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RESUMEN 

El presente trabajo denominado "Márgenes de Comercialización de Productos Pecuarios 

en el Altiplano (Provincia Pacajes)", tiene como objetivo principal observar y describir el 

movimiento económico, los canales y márgenes de comercialización de productos pecuarios 

en las ferias rurales. 

La investigación tiene un carácter, en su primera parte, netamente descriptivo y, en segundo 

lugar, analiza una perspectiva de comercialización de la carne de ganado vacuno y ovino. El 

trabajo se remite a un análisis de precios, cantidades ofertadas en el sistema ferial y de los 

principales actores de la cadena de comercialización en las zonas de acción, además de 

proponer la estructuración de una nueva forma de agrupación de los productores, con el fin 

de conseguir una mayor cantidad de beneficio. 

Existe una necesidad de implementar un sistema de comercialización estratégico a cargo del 

Gobierno Municipal de la Provincia Pacajes y las organizaciones económicas, estas últimas 

deben tomar la iniciativa de insertarse en el proceso de mercadeo, permitiendo identificar 

canales alternativos de comercialización para la obtención de mejores ingresos en los 

productores. 

Los campesinos de la Provincia Pacajes, durante las transacciones de sus productos, 

enfrentan mecanismos desfavorables, los mismos son desarrollados por los intermediarios, 

lo que implica elevados márgenes de comercialización e imposición de precios de mercado. 

Una de las motivaciones que permitió realizar el presente trabajo, es la necesidad de mejorar 

la capacidad de negociación de los productores con respecto de los intermediarios, con el 

fin que los primeros perciban mayores márgenes de comercialización. 
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I. INTRODUCCION 

La Provincia Pacajes se caracteriza por presentar escasa disponibilidad de tierras productivas, 

falta de créditos o asistencia técnica y los fenómenos adversos que dificultan la buena 

producción agrícola, que en su mayor parte se destina como reserva alimentaria de toda la 

familia del productor, y el remanente se lo comercializa a bajos precios, estos aspectos, 

permiten que la agricultura sea de alto riesgo y tenga un carácter de subsistencia. 

La producción ganadera cobró importancia en el altiplano; zona que se perfila como una  de 

las regiones con mayores potenciales que permitan desarrollar una explotación ganadera en 

gran escala por la disponibilidad de forraje en las praderas nativas. 

Así, las organizaciones de apoyo a la producción ganadera realizaron un sistema de 

explotación planificada y racional en los agroecosistemas familiares, proporcionando 

asistencia técnica a los campesinos en producción agrícola, sistema de engorde semi-

intensivo, sanidad animal, mejoramiento de infraestructuras productivas, conservación de 

suelo y agua. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Los campesinos de la Provincia Pacajes, durante las transacciones de sus productos, 

enfrentan mecanismos desfavorables como la falta de infraestructura caminera, ausencia de 

tecnología, desigualdades en las relaciones de comercialización, todos estos mecanismos son 

desarrollados por los intermediarios (exceptuando la infraestructura caminera), lo que implica 

elevados márgenes de comercialización e imposición de precios de mercado. 

¿Se puede considerar que, la existencia de varios canales de comercialización es el motivo 

fundamental para la disminución de los ingresos de los productores pecuarios, dicha 

reducción del nivel de vida se produce en el proceso de comercialización de sus productos? 



La necesidad de mejorar la capacidad de negociación con los principales actores y percibir 

mayores márgenes de precios favorables para el productor, ha motivado el presente estudio. 

Como la asistencia técnica de las diferentes instituciones que trabajan en la zona, 

principalmente Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), promueve el desarrollo 

económico, que permite mejorar las actividades productivas. Una de las estrategias es 

diversificar la producción agropecuaria, para lo cual es importante contar con estudios de 

mercado en ferias rurales y centros de consumo, para diseñar la metodología y preparación 

de planes de comercialización factibles económicamente, que a su vez coadyuven en mejorar 

los ingresos económicos de los productores mediante la comercialización organizada y 

selectiva. 

Para enfrentar los problemas de comercialización es necesario conocer los volúmenes de 

oferta y demanda de productos y subproductos, precios, lugares, tipos de intermediación y 

mecanismos de acceso a centros de consumo masivo. Los productores del área de estudio 

actualmente tienen escaso capacidad de negociación para enfrentar al proceso de mercadeo, 

porque, actúan de forma individual en las ferias, lo cual no permite la generación de mayores 

niveles de ganancia. El actual sistema de comercialización tradicional puede ser sustituido en 

ciertos niveles, sin embargo, no es necesario hacer desaparecer a los intermediarios, pues 

estos cumplen un rol importante en el proceso de comercialización. 

HL OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del trabajo es observar y describir el movimiento económico, los canales y 

márgenes de comercialización de productos pecuarios de las ferias rurales. Para lo cual, se 

eligió el área de influencia del sistema ferial de la Provincia Pacajes, que comprende ferias 

semanales y anuales realizadas entre agosto y diciembre de 1999. Haciendo énfasis en la 

producción y comercialización de ganado bovino y ovino. 
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3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Efectuar un análisis del mercado de productos pecuarios en las ferias más importantes de 

la Provincia Pacajes. 

Determinar los volúmenes de Oferta de los principales productos pecuarios 

(principalmente ganado bovino y ovino). 

Analizar el comportamiento de los precios. 

entificar los tipos de intermediarios y los mecanismos de acceso a centros de consumo. 

- Pautas para la creación de una organización económica, como las Asociaciones de 

productores ganaderos, de la zona. 

IV. MARCO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

La problemática se concentra en la necesidad de desarrollar y analizar los actuales canales de 

comercialización, los mismos nos proporcionarán un panorama claro acerca del 

comportamiento de la ganancia en cada una  de las fases del proceso comercializador de carne 

vacuna y ovina. 

Para conseguir tal objetivo, se consideran varias etapas de estudio. 
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1° Recolección de información secundaria 

Se acudió a la revisión y análisis de la información de documentos publicados, informes y 

bibliografia especializada, en ambientes de instituciones que tienen que ver con el desarrollo 

agropecuario del país, como ser.  Ministerio de Agricultura, CEDLA, y otras. 

2° Recolección de información primaria 

La recolección de datos fue realizada mediante la aplicación de una encuesta a algunos de los 

agentes que intervienen en el proceso de comercialización de las ferias de la Provincia 

Pacajes del departamento de La Paz. En el levantamiento de la información se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

A) Observación directa 

La misma consistió en observar de manera directa todos los movimientos que se generan en 

los mercados rurales y algunos centros de consumo, los cuales se establecieron sin tomar en 

cuenta un proceso de elegibilidad estadística. 

Este proceso permitió la identificación de los intermediarios, recolección de precios vigentes, 

volúmenes de oferta y seguimiento a las transacciones comerciales identificadas. 

B) Seguimiento a las acciones 

Consistió en el acompañamiento directo a los intermediarios (rescatistas, mayoristas y 

detallistas), con la finalidad de indagar los precios y márgenes de comercialización. 
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C) Informantes claves 

Esta técnica permitió realizar entrevistas a dirigentes locales, técnicos, organizaciones y 

empresas comercializadoras. Esto con la finalidad de poder conseguir alguna información 

que no esté contenida en las boletas. 

D) Encuestas 

La boleta de encuesta fue aplicada mediante una muestra al azar no probabiLI,stico, previa 

identificación a los intermediarios que operan en las ferias, productores involucrados en el 

sistema de comercialización e informantes claves dentro el área de acción. 

