas a monos 32 por °lento de la c;ttensiL
total on patatas en Bolivia see ao.

Clase de ?atatasu i 	 tata r11r 	 o la ;..aseta
Audina y 1an sido elasificadas clones de variodados entre las
clues quo comunnente o.Oultivan ahora en i;olivia. 25/ 7n

25/ lictiels 111,riea y CiasIfienel'L de in ;)apa de Bolivia 

Por_Manuel Vicente Ballivian y *alter Cavallos Tovar. Obrsz
sobre agrleultura No.3.Universidad AutLnoma ":71n6n Bolivar",
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la prikticas Is aliases dc pntatas cultivados so agrupan an dos,
divivioncs principales ---patatos "Uulcos°.. Las tteulcos"
o patgtas para lermoss in facilmento comiblea sin mnyor
ala'boracian. Las 'patatns "aparop° cn onvertiden en °tuna"
pr un i:,rocesoque implica el sumeririno en agua porvarloa
dine, y lung() e).porerins a la helada, y entonces, sarerins
al sol. Alunas patataa "dulnes" td-lbian se dcnviertdn
en '"chuno", par I mimo procero errs1. 	 totA dot prO-
nuctos for-ion une gran porta de la alimentaciOn de le po•
blacian nntiva. Las -;atatTs '"duicos° muy pequeftoe pnra
la vota so las convterto ygmbion en chufto.

Loa patatas "dulcoe" 30 cultivan :yincipolmento en ol ;raft
dol Lao Titicaca y en lw:arep abradoa dr,ndo el riesgo
de las haladas no es serio. ;'atatas i‘ap,dras, nas realatenteo,
al fro cc oultivan itas i;eneralizaunmante on in regi6n.

!'tordl'Aionto ColocrIcian de los i'rod-;ctos_y iTeelos.-•in
el Area-del Lazo Titlesca, lo a randlmientoR pr hoettlraa
son ordlnarlemento de 150. a 17b quintal. ' 11:n otras partes
de lo raglan do "lb a L.3 quintalos ea una expecUtiva normal.
Zatos rendimiento!, incluyon patatas 	 todo tamailos on
relacian or la cosocha total,q-ue e2rectica. Los patates,
pequeaas so uaan para temilla o 	 los couvlorte en chuAo
y tunta.

Infernacital ob'nnido f heciendas donde se dispone do
no.xa indica co el uso dr, irrit:9clon aumentarla los rendi-

.mientod anotadoz on ux 2 	 er ccto. :as bun, los
datos de randimirnto citados oe re:loran 	 tlorra trabajuda
con los primItivos im)lemontos f,a1 aymarn. !Inn 110ronza
nes profunda y rak3 eomplota.ind‘Idubj,:monto ropultorfa en
reudinlentos :;romedioa matorialmento mas altos. ;',erfa
nocosario trabajo oxparimental papa obtoner inforanciOn
exacta aobro ;sto.
Ze vendo las iAtatas on ciudados y pui3b1os corcanoa.
141, loL proai.os en La Paz, ,'eron aproximadarlonte
por quintal do ,.aatntas,dulcus. 	 e vondia c%urio y tunta por
450 a 35:;' boliviancs por quintal; :e.raqulere 4 4'5 cl.uintales
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do patntae 	 'lacer un qul.ntal de elluilo o tuntR.

Coando se his() ol tramporte por camiones contratados en'

lugar do or Colonos con sus burros o llamas, 1"
?

de contrato -nor tonalsda m;tricP:7 , c ,wcs dv 2 bolivianosi_

Impueztcs (;o?ortamonttlos y z ..q1n10.11:11a3 varIaron, hasta

un mA.41me do 2 bolivianos por

7ract Orr)ci 	 oducc17,-, - robl 111AS.— 	 dlanta )atat

al, final do septiombra y ootubre o tan oront.o corno comienzan

las lluvlas, 	 usa th 	 a 	 quintsles de scmilla, de

pevoiltls patatas, 1)(.r hoot/Iran. In czlool'ILI . .3 	 narzo y

abril.

odc el estrcol le Ta ovejas dis-

poniblo so aplicaa las patataz. 	 L,ace

intent° do rotacairn do cultivos.rdlnariamento, a las

patatas la J'IL,Acquinus (y - tri6u caildo so plantR),cebada

por 'dos aAo:; . dapandlando do au oroductividad 4 -tatural y de

la ciantldad de iluvia.
•

Un'horadndor - cucl ataca 	 tuberculos micntras,
•

oLta 	 n ci piso'cs el unico Insectc, quo seun se informs,

'recta a las'patatac. Lae peraiLlsicresta caua *arian desde

10 hats L5 por c1rito do la cosee,,a. 	 dlco TAo no exleten
enforma6.ado4.

prdblemas priLoipalo de pi,oduccion do patatas

$on la aeloccIL do variedades, modarnizacin dr n;todos do

prcKluccion, 0 Irrik;solon economics. Todas estus nosas contri-

buiriftn a a4mentar 1E! extensiOn y producci6n por fan11ia. !_e

Greg quo vtuz areas de iori' ad1c.cxal, abora practicamento

desocupadas, putjeron ventajosamento usareo pRra product:ion.

Alguna de osta tierra bien pudlora ponerse a la produccion de

patatas para abastoCor el Lxonedio anaal de 352 toneiadas

quo shorn 1.1orta :olivTa a un canto de Da.1.361.32 ,i per eao.

(Tabla. 2)
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reforencia a los notodos do produccion, los dates
on Tabla 2;5 revolau la sltuacion (4.: necesita ser correg1da
si la extension y produccion per familia en cl Altiplasto va
a uer aume tada. Con los motedos primitives on uso, se
amp:Lean aproxlmadamento 352 dias d trabajo de 3 noras para
producir y cosechar ura heetarea de patatas rindlendo 160
a 1-„i0 quintales. La experieneia Ic los relativamente pocoS
agrieultoros quienes usan maquinaria era muy reciente pare
quo le obton6a dntos comparables :.cbre la contided de brazes,
omnloados. laaados sobre las practicas do produccion en una

.area roprosentativn comerclal do pntatas an los Lstados Unidos,
los brazos emnloados or hectarea'rtndiendo 311 quintalos
olcanzan a un promedio de solo 15 mites de 3 horns :711. z,c usa
tin tractor do 4 hileras, cosechadcr, y‘reparndor meuAniees y
24 mitss do 8 horns 	 e omplea equip() tirredo or caballo
para una y dos hilerns y un soporedor --Tcanico. 26/ Les
facteres inatituclonales quo restringen al uso de ti equip°
on la !iosion del A1ti,3nno ya hnn ileto nraliroS.

Cebnda

A7)rox1nadaments 1J.607 hcctareas do cobRda se culti»

varon en la Resion del Altiplano on el ailo a6rieola 1937.38,

o corca del '41 per Ciento do todn la exten:JiSn on cebada

'sue alto on la ,iepublioR.

Se cultiva eebada para ;;rano o pnrn a)rterso para

hono. L9 proporcion rolatSva del cZivo acstinade a cads

U30 depends on Lman parte t3e, in ubicaciLn 7 de 	 condiciones

climatoricas on nlos wIrticularos. 2n ol Arca dol Lagos umia1-

26 :rower Yaohinery en Fotato l'arms4  1ew Jersey r cultural
EXpertment :tation Zulletin 649.



La plantaellim de patatas tenpranas eomienza en Julio y agosto. Se
plaanta/Patatas tardlas comenzando en setiembre y oetubre

/0aeractiones de la 9eseeha estin basadas en ,An randimiento de 160-190
quintales nor hectares.

bla 230 Opercloiones lislalesoepOdos ejecutados y tiempo eranlaado por
heetaraa en laprodueeion d patates con el sistema de arado de
madeva a bueyes an is Recion del Altidlano.

Period() ajecu-
mCiLn 	 tedo usual 

Voces 	 Tiempo totnl acr hect;irea 

1:ombres 	 leyes 	 ElLtrros
y ouljerse

wirer la ...Jerre:

w.16,0 	

per tarro:loa„ 	

tai, 	

Eltar y abonar:
Irar estleteol..

stamina.,

Emir . 	

mar 	

tlr 	

tal 	

felsee 10. ,lorna 77<srla

Nov-1)ebre 1 96

Die 360 720

iie-Fcbro 430

333 ,316

fin-Oehre. 1/ -- 30
n 	 9

rr
15 0.00. AM.

.

if

3.

1

Ma" .1.1. AND

245

Forms

160

■■dolla

■ ■411.■

■ ■■

190



1

••• •1100 4a7

itivor:
ie.

md0A;  	 ,.ct-:oro 	 1
,,-

.010-Ja-,nklko

.1110 	 4•11.1111

Total 	 ;5 2 

■••••■■•■••■■■•11.011111...

mechar

brir hilaraz.... 	 Abril- ayo

Mar patatas.... 	 Id

lovar cranero
oarar ensacar y
pmr..••••••

94
Total 	  1031 43 	 90

OID. 	 NO

Total todas las
oparaciones 	 2320 	 396 	 270



1 IMO M. IMO

tiar  :

7etro.

bla 24, .4eraciones usualcs s pericOos elcutalcs y tiempo usado
nor hectrarea pare producir cebada con el siatema de arado
de madera a buayes en la T.le8ion dal Altiplano.

eraci;n 	 l'ori;do cje-
autado

V-ts TiAmpo to n.1 or 	 he:!ntflron

Ilombres y
m4jeres 1:511evis 	 atirros

Ice 	 etc No., ForRp

wil il +9,

Junio

Julio-Agosto

1

4 ow320

trsteVronos 	 " 2 240 111. 	 .1110

448 416 

•

enter;

evil semilla 	 :e17.,

apa►ramar
dila 	 'Td•
brir eon

___ --1

7

__-	 2

40■■

ado 	 ' 	 .1,

astrar arada .

tadera) „ 4, 	 It 1 a

II. lam .111t34

malo NIP10

30 	 ,-,,.,tal.: 	 - 	 43 	 3

2.3

rUar ccn hoz y

	

ar 	 ruayc-uio 	 1 	 .220

pillar con
taoa 	 Id 	 ,AGO: 	 ---

an 	 Id 	 -- 	 144 	 ___	 150

(mar Paja... 	 IC 	 __ 	 44 	 .- 	 30
altar grand

	

-----
 Id 	 -- 	 15 	 •.- 	 50

	140. 	 ... 	 1005 	 180

..11.4110

tal today las
1A91 AGA 	 140
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mento so cosecha unaslta proporciLn del cultivo para grano
excepto en anos de excesivo trio o soquia, cuando tolo se
produce heno. En otras partos de la rA;lon s.; produce ccbada

princinelmonto para heno.

