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La Agricultura familiar en Bolivia
La agricultura familiar se define basicamente como una 

práctica de carácter agrícola que emplea la mano de 
obra por las mismas familias que buscan su autoabaste-

cimiento, es la actividad más importante generadora de fuentes 
de empleo e ingresos, contribuye de manera significativa a la 
seguridad alimentaria boliviana.

Según la FAO, “la agricultura familiar es una forma de clasifi-
car la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola 
gestionada y operada por una familia y que depende principal-
mente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres 
como a hombres”.

De acuerdo al informe de la CEPAL 20131 , 60 millones de per-
sonas en América Latina se dedican a la agricultura familiar, de 
las cuales el 57% corresponde a América del Sur y en Bolivia 
corresponde a 871.927 Unidades Productivas de estas el  97,63% 
corresponde a pequeños productores familiares.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO2) declaró a 2014 como el Año Internacional 
de la Agricultura Familiar, el objetivo central fue mejorar las 
políticas públicas en favor de este segmento productivo identi-
ficando siete temas relevantes: acceso a mercados locales y re-
gionales, acceso al crédito, a tecnologías apropiadas, a recursos 
naturales en el contexto del cambio climático, fortalecimiento 
organizacional y el rol de mujeres y jóvenes.

La agricultura familiar campesina frente a la agricultura empresarial
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 20133, en Boli-
via existen 871.927 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), 
de las cuales el 97.63% correspondería a la agricultura familiar 
campesina, mientras que el 2.37% tiene un carácter empresari-
al. Pese a esta importancia poblacional los agricultores famili-
ares campesinos cultivan solo el 40% de la tierra; en contraste 
la agricultura empresarial ocupa el 60% de la tierra cultivada. 
También hay una desproporción en los volúmenes y valor de la 
producción. 

De acuerdo al Censo Agropecuario Bolivia 2013,  muestra que 
la mayor concentración de las UPA está ubicada en los valles, 
con el 49,5% del total; le siguen en importancia las unidades del 
altiplano, con el 27%; en los llanos tropicales, con 16,7%; en el 
Chaco, con 5,2%, y finalmente la Amazonía, con el 1,6%. Por 
otra parte las UPA individuales, estimadas en 851.321, son las de 
mayor predominancia: 97,63%; las que se declararon como UPA 
en comunidad alcanzan las 4.116 (0,5%). En contraste, entre los 
distintos tipos de sociedades y empresas se registraron 14.923 
unidades (1,7%), y las del Estado suman las 1.567 unidades 
(0,2%)4. (Cuadro 1).

El 81% de estas UPA son comunidades campesinas, sindicatos 
y ayllus; el 10% son comunidades interculturales y el 4% son 
comunidades indígenas.
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Según una estimación preliminar realizada en noviembre de 
2013 por el Observatorio Agroambiental Productivo del Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)5, la producción 
agrícola de los pequeños productores alcanzaría a 6.142.904 to-
neladas, es decir un 37,12% de la producción agrícola nacional.

La Agricultura familiar en el País aporta entre el 40 y 50% de 
los alimentos que son consumidos en el país, sin embargo tiene 
todavía muchas limitaciones, por ejemplo: 45% de las UPA tie-
nen menos de una hectárea y solo 10% de la superficie cultivada 
tiene riego.

Se distinguen tres tipos de Agricultura Familiar6: cerca de 12.000 
productores dirigidos a la exportación (cacao, café, soya); apro-
ximadamente 61.000 productores mercantiles dirigidos princi-
palmente al mercado (arroz, maíz, hortalizas, frutas, etc.) y cerca 
de 780.000 productores de subsistencia que producen esencial-
mente para sí mismos (granos, tubérculos, yuca, camélidos, etc.).

ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR
i) Tendencias generales en la estructura agrícola

A mediados de la década de 1980 cerca del 91% de la superficie 
cultivada en Bolivia estaba destinada a la producción de 
alimentos básicos y solo 9% a cultivos industriales. Hoy en 
día de los 3,1 millones de hectáreas cultivadas en el país, 1,5 
millones (60%) corresponden a cultivos industriales (soya, 
caña de azúcar, algodón, girasol y otros) y 1,6 millones (40%) 
a alimentos básicos producidos principalmente por pequeños 
productores campesinos e indígenas (cereales, hortalizas, frutas 
y tubérculos)7.