E) LA MUESTRA 

Se eligió como unidad referencial la Primera y Cuarta secciones Municipales de la Provincia 

Pacajes, por estar estas inmersas en un sistema de comercialización tradicional, comprendido 

por ferias semanales y ferias anuales. 

V. MARCO DE ANÁLISIS REFERENCIAL 

Se entiende por margen de comercialización a "la diferencia entre el precio que paga el 

consumidor por un producto y el precio recibido por el cultivador" (Mendoza, 1990), 

también, el mismo concepto es utilizado como margen de precio o margen bruto de 

comercialización, en ese sentido, presentamos a continuación, la siguiente relación: 

Precio del consumidor — Precio del agricultor 

MBC — 	 * 100 

Precio del consumidor 
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Para la investigación, los canales de comercialización son definidos como "el camino por el 

cual fluyen los bienes en el proceso de transferencia entre el origen (productor) y su destino 

(consumidor final). (Mendoza, 1990). 

estimaciones cuantitativas de los volúmenes de comercialización. A la vez, realiza el análisis 

de precios, cantidades ofertados en el sistema ferial, identificando a los principales actores de 

la cadena de comercialización en la región. 

Pese a la baja producción agropecuaria de la zona se hace necesaria la implementación de un 

sistema de comercialización estratégico, que toma en cuenta las iniciativas de inserción en el 

proceso de mercadeo, las cuales permitirán identificar canales alternativos de 

comercialización y de estas manera se contribuirá a la obtención de mejores ingresos para los 

productores. 

Por lo tanto, esta investigación consiste en un análisis de aspectos de comercialización de la 

actividad pecuaria de las comunidades rurales de la provincia Pacajes, que nos permita 

comprender el proceso de comercialización, a la vez plantear una estrategia que incentive el 

incremento de la producción comercializable. 

Además propone la estructuración de tipa  organización que permita al ganadero consolidar 

otros canales de comercialización alternativos, en cuanto a la comercialización final de sus 

productos. 

5.1 PECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

El cado de ganado es flexible en cuanto al precio, lo cual significa que estas pequeñas 

fluctuaciones en el precio no causan grandes cambios en la demanda. Sin embargo, el 
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mercado califica la calidad del producto: buena textura, buen sabor y calidad superior a la 

carne del Beni. 

Las condiciones en las cuales se desarrolla la comercialización de ganado vacuno y ovino en 

las ferias rurales son desfavorables para el campesino propietario debido a los siguientes 

aspectos: 

El productor acude en forma ocasional a la feria para realizar la venta (cuando 

engordan el ganado, o necesita dinero), por lo que su conocimiento del mercado es 

escaso. 

El comprador como intermediario, es un comerciante especializado, el mismo, tiene 

amplio conocimiento del mercado y de los precios vigentes, además utiliza técnicas 

propias de negociación, además utiliza técnicas de comercialización propias, tomando 

en cuenta su racionalidad económica. 

La valoración de ganado en pie se basa en estimaciones subjetivas, por la capacidad y 

experiencia en juzgar el precio del animal, observando el peso y conformación del 

mismo. 

Las relaciones familiares y de parentesco son un elemento que se debe tomar en 

cuenta en el proceso de negociación, por esto, en cuanto los lazos de culturalidad se 

encuentren íntimamente ligados a los procesos económicos, son elementos exógenos 

que dificultan la realización de un análisis milimétrico en el sentido lato de la palabra. 

Así, la ganadería bovina y ovina en la Provincia Pasajes, es una alternativa de diversificación 

de la producción de productos y subproductos pecuarios. La comercialización de los 

productos y subproductos de ganado bovino, es uno de los grandes problemas que afecta a la 

economía de las familias campesinas, a pesar de su cercanía al centro de consumo, además, 

se evidencia que la producción ganadera se constituye en la actividad con mayor 

comercialización, independientemente de la producción agrícola, sin embargo, la ganadería 

tiene restricciones en la capacidad de producción y productividad. 
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A pesar de estas restricciones, se espera lograr un desarrollo estratégico de comercialización 

del ganado de engorde, apropiada para las condiciones agroecológicas de la región del 

Altiplano mediante el análisis del proceso de comercialización con los principales actores, 

(productores, agentes de comercialización, organizaciones y las empresas distribuidoras). 

Los productores de ganado vacuno y ovino del Altiplano tienen escasa capacidad de 

negociación de sus productos, debido a lo cual es dificultosa su inserción en los mercados 

competitivos, el motivo fundamental de esta escasa capacidad de negociación es su 

participación individual en las ferias, además, no cuenta con los conocimientos suficientes 

acerca de temas de comercialización, el efecto principal de estos factores se refleja en la 

obtención de bajos ingresos en los productores. 

VI. LOCALIZACION DEL ESTUDIO 

El estudio se localizará en la Primera y Cuarta Sección de la provincia Pacajes, perteneciente 

al departamento de La Paz, a una distancia 75 Km de la ciudad de La Paz. La mayor parte 

del área cuenta con pastizales, los mismos facilitan la práctica de la ganadería bovina y ovina 

por campesinos de escasos ingresos con limitaciones en el tamaño de propiedad para 

agricultura. 

El circuito de comercialización bovina y ovina es una de las estructuras económicas que 

vincula la economía campesina pacajeria con el mercado de la ciudad de El Alto y La Paz, 

pasando por una red de ferias ganaderas como: Jihuacuta, Comanche, Botijlaca, Villa 

Puchuni, Muro Pilar y Viacha. Dentro de este circuito, la feria anual de Comanche, forma 

parte del sistema ferial que integra las principales ferias de varios municipios como ser 

Calacoto, Caquiaviri, Callapa, Corocoro y Viacha. 
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VII. ASPECTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

La mayor parte de la producción del área de estudio se destina al mercado de las ciudades de 

La Paz y El Alto, con excepción del forraje. Así, la producción para el trueque resulta 

insignificante. Los alzas y las bajas de los flujos comerciales de la región están en función del 

ritmo de producción de las principales especies ganaderas. Por tanto, las ferias ganaderas de 

la Provincia Pacajes concentran gran parte del valor comercial anual. 

Las principales especies de comercialización de ganado son de tres tipos, el vacuno, el ovino 

y el camélido, de estas se aprovechan la carne, el cuero y la lana. 

Para proporcionar mayores ventajas, es necesario mantener el número de ganado, además de 

mejorar la raza de estos para elevar la calidad de la producción y mejorar los niveles de 

productividad. 

Los animales de bajos rendimientos se podrán sustituir con razas de engorde, estas 

alcanzarían un peso suficiente a los dos años y medio con una buena alimentación, pudiendo 

venderlos como carne de novillo que es más blanda, tiene más precio y es comercializada en 

los supermercados donde asisten clientes de mayores ingresos económicos. 

La oferta de ganado bovino y ovino en las ferias rurales, proviene principalmente de las 

comunidades cercanas y ferias menores. Los siguientes cuadros nos muestran un 

comportamiento de las cantidades y precios: 
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Cuadro No. 1 CANTIDAD ODERTADA (CABEZA/SEMANA) 

SEGÚN EL TIPO DE GANADO Y FERIA 

Ferias semanales Oferta de ganado (cabezas) 

Vacuno (cabeza) Ovino (carcasa) 

Muro Pilar 45 72 

Comanche 685 ' 45 

Botijlaca 24 -- 

Pando -- 155 

Villa Puchuni 73 128 

Cantuyo 1461  — 

Kella Kella A. 43a  

Fuente : Daba-atan Propia basándose en encuesta 1999 

' Ferias anuales 
Cuadro No. 2 PRECIOS PROMEDIOS EN BOLIVIANOS 

SEGÚN TIPO DE GANADO Y FERIA 

Ferias semanales Precio de ganado (Bs.) 