Variedades.,Rendimlontot.,Golocaol()n do lot 1-roductos y 

to se ha hecho trabajo sobre seleccin de variedRdes o mejo-
ramiento. La semilla local ueada comprImde una Mazola de
tipos y varicdades traidos on diferentes tiompos. 	 e oonsi-
(lora una oxpectativa normal de rendimiento, 20 d 25 quintales
de Grano por hectroa on tiorra no-ilrada. Se obtlene cerca
de I y media toneladas as heno de ccbada nor hectayea. Los
rendimientos on el Area del Lao zoneralmonte son 	 altos

quo en otras puts de la region. •c) lilforms quo ou.ando se

usa irrigacion 1oL., rondinientos son materialmete nas altos,

kara alim:=to en la hacienda :;e usa heto y Daja de

ccbada proveniontes del zrano trilia.c, aunque se vCnde mucho

del hero. :Le uaa como rorrajc my poco rano. En 1941, los

preoios entlas cluuados y en las minas :;,romodiaron cores

de 30 bolivianos nor quintal de heno y T.) a 	 bolivianos

por quintal. do .:rano. CostoS de trapurto a corArato fuaron
,

aproximadamento 2 tollvianos por tnolada-11o1Aetro. Los

inaustos .;obro el .rano llevado a la oiudad 'alcanzfiron

a uno o dos bolivianos por quintal

krecticas v ;eroblollias de la l'roduccin.

plants desde el comienm de in cstacion de lluvias

en septiembre, hasta noviembre. Aproxinadamente 6e planta

2 y media quitales de semilla para produoaion de heno y

1 y media quintales ouando se planta ;era producr ;1-ano.

La siega del heno se bace an fabraro 7 sbril y la del :rano

en mayo y junio.

Ninguns poste saris de insectos o enfernedad afecta

la cebada. So infoma qua es 116era la infostaci6n por fun:us.

Como on el caso de las patatas, los principales probleras de
producciOn son los azarez del tiempo, come saqAae,holadas y
grenizo; la solcociSn'o lejora de variodades adaptadas y un
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cambio de loz actuates sitodos primitivos de produoci(Sn
al use de practicas mas modornas.

La oncrme cantidad de brazes comunmente etaplaados
para croducir una hoctrea de cebada so muostra en Tabla
24. Fara trillar cal una estaca, 	 ojemplo, se empIean
30 mitas da 3 horas or hectlrea. 	 1 trabajo total papa
today las oporaciones alcanza a ccrca de 12C earl de 3
floras per hoctarea. Con maquinaria, el trabajo pudiera
I:acerso en una fracoin de as° tierpo. Ins practices

quo 30 :4uostvan Alra cabada on rellatosontstivas de aquellas
usadas en 1:1 oroducciOn de otroc cireales tlos como trigo
y

Est° es. importante ?or cuanto cebada es otro fruto
qua se imports a Bolivia y cuya ;pro p ucciLl blon pudiera
eumentarse en el Altiplano con la adopci6n us prac•icas

me;oradas. Jurante I 	 eine.° aloe li)3C-40, an.re:,ledio
an ,al de 2.743 tonelsdas fueren imporadas a un cost°

du Bs.3.3C0.1G0

• rZulnua

ez uno de le; prInctifalos alimentos de in
poblaciL a ricola del Altiplano. ;onsiderada cono
altevente nutrltiva, 27/ se propr,ra la =Ulla on forma
de ec.pa, porrtze, frituras, postrec y otroz. 	 cultiva
prActIcamenta en today laz :Inciondas on in rL;,711Sn. El

excedonto sobre las necealdades do is Lacisnda se vende
en las clududos y on 1as minas. 	 un total de 3.751
hectSreas cultivadas an Bolivia 	 al olo a t:r!cola 19v7-
3, aproxiPaamonte 73 2or eiaLto ostuvieron en el Alti,

piano.

27/ Plantas bolivianas, por Jou) T.del Cranado,Arn; linos.
Libreros-i.citoras La Paz
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La gran venLaja de quinua como un cultivo alimenticio

es su habilidad para soportar sequTa y frio y dar fruto

ctuaande fracasan otros coreales. Lis facll de preparar

cam aliment° y la somilla almact;nada dura sin detcriorarse

por lari]os periodos.

Tamblon, la producciLl no es compliada. Despui;

de prepi.rar la tloreas e planta la soidlla a rszOn de

aproximadamonte 30 libras pop hecairca. Csualmente, no se

le d; cultivacion da alcse alguna. 	 e cosecna en ma:io o

Juni°. • arrancnn las plantas.con la oano; j se vocan on

montones. 	 e trills la semIlla con uns estaca. *„;t1

darn una exnectativa normal un rond!.alento 00 aproximada-

monto 30 kl!rItn1,3s. '4;11 1341, ol 	 de la semilla de

quinua 	 coma cla 2s. 120.;)or gentai.

7e informa qoe es poco el (leterloro del dultivo

'undo poi7 Insoctos y ellnarndoot y ,11.10 ef.to ocurre

rincipalmato en aAos ecos.

ju 	 iquirn;a k;ora :16un bwsn Ineret3o locals

plrticularmente entre. loa crupoz', eto bAja rentR, puodo

qua.haya uric cuestion roferanto a la poaibilldnd de en•

contrar salic:as clra dna :x.71s1-,31n a f4.,rin escala de la

produoqin en cl).ce:io de las :Jecolildadeo locales de

consumo.

Tri-o

1a poellilidad do arod,Acir trigo on cantidades

a :_;ran escala en el Altiplano 09 un stounto qua tiene

alli mucho interLs. Las Importacionos de grano de trig°

y ana corstftuyen uno de los capitulos in f;randes de

gates or productos agricolas w:-.ranjeroc. D,Aranto los eine

sAos 13C-4j, Lolivia import; 	 promodto anual de 43.934

toneladas do trigo on-grano y liarIns a un cost° promedlo

de 4.27 bolivianos (i1.472.845) por aflo. 1,:atones, es
naturals quo los vastos trechos dl tltiplano ctebieran

conaiderarze como una peelble fu-onto de roducciLn para

reamplazar 	 tas ,randes Laportaciones.
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Todavfa, sin ombargo f,*1 trc no ha ocupado an

lugar prominento en la agrIcultura dl Altiplano. LIn c1

nao asrfoola 1937-, aproxinadamonte se cultivaron allf
1.389 hoot4reas; 4sto representO a-iroximndamente 	 por oiento
de la oztensilw, total do triF,v on la ;teptIblics.

La relativa pcca importoncia del trio puede
atribuirse a la aCtual'no-disponibilidad de variGdades adap-

ta-1a8 a la combinucn'de baja-caida-de-lluvia y bajas

tamperaturas que caraeterizan la ostacin del oroeimiento
•

en mucha de la ite,ijon del Altiolano. La soluelon a uno •
cualquiera de Gatos dos problemas serfs do pees utIlidad;
irr1gac16n 'solo serfs insuftelento, cone 	 rn cl donarollo
de un 'trig° resistente al fro si no 19. ham) provision para
agua. La solecciOn o t..erollo de vn.riedsdes ndapta;las
de trio() es un sunto de experAmentaei;n quepuede requerir
aos.;lasta que, sa encuentren entns, em7erc, 3;ay poen
razon sara astar diner° para riandos obras 3o irrIzeciOn
on esfuerzos para estimular•yra expanRion en ?a producoion
de trio. Unualnente, se vanza mas, ponlndo la carrot&
datrls del caballo, quo al rr6rits.

Laza condici,;nes flsicas en el Area del IaGo
Tticapa son,rquoho mas favorables pars trio que en el
resto de la Ha3iCn del Altiplano. 'las tenperaturas modorades
or el Lao, la lluvia mas amplis, y la posibilidad do irri-

gabli>n oconOmIca, si se necesitn, on condicionos
con. A1guno4:, de los poc•s aFylcultores cue cultivsn trio
orca del laao, inforwan quo una expectativa nornal de
rendiniento es 20 a 23 quintales por hect;rea, in irriE,a-

.
cion. 	 n 1941 el precio del trio, segun los aaxicultores
entrovi!Aados, estaba entre l a 120 bolivianos'por quintal.

Fuera de lov peligros de temperatura matadoras aun



-

en el i\rea 	 1,ago, un factor Inl?ortante que ha retardado

aqut el deeseollo de Ia ?roduccion cornercial de trio as

la competencia de la .natatas para la tierra y loo bratos

dleponibles. 	 :A:sterna feudal quo prevalsee y el

amor del indio aymara por la tierra ceren eel lac7o, la

p ayorla de las hnciendas ttenen un 	 abasteciniento de

"trabajadcres cbliatorios". T)e:lide ol punt° de vista del

pro .7)ietaric, La side mas remunerltIvo para ;1 usar eatos

trabajadores en un cultivo intensivo cotric atatas, rindiendo

una alta renta nor lectrea, come trio. 	 11 con un bajo

rondiminto dq 150 quintales y - un Laic) precio do 50 boll-

vianon, la rents per inet;rea 	 natatan •11c►nza a 7.300

bolivIancs. Asumiendo un rendinto favors ' le de 25

quintiles y un pr ,.3c10 relativamanto favorable de IX)

bolivinnos, la ronta or k,ectaroa c4; trios tolo alcanza

a 2.500 bolivianos. :'olamente t fuernn sera sos is trnba-

jadores y altos los jcrnales esta situaci6 relativa

serfa carnblada; con esta situaciL dada, 	 7)ostbilidad

de usar maquInariA pars today Ins operselones en trigo y

Ia consecuente posibilidnd do producci;n as :=ran escala

con pcco use do brazes ludisra trcear ventsjas de rents.

do qua ahora i;ozan las pstatas.

.ara resumir, el probloma de is sroducciLl

do t1'1 ,o en el Altiplano integralniorto es uno do s1,22ri-

mentaciOn para 6oloccienar o de6arollar varlódades adRpta-

das, junto con ostudios para deterinar lea posibilidades

econLlicas do irrisaciOn. Fuera de eso, el trigo Babe

onearar 1D competencia de otros cultivos para la tierra

y brazes ,lponibles aLora para la produeciOn..

Otros Purtcs

c4ltiva una eantidaU ue otros frutos, tales

comb avena para hone y 6rane mliabas,ocas s kaiIabui, y 'az:um-

bras. is mayorla c1 ;stos ze eultiva en .pequenas cantida-

des, srinariamente -.)ara consurnc
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uanado

3n general ol ;.;anado ee de baja caliad. Los enlmalos
nativos son an .gran parts descendientes (le los tlpos

traldos por los eca.tiolas dirante ol period° del coloniaje,
y poCo se ha.nocho 2arti mojorarlos. 1.4is blen, los iloa
han causado do,r,eneracion en lugar do o:cjeramiento.

maho grad°, lo inforioridsd dal Lanado

on general es atribu!ble a la falta de buanos pastizales

7 a Ia. falta de cultivos alimonticios. i1 pasto oscaso

y las frias tc;117,-;rataxas davaxata 	 ar4 parte'dul

explican por quo la oveja es la .1:.incipal omprasa ganadera.

