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Hoja Informa�va

El caso de

Bolivia

Situación de las familias productoras de algodón
en los países del Mercosur y asociados
En Bolivia, el cul�vo del algodón, se intensiﬁcó durante
el siglo XVIII, durante la época colonial, especialmente
en la región de Cochabamba. Hoy, el algodón se cul�va
principalmente en Santa Cruz de la Sierra, por
pequeños y medianos productores y grandes empresas
agroindustriales. El auge del cul�vo en Bolivia se dio
durante la década de los 90’s, alcanzando 52.000 ha
sembradas, después de lo cual la producción se redujo
signiﬁca�vamente, a pesar del aumento de los precios
del algodón en el mercado mundial.
Bolivia posee larga historia en la producción y
procesamiento del algodón, con auge produc�vo en los
años 90. Su cadena produc�va se compone de grandes,
medianos y pequeños productores ubicados en el
departamento de Santa Cruz (Cotoca, La Guardia, SCZ
Sierra, Pailón, Cabezas, Charagua), así como grupos
indígenas organizados en comunidades, asociaciones y
otras formas propias de organización que forman parte
del sector con su valor histórico en el área de la
artesanía.
Esta hoja informa�va fue producida en el marco del
Proyecto +Algodón y �ene como obje�vo socializar
informaciones actualizadas en relación al sector
algodonero y a la agricultura familiar del país. Los datos
fueron obtenidos a par�r de dos encuestas realizadas en
el año 2016 a una muestra representa�va de
productores/as algodoneros y artesanos/as, como parte
del Estudio de caracterización del sector algodonero y
línea de base del proyecto en Bolivia.

Caracterís�cas, educación y migración
Composición promedio de la familia: 3 personas
Edad promedio:
48
Cosechadores:

62%

Experiencia en el
cul�vo agrícola:

49

14

32%

6%
menores de 18 años

más de 20 años

menos de 5 años

19%

50%

Escolaridad de niños y niñas (6-17 años) de
hogares productores de algodón:
El 89% de los productores y los integrantes de
la familia sabe leer y escribir.

100%

El 19% de los hijos de agricultores familiares
migra del hogar por mo�vos de estudio.
En el 35% de los hogares hay personas
que �enen un trabajo remunerado fuera
del hogar.
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Vivienda y Salud
1 productor reporta un accidente no fatal en la ﬁnca.
No se reportan accidentes fatales en la ﬁnca.

Tipo de pavimento fuera de la vivienda:
42% terraplén

31% asfalto

19% enripiado

El 4% conoce a alguien que ha enfermado por
el trabajo con insumos agrícolas.

El 92% de los encuestados cuenta con
energía eléctrica en la casa.

Solo el 8% de los productores y los integrantes de la
familia �ene acceso a un servicio de salud gratuito.

El 81% de los agricultores �ene acceso
a agua potable.

En las comunidades indígenas, el 81% de las familias de
artesanas declaran no tener acceso a servicios de salud
gratuitos.

Toma de
de decisiones
decisiones y asocia�vidad
Toma
Las principales decisiones económicas recaen en los jefes de hogar
varones.
Solo el 4% de las agricultoras algodoneras ejerce alguna función de
liderazgo en un grupo de productores o trabajadores.
Destaca solo la par�cipación de una de las productoras de algodón
en el Directorio de FEDEPA.
El 68% responde que un miembro de la familia par�cipa en alguna
organización de productores.
Las condiciones laborales actuales se negocian directamente entre el
dueño del cul�vo y los trabajadores.

Asistencia Técnica y Credi�cia
Solo el 3,85% de los agricultores algodoneros bolivianos
ha accedido a capacitaciones en el úl�mo año.
Capacitaciones en:

nuevos cul�vos y variedades
manejo produc�vo
formas de cosecha

Asistencia técnica realizada por:
En�dades privadas (casas comerciales)

21%

Organización no gubernamental (ONG)

4%

El 56% de las familias artesanas de comunidades
indígenas indican no haber recibido crédito.
Solo 2 familias artesanas tuvieron acceso al crédito en coopera�va.
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Ins�tuciones que mayoritariamente entregan crédito (insumos
y ﬁnanciamiento): Banco de Desarrollo Produc�vo
Acopiadores
Casas comerciales

Titularidad de la �erra e ingresos
Forma de tenencia de la �erra por los agricultores en Bolivia:
con �tulo de �erra sin deuda

50%

comunitario

alquiler

31%

otros

12%
7%

El pago del trabajo eventual es por producto.
Tiene un promedio de Bs.50 por quintal de algodón
cosechado; independientemente si hombre, mujer o joven.
Para el 40% el sector algodonero es una entrada segura de ingresos.
Ingresos provenientes de los cul�vos para los hogares de los artesanos indígenas: maíz
43%
11%
Recibe ayuda alimentaria del gobierno: mensual
una vez por año

arroz
40%

8%

Para el 15% de las familias, las ayudas económicas
representan entre un 0 y 25% de la proporción de ingresos.
No se registran hogares que reciban ayudas económicas de
familiares que vivan fuera del hogar.
El 27% �ene previsto un cambio de rubro
si se afecta la entrada de ingreso.

Comercialización
El 69% lleva el algodón a desmotar antes de vender.
El 80% de los agricultores almacenan su producción en la desmotadora.
Al momento de vender, el 12% �ene acceso a la co�zación diaria internacional del algodón.
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El 69% de los productores sabe la composición del precio, basado en una referencia local.
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Sa�sfacción de los agricultores sobre el servicio del desmote:
costo

46%

�empo

62%

calidad

58%

Recepción del pago por parte de tex�leras:

23%

demora una semana

4%

más de 2 semanas
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al contado

38%
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Cul�vos y prác�cas produc�vas
Cul�vos principales:
soya

trigo

algodón

sesamo

maíz

El 57% de los agricultores hace rotación de cul�vos.
La mitad de los agricultores �ene un ciclo produc�vo menor a 200 días.
54%
19%
8%
12%

Área promedio de cul�vo de algodón en la ﬁnca:

Razones de pérdida de cul�vos y no cosecha:

Ob�enen las semillas de casas comerciales
propia
de desmotadoras

posee

sequías
plagas

62%

inundaciones

12%

11 ha
36 ha
80 ha
más de 100 ha

15%

42%
31%
19%

El 46% hace siembra directa en todo o una parte del terreno.
El 15% de los productores �ene un sistema de riego
en todo o una parte del terreno.
El 15% realiza análisis de suelo en una parte del terreno.
En situación de pérdida de cul�vos: el 27% depende de la producción animal
el 46% depende de los ingresos por trabajos externos
la falta de agua

según el 73% de los encuestados

la falta de mano de obra

según el 65% de los encuestados

Limitante en la producción sostenible de algodón:

Sobre el manejo de plagas:
El 25% de los productores está capacitado en manejo y uso de insumos agrícolas.
El 8% realiza ac�vidades para el manejo de plagas.
El 69% no conoce la diferencia entre insectos benéﬁcos e insectos plaga.
Herbicidas y fungicidas u�lizados presentan categoría de toxicidad IV.
La media de plaguicidas u�lizados es de 7,3 l/ha.
El 29% de los productores u�liza equipos de protección adecuados para la
aplicación de los insumos agrícolas.
El 39% �ene acceso a esos equipos de protección.
El 39% almacena los insumos agrícolas en locales seguros y fuera del alcance de los menores.
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Fuente: Estudio de caracterización de sistemas produc�vos e indicadores de sostenibilidad. Bolivia. FAO, ABC/MRE, 2016.