Vacuno (cabeza) Ovino (carcasa) 

Muro Pilar 1867 (350 —400 Kg. Pv) 51 

Comanche 2300' 48.8 

Botijlaca 1950 -- 

Pando — 49 

Villa Puchuni 1833 53.5 

Cantuyo 2450' (450 Kg pv) 

Kella Kella 2050' 

Fuente : Elaboración Propia basándose en encuesta I 

Ferias anuales 

La carne de cordero tiene también una imagen, aunque su consumo es reducido y lo destinan 

a barrios populares. 
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7.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

En los mercados rurales, el comprador es generalmente el rescatista, quien tiene contactos 

con mayoristas, matarifes e incluso con detallistas mediante un sistema de comunicación 

informal pero bastante efectivo. 

El mercado, como lugar y como actividad económica, nace con el pueblo y crece con él. Las 

actividades de abastecimiento y distribución de productos agropecuarios aparecen con el 

pueblo. El espacio destinado al mercadeo es un lugar, en la cual giran las principales 

actividades comerciales. Con el tiempo el lugar del mercado resulta insuficiente o 

incompatible con otros usos urbanos (Mendoza, 1974). 

Los mercados campesinos según señala Nogales (1992), están ubicados en lugares de dificil 

acceso a los consumidores, por lo cual concluye, que todos o casi todos estos mercados han 

fracasado en el cumplimiento sus objetivos de comercialización, porque no resulta viable 

económicamente para los pequeños productores ir a los centros urbanos a vender 

individualmente. 

El sistema ferial de Pacajes no tiene la misma magnitud ni los flujos comerciales que otros 

existentes en el altiplano norte; ello determina nn2  estructura ferial importante pero no 

equiparable a la de otros lugares. En general, la regularidad de las ferias es semanal y tienen 

mayor flujo agropecuario en la compra y venta de ganado (más que el trueque). Sin 

embargo, los animales más comercializados en orden de importancia son el ganado vacuno, 

ovino y camélido (SEMTA-FSUTCPD-TK, 1990). 

Según las argumentaciones de Claure, (1996) el sistema ferial consiste en una serie de 

circuitos de comercio de compra y venta, que vinculan una serie de ferias menores, las cuales 

abastecen a una feria mayor. 
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Las ferias del altiplano son instancias no solo de intercambio de productos y comercio, 

también se constituyen en puntos de encuentro con fines extraeconómicos. Normalmente las 

ferias se realizan en un pueblo que reúne las necesidades de infraestructura para el desarrollo 

de la actividad comercial, cuya ubicación estratégica lo convierte en un centro de reunión 

para los productores, motivo por el cual se realizan las ferias con una frecuencia semanal, 

esta actividad da vida a un pueblo determinando e influye en su desarrollo (CIPCA, 1989). 

7.2 ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION 

Los conceptos de comercialización y mercadeo son utilizados como sinónimos. Así, algunos 

autores como Schumann (1992), definen mercadeo como un concepto que engloba 

actividades fisicas y económicas, bajo un marco legal e institucional en el proceso de 

trasladar bienes y servicios desde la producción hasta el consumo final. La actividad fisica 

está ligada a la actividad económica, de modo que un productor o intermediario realiza una 

actividad económica en el mercado. 

Desde esta perspectiva, Aguirre (1995) sostiene que el proceso de comercialización de la 

economía campesina de Comanche, ha experimentado algunos cambios en el transcurso del 

tiempo, los mismos están determinados por diferentes grados de adaptación de productores a 

las condiciones de intercambio. Así, estas transformaciones producen modificaciones en las 

relaciones comerciales en los principales centros de actividad mercantil como son las ferias 

locales y regionales, una de las características de estas ferias es una escasa productividad del 

ganado vacuno y una baja adaptabilidad a los procesos de comercialización, el resultado final 

es una deficiente inserción en mercados competitivos. 

ados se refiere a la recopilación, registro y análisis de todos los 

hechos relacionados con la transferencia y venta de los bienes y servicios, desde el productor 

hasta el consumidor. Permite que los productores entren en contacto con los compradores 

de sus productos, reduciendo la incertidumbre que se derivan de la carencia de información 

(Mendoza, 1995) 
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IICA (1993), en el sistema de comercialización una importante porción del valor producido 

por el campesino queda en manos de lo intermediarios. Una solución a este problema 

consiste en que los campesinos, mediante organizaciones cooperativas, asuman ellos mismos 

la actividad de comercialización, esta no siempre es la única ni la mejor forma de resolver 

dicho problema. También, las organizaciones de productores pueden constituirse en un 

mecanismo efectivo para elevar la capacidad de negociación de los precios de venta de la 

producción campesina. 

7.3 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

De acuerdo al estudio de Vivado (1973), indica que el circuito de comercialización de carne 

vacuna más utilizado en el altiplano es la siguiente: 

Productor — Mayorista — Minorista — Matadero — Detallista - Consumidor 

Así, los intermediarios recorren las zonas de producción, comprando los animales 

directamente de los productores en sus propias fincas; que luego conducen al matadero 

municipal, donde se los faenea para entregarlo después a los minoristas urbanos para su 

venta al consumidor final. 

Para Paredes (1994), los canales de comercialización son aquellas vías que permiten que los 

bienes se trasladen desde los productores hasta los usuarios, existen dos tipos de canales de 

comercialización: 

oducto pasa del productor al consumidor final, sin 

intermediarios. 

Canal indirecto, cuando intervienen agentes de comercialización en diferentes fases para 

la transferencia del producto. 
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IICA (1993), se refiere a la forma como se relacionarán los consumidores (la demanda) con 

los productores (la oferta). Este aspecto es un requisito previo para considerar la forma en la 

cual cómo se distribuyen los bienes y/o servicios que se producirán. 

El CICDA (1992), revela que la comercialización de la producción individual, es realizada 

por el campesino efectuando la venta de su producción en las ferias rurales debido a los 

elevados costos de transporte, reducidos volúmenes de producción y desconocimiento del 

mercado. Además, la comercialización se realiza a través de intermediarios, utilizando los 

canales de distribución: 

Productor --- Mayorista ---- Minorista ---- Consumidor 

Los canales de comercialización se utilizan cuando el campesino acude a las ferias rurales 

para vender su producción a intermediarios mayoristas, que asisten a estos lugares con el 

propósito de acopiar el producto. Cuando el campesino se traslada a la ciudad a vender su 

producción a los intermediarios, tanto a los mayoristas como minoristas, en esta situación el 

margen de beneficio obtenido por el campesino es mucho mayor. 

7.4 MARGENES DE COMERCIALIZACION 

El margen de comercialización es un incremento proporcional al precio de compra 

incorporado en el precio de venta de una unidad de producto. Para la obtención de margen 

de comercialización que se genera dentro del sistema de mercadeo, este puede ser 

determinado tanto en valores absolutos y relativos (Dexter, 1991). 