,ove;las 

astima quo 	 ciit aproxiaJamanto 336.000

caaezas da eanado ovino en la icen (lel Altiplano on.1930.

2sto rapresentaba aarca del :53 'dor clout° de todo el ganado

°vino ;$n

3s importante ol rLiyor foment() dc la crianza
de ovejas pftra Bolivia. Las importsclones durente 3os
cinco io 1Q30-40 facarmsron a un 7rcmod10 anual do 107
tomaadas mAtricas de lara on bruto, 215 toneladas
m;tricas de textiles e hilo de lann, y ol equivalent° 'de
aproximadaraento 7.000 cabezes de tanado ovino on pie.
(Tabla 2), 	 I aosto anual do ostas importacioncr alcanzo

a 3a.1600.374 (4530,453). Lunquo importan*os on trwrni-

nos de valor, o)nrece qua cattle tmportaciores pud!eran
suprimirse .1/1 8,raa dificaltad an una re'd.On drande tal
comp al Altiplano, donde la omprcsa ovina ovt4 blon
establoolda y donde ahora.no se utilize com71otamento
areas inmen5JaJ. 	 present° uno do los puntcs inter°-

.
santes de invostizacion a la M1:F4ion j!:conO;61ca do la ro-

ii)n.

Vaturalcza de la i..mpresa.- El ;41nado ovino contituye una

empresa comarclal iriportanto en todos las haciendas visita.



das. En las aciendas 	 Erandass se aria hasta 1.,)‘k-)0Qo

otejas.

La emprusa est41 bauada casi ontoramente. on el pasto..•

roo. .Ordinariamente el Calico forraje gue se dA e* la pnja
rewiltante de Ias ecsechas de cereal. :astores indios,

usunlmente alujores y niftos, todo el dia vielan las ovejas
para tenorlas fuera co los campos cultivados sin cerco.

la nacho ue onaferra las ir;a6as on corral-za, para ovitar

el robo y pars rounir estfLlaol. ::na familia india cuida

do 250 a 500 ovajas del propictar!c coo nag° per la tlerra

quo ocupn, y puede qu.s no contrib,iya con nin:unn otra "labor

obligatoria3*

o trnsquill las ovojas unsi vez PCr 	 usunlmento

en novierabre. dcvl a 1 y 	 considsra

urn ex2octativn normal. liuosta on in fnz, 	 1j41 la lnna

ee vendfa en 6.7C0 tolivInnes pox'

:;e•vende capcnes condo tionen 2 a .;.naies, y °veins

hombres cl)anr_lo tinter 6 a.7 	 vontas se hacen

usualmente en 11 Ilacienda robre ln base de un 7rec10 redondo

•poi' cabaza do la nanada. 	 capones y ovejas hambras

valfan de 50 a 7,) bolivianoe par onbczn. Zr ;;eneral, las

ovo•as son poquenas. Z1 peso de un capon meuro nativo

on pie rara viz oztede de 3) a 4J libras.

Jna rn'actica Qom= 03 ol or,;:eAnr 11350VOJRZ psrala

menufacturn •casera de queso. illperiodo de ordeflo,es de

dlclembre hnsta abrtl Inclusive. La product:1.6n 730r oveja

ordeaada es lequeis; 	 obtione por cabeza 71or de do 1/3

a 1/2 libra. LeJ7 proclos de quest: erar revornbles en 1141;

01 precio en Le Paz vario ontr 	 bolivianos por quintal,

depondiendo de in proparnallJn 	 alidad.

lazasy restos.- Lnoveja nativa es en sLz mayoria do tioos

degeneradoa de los kierinos trifdos or los espaftles durante

el colonlajo. Un buen animal oricinalente, la actual oyeja

del Altiplano raprouanta uriaadaotacilm realizada on elglos
0141melinttnirsili tin lArnrrinn-
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eutc:a aldja,ltres eoaoronn zxlo noquense Areaz

relativacwtoe :14‘y noosuidad de armontrar pletos y le-

zunbrea para rorraio adqptados 1113 cnor 	 o la
rezi6n, ;Az, clativa sigo de alfulta, paro solo en el Arm%

del La6o, 	 on ablene!(,nac 2711.?. 	 rfiec:mianda

anftitioamaeLts cue ;re inioli tralia;o exporimmital ilc17,.ne auto

en la orimara o;ortudidad.

:,0eou1dad naraitla 	 -P!nelpalmento

duranto la oAtoelon U004, Aunqa 	 !leho estudio
sistematteo (!e auto, as Inrurvs quo so dtupdao de utak

subterranea A ana prorundidad de udlo uno:1 ;020:: metros

en muchau portsa dol 	 :.rovoyohdo ")LIUR ;era el

k;anedo, ocal mojinaa doe viento, doL;1.12 3er un suunto

ektonooe, quo 91Ad4era uop f!naLelado or lom ov;;,icultoros

individualeu. 	 p000u pozott 	 vcto ao los

quo us :;abo, 	 elezt= so Infora, 	 trootivos.

-.....................:ortalfolarl :,:sett4 ,- 7i:nrov:(0)t.irtuo.- 	 i

En :,as haciendas estud!Adass oe setimoAua la

'ir.oduceitn anal de eorderou erk F.:rd4.1.Axidat'ioLta 41 COi
or c!ento ,Iel nilmero f.ie evejas :3embras (!iie e* ta0.1.a.

I* mortailUsd ue .2.w,4 corderes 'C1an4a 4:q,oXimadsonte
. 	 .

a 26 por °lento de los nool,Wonitos. Lict4 eaznes ;A*1M41ci-‘ 	 \
palon um la fait& do paatornju y allinants3Itn craalto
•

1 	 i%
1 poriodo (.",e cria de loareol.orl haeidoo, ,unto or 12\

-,riletlea (i, ordeAsir las eVejae Pltrh 1aprod400iLn de t7,1300.
,,Arandos h lat dorioloreiss do alimontaelln ,00mO'Urri cattiOa

\de la merrald autlin di.:tr?t:la, )arlioites estcmaeales,

reerlos. 	 . \.i

tan ,-,,r!nclpoilmenta a las ovejas Taduras,
1

Latasoausenos en la oateza y cuero, 	 oi1a. 	 o inrcrm
qua de 5 a 3 :,,or elento de 1,:u animalos macron do elms
causas. 	 olgunas 'nnelendas do ,;41,1 iwanrslones, pero

on i3enera1, 	 tan* poeo 7.ara oontrolnr lat; poates quo
afoot= a la ovejct.



Otro Ganado

Kablando 	 1:40G rsl, una :Ionnideraci(Sn c, Ljtnado
cmmGrn!al orA el. Altiplano ao tr1t es„leclaimento A oval**.
,o 	 lismns, burrossbuoyes y Lasts yacas,
como boztla • caro y pra fuerza,de traee16, 	 11.:ata
buoyes y vacne pnra eorno 	 despu4s de 	 u periods)h
de utilif..iad en 1 traba,lo a patiado, fo aria un pequeno
numero de aercs de3mirriados y 	 avas dc.s corral
palmate ;nr.,. 	 caaero„ cun 	 i>squeno excadento pars 1
vents local. -a Aiodueái6n emorelal de leche est'A lie.

n unas 	 leaberlas cores ay 1r 	 prpolio
el ebaz,,ttelito 	 muy• ltraltado. 	 qy ur:ante nacesidad
Je aumenter la iz.cdueeiln do ',7rt.i.a.oto4 de\loeherle en
i;coorul y uc loehe 	 yea) la reali»
zael;n'ds (C4to estarPtOndicicnade al mejqamlunto de :11staja
quo se encontrara positle, y a la Eabill(lata\de ytoutr

no e'k.e 1 	 rtitr10 baratenente de etraa kertes.
1\

2etuqen y ,,;(1cpcntiAll"cns
ds1 Altitanno, oom7ren'llerdo a;)rox.4. 	 nmhrte.

un septime del aria do tlerra de Bolivia, oetltpto desa-,
prolada arfoolasinte, Vo na e:.)one de satos wiietes„
2aro lcn e!,,,t1mae4ones ifidfcar, qua m ria$ 	 o 21 por clonto•t!arra sett on oultivo, De 1oz tree :vincileles
eultivon--patatfteleebaem 7 qul.nua---i!olivla ruMeçm4rnto
imports slin!reantos cantidades aeion pric.ron. do
El ILanado ovino e.; la .?rinci;s1 c.lase pero, acid tro on
zto peooLlta ox.annion ;lira roorIplazar 	 tm krta.

ctonea aa 141141 on i:ruto, tcl d Lllo 	 larn„ y ovejaa ivas
c.uo se i'vr„Sorta 	 al.psiu.

s ach c;onei rt-ileas cle tmparaturv, rrlas, poen llvi
y o ten14aL 	 terrano t? ri)lo$os 0 piArezoaos
Ile ores cendio:lando laa poibilloadee azrleolan en La

:J-vc.) 	 Aro de flatus limitsolones, e 	 o1b1 =a
ultura nte 047,3

jor ri
prnc1a1e8,. tXWt e
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T;a2,v do s 'planes

alsza soot 1, pero qaa *recta
-.scenarios puodener a.

leola*
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tondor por 	 mitmo. 't'nro 2ab1ando Llolo 	 1"nt:,7,sje aynara
y viviando cos o LAnot. tn tin mind° 	 beroriolo!,
do la oduoaeltn formal uolo Oo axar rioter' a la'rco
Maa ben, lo qudo aientrioa, aTul •or "edueaniten", ner4a
domootraolonea pr4etioog o InstrucolLn sobro miijo.ma mbdin
de labranza' y de vlda•pnra e1'ber*,141.cic do lot adq1to:',7:cno
torabien do lo zi nIZIos.: El r;rtblama vitittiVrA y r.c) upn 0 _on
gonorsolonce 	 ol tuturoo

La otra citcuct 0) mojoraviiintos niyfeolesTeousarioa

m el Altiplano os de natursloca thrioa, la rolto'etti trabajo
agrloola ciontfrieo alcurx Cirt al pato4o siv mfloja On 4c., poquoilos
rondlmiontos y tin la baZa oalldad clo lo% oulqvcs yle,los pro-

- drlotos caAnderoo. 	 a n000sita unn stivecIsoillt 1o4roour.lo3
tn torrorot por lo menos bn trItIno:14 ,liv, un roldnocinlato de

0 	 ,

telvenos, Let:'oronxplotprl it pot:iLtlidgdoi d,?, Ir4Oolan,
y darso atenollsn • la 8elcoo111 c, doerfialc de v.\r!edad4