El rol del Estado respecto a la producción agropecuaria ha cam-
biado positivamente en los últimos años, pero no ha sido sufi-
ciente, se incrementó la inversión pública sectorial de 76 millo-
nes de dólares a 220 millones entre el 2006 y el 20138, aunque 
en términos relativos pasó de 8,6 a 6,4% del total de la inversión 
pública. Sin embargo, con acciones, programas e inversiones no 
se produce lo suficiente para atender la demanda interna de ali-
mentos, especialmente porque la agricultura familiar continúa 
en desventaja ante la agroindustria. En las 2,400.000 hectáreas 
en producción actual, aproximadamente la tercera parte, 800.000 
hectáreas, están dedicadas a la soya.

ii) Por qué es importante hablar de Agricultura Familiar 

La disponibilidad de alimentos es una preocupación latente en 
el mundo; por ello, la agricultura familiar parece ser la solución 
más efectiva frente a la crisis alimentaria. 

La agricultura familiar o agricultura a pequeña escala están vin-
culadas directamente con la seguridad alimentaria nacional y 
mundial; Los agricultores familiares administran de mejor ma-
nera sus recursos productivos como el suelo, agua y otros recur-
sos naturales.

La agricultura familiar garantiza la alimentación y nutrición, 
mejora y mantiene la salud, preserva saberes, construye 
conocimientos y habilidades, conserva y protege el medio 
ambiente, genera ingresos y oportunidades de empleo.

iii) Agricultura familiar y lucha contra la pobreza

En Bolivia la mayor cantidad de población en situación de 
pobreza se localiza principalmente en las áreas rurales9, 71% de 
la población rural es pobre, 70% de los indígenas son pobres, 
79% de los amazónicos, 60% de los Chiquitanos, 58% de los 
Benianos, 80% de los Urus, 70% de los Aymaras. Donde la 
mayoría también tiene como principal actividad económica la 
producción agropecuaria a través de pequeñas propiedades. El 
Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018  establece 
en su marco conceptual de “Agricultura familiar” el desafío 
de erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025 ya que la 
agricultura familiar podría asegurar empleo para los jóvenes 
en sus territorios y atenuar la migración, asimismo contribuye 
a luchar contra el hambre, ya que estas prácticas permiten la 
subsistencia de las personas, a medida que la agricultura familiar 
crezca se mejoraría la situación económica y alimentaria de las 
familias.

iv) Potencialidades y limitaciones de la Agricultura familiar en 
Bolivia

La agricultura familiar trabaja a una escala de producción 
pequeña y altamente diversificada, desarrolla tecnologías propias 
y adaptadas a su condición ecológica, social y cultural. Puede 
fácilmente incrementarse con cambios tecnológicos simples, 
como el de la introducción de semillas mejoradas o certificadas 
y buenas prácticas agrícolas, asimismo con el acceso a sistemas 
de riego para las parcelas puede tener un alto impacto en la 
productividad.

Sin embrago, hay limitaciones que impiden en forma sostenible 
cambios en la agricultura familiar como ser: acceso limitado a 
la tecnología disponible en el País, poca disponibilidad de agua 
y de tierras irrigables, limitada capacidad del valor agregado de 
los productos, pérdida de valores culturales locales, agotamiento 
de recursos naturales, bajo acceso a información, poco acceso 
a asistencia técnica, bajo acceso a recursos financieros y  bajo 
control de precios de insumos y productos10. 

Por: Ing. Verónica Escalante

Ecorregión Individuales Comunidades 
y cooperativas

Sociedades 
y Empresas Estado Total %

Valles

Altiplano

Llanos tropicales

Chaco

Amazonia

424.000

230.855

140.102

44.137

12.227

952

378

1.397

286

1.103

5.770

3.988

3.823

1.109

233

763

380

239

140

45

431.485

235.601

145.561

45.672

13.608

49,50

27,00

16,70

5,20

1,60

Total General

%

851.321

97,63%

4.116

0,47%

14.923

1,71%

1.567

0,18%

871.927

100,00%

100,00 100,00

Cuadro 1. Número de UPA por condición 
Jurídica del productor
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