En términos absolutos, muestra el incremento que ha sufrido el precio del producto desde su 

origen hasta su destino; es decir, es la diferencia que existe entre el precio de compra que 

pagan los comerciantes, hasta el precio de venta que estos mismos reciben del 

c o nsumidor(idem,1991). 
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En términos relativos, muestra en qué porcentaje el margen de comercialización incide en el 

precio de venta, para esto se toma como base, el precio de compra (ídem). 

precios y márgenes. La amplitud de esta unidad de medida depende de dos factores: 

información estadística y el grado de exactitud y profundidad con que se quiera realizar el 

estudio. En lo que concierne particularmente al documento, se establecerá como forma de 

medición y cálculo la planteada por Gilberto Mendoza, por contener especificidades de 

acuerdo a la realidad identificada en la zona de estudio, adecuándose de mejor manera para 

los propósitos del trabajo de investigación. 

Cuando existen varios participantes en el mercado, el cálculo se hace por la diferencia de 

precios entre los distintos niveles de mercadeo, relacionándolos en todos los casos con el 

precio final pagado por el consumidor y se expresa en porcentajes. El estudio de los canales 

y márgenes está dado por el radio de acción que comprende el flujo de origen y destino de la 

producción. Para el cálculo se utiliza la siguiente relación: 

Precio consumidor — Precio productor 

MBG=   x 100 

Precio del consumidor 

MBC: Margen Bruto de Comercialización 

Precio consumidor - MBC 

PDP 	 x 100 

Precio consumidor 

PDP: Participación Directa del Productor 
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Este parámetro nos permite advertir la porción del precio pagado por el consumidor final que 

corresponde al productor. 

Utilizaremos, también, la participación porcentual de la intermediación, a esto se llama 

Margen Neto de Comercialización, que no es nada más que el porcentaje sobre el precio final 

que percibe la intermediación como beneficio neto, al reducir los costos de mercadeo. 

Margen Bruto — Costos de Mercadeo 

MNC — 	  x 100 

Precio pagado por el consumidor 

MNC: Margen Neto de Comercialización 

El margen de comercialización tiene como objetivo evidente sufragar los costos y riegos del 

mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a los participantes en el proceso de 

distribución (Mendoza, 1990). 

VIII. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICO PRODUCTIVOS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Población oferente 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Comanche 1997 (PDM, 1997), la población 

oferente en la microregión de Comanche es de 5.008 habitantes que se hallan dispersos en 29 

comunidades, en el municipio de Coro Coro se estima una población oferente de 9.799 

habitantes (PROA, 1995). 
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De acuerdo al Diagnóstico realizado, las familias de Comanche tienen una capacidad de 

oferta de 10.102 cabezas de ganado vacuno, 90.377 cabezas de ganado ovino y 15.820 

cabezas de ganado Camélido. 

Sin embargo, en el Municipio de Coro Coro la oferta total es de 8.700 cabezas de ganado 

vacuno, 96.050 cabezas de ganado ovino y 37.000 cabezas de ganado Camélido. 

8.2 	Comunidades 

Las organizaciones comunitarias tienen una participación ocasional en aspectos de 

comercialización, estas organizaciones son importantes para el desenvolvimiento de sus 

actividades económicas intercomunitarias, hecho que podría facilitar la organización, 

asignación de recursos económicos y a la vez pueda constituirse como principal protagonista 

del desarrollo integral del sistema ferial. 

8.3 	Organizaciones Comerciales 

Los intermediarios están bien organizados y afiliados a su respectiva federación (matarifes, 

mayoristas y minoristas), que operan como oligopsonios que son protegidos por estatutos y 

reglamentos de cada organización, los cuales tienen mecanismos de control de oferta y 

demanda, facilitan la información de mercado, restringen los volúmenes de comercialización, 

fijan los precios y controlan los movimientos comerciales en el matadero. 

8.4 Ganadería 

La ganadería de la Provincia Pacajes constituye la actividad más mercantilizada, aunque con 

restricciones en la capacidad productiva (oferta ganadera), lo que podría impedir su inserción 

en los mercados. En tanto, la actividad ganadera (bovino, ovino y camélido) con énfasis en 

ganado en carne, lana y otros derivados, tendría que mejorar la capacidad productiva dentro 

de una perspectiva de desarrollo sostenible. En los agroecosistemas familiares la principal 

actividad económica constituye la producción bovina y ovina. 
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8.5 	Agricultura 

La producción agrícola es poco diversificada, debido a las características agroecológicas de 

suelos de escaso rendimiento, falta de agua y factores climáticos adversos. La superficie 

aprovechable para los cultivos agrícolas es de 2 has. y 16 has. destinadas al pastoreo, los 

cultivos más importantes son: papa 0.7 has, cebada 0.6 has y quínua 0.4 has (Aguirre, 1996) 

8.6 	Mercados rurales 

Las ferias rurales son las instancias de intercambio comercial más importante que tiene el 

campesino del Altiplano Central para la venta de sus productos y subproductos, 

constituyéndose además, en un punto de encuentro con fines diversos. De esta manera, las 

ferias rurales sirven de fuente de información acerca de precios vigentes del producto. Este 

es un mecanismo de fijación de precios para los distintos bienes durante la transacción entre 

el productor y el intermediario o consumidor final. 

La frecuencia con que los intermediarios realizan sus compras está en relación con la 

frecuencia con que se realizan las ferias. Normalmente, dicha frecuencia es de una vez por 

semana, según el volumen de oferta y la capacidad financiera del intermediario. 

8.7 	Mercados urbanos 

En los centros de consumo de La Paz y El Alto, los mataderos municipales se constituyen en 

una especie de mercados mayoristas de carne bovina, porcina y camélida, donde acuden los 

comerciantes mayoristas y detallistas urbanos, quienes abastecen la carne y venden al 

consumidor final, la carne procedente del altiplano tiene una reputación favorable debido a 

que es reconocida, aceptada y deseada en los mercados urbanos. 
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IX. TIPO DE FERIAS 

9.1 	Ferias semanales 

Generalmente, las ferias semanales están compuestas por tres instancias de comercialización: 

una primera corresponde a la comercialización de productos pecuarios (bovino, ovino, 

camélido, ocasionalmente porcino y subproductos pecuarios), una segunda corresponde a la 

compra y venta de productos agrícolas (papa, chuño, tunta, quínua y cebada) y finalmente el 

intercambio de bienes manufacturados de consumo final (vestimentas, abarrotes, alimentos 

varios y artículos varios). 

Cuadro No. 5 FERIAS SEMANALES EFECTUADAS 

EN LA Ira. Y 4ta. SECCIÓN MUNICIPAL DE PACAJES 

FERIAS LOCALIZACIO 

N 

PRODUCTOS 

OFERTADOS 

Distancia a 

La Paz (Km) 

DIAS DE 

FERIA 

Muro Pilar Comanche Agropecuario/comercio 83 Martes 

Comanche Comanche Agropecuario/comercio 72 Sábado 

Botijlaca Comanche Pecuario 61 Sábado 

Pando Corocoro Agropecuario/comercio 120 Sábado 

Topohoco Corocoro Agropecuario/comercio 138 Sábado 

Villa Puchuni Corocoro Agropecuario/comercio 145 Jueves 

Fuente: Elaboración propia basándose en encuesta 1999 

La feria tiene características de agrupación en instancias de comercialización relativamente 

bien definidas, esta especialización típica se la observa en los intermediarios que operan en 

las ferias rurales. La feria pecuaria (ganado vacuno en pie) que es parte de la feria agrícola y 

de abasto, funciona separadamente debido al crecimiento sustancial en la capacidad de oferta 

ganadera. 
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9.2 Ferias anuales 

El siguiente cuadro nos permite observar la relación entre ferias y los lugares en los que se 

mismas. 