0

pari-, su riejoramAonto, atl 1.t. rls-jora .:A. paAorajej\ i:seoci\ta
luvoistigars 1Ru poolbilidadon •,14 onoontrar una wkodad: e
trli:ptido:xi...ado a las oondielonos :101 '.1tiplano. Po imeroil la

\

. 	 . 	 •_
diracefon por If:A.)dio de la 4Gtt:aoz t in nu,wb

1 
el° AG

-practiCe3 db :)roduooi'Lxn vn 4 reem2la 	 trAzar 1oi 	 tersiOs1---$t1cunce
. 	 \

que so eliuen a4ora. 	 '\. i

&Jtas y otras nnoot,id&dos r,Aaolo ndan solo +don
, 	 ., 	 • 	 ,\.

tinoararaa por molo ,14-lnynctilsacItn y oxporimzlit;Ican a.Weolsi.‘.. . 	 •

7:' Lot aouordo ao6to, to roco7.4.1m4.1a riuo tee olijo do* ubicanioloa

,, on in Ree6n tlel ;:ltiplono !Ntra'al outoldocimiorto de dos sAb.,
ortaolonoa de in ostazi&I'dentrol oierimontal riooriondado oz.\
otra parto on out inforra (pAii,illa 	 ).. jna '..;) 'tltilw sub. NN
oetaolonos doblore ftstar ::;-: ta Iado ol'.Lntal del La: TItl000as%
y ubloads do liodo •::.o sqa ropr-J.Lontativa .:a las oondiolon08 en
el Areu del Lage. Alli el trabnjo eArlmertal sorfa prInoipal.1

	

. 	 \
=onto tn matIvos, p4sigtOdp o irricsoll'oon stotioin InclUontal 	 \
.a 1a ::;ni,aaorfa.



eoz,

La otra au4-eetac1e41 dablera 6stcr u'olcada toe4, tl :-urs
b.:4n lojos de la inrluenOia olimAtIca del larl,o. Alif
el trabalo exr)arlmental tv.rfa ospe_liulmente e- 2roblonee
garadeross mejoramiento de paotos j p"Avtejes n Irriger.

olon =A4, tratan on 44a7t;r detalli, on el ospitulo °omen.
aando eon paO.na 541 ia orbanitacn y trabajo'de estas
c;os sub-ostscic.r.ou. ma::,oatertroel;a de un ?roducito de

•IrrIzacion 'Yro)usto pAra la acc..;ion 	 Altielano, !''ambien
oe orr000 en ol carAtulo cwanzano con piio.na

''..7Suulmente Le nono1:4era lo 	 an rra

posio:an !nnl.r!or on la es::::,notnla 	 '.4) Ca

,);.T.mor luzar. tt la inquatrla 4.incra 2,orque las e..tcrta-

t-0,ontz; 	 mfvorales nroporlonan 1r411,41,yoria0Q 1;13 (Jvieaa

nocelaorluo ram pazar lac 6r4ndes Inpcztnati:41t th; procluctos

a,E.J.foolno y ilanufactuzadot: rIrqux.r1Jo 	 cornuro dooaSstiO0.

Ptro 31 important:la do in industrla Anorajes mas relatIva

quo 	 relstivamente do alta itartorcia t.lo pop

1a 	 iddo dearollo 	 otroo esg'.;olos 	 ;n eoonomfa 	 ,

naTnels notsblomanto ok,riultatuva, 1..:ursntaA.Os cino0

'IWX"Pm.400 to elo(!plos un ,iircokedio.a.aual do .,34,97Cse'JC1 rue

obteaido 6o la exncirtncqn d mIreigralas. .1:;3 	 entrn:la
bratas's:?roxlmadnmette 35 ?r,:r clon.to fue Ilsadopor 14 miana
indastriu minors it ':".toor pa„;ots ,-.1... el axtran,;ivros por art!.
ouloss sorviciou y dIvidendoss 	 rootos juntol'pon 2..620.769
obtclnlJot.
car,zaron A WI
57 or A.onto
48rfoolsey

.c",:frozitos a It clo

c.nunl t.0
:-,astado 	 raim,ortnclonoL

slineralossal.
:3t4 cantidad,

r0440tos
V 	 '
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Nohay 	 ([1ta..sent!lo (1) ,roduotoa, aJ;.a3dentcs

limentar v v,+!)v1arte 4ao v!vo 	 oas
7 equella•49 trabaa

eti

	l 

ohr

aa IfAx4s. 	
tludad

ione quo sea
w.tbsanado cioe la impolqtacin 	 y is 1nd4telu
praotlaamorit0 la a.lioa - r;aelito 	 saa, no

LA Rroporciol'Ia ,.io muo'i4o•aint;ev.a laa aiasas 	 atotlettan
to alir4ant,oe rotrosartioulos 	 t11,17.an gas Or

•cooprodc.a 	 GHQ f3 	 7,Jto aur., al al::unos
de) lo j N.Inot241a4t.•;,stnuraos ;',Anaral3a eo ;;blivla 5e
agotaran o corao 	 Labtdo,inlicaoion on eaos rceortos 7 .

el los praolot; Uv A.Inoraloa 	 Aczyot7.1444milontelo' comb
_ 	 .putedoil 1-14,:erlo dooue .a 40 .4.a ,viorra s 31 ofooto iiobro la

bononia Loltviana 	 y lOo nlveleedo vIda
•ba jaran aun 11:3A•

mtardado .001;srollo ogrioolN do
no puede vor atribuloo a uolo 	

• 

factor. ?las
eatan ilaplicadou uric. cantidad de oalasaa intrer-relaci‘Dadas.

	

oomo ann. aadcr.L„ .2ayea ot;labonos 	 4cds.
doben 4or l'uortea, as! dolAut traLar:;41 odeouadawento las
conp:dora.Qonti4 	 sifcctando laaFrioultara
de Polivla 61 se vs a watarlalizbr ql vidoramiento (iue

so 14o64 41r; 	 a felts de odoo4edas
dadoe do trezwporte co ►no (la lo..i 9rinotpales fabtores
to ktaz retardado 	 deserollo a !-Acola da

Aproxinadamonto ablo 23 a 25 o oionto de su tor:eltorio
tsto comprendido en la actual rod as rorrocar:Ales y
o=i-Aos vitt;‘,vaaor. y todav,f a stru:- Art 0J.. "'Areas no u tan
mlocuszemento zorvidaz. Tamblen
tcrto orttl concentrada la nayoria
Lollvlo• ro4to dci pals solo

ro Joa t`- 	 orrl
.111 7„,oblecio -A

pocoldo,ierolIado.
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•Teniando apraxlmedannate 61 par ciento de zal Jima de tierrk
en tierraa bajaat tropicales no-desarolladas, part,as de :las
'tousles on a%roptadas para le afircultura, iiiviè iaporta

1 	 ,una 6-4-an parte de 1QX prodotos troploales y sami.tropiaales
quo *a conautuo domestIcau.enta.

fator trana;lorts es tan impoetante comp
para )arocor trascendontal. :Jr° enteral :cwito tan Jmportante
es 01 oonSu.nto de ctros facto'es 	 afoctall ol dosarollo
EIV)10010.or •JaMplo, on Araus adjaoantes n riersados de
2ad 0 qatl tlanon fa1 acoaso a rao:11gl33 de transporte,

:Yeilaticas la -.;roaciLn. arsr!Cala 	 :y-oealtionte
antiouadas coalo en las necas laseor;otas. 	 3t0 refloJa on mucl
,rada lo inadeauada de lo 	 V t1act y •1,,J la eduaaaqn
agricolason ralacl;n a lanaceslads ionas del I nor oiento
401 prosupuesto'nadionkl do deat!na arJaelARDnto era estos

,
Stnes. 	 strochamento roluaicnadas a la faIta de educacion

rola (*Iran las entianadas .rriatiaa$ egAcalsa c 	 reflsjaa
aostumbres y tradicianes 4.te 	 ;alsado degoneracijin en
zoneraalLn poe

i;nteo otros impertant,la raataros flIto hen reaacto.

nado contra un desarallo:mas aomoisto de la aErloultura

do 3olivla astan ls arida peveaa &Ada a los alrlo41toreo
Op la_rotma do arrldito agricola y, Lasts realentemento,' de
fsail11a0.es 	 fre;.5ac1on, 	 arancelea de.Impuastos y

tambien necasitan 00P etiaptodos mu atentimente a las
pos1011tdadea y ry3oostidadom 71rloaclos dal

bLiao 'n'k 	 A..en de trejersiionto
os un c:onboimIcinto de 'las condlolnoe y oorturidades egrfcala
on las varias parts de la Aopublions ioonomlaamerte, no
hay juatifloaciZn i”re la corntruccitm de faailIdades do
transporta y otrao, a menos quo los benelos probablou a \ddo
vacs* aean imayores E.4.uo'los costoi implicados, 1?4to reqPiere
earudio de 1441 posibilIdades egrIcalas an Seeks ..4ipeciflca3
comp -,41a base pars aquollas aatividados de fomonto quo pulera:
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emprenderse per el Gobierro beiiviano y la CorporaciOn
Boliviana de Pomente. :_studios do "mueetra" de este

tipo fueren realizados or 	 '3ecciOn Agrfcola de is MisiL
1

en varias arcs.

Co encontr8 suficientemente favorablos las condiciones

de produccion en el Area de :.anta Cruz de is Aegion de las

Tierras Bajas, COMA) para justificar inversiones para is

construcciOn de,facilidades de transport°, plantas proce-

dImentales a6ricolas y otras fncilidades necesnrias para

alentar la expansiLl de la producciOn 	 i'aro estas
inversiones debertIn estar suplementadas por investigaciOn
y educaciCn a6ricola3, por un aumonto en is poblaciLl agrfoola
local, y per revisiones de las peliticas de terifas a

imnuestos de modo de permitir e inducir el desarollo a5r1cola.

se encara satisfactoriamente estas condicieneat ae anti
cipa quo una 3ran parte del consume nscienal de tals nrtf-
culos COMO gzucar, arroz, carne,zaadera, frutas, y varies
productos tropicales puede nroducirae aquf dentro de pocos

aoaos.

Empero, so encontr; una situaciL.1 diferente en el

Area filmeda del Chapare, tambin en is AegiOn de las Ticrras
/Lajas. Aqui.. ee dispone de un canine para-toda-epoca a

Cochabamba. :ns fin, facilidsdos camineros y ferrocarrileras
oe extlenden dosde Cochabamba a otrc,s partes dersamate
pobladas de ia Republica. 2ero no sa considerasJficiente-

.
manta favorablcs las condicTones do produccion en. el Area
ililmeda del Chapare para juetificar pr;stames pablicos o
inversiones de is eorporaciOn LolivIana de Ft:yin:into para
ostimular 'ma expansion material on is producciOn nErfsola.