Cuadro No. 6 FERIAS ANUALES EFECTUADAS 

EN LA lra. Y 4ta. SECCIONES MUNICIPALES DE PACAJES 

FERIAS LOCALIZACI 

ON 

PRODUCTO 

S 

OFERTADO 

S 

Distancia 

La Paz 

(Km) 

DIAS DE 

FERIA 

San 	Pedro Comanche 67 15/07 

Ninamarca Comanche 74 25/07 

Cantuyo Comanche 73 15/08 

Kella K. Alta Comanche 72 05/08 

Comanche Centro Comanche 76 16/07 

Palcoma Centro Corocoro 90 23/08 

Santa Rosa Corocoro 

' 
I 

 
1  
,  c

„  
1 	

' 122 30/08 

Rosapata Corocoro - 4/10 

Huancarama Corocoro 120 16/07 

Silla Tiji 

Pando 

Fuente: Elaboración propia basándose en encuesta 1999 
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Según la información obtenida, en las ferias anuales se observa que los matarifes' y 

mayoristas acuerdan con los rescatistas locales para evitar la excesiva competencia entre 

intermediarios. Un hecho notable en estas ferias anuales, es la aparición de matarifes, que no 

sucede cuando se realizan ferias semanales. 

X. FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN GANADERÍA 

"El comportamiento de los precios en 1998 muestra una tendencia decreciente a 

comparación del año anterior"b, por la influencia de los comerciantes y la variación existente 

de precios en los centros urbanos. No obstante, es necesario hacer notar que en los meses de 

julio y agosto la oferta a nivel del productor y la demanda al comprador registra valores más 

altos. Los precios en los centros urbanos se convierten como indicadores para los 

intermediarios, influyendo directamente en los precios del ganado vacuno a nivel del 

productor. 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se identifica claramente esta aseveración. 

Cuadro No. 7 FLUCTUACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO 

EN GANADERÍA, 

MESES PRECIOS SEGÚN RUBRO 

Vacuno (Bs/Kg. PC) Ovino (carcasa) Carnél ido (Ets/Kg.) 

Abril 9.2 68 8 

Mayo 9.5 70 8 

Junio 10 74 8.5 

Julio 11 74 87 

Agosto 11.5 76 9 

Septiembre 10.5 80 8.6 

Octubre 11 82 8 

Noviembre 10 78 8 

Diciembre 9.5 76 8 

Enero 9 74 8.5 

Febrero 9 72 8.5 

Marzo 9.2 70 8.5 

Fuente: Elaboración propia en base, a encuestas en mercados urbanos 1999 

Personas que operan en el Matadero Municipal llamados "pesadores", se encargan en distribuir la carne en gancho. 

b  Estudio de canales de comercialización en subsistemas de producción bovina en Microregión Comanche, Quispe D. (1998) 
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La mayor oferta de ganado vacuno a nivel del productor se presenta entre los meses de julio 

y agosto, la asistencia a las ferias se convierte en una rutina para los campesinos. 

Existe una mayor oferta por los siguientes motivos: 

Disponen de mejores ejemplares. 

Elevación de los precios en los centros de consumo. 

Mayor frecuencia en la realización de ferias anuales. 

- Los productores que venden vacas en descarte lo sustituyen con animales de tracción. 

Durante los meses de invierno, los campesinos tratan de complementar la alimentación de su 

ganado con la compra de alimentos y el alquiler de pastizales, al mismo tiempo, venden 

algunas cabezas para solucionar el problema de escasez de alimentos y dinero. 

XL POBLACION FLOTANTE SEGÚN FERIAS 

A continuación, presentamos la población que acude semanalmente a las ferias de estudio, así 

a la feria de Muro Pilar se estima un promedio semanal de 853 personas (entre oferentes y 

demandantes), en la feria de Botijlaca se registra una menor concurrencia con un promedio 

de 60 personas, debido a poca actividad comercial y la especialización en ganado bovino. 

Cuadro No. 8 POBLACIÓN FLOTANTE POR SEMANA SEGÚN FERIAS 

FERIAS NUMERO DE OFERENTES ESTRUCTURA OFERENTES (%) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Muro Pilar 860 853 900 26.17 24.28 24.16 

Comanche (s) 230 254 280 6.99 7.23 7.52 

Botijlaca 56 60 64 1.7 1.7 1.71 

Pando 490 595 650 14.91 16.94 17.45 

Topohoco 840 900 950 2556 25.62 25.51 

Villa Puchuni 810 850 880 24.65 242 23.63 

TOTAL 3.286 1512 3.724 100 100 100 

Fuentc Elaboración propia en base, a encuestas en fiznas de estudio 1999: 

(s) feria semanal 
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Se pudo observar, en el cuadro 7, la mayor concurrencia de personas en la feria de Muro 

Pilar. Así mismo, en la feria de ganado bovino se obtiene mayor concurrencia de un 72% de 

varones (entre oferentes e intermediarios) y el resto 28% corresponde a la participación de la 

mujer. Sin embargo, generalmente las mujeres tienen una activa participación en las venta de 

carcasa de oveja, llama y menudencias. En menor medida llegan visitantes de otras 

provincias (Aroma, Ingavi y Los Andes) para establecer sus relaciones comerciales con los 

intermediarios. 

El grupo más numeroso de oferentes pertenece a la feria Topohoco con un promedio de 

25.62% entre oferentes y demandantes, sin embargo en la feria Muro Pilar el 24.3 % 

pertenece como población oferente y demandante. 

Cuadro No. 9 CANTIDADES OFERTADOS. PRECIOS Y PESO VIVO DEL ANIMAL 

EN LA FERIA ANUAL DE COMANCHE 

TIPO DE 

ANIMAL 

CANTIDAD 

(cabezas) 

PRECIOS (Bs.) PESO VIVO 

(Kg.) 

EDAD (Dientes) 

Toro para matadero 164 2500 460 6 

Toro de engorde 151 1600 330 4 

Torete 55 900 200 2 

Vaca adulta 192 1100 280 6 

Vaquillona 123 750 150 2 

Fuente: Elaboración propia en base, a datos de encuestas 1999 

La feria ganadera de Comanche tiene un comportamiento diferente a los años anteriores, por 

la mayor oferta y la variación de precios durante el día ferial. Los precios del ganado son 

variables de acuerdo a la libre oferta y demanda, así los intermediarios se constituyen muy 

temprano (6:00 a.m. a 7:00 a.m.) e imponen precios bajos (-12% inferior del precio 

promedio), esta variación de precios hace que el productor no pueda fijar fácilmente el precio 

del animal Sin embargo, desde horas 7:00 a 10:00 a.m. se establecen precios razonables, 

debido a que el productor averigua los precios del animal en la misma feria. 

23 	 Carrera Economía 



Los productores manifiestan que los precios son rebajados por varias razones: 

El productor es susceptible en cuanto al precio del animal a medida que aparecen buenos 

ejemplares 

Los productores con la venta de sus animales gordos, sustituyen con animales de crianza 

y tracción 

Los intermediarios imponen en la fijación de precios durante todo el sistema ferial 

La demanda de los mayoristas y 'matarifes se estima a 338 cabezas (10 camiones por 24 

cabezas + 7 camiones por 14 cabezas) de los cuales el 86% corresponde a toros adultos y de 

engorde, y el 14% vacas adultas. Sin embargo, la demanda de los rescatistas alcanza a 225 

cabezas (45 rescatistas por 5 cabezas/rescatador), siendo el 70% destinada a la 

comercioli72ción de vacas adultas y el 30% a toros de engorde. 