La produccin de patatas y ceroalos resistentas
es imortante on is Ren del. Altiplano, oartleularmente
en el. Area.del Lazo Titicaca. En fe,eneeal el ganado ovino
es la ampresaeomercial.predominante en la AeGIL. Los ren-
dimientos de ambas, cultivoe y ganado, on bajos. En el caso
de cultivos, puede realizarse el mejoramiento or madio de
la sel5cciLi de variedades, modernizaciL de p'racticas de pro-
duccin, e irrigaciiSn, si estudios especificos muestran ser
ecr



:oconoclica la ultIma. 	 ql.jar%do
ol trojcrslionto•topere ponmArler4,4nte
.)arra de tnllar 	 4;c4., nJa;,,taacs n la4
fluica2 dal Altiplano 7 1 la llab!liezd pars 	 otros
forrainz economicamorto, •• 	 co-luolcrios 1 3- 	 9ob1ozaaa
acbra ipvtaj4 y 'rot:Tula •Cob:tora:avtair tuitoz que cuzlcolor

04fuoirt4; -,Jara wjur& 	 tisendo 	 .11.77.1e.nfttp.rionpr.;
a ::.r*n ,•

!

. 	 i
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desoables, y cciao uo arg!to 	 :Ilajortr 	 2!tuncq.n
oconomica de Tlequenos Rgricultores.

mdlo 	 Uoblorno bol!y!ano, sjuetr los tipon de
tarifa:I sobro T:roductoa 	 conic un,a&dio du
ootablocer la pro4:Wooi6n • oc,mcd.Irdat a„:;r1c;o1s que
uadan .eor 7‘IN-,dudoidat ocono:-.:losplpnte

Tor maWo dci :.;otO rno to11v tGo, ozitudisr cIt oldtoAA
,tvibutario arfcola pnra cotorminar cambios, al los

neoesarios paFa ;..tiorolr,r el d5nrc1io lzrIcla.

H. 	 mdo da la corp,..)raclan '.11.v1#1:v1 de Forionto y col
Gob:torn° boltviano,-axaminar, 	 la poalbilidad de adquirir
tiorra par2 	 catabisicimicnto de laminas stri.colas IILCO■
aarta3 p4ra oroLurie loc„ requorImientos n:-,ricolas de
BollySa, y 7rowler'para 	 re,1temiento y eatatilectia,icnto
do c2te.a 	 en sin titrrs.

	

;':03rotrq 	 1:41.:ato 

A. 4 rot, nadio dt1 la .;(.:rporaot;:::: 'clIvinna de o*,!antoi y cam°
,art 	 un proarams•integral ,lw.comitruocirm &i;rt OQiG-

	

t11 	 1 saarollo cr,Tfcclia del
Area ‘Is twrts,ruz con 3a (.;listucsal6ri do :91Artas 71ro-
cthilmoatale- arlcolas, inalLlyrido: 	 ' •

10n:insTrio arazt!loar y n4oc:3. do 	 ca1d anunl
do Ir...1:6.003 tOne1ada3 d axucer, con C,1;14:::J:cilati pAra
t'tumentrir le c.pncidnd corfcmt pc nunto 	 7roduooi6n
de clia do uzuoar.. 	 -

2, 	 iO rroccro 67, una cralidad anual de....
10.000 tonelndis

3, rL 1ti alwaae 	 -;41t4 	 anual de ....
10-12.000 cabozas de ,1,;anado.

4, Ur. antrradero do ,.ns apnoiJ.ad gnus' do L-,..0.000,„A
k4los

• .
stablcor imoVotazionto qf,a ostocion orriof.!2a oxpor1menta3

on el Arto, o Inta Cruz, con -,A,oviniLn 	 )roppecionar
piformacion a3rioo1a, y tatkibilleor otrap unidkies on otrao
nroul 	 Oc 	 tPr, ripidanente•oemo lo
permitrm 1 Opronuly„laj fon,los, 7:1;;to trabajo
pudiorac r.olHav odmiairtrado cono oarto 4eZ,trabajO
drf..; 	 Corporacior noltvann de Pomoilto .1cpord!endo do
arrozlos on el'ULIrno bollviano,

C.
parte de
com3ra 7

D., 	 L'inperer
parts le
oompra 7

lsorsaniza:;* 7opornoin ue uzia unIdad, coma
la Corporacion Lollviana de Fomens1:01 part la
outimulaci;x1 do Ia produooitm cmuifsra on Bolivia

la oz%-lnnizec.itm 7 opernoin de una =idad como
la CcrporcilLn 3oliv5..ana de Foment°, -Atm Is
•stimulacioa Le la proaueci4n de quina on 5o11v1a

,

F.

11,



1 Tau roeomendazlionea do la ;7,eoctrl flrioola Cm la 1,ttsi6n
•iosein assupedas on dou olanes. 	 eria aleee v:17T)renCe

'12quellas (1,,lo won do oarootor a ItIrgo plszo, Vaturaimente
sue- todea lee roomendootonea en oete °lase debloran eta.
▪rondpruo tat pronto cOs.o JOS feotlble, pl;vo los rosaltados
de ilu ndopcln de ei.ortas de olias .iolo se. ottendrAn aoLre
un period° de tlempo, ::11 O:emplo do ;etc es oducaoltn de
v)raotor !mals )..a otra.olaJo ,c) reacmendRoioAas ea la do
aquollav G oorto pIezo; otito (se, cur) onciorre recomendaolonou
o peofficae pare imedlata eecirn )(.;r is Corporacion . Eon-
viana de A)nonto y el obierLo iJoi.viano ocn,1A4 o.,-i.?ootatiwta
que loa rat uultdos eora► o:-.A;onido utIntro e un plazo rela.
tivente cost °,

.:000melldaalonou	 firlool4s a lsrv)
plazo -y R corto 	 sorin ilrcys•entAdo el: forma rssumide.
Llogo, sm davl 	 do'! arlpa:on MAE. 	 CU; 7royrama
retoomendsdo g

2so7lrama .6i:rfectan  A LOW 	 CIZC

A, rorrod!o do la CorooralOn '..oll.vIana du 7omonto y dal
\inIstoro do Arirlt%.11turn del 04Wlorno bollviano, realizes
ostudios do posIbilidados e7 desarollo anIcola, In.
cluyerdoel uso 	 variad aroas on quo
exIsten?iptenoia15.'.1adoalvfoolna, ..xxiro2peato par ti..
eulsrmento as i.aprodueaioni do Ane!ta 	 trig°,
alzod6n, etrna rIbra,6ma 7 qt.ira.

6, 	 modlc de In Corromaitn jolivInna Za 7ot.drito y del
7obierno boltv!ano, eatimulas 	 desarollo a3rleola do
areas ococIdas„ or rAodio:du.L.vormiles 	 facilidades
de ren 

o
sporte, e pn obristv de !"sriEftai n

*roo
t
edirwntalea y otrfts . c:te oTtet aconpTicaviente juati-

Pilindao.
r;. 	 rcodio ;1).1 '„;oblerno bu1ivl8nolalros4ar y icner

on ammtlelon un a!etema!de et,:to7qon9s (nOloolar expos/.
Tentelos y de servicio de 1pfcemaolori park 	y gular
al desarollo agriaola do aquellee ar ,ha4Hlaa quo exiaten
lotonetelidedes asrldolne.

D. ;',or modio del Gobiosno boliviano t ro.orloriitar el procrama
de laa oaeuelne rureles ,lere ineluir oduckcion nig7Loola
como unn parte del procra►a aduogoiotAI.

E. or modio do la.Gosporool6n,FollviOna de omento y del
Gobierno Bolivian°, uuas credit° agr1oo1* oomo un Instru•
monto -para dirigir al dosarollo.agrieololen direocionosi
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ExplicaciL del ]:•rograma Asricola anmediato

El fcnclo de Inversiones aGricolas de in Corporacln Bon-

Viand de FromontO no le permItlr; emprerder con buen ;xito

un prorama du inversiLn en °bras aEricelas para toda la

nacion. Para la operacion mas efectiva, se recomienda cue

se acometa el trabajo do desarollo en agricultura mbre aria

base da etapa-por-etapa y que las iiroas seieccionadas nnra

el fomento durante 1Gs primeroa DC:COL allos de la operaclOn

de la Corporacion sean aquelias .an las cuales -nay la mayor

posIbilidad do romentar rLidamonte laprodacciOn de ali:;unos

do los principaies capftulos aA-_!ricolas quesihora se importan

al pais.

La liejor oportunidad inmed'.ata narn la rdnida oxpan-

slLn de la 2roducciOn dom;stica (32 productos tropica13s y semi-

troica1s importcdca ahora, .rece ostar en 31 Area de n.nta

Cruz, comprendiondolas provinIlas de Gercado,Warnesoara, e
:cLilo. Toda o una ran proporcin del asUcar, srroz, came

y Iradora importados ahora puede orodunf.rse alli. solo las

imaitacionos de ostos cuatro, capitulcs requ!.rieron un dcsem

bola° promedio anual de ,,,2.657.000 durante los cinco aos desdo
• 	 s1936 liasta 1940. Las condiSionas issicas en el Area de Santa

Cruz tambien on favorables para laproduccion de otras coma-.

didades aricolas tales como mals, almondras y semillas olea-

ginosas4fibrascacao y frutas ttropicalos. Lk;fs aim, a dire:-

rancid de la sit;laciOn. en otras partes do. Bolivia, aquf hay

unt;xcleo de poblaclOn 	 acostIlmbrada a la ?roducciOn

,de Elates frutos.

Otra consIderacin al esco:or el Area de .:anta L:ruz

para de:2arollo agricola es la posible Inte7i9,ci;n de un prorama
agricola all{, con el mayor desarolio de la ind.uuria petrolera

del orlonto 	 do!7 inifu:.trias juntas, proporcio-

nan amplia justificaciOn econLmica pnra in consti=uccio:m de fact.,

lidades de transporte dosde las tiorras ',7:ajas orientales

hasta los cantros consumidores de las partes central y occi-

dental del pais.

;:.stas cons5deraciones 	 conducido a quo la 3ecci8n

Agricola do la .A.s1L1 de los '-stados Unidos rocomiende que el

mayor desarollo azricola dal Area de ',:anta Cruz z,ea una de las
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prIno4pales erc)reaas en ls 2riolsra ‘2txda 	 Oe

la CtierA>rae!,(11 ,.:011v:ara de Pomente.

i.,orraNa .AaLlc,,,w.,--:?,no nara Azuoarm 
-Alaullel. - .'",_4o1ia 44ora

.6. .1*..........oi. ....... moo,.........* 	
0	 .

irl7evta mlreA1Tndaelerto:26'0365 teneladac i-otrIcat de az1;.oar
eorrierite y 'illioes.,te reproSata practleaente11 tx,tal

do la azwoar !..i=on:nutril-Js iln ,al'paia.', .:o Gotlna'fjle sr.,;07,.1;',..a
ilm.

,
esAatte ;,1',...),.-: ,;:sl.fltareao e',e, tierrA ..c, eain ',:t,e ezucar .:,1, el
Arai da ,7e.r.ta L.,;rul,;proporzionAricaL to,„11 la avicar V4Orsit .

0importede, oa odlnie n. 1A,seA1la v,*,z,,ev4rTe. pnra mentaner

las plantacient..*. 7ota extertiv, eo:Ireewtte role Ona rraeoin. 	 .
ea.11 t 	 r

	

ys no. deearcllada seaut, 	 A lar-01.1CC10.11!1, Ogna.

,, 	 .
1 	 i 	 ,

A.hortenttin pltnt314 ec,n Ci ft 	 az5tar torex-
i

!Tlaanonte 24,bi:1-,) L,eotareas en el ,:'.2:-La de :4111t4 ,.,:rUz. 	 cille
‘

una .,;',ran 2roporelrliel oultIvo(!c:r1vIrt.,... , iti,n aleohols 4,-:'in
,.

:-:-,,ran oerta n enuan: de .104 rolatIvA.-.,-.r,te be,iolrlos.p,e ',1.,,e.,
.nzu.ear 1.1%'io 	 nprovilloeldo ho4.4tP. =t1iu.,,:e1.1..i roelt-T:tls	 or un c,red01,.
eenalderable, ld,„:.- -.1.-.7ajco proolou pars 1 az.ueer Noronatrt-,
,....21.bloa a la lwa(ItlAaa da veriaor 14.4i„i, -4,v‘. 9,14 bo1.!vi.,1\ n prpoioe

*

i 	 .. , 	 ,‘, 	 1al cmtallo clan i.,:yajofi,qae aquello4 o'i;l loa oalattqw. d:\  ..t.es \

euale4 pr000ala ol'proOto. i_e.iarzl. to7liarse f)reevc!,.--..ine'l 001tra

.ana ooltiilunoiLi,4 de'euta praetlea ,%1 Oollvla Allt a aoIst.iir

Ind44tria i,,A„,„:isitior,A de az,,..xtir ,y -!.-)rptozer aquollsi\invor, 	 \
clones quo ;„0..;,41.1‹,01,a ,,.noorse mtra 	 ,i, ri:;:melltoo 	 . • 	 ''.\\

, 	 .

trcio CU Ao iriOWvTJtos re:344ard•,•
se rlacimaer,IA 	 la. Cor9osaoion Holiviana. 	 Porrynt000

. 	 .. 	 • 	 ,• 	 , 	 • 	 • 	 ,
truln.y oporo 1.44 J7:10arrlo•lt,r.T.,n1.0 	 alcwLol d

. 	 ,
lam cara/dod 4a 10.0JJA74.,41o1-1.t'at.. 	 'plantftölon--

.1r4a eutac.1Qr, 	 :oltfirda de'res,

0„lamtl,'.unIda4 p,;.41.1.or7.4t,ratar un.up:m0o5on amrtntAda hesta
154000 14.--0aola4a zetricao iazuoa.14 tt,awarnoz,,to-al próloncar

is •estaalLn dv ;;witolnda a 4 y 	 r4,10s.

croe quo lee aerie ..tores naoantarAn au.

ciontomento a(1 ,)roducolLa dentre 1.1,a icaz priLxt.tos trc,s a enoo

tzO para abatt.!oor al total do ls calla neousiaria psra el
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E5t. ostare condlcionado, en erOorop pc= ttatlo uv-nto3
co 	 hobilldad y deAeo pares mojorar 4as practAcas

anticuadao do '.q.oduccion. nraolcil rolat!v°0 (1%. olcenc ,

y ozocAr, 7 °tree conatd -,4racionsa. Tambten 	 reocrl!.11
lo'Corporacl.6n Zollvions do A)mstIto oxtlenda croditc

azricola . pnra 	 objcto 43peoir1oo (!•0 ?redvotr os;!a de
azucor dam el ir.oviO.

•:*Gorpt.:.voci8n dobiz;ra prouavorue contra ci
oveto im:Irobabi“o quo no vin.tora sufficient° cafia do Isis
!''nlIonttas privodn.li adquirtondo iloctilros Lie tisrra
nzrtcola procluotiva o 1 VQOrsd dol 	 oz-icaroro

. 0 	,	 ,• .
fldiAL	 ilrow

piste debiern attar conalcio:lida 1 la tp:e-a.lricielon

°amino 7:anto :ruz...Cochabanto. 	 sn termlna cf.1 camino
heels Julio lr.)4:;,'Icmc 	 pianos al;ors, doeicra aocolotarse
an ftetrls afIrcAlmednmento al mi4Amu tiompo 	 uo al‘c4entra
fsctible l tranc.:)ortar la 7:m:1u:inf.:la or 	 l aatual
cumin°.

ort Arrocaro Recomonedo.- kwoyltilacis -x.onta 50 ;or
cltr,to - 0,e1; .,Ju 5atimadas'13.76 toaoldaJ.do areoz consumids
4ruslmenta fyri coilyia , 00 2roducan 	 t o.1 Aroa de

la:porta prticticar:a:te tod üi roto.
:c 	 ti?e1 ei4ran do ;Into Cruz 7:ars pre'
1. totcl do la . vecesidad de. arroz da iJ. 	 u1.1oa 	 Con

transortuu 	 itr cç 	 obittra t.t..r , :ont413
stiTitntar la prod -accir hlste ac; requortnlotou dOmLuticoa
dontro, do ri oriodo rtre tro san04.

..'sru -propuralon;dr laeracilidadoi4 )17000dim0.11".
. taloa DOCv.L&V.:.13X para - piYAucir un product° do calidad o co
rocolniono quo la PorpornalL Boliviana do Folpfx,to conatruya
I opsro•inonio arroccro de uno capaciad r.ai th 10.000
tonoladas a40 arroz bennflado. Tin tn.Lonlo do •zto tamsno
no abastocorA el total (lel consumo astirado U arrow efa



Solivia, 	 ar,tielps„ 	 cl.lbar;o, :iuo 11 :layer purto dal•
ocnsumo local tr:$ areaN 'yve.:.tuctoras 	 aroz continuer*

:hletulo boneireadopeque.los unidados osts#"*.oao,

	dc	 Vati la It-..atalacion doi Initento

,arroa0ro &ta inliadai,nez 'de 1':)43 de vloilo ioomentor

su °per:wean acri la cosacl:A .dp to dopoudera:

an :6;./ton pn.rta, 	 ,-*.undlllones del %,t,s,Ino •;t0'itrans-

ortoiti 	 oo

CinnaJoro

ao astItac,quo.hay aho;*.a -,roxuida..,nti,

cabozan_de.:,j.inado vaoano dotodt o_-.:-.. 	 .;!-1 01:- 411,01,Amonto
do anta Cruz. ,.'ara 'linear 71:oof,b1,.; :1 f.4..salrello de una '

41:T2res.;1 ac:IlvIrclal'flo'onm711:„ f.'s ro7.!.r‘nda (14 la 	 oreciZm...;:orp
, 	 : 	 ; 	 • 	 -

oltvinna: (au "c:lorto c,,,onatruya -5, clyiro;urn pleau pa;,41% envase

do :Arno, do,IALa ctpaoldnd anual Ou 12,0 	 e4:1,,teze't, dc ,Lunado•

1. puede ror..,ltzarcomojorusarl 'Intl ?roatIr.:.ns 4.i' :)rodueoliSn,
..-

la UideRelL ti, .111A 7.01anta ast en 01 Ars, de 'Aii,n,te :.;rul'abeiste.

cork la dmmarda,,aoriesaan ,ac, IIPV.) do,c4li‹:iii,' ve 'en la. 	 .
oetualies.d so tr-..,:2orta d otros paes•

Qcwidorando 1 tuntno 	 loi ca,;Tdonles refritgeradoresI 	 ,
noavvArioe para el trure,nerte 7 11ijisturrt.11, zn :Ir000dora del

product°, la cparacitm 	 la plail_t4 veoWlendsd4Opr0bab1omente
,

toneAri,qe e'er .ilfrFtrida ;:).avta de u44 dila tormilaciSn do rata*.

1ici
,

	

reloradas do traw,2;orto al inter 	 Aapublicao

iur.ocoria descableontonces, quo It( :nruccl&n,\Ie la plarita

sou inieladt r 	 ra perte 	 4o Ttido (4:,1\eatt positao

su opevaei6n durante la '!IltIma purto de ooc ciao, eland° el

caYlno propueuto a Zc 	 cuba 	 yzL.712 tor.r.anaa0. 	 '

'ro ::-.Ettiororo .oco4endedO• Luv,, 	 toa 	 ade

de !..larto Cruz aontlenen manerne du vit.144 close*, an tbundunelu•
-v

Se ore que rP.0.1lida4-04 $1404,uma 	 tiPerl,vorte hari ,oalbla_ 	 - 	 -
la TArod,mciOna1i,;44411A. 	 ::a441.4re 	 otrou

foreott1,4a 	 -.7.-.4v1H..;. 	 -



A;oausa do limttaoionsa del tienpo, 	 .t:.targos no fuo
'1001b1e 	 uomolc;Ita 	 lo* r4,Atvs-r.;a
y.p0c.Lbilldetdou :ovetglos en el L.A4U. Gonattellor.toonto
lus LludIdua do .,7cmollto roomon:ladas asuf. 40..);cran oonnfdararas
oomo tentatIvas, -)en..11,:;ndo'oatudio ad.taional e

avta oel.C.Uoiatt s a rttecr:isindu qtle la Cc p°•

acicn L.oltviano de Ar,?inta oo..truya y opure at;orradero
do unu oapacidad anual Iniolal cs.e a.000.u7J de Lilos, oon

2rovisitSn puva poit(brlort *o
(sada.

nUtAtritO, 1A 	 Cu m117trUCCI;r1 de
la !lonta debt) ,,ex4. aontiniogito 	 AI 	 du

caani,iportee y r,loroado. 	 elve punto de v1 t' 	 Oode
quo sea 1dOCOL4Wiu 	 ;Jr.:ata
1911 do nodo ;46 ti,..b7. ,-)Pa (14o -,2e11!7;1utl, fiadera y ctrof;

duotes pnra transpertarpor ol crino olsnaau 	 .ta Cru
Voobabar4on 	 1,45. 	 al	 )uude	 oorla
tatamonto tieSoal.:10* que la pla.lta 	 puesta 	 (4.0). rgaoLlal
en 1:;43 do. z14;,ao do proi7iortiona? 	 msroado ill4P4 105 lroOustos
miderroa do la tivrra (::us 4o de.,,.LAta• -pa;;, ...1 latirnai.a, •

.LAsyor a.atulo Jiuttra ,;Lus e!'J aconlimiouzento
deeable IA corltruooin d In plata, la GorpOran
doblora ,Irose(ierl.t.modlataimanto a adatrir 	 sobre
suflointoa loreatöi rorcatalls para af§e,lararse do un
aeastr.oiraletito a4osaadu para la plata. 	 ti diformain
64) la altuaelLn or respooto a la proj=sior stioola s ,so

A 	 A.,raocntens 4.;i0 la tr:lomaCorporr.:a1Z:n 	 *asarii:ue ae owrationes
do oertt) de trcr.cec,

Tnvorti icIc. 	 f,aenciC;n trrfccla6 -ecomnda!las t r ;Jag
praotioaa o6r!colas on el Bran .anta4iont,isoneralmente
crud a intriolontas en la actuelidad. ?ara 'Iveteni;a lu c:ar
la oxpaLt3i6n siir/cox. deoeada t ea caerslal qualaeproporelQno
O.:ear:IL Qre la forma de f.nver,tiarazan y cO. ,Ica024*egrt3laii.