XII ANALISIS DE PRECIOS A NIVEL CONSUMIDOR 

Los precios de carne vacuna varía según las unidades de medida, así el productor lo vende 

sin un peso exacto por cabeza lo que siempre ocasiona un perjuicio para los campesinos, 

mientras en el matadero es por cortes mayores (peso en kilogramo) y por último el detallista 

lo vende en cortes especiales expresada en kilogramos. 
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Cuadro No. 10 PRECIO AL CONSUMIDOR DE CARNE VACUNA 

SEGÚN CORTES, EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

DETALLE PRECIOS (BsJKg...) 

Mínimo Promedio Máximo 

Costilla 9 10 10 

Pecho 9 10 12 

Chuleta 12 12 13 

Cadera 11 12 12 

Lomo 12 12 13 

Molido especial 12 13 15 

Molido corriente 10 10 12 

Hueso 3 3 4 

PROMEDIO 9.75 10.25 1138 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 1999 

En los fríales y pequeñas carnicerías de El Alto se ofrecen gran variedad de carnes y algunas 

tienen publicidad como una motivación a sus clientes durante la compra, y genera una 

competencia con los puestos de venta en las calles. 

XIII. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los intermediarios (rescatistas, mayoristas y matarifes) a través de un sistema estructurado 

de comercialización proveen carne del Altiplano al matadero municipal para luego mediante 

los detallistas lo venden al consumidor final. 

El mecanismo de operación del intermediario local especialmente en ganado bovino y ovino 

es diferente, debido a que el rescatista local realiza un enlace entre el productor — mayorista, 

además interviene en la capacidad de negociación (aceptación de ambas partes) y por formar 

parte de la transacción, percibe una remuneración extraeconómica fuera de su 
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especialización. En caso de ganado bovino, un rescatista local recibe del mayorista 20 a 50 

Bs./animal transferido en la negociación, en un tiempo de 20 minutos y realizando 2 a 3 

contactos por día ferial 

XIV. AGENTES DE COMERCIALIZACION 

• Productores: son familias de las comunidades campesinas que crían ganado y acuden a 

las ferias locales para ofertar sus productos y subproductos agropecuarios. Las ferias 

locales constituyen corno fuente de información para averiguar los precios vigentes. 

• Rescatistas locales: es el primer enlace entre el productor y el resto de los intermediarios 

para negociar los precios, generalmente son campesinos del lugar, reúnen volúmenes 

pequeños (3 a 4 cabezas) sin considerar el sexo del animal y lo trasladan a ferias cercanas 

después de 1 a 2 semanas y operan con un capital de 4.000 Bs. aproximadamente. 

• Rescatistas regionales: tienen contactos con los mayoristas y/o matarifes, trasladan a 

ferias regionales (vacuno), están bien informados, reúnen en lotes uniformes y acopian 

buena cantidad de productos para negociar el precio. 

• Mayoristas: están afiliados a la federación de matarifes, concentran la producción en 

lotes grandes y uniformes, adquieren ganado de ferias semanales y anuales en donde se 

exponen volúmenes apreciables, las cuales tienen acceso al matadero y transporte. 

Compran volúmenes apreciables de 8 — 10 cabezas aptas para faeneo y se estima un 

capital de 19.000 Bs./semana 

• Matarifes: son los pesadores que se encargan en el faeneo y compra de ganado en gancho 

en el matadero para su distribución a los detallistas. Además, se constituyen en las ferias 

anuales comprando y asociándose en lotes uniformes juntamente con los mayoristas 
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• Carnicero: en la mayoría de los casos los carniceros son los mismos matarifes y 

mayoristas que tiene su propia carnicería, estas personas actúan como distribuidores de 

carne en cortes mayores, así un carnicero compra 4 — 6 ganado en gancho e invirtiendo 

15.000 Bs./semana. 

• Detallista: son vendedores de mercados urbanos (puestos de venta en las calles), 

adquieren productos de los mayoristas, matarifes y carniceros, los fraccionan y venden el 

producto al consumidor final. 

• Empresa industrializadora: son parte de canal de comercialización, utilizan como 

materia prima los subproductos pecuarios (cuero, lana, fibra y vísceras) y se especializan 

en la exportación con mayor valor agregado al producto comercializado. Entre las 

organizaciones que se dedican al procesamiento y comercialización están las siguientes: 

AIGACAA, BONANZA, PACHAMAMA, SORATA, RENACC y otras empresas 

transformadoras 

XV. PRODUCTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

15.1 Ganado bovino 

El mayorista y rescatista regional después de comprar ganado en pie de los productores o 

rescatistas locales, son los dueños del animal mientras se sacrifica y además paga los 

servicios al matadero (26 — 30 Bs./cabeza como tasa de servicio) para vender partes del 

animal a otros intermediarios urbanos y la otra parte lo destinan a sus carnicerías. 

En lo que concierne al precio acordado entre el productor y comprador, el intermediario 

aparte del precio pactado debe adicionar la Tinkac, como un enlace de amistad en los futuros 

negocios. 

Consumo de 4 — 6 botellas de cerveza por la compra de una cabeza de vacuno 
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Los mayoristas urbanos operan en el matadero municipal comprando animales en gancho o 

cuartas partes (cortes mayores) de los mayoristas y rescatistas regionales. Sin embargo, los 

detallistas realizan cortes especiales y el deshuesado para clasificar en cortes menores y 

ofrecer a sus clientes 

El matadero Municipal de El Alto y Achachicala solamente prestan servicios (faeneo) y 

presentan serios problemas de higiene, que están sujetas a la contaminación por realizarse el 

sacrificio sobre el piso. Aproximadamente se procesan de 180 a 260 cabezas de ganado por 

día en el Matadero de El Alto y la federación de matarifes a través de su organización 

gestionan y controlan todos los movimientos. 

15.2 Ganado ovino 

La comercialización es realizada por las mujeres quienes lo venden generalmente en carcasa 

(chalones). En su mayor parte los productores (62%) que acuden a las ferias locales lo 

venden a los rescatistas regionales y locales, muy pocas veces (30%) lo realizan la venta a los 

mayoristas urbanos de la Ciudad de El Alto, aprovechando la visita a sus familiares en la 

Ciudad de La Paz. Los reproductores machos son vendidos en pocas ocasiones (8%) en el 

mismo predio, dependiendo del número de machos dentro del rebaño. 

Los intermediarios son especializados en este rubro, ya que no solamente se comercializa 

oveja carneada, sino también subproductos como: cabeza, hígado, panza, cuero y lana de 

oveja, el intermediario impone el precio del producto durante la transacción, quienes fijan el 

precio de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda 

15.3 Ganado camélido 

De la misma manera, al igual que el ganado ovino, la comercialización de llamas en las ferias 

locales se efectúa en carcasas y cortes menores, también se vende ganado en pie ya sea para 

carne y como reproductor. 
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En muchos casos la comercialización es practicada por rescatistas locales y mayoristas, estas 

mismas se encargan en la comercialización de ganado ovino, camélido y subproductos 

(cuero, fibra y cabeza) por la poca cantidad de llamas ofertadas en las ferias. 
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El circuito de comercialización más compleja se presenta en el ganado bovino y ovino por su 

importancia económica y volúmenes de comercialización que los productos agrícolas y 

subproductos pecuarios. Como se puede apreciar, generalmente los productos ofertados son 

comprados por los rescatistas locales y regionales y en menor medida por los mayoristas. 

Los subproductos pecuarios se comercializan juntamente con carne de oveja y llama y tienen 

canales más cortos, debido a que están sujetas a la descomposición rápida que podría alterar 

la calidad de producto, por tanto los derivados (vísceras, panza, hígado y cabeza) son 

rápidamente comercializados al consumidor final que permite reducir el circuito de 

comercialización. 

XVI. COSTOS Y MARGENES DE COMERCIALIZACION 

16.1 Ganado Bovino 

El margen bruto de comercialización de ganado bovino es de 32% y la participación del 

productor con 68%; lo que significa, por cada 1 Bs. pagado por el consumidor de carne 

vacuna, el 0.32 Bs. corresponde a la intermediación y el 0.68 Bs. va a manos del productor. 

En tanto, la ganancia bruta por kilo de carne comercializable en el ámbito del productor será 

de 8.3 Bs./kilo y los intermediarios obtendrán 3.9 Bs./kilo 
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Cuadro N° 11: MARGEN DE COMERCIALIZCION DE GANADO BOVINO EN CARNE 

FASES 
PRECIO 
(Bs./kilo) 

Margen 
Bruto 	de 
Comerc. 
(Bs.) 

Costo 
Comercializad 
ón. 

Distribuc 
ión MBC 

Márgen 
Neto (Bs.) 

Distribu 
cíen 
MNC 

Producción 8,30 8,30 0,00 68% 31,55 22% 
Resc. Loca( 8,80 0,50 8,30 4% 23,25 17% 
Resc Regional 9,70 0,90 8,80 7% 22,75 16% 
Matarife/Mayorista 10,46 0,76 9,70 6% 21,85 16% 
Carnicero 11,30 0,84 10,46 7% 21,09 15% 
Detallista 12,20 0,90 11,30 7% 20,25 14% 
Total 12,20 48,56 100% 140,74 100% 
Fuente: Elaboración propia en base, a encuestas 1999 

El margen del productor mejoraría en 92.56% asumiendo los niveles de intermediación 

faeneando el ganado y realizando la venta directa al detallista a un precio de 11.3 Bs./kilo 

P.0 (+3 Bs./kilo). 

También se hace la representación de los agentes que intervienen y los márgenes de cada 

participante en el proceso de comercialización. Aparentemente, el más beneficiado en este 

margen es el rescatista y detallista; sin embargo, en razón de que el rescatista y detallista 

trabajan con volúmenes pequeños y el mayorista con grandes volúmenes, este último obtiene 

mayores ganancias (margen de 0.76 Bs./Kg.*220 Kg P.C.) 167 Bs./cabeza. 
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Gráfico N° 11-A 
Distribución del Margen Bruto de Comercialización 

137% 
(vacuno) 

 

     

  

13 Producción 	III Resc. Local 
	

DResc. Regional 
OMatarife/Mayorista 18 Carnicero 	ODetallista 

  

      

      

Fuente: Elaboración Propia con datos del Cuadro N° 11 

El margen bruto de comercialización de 32%, se distribuye de la siguiente manera: 1) 4.09% 

para el rescatista local, 7.37% para el rescatista regional, 6.22% para el matarife/mayorista. 

6.88% para el carnicero y el 7.3 % para el detallista o vendedor al menudeo. 
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Gráfico No 11-B 
Dístribución del Márgen Neto de Comercialización (vacuno) 

15% 

16% 
Producción gResc. Local DResc Regional DMatarife/Mayorisla o Carnicero D Detallista 

puente: Elaboración propia con datos del cuadro No 11 

Cuando se eliminan los costos de comercialización, se advierte que las diferencias entre las 

distintas fases, se reducen a unidades, teniendo la ventaja el productor, es decir que_ es más 

conveniente para el productor vender su producto en lugar de establecer relaciones de 

mercado con los demás intermediarios, el obstáculo con el cual se tropieza es que no se 

cuenta con la infraestructura necesaria para desempeñar esta labor, nos referimos a la 

inexistencia de un matadero adecuado para el faeneo de ganado bovino. Pero debemos 

recalcar que, los rescatistas trabajan con volúmenes grandes, y debido a ello es que la 

ganancia que obtienen es elevada y por demás grande a la generada por los productores. 
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- Ovino 

Cuadro No 12: MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO EN CARNE 

FASES 
PRECIO 
(Bs./kilo) 

Margen 
Bruto 	de 
Comerc. 
(Bs.) 

Costo 
Comercializ 
ación. 

Distribu 
ción 
MBC 

Márgen 
Neto 
(Bs.) 

Distribu 
ción 
MNC 
G 

Productor 5,75 5,75 0 63,89% 5,75 63,89% 
Rescatista Local 6,4 0,65 5,75 7,22% 0,65 7,22% 
Rescatista Regional 7,2 0,8 6,4 8,89% 0,8 8,89% 
Mayorista 8 0,8 7,2 8,89% 0,8 8,89% 
Detallista 9 1 8 11,11% 1 11,11% 
Total 9 27,35 100% ' 	9 100% 

Fuente: Elaboración propia basíndose en encuestas 1999 

Sustituyendo los agentes de comercialización (Rescatista local, regional y mayorista) el 

productor obtendría un 88.9% (+ 24.98% de margen de ganancia) y el detallista el 11.1%. 
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Gráfico No 12-A 
Distribución MBC (ovino) 

lC1P to <tacto r Calles catIsta Local ❑ Rescatista Regional CIMayorista 1:1 D etitliista 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del cuadro No 12 

El productor participa en 63.89% (5.75 Bs./kilo carne ovina) del precio final y la 

intermediación con 36.11% (3.25 Bs./kilo) restante, en tanto el detallista obtiene mejores 

márgenes de 11.1% (1 Bs./kilo), el rescatista regional y el mayorista comparten ganancias 

similares 8.88% 

Cuadro No.13 CONSUMO PROMEDIO Y TOTAL 

DE PRODUCTOS CÁRNICOS (KG./AÑO/PERSONA) 

Consumo total del producto El Alto La Paz Total 

Carne de res con hueso 18.31 24.97 43.28 

Carne de res molida 1.29 1.77 3.06 

Carne de res sin hueso 1.31 5.71 7.02 

Fuente: Mercat 1998 
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El precio promedio de venta en las carnicerías varían de acuerdo a los días, así los fines de semana se 

venden 260 Kg./día y los días ordinarios 120 Kg./día, de un toro de 240 Kg. de carne obtienen 20 

kilos de chuleta y de una vaca 14 kilos. 

En el matadero los carniceros demandan animales terminados aptos para el faene° de 150 a 250 Kg.. 

P.C. de carne con un precio de 8.7 a 9.2 Bs./kilo. En muchos casos el carnicero vende al por mayor a 

los detallistas, aunque existen pesadores que a su vez son detallistas. En caso de ganado hembra o 

animales de menor peso, obtienen con un precio de 7.8 Bs./kilo y los distribuyen a 8.5 Bs. y 9.0 Bs. a 

los detallistas o diferentes carnicerías. 

XVII COSTOS DE INSTALACION DE UNA CARNICERIA 

Las carnicerías se caracterizan por la existencia de carnes corrientes, en donde realizan 

cortes especiales, presencia de mostradores, refrigeradores o a veces cámaras frías. En 

muchos de los casos no cuentan con equipos necesarios y en algunas las condiciones 

higiénicas son bajas. El tamaño de la tienda y el volumen productos, está en función a la 

capacidad de financiamiento, contacto con organizaciones y clientes 

Cuadro No.14 INVERSION PARA INSTALACION 

DE UNA CARNICERIA EN DOLARES 

Descripción Cantidad Valor unitario 

(Sus) 

Valor 

total 

Máquina corta hueso marca Gural Brasileño 1 1.550 1.550 

Mostradora mediana de 1 m (vitrina) 1 1.250 1.250 

Máquina moledora de carne skymsem 1 950 950 

Congeladora consult de 530 Its 1 600 600 

Balanza tipo reja 1 10 10 

Ganchos para colgar carne 1 13 13 

Sub Total ($us) 4.373 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 
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Cuadro No.15 COSTOS DE OPERACIÓN 

PARA INSTALACION DE UNA TIENDA 

Descripción Unidad Cant. Costo 

Unit. (Bs.) 