)



- 215 -

lsta dirceoion es =ft n40,7,11ildsa tin 	 qua iatt
•

?rov141Gu 4,41cra 	 oonal!l>,Awn 	 InvorL1cm

dopindoe cla la1-,7,„uracitat!er plailtaa ;7:At:clan pro00-

42.434,talc2, y citras facilid.adoi. oh tO. nr“i,

l 4111tera do ei!taeicifwe a4orlmnt8lcs recc-

Non444alwao p,:llit,0 i!,e) un prolj*aola aii,plc14a a lar„-,o plazo,
tin 3olivta, 3.;=1 de lap vub-entgoiones Obtera crAar ea el

Arca'do :IlLtt,,,r-az, Doi:Ater‘ ontablocrso la Jub.0!!tucl(Sh

tat prchlt0 cco,o puodn* zor obton40,ou 01 .7.-ipx%1oxm1 y.lat

facilidales ue trabao, l'41 adtelln al pni%%31,1 do luveoti.

,• 	
, 	 A

,7;3,,p ,t.),: lc :Aunos acik Lov,L,nt)4.1 ---uno ,o14',GesitTa9do on,
1441:1 	 y 	 tro (=Iql 61,1nao--- :%,--L-..)lorala

o 	
1

..,',tilimapo e lAitT4Jrolonar 4nrorrittalcr ai.,ro-1.rrIna.
i 	 ! 	 ,

,roylmin nrix .'..a cprrlrn -,r er.T:tInulo kie ln --vvIV.I:c."iqr2._(1.12[L41

•..!0 la 77,em,Gra otlpa riJ,ccA2ndada jelA 	 \
,

wNeyana aLxilct,la du la C'orpe.cif;p11 Lolivlatta 4 :Forma°, 	 .
,4ora dil11r..41144 ,;!..1 ir.fcrmos.ciopira4oa ;.,1e1.-cg; o;., ApeaJn114k* a

q::„Ilenos v.calizaron e.1:,tlos de est,l; cultivcu nn 	 ..„1:1111.a.,\
\

,
,i \

, 	 \‘ \

\\ ,,,,



AlAndico 1 	(Original on castellano)

COPIA

MIVI:JTE1/0 DE FUNULNTO
F,STACION EXPERIMENTAL AGH/COLA Di. LA MOLINA

Servicio de Quimica 7SlIelos
Lirsa,Peru

ClERTIVIOALO D3
ANALISIS W0.79

YALestra 	 Inane() on "en r 1 de A ricultura

Cies() 	 Caaas     

Mares. 1) Cana P.O.J.2373.11 ne-3eFi 'ism a 3.rrancisco 	 Cruz Bolivia

:2) 	 1 nontean „sac !7.ta.Cruzelollvia)     

DZT2RMIN1WIONES
• 1
	

2
.1.111■111••	

raso do la Calla 	 i.F27, ii.z 	 2.494 F43
or del FiapAzO 	 u4,740 	 0.72a '"
ploo del Juogo 	 1.387 	 '1.762 .11
Aria (174 0 	 ls.aa 	 It 	 17.6 	 is_
POlarizacian jugo 	 62.5 	 f.6.5
Sadarosa % .14G0 	 13.24 	 14.71
Sacarc4a','.. '6a6azo 	 6.26 	 8.50
Plazza 4Tuf;o	 30.6

, Sacarosa % de Ca5a1 	 - 	 13.4 	 12.3
,

OB5RVACIONEB Y DATO9 ADTCTONALES

Las doe muertrue estaban fraccionadas stn. PerafT7 or las
pinta. Sn buen olitado eanitario. Antes del analisis fueron
.:;,camlnados poi, 01 p,7rsora1 del E'1.1,v1alo de ti1dad Vei;etal.'

' on canes quo no han alcanzado au Tnaurea corpleta. 'El Cart/-
Cicada clo1 Cervicio do ,,Lniad Vegetal do Boliviaszwrofiere
a vario0ad dIstinta de la indicada en el nobrcto que'ncompans-
ba a las muestras. 31•Certificado nueetro sc reflere a la
varodad indicacla on la aistaa itilestra.

cufnico 	 SERVLa0

(firmado)

La Lolina 25, de 'ayo de l'i-)42



Ap;ndice 2 	 (Original on castellano)

PROT2LTOS Dr. PTNANCIACION PArtA ESTABLItCrinNTO DS REFINSRIAS Di
C 	 t4,-(ff 	 DE C A AAE DE 0 }-111,!.! the

Medianto un nrestamo otorcable a in flunicipalidad de each*.
bamba, )or ol !anco de Prestwoos y Arriondos de los SO,..U.0
de !.America, con garantla do sus rentas propias y las qua se
obtonza dol Vegaolo e InversiOn reproductiva quo so propona.

Constituirinso una sooiedad industrial bnjo la denominacian do
"Compada Azucarora dol Chepare"'oon excluslan•de diez atos
minim° pare provecr de araear a la Aep,do Bolivia y on parti.
cular al Donartamento de Cochabamba en cantidsd suriclerito para
cubrir completampte sus nocosidades y la superoyoduocion
resultants0-podraamportnrse libromente pot, al tormina do cm.'
cuenta aiio3,Apn impuesto de ninguna clase, diracto ni'indi.
recto, excapcion hooha del quo es fije oportunamente a bona.
ficio del Tesoro Municipal de CochaLamba.

La Alcaldla Municipal: de Cochabavics„,fijari obligatoria-
mente y oar anualidades, en sus pro2up4e5tos• partidas
de 3a.12.00C.0300p.. pox' lo mono°, hasta cubrir in ?art°
quo lw corresnonda del total costa de la olteda refineria
ea el Cbapare y do la Upprosa de Luz 7 Fuorzs,

El 54, 'del valor total de In rofineria 7 do lostervenos
destinndos Pet leo plantscionae do la caAa y danas matorlas
primas, seran pagados par los concanlonnroe y el otro
50% or la Alcaldfa, cou 19 quo se formarA una sociedad
industrinl,comanditaria.en armonia con loyea c disposi-
clones consigulantos.

Loa gastos generslos de sostonimiento y funciOn do la
irdustria,de rofinorla do roferencia,ine! coo laz utili.
&ides o pordidas,obtanidas Co concop.tuan divisiblos ontre
laa partas tambien on un 50S.

Eta carbrIr el 50%.dal oesto qua correspondo,asla Alcal.
din, se establace cue eemestralmanto depositara oota, en
ouonta correspondierplto su ouota en divinRworo nmericzno
qua lo praporcionara el ,;orioblerno con toda proferenaia.

La Campania osta regida, dirigida y 5ontroledn nor un
Direotorio o sonsajo do Adminivtracion.,ouyos miembros
oblfgadon saran: _El Alcaldo unicpal, ei rrefecto .4(11
Departamonto„ (coma reprosentanto del Goblervo, dos re.
prosentantea de los Conealonarios o soolos, y :ooresion-
tante do la Camara de Conlorcin, actunndo comb rocretario
el oriels.' ;Alror de la Aloaldia, Toro sin darecho a voto
con responsabilidnd,poroonal dada uno OE, olloso , Las
doterminagionas dal Consej9 Administrativo so resolveran
pox' mayoria doHvotos y eran acatadas pox' la Corencia.
El Gorento o AdTinistrador sera mombrado pox' el Consejo
do Administraaion, previas las garantina consiguientes.



original 	 oastellano)

VEMORANDUV "1 C,Q1-2, 	 HA,)A5
01111■011111. 	

ON DE JWA 	

INDUSTRIAL AZUCARtRA 

Bolivia impkzeta todos lo
los de primera necealfdad. to
en aus dieponibilidadez en
al prosanto, en un Puturo n0 mi

end.411 reducirso lan vent
carza muy pesada par u eoonw

gnifica
for quo
ano, a

de minerq
general.

5 que consume, inel'so
una oonstantevsangr a
41 bien puede zobrollevar

I t;rminor la 6uerra
loo, ha do mpresentar una

i'Ln vista de ostas rgaopos 7 teniendo en (manta la p9litica
de ayuda econamlea del Gobparne de los Yet:Ai:idea Undos de America, quo
haco posible la rinantliaci*do un erporestito - a plazo larzLo„ pars do-
sarollar un programa de proviso gbastecimiento„ so ha proyectado y pro..
puosto al ;:iobierno la instalacion do itu Ingeni* • azucarero de una
,capacidad do 26.000 tonoladas 	 uaie, o sea, Sits 	 1 consumo

instlzoin so la harts on lc Reserva 7iscal R0.4, en la
rezian del Chaps-x:0 0 por uer ete una zcna mUy favorable ara el oultivo
de ls caela de azooar y Qatar situ:Ala a una distancia de 170 km de la
ciudftd de Coehabapsba, con camino do rodadez permar.ente. 	 ta distan-
cia„ a parte d* las condic:fones cIlmatItricas y , l riqueza de
Ilace quo sea la aa a ,aeodsda pare is instalacionde le induetria
azucarera, puezto quo en otro:, contros, cone .enta (3ruz„ pr ajamplo,
(4.1stals4 mac de 790,kilamstros, oc Coohabamba, y las‘sonse proximal,

?as, csrecen''sun de camtroo carroteros adocuadds.