Costo Total 

Energía eléctrica Mes 12 125 1.500 

Mantenimiento Mes 12 200 2.400 

Alquiler de la tienda Mes 12 957 11.484 

Asesoramiento Mes 2 500 1.000 

Permiso de funcionamiento en la HAM 1 200 200 

Comisiones o inspección técnica Anual 2 30 30 

Impuestos Anual 1 340 

Ingreso a Federación 1 1500 1.500 

Gasto de transporte por unidad Mes 12 120 1.440 

Varios — gastos en caja Anual 1 600 600 

Total (Bs.): 20.484 

Total (Sus) 3.425 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 

- Mano de obra 

Mayormente la familia íntegra interviene en los procesos de comercialización, así la dueña 

cuya esposa trabaja en la caja, dos obreros se encargan en cortar y vender, el dueño y el 

hijo se encarga de las compras al por mayor 

Cuadro No.16 

COSTOS DE PRODUCCION DE MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad Costo 

unit. (Bs.) 

Costo Total 

Cajera Mes 12 480 5.760 

Obrero Mes 12 400 4.800 

M.O./ Transporte de carne Global 1 960 960 

Remuneración del dueño Mes 1.2 1.000 12.000 

Sub Total (Bs.): 23.520 

Sub Total (Sus): 3.933 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 
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Cuadro No. 17 

DETALLE DE INSUMOS GENERALES 

Descripción Cantidad Valor unitario 

(Bs.) 

valor total 

Cuchillo 2 30 60 

Manteles - cubierta 2 50 100 

Sierra 2 75 150 

Sub Total (Bs.): 310 

Sub Total ($us): 51.84 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 

Cuadro No.18 ESTIMACION DE VENTAS 

Descripción Cantidad Valor promedio 

(Bs.) 

Valor total 

Venta de carne mínima 180 Kg... 10.5 1.890 

Venta de carne máxima 273 Kg... 11.4 3.112 

PROMEDIO 226.5 Kg... 11 2.501 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 

Cuadro No. 19 CARNE VACUNA COMPRADA Y VENDIDA 

Descripción Carne comprada Carne vendida Ganancia 

por kilo Cant. 

(Kg.../día) 

Precio 

(Bs./Kg...) 

Cant. 

(Kg.../día 

) 

Precio 

(Bs./Kg... 

) 

Ganado 	de 

mayor peso 

280 8.9 226 n 2.1 

Ganado 	de 

menor peso 

170 7.8 160 10.5 2.2 

Fuente: Elaboración Propia, basándose en encuestas 1999 
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Como se puede mostrar en el cuadro, precio de compra y venta difiere mucho de acuerdo al tamaño 

del animal. Los carniceros demandan ganado en gancho o piezas de los mataderos y/o intermediarios. 

Cuando el animal tiene peso y gordura compran con 8.9 Bs./kilo y obtienen una ganancia de 2.1 

Bs./kilo, sin embargo con animales de menor peso se obtiene una ganancia de 2.2 Bs./kilo, esta 

diferencia es sustituida con cortes especiales, obviamente en ganado de gordura tiene mayor cortes 

especiales 

Cuadro No.20 INGRESO PROMEDIO POR LA 

VENTA DE CARNE VACUNA (KG./DÍA) 

Cantidad 

vendida 

(Kg.../día) 

Precio 

(Bs./kilo) 

Ingreso 

Total diario 

(Bs.) 

Ingreso Neto 

diario (Bs.) 

Ganado 	de 	mayor 

peso 

226 11 2.486 474.6 

Ganado 	de 	menor 

peso 

160 10.5 1.680 352 

Promedio: 193 11 2.083 413 

Ingreso diario ($us): 69.0 

Ingreso Anual ($us): 24.863 

El margen de ganancia bruto del carnicero fue en promedio de 2.15 Bs./kilo, multiplicado por la 

cantidad de carne que se vende en la carnicería (193 kilo) se obtiene un beneficio de 413 Bs./día, por 

tanto el ingreso anual se estima a 148.680 Bs./año considerando 360 días del año destinado a las 

actividades de mercadeo 

Un carnicero típico obtiene el ganado en gancho de 240 Kg..., salido a un precio promedio de 8.9 

Bs./kilo (peso standard en el matadero) 



17.1 LEGISLACION DE CARNE VACUNA 

Las leyes y reglamentos pertinentes a la producción, transporte y comercialización de la carne están 

emanadas en el Decreto supremo No. 0073 de 11 de diciembre de 1930, y la reglamentación del 30 de 

enero de 1931 del Ministerio de Agricultura y Producción de ganado (Roca, J. 1970) 

El D.S. de 18 de enero de 1996 No. 7773, establece que toda persona natural o jurídica empleada en 

la comercialización de carne vacuna de procedencia nacional, deberá estar registrada en la Dirección 

General de Cámara Nacional de Industrias, señalando domicilio o lugar donde operan 

17.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS MATADEROS 

Mataderos públicos; en general las condiciones que operan la mayoría de los mataderos municipales 

son completamente deficientes, y se caracteriza por la ausencia de técnicas adecuadas y de inspección 

sanitaria. 

El ganado que llega al lugar de sacrificio generalmente no es examinado, además las instalaciones no 

son adecuadas para el sacrificio y manejo higiénico de la carcasa y subproductos. 

17.3 ANÁLISIS DE LOS MATADEROS 

En los principales centros urbanos, existen muy pocos mataderos privados que cumplen las exigencias 

de SNAG. En esta forma, todo animal destinado a la matanza debe ser examinado por los 

inspectores, con el fin de garantizar la salubridad y calidad de los productos. Además de la 

inspección veterinaria del ganado ante-mortem y post-mortem, es fundamental controlar la salud para 

evitar la contaminación. 
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17.4 FLUJOS COMERCIALES 

Los intermediarios (rescatiris) recorren las zonas de producción comprando los animales directamente 

de los productores en sus propias fincas o en las ferias locales 

Los mayoristas del altiplano controlan hasta el ingreso del ganado en pie y no permiten a cualquier 

persona de llevar sus animales. El control tradicional es debido a un manejo vertical de su 

organización. A veces, son los mismos carniceros que van a las ferias, compran los ganados, alquilan 

un medio de transporte, hacen faenar en el matadero y venden ellos mismos en su tienda. Mercat 

(1993) 

XVIII EMPRESAS ASOCIATIVAS 

El desafio de la organización es convertirse en competitiva, flexible e innovadora. Competitiva, en 

cuanto a la capacidad para, insertarse, mantenerse y crecer en el mercado. Flexible, porque cuenta 

con una estructura organizacional que le permita adaptarse a los cambios de mercado y articularse 

con otros actores. Innovadora, en la perspectiva de competitividad para incorporarse y desarrollar 

nuevos procesos, productos y servicios. 

El sistema de comercialización establecido ha conseguido eliminar los pasos y agentes de 

intermediación en los flujos tradicionales de comercialización del producto. Este hecho permite elevar