.a maquinarie coo se imgiortsrla s ser!a do 1\6 FAItadcz . Unidoi,
44k briOa , The '....eo.L4Squierv que'oo= referencia uede menelon;rse

slIsapar construido er4re muChos,el In tlpnio Tboria, en 01 tado
da Lallans, instalaolon quo cuenta;cen todo 103 re 4namiebtos y
adolantos paru un mayor rendimientoy menus cost° de loperacUli. La

vaenoionada ofreoeria inztalarun duplicado exactie rfitun pas.•
zno quo el IncenIo antes c itado,

1
lado de la 	 azucaliera„ se ha pansado ei inztelar

a destikria 5e lo!:: residues de CaMa 0 malezas, on ur,:o.'posli-
adds orod .dc9ion anual de 4.0.040 de litros de alcohol, de 40

::,gra 0 . Adamas, aom el terreno destined° a los cultivoses boscoeo,
reer.:a'indispenzable oonsar en la tnstalaciLl de aserrader4 para
aprovechar 9n to potable je laLmadera del desmonto. Igualmente,

bastolaria anti planta . psee eltratt.miento de erpoz y una ftiCogiat
'de a'eeitas comestibles, s base, do.cuWvo de rani.

•
Elcosto de le mac;u1naria parc azuoar, la destIlir.:.a

editicic, era, nace pocos M6E08 de U34900,000 ;IF Nueva York, i.uma
quo gobs 2or reoonaiderada, en st 01 zlza de los preclos ex ,
materiales y mano do obra 3n la'Oopublica del Norte. as traslnliOn
y montaje de la maquinarla, erocci;r4 de la fabrica, equipo ai4,4cals,
equipo do dezmonte y dames osquinaria„ hace penes? on la inversi4Sn
do US 	 2.000.000 a seen elrededor de 58.93.000.000. 7;ata catided
serfa,dificil, sl no imposibpa financlarla intograrento snel'pale,
y de alafbacce la necesidad eapricomUer del moment° actual, on el quo

nt& neociando la ayuda economica cc los Ei.UU papa incluir osta
obra, entree las quo con 7rioridad debe zor contemplada.

LA '7ooledad iri.atria1 estaria f'ornada pus.' los albocrltores
de_un capital inicial 	 lb 1 2 	 obre ta total a invertirse y el

9 _,kiobterno como E;arant..; del prestamo reallzadg per el Banco de importa-



manta, con los fondos provenientes Le utilidades sobro
una suma dotorminada. As! is $ocicdad on pocos anos podria
convertirse on propietsra absoluta de acciones, con posltivos
benefision para los subscrItures y para la sconomla
Ivlaturalmente, la '17,mpreen serfa tvtalnente autOnomn, debiendo
ser administra•a por eleraentos tocnicos contrntados en al
eztranjoro.

Inc:luso •se ec,cuentra tin c;alculo do coatos, de produ-s
colon, los sesmos queLan silo hechce a"bass do los argeutinos2
0omo se eodri nprec:lar, esos coatos, se an efootuado con apt-
•rItu pesimistn, a fin de no basarnoa sobre cifras goo desouen
pal!.eran. nor rectificadon por Las roalLiados en forna dfavo-
ib1e.-Man bien re hecpecado do exagoraci8n, para,tener un
dice segoro con re1i4cion al precio de vents del azuoar.' Este
alosnzarin a un zoo zeros quo 0.30 in libra, puosta en °us).-
q.aier punto-de la liepubliaa, de surto quo el vender ese pro-
duato api:s.100 el quintal, • maabajo de da.46 quo el pracio actual,
so habra obtenldo ona utilidad en este producto Oa maa do 11,000,
0917i do bolivienos, sin tenor en coenta el alcohol que resulta-
kia ualbiwproductu do grunue y neta utilidad.

hay otras apreciaclones clue inducen a'crocr 2n un
rayor beneficio. En primer terrain°, 1a aotual produccion
del Ohapare, -la on cantidad aprocisble, como pert servir de
Lidice d? referenois, de tin promidio dm L)0 toreladas de calla
por hectarea, siondo la wodaccion cruceAa de 60'tonaladas
y la del NoP.:,te Argentin° de aprcx.U1 toncladan. • L. fey del
Azucar, segun certificado oficial de La 3Cloina e1 iniaterio
do Agricultura, alcanza a le grados ie azucar, miontras qua
on los pulses vecinos 3olo sobe del 1(J el 12 A).

Entos dos factoros, signViderian un!or;a.n elcirro
on los costos de coltivos 7 operaoi9n, con reincion a los de
nuestros actuales provendores de azucar. Y si ilegamos a
skuprimir fletes, comisionos de intarmediarlos, dereohos de
.puerto y arancelarios, otc, so tione cor evidante quo nucstro
•producto tieno qua resultar was barsto 5uo el rinilsr extren.0
joro, apnrte de todns las vantajas oconomicas ya mencionadas
anterlorments.

i°af000 inatil ofectuar un 6studio sobre el proventr.
do la zona del Chaoare, en el co quo so ilegue a entablecer
'Ina industrias anotadas, a las clue farzosamente tondAn qua
sumarse mucas (Alias mas, co= ser saaos alitalcron y pars la
agricultura, por media dol oultivo (le olantas textiles, trigo
tropical, cuya erod4cci;r1 an ol aiapare as mug- oDnocIda y de
tantas otras actividadss quo tienon que su:egir con ol dosarollo
de la Empress y docurs0 ce los aivios. iasta snadir cue actual.

rte, 60 •ncoentra en viaje un aparato transbordador para
rio an Antonio, y so intensifican ion trabajos del Gamin° quo
La de unir osto punt9 con ol =more, de surto quo de enta Fiona
1.111 de deponder tambion el abastecimdento de carna do is kiepu-
Olio*, on una fscha maig proxima.

Las iyandes Empresas industriales del "BiS, tinen
clue interezarso poi' subscribir al capital quo so requiere para
organizar la •mprosa Azucarera; una yea quo olio viene a bone-
Molar fundamentalmenta la econontia nacional, con rendimiento
indirect° pars sus proplos oreenizncionoo, por medio 1e1 dea-
cons° del costo de vida g de una mayor, disponibilidad de divis s
extranjeras.



ANEXO 140.1 (Original on oestelSano)

el Vimorandum obri ra,onizactl;n do unR .r1r)rosEA Irdostrial

A7ucarera

Dg MACIPITIWA2, 	 1%1-ettACI3v7S

PAPRIT-

1 Ingenio comnleto Ilara 26.000 tonelmdem de wel:Icer, inclano
'fuerza

1.7icat1larle pare ana nroduccic;n onaml io 	
2.000.000 di litres da mIcohol •

1 Laberatorlo complete.

1 i.o.estranza

F41fic1e do entractarR 6o fAcoro,tcci.o y peredes f!e m(lera
ecrravdo Eelvsnizceooventmna,Tscacaleras y ',D1ar4nots, ;:cfra
al plea 	 inaoo(
F1ttes,Adttana,a7rox 	 90.00(

Otocs tleyesoorecolLn y montaa apron 	 225.000

inunio *are al trettam'snto de Arrcz 	 UI eal.,attlend de
20 toneladas en 3 itores1e trabalo 	

rletos xarftloos, a2rcx 	 1.300

Otres Tloteso1r4ital4et;e 	 4.500

Incenia coml3to 2tr!a la fmbrlaaalLil a8 aooitas
bleat do unt e81paelJr.1 eo 	 25 tentln: 	 (la Lo::tillaa•
an 24 novas de trabalc y oroduccion do 	 a 7.$0• llbrma
cruel()  	 ... 	 38.409

naritinam kAire 	 '3.900

°tree fletas,iustalacansetclaprox 	 ..  	 2.500

Acerrederos (lorol‹,tel de uw% ce:11c1:, 	 cAsnjunta 40 $d,000
pies de madsra on 12 horae de trslenjo

2 Uarnas secaderos pr' madera

.3 Calderas motore pura loe aserraderos

1 Caldero pra les hornos loadorosti? Arica  	 32.426

Total 	 .1091110414111 ****** 	 ***** O. *** • • • .1,1C4 351.695  



de la pac.No.1 	  T415 1.351.635

Otros fletos,instalacion,Gto,aprox 
	

16.030

1 4tbrlea de envases pare alseho1oserits y otros... 	 3.125

Fletestmontajetetc 
	

900

MAqUiritHIA AOCACOLA:

4 'atores de 76 h.P
4 Tractores de 25 Ea
4 Aradcw aG 12 discos

. 4 Aastras de d15!oos
4 Rastras de puns

rjaldalos con combinaciOn "Klitlfero con barna
pare herranientas

implementos para 61 'desmonte de campostineluso
teslss,deserragadorasteto

2 Bandelas para aeareerar trQnco
4 Cultivadotas'iicrs caiia
6 : ,bra.tora UC arroz
.2 t,egadoras -triliadoras par arroz

'eultivaderao corrtants
2 sembradoras de stal
2'Cosocnadoras.de
2 Cosechadoras de TrAni.. CIF..Arica 	 78.000

Otr'ot; flstos...... 	 7.500

Edtfielos alorz 38.9..00.000 	 190.000

Nocargo del 30;, zobr9 los proc4os de origen y fie-
tes meritlmos en razon de ser estos cotizadou haoe
10 masos 355.790

Total.. tg42000.000



ANESO VO.2 	 (Original en cisteljant

Al Eemorandum sobre la OrganizuciZm de una Empress Industrial
- - -

Azucarera

,..ostos de (Ipracion 

ARSMONTF Y LIMPTYZA 1E V..;iirtFNO3

1.000 hecttlrbas Grainless cost° por hecarcas Es••__•••

VOTAI :Estos sostos debon considerarse como valor
qua se da al terreno y 'or el)o no fll=uran
el;1 los costos ordinarios de pr9duccion. Ade-
mas, la yenta 	 zadara y carbon vcEstal, es

1.019.50.-

..posIble que.indemnice eetos gastos.

coaTos 7'9 5 AOS (plantaci;n)
•

.t•romillasppara 2.0O3 hectareas 	 as, 150.000.,.
:loturacionlocultivo y trabajo del egaipo 	 104.0O0e0
I'lantaci6 2:5.00) jornales a 	 3e.25. 	 • •• 625.000.■

Bs. 579.030,0'w

CW1W; 0R')TNA:00r, AWIALS

;lantaciiSn (parte correspondiente de los costos
antariorea.   115.300.-
Cultivoymaquinas    208.000.-
Cultivo 16,000 jornalos a 53.2    325.000.-
CosecLa,zatra Ba.14.por tonalade: 	 3.C40.000.-
Transportelle.1 poi tonolada KMP, en an prone-
dio de 5 Kme    1.3004000o.
Oastos de adminil,tracion y sslarios mensuales n.275.000..
Obreros,Ingenio.ote 	 • 3.300.000.*.
Fuorza motriz (combustible) 	 2.300.000.•
Envaso 	 * 	
Transporte 4 Cochabamba. ............ ****** 5.5C0.000.-
CastiEos 104 a/naquinas 	 5.500.000.-
Castigos 5%41/edif1cioe  * • 503.000

5s. u.ou.aoo
j76.200

es. 35.000.000.•

t;osto poi, quintal espaAolippuesto en Cochabamba  

.cio actual.    

(1)..r1 envase en la actua),idad se reawlera,cobrandoselc
'apart°.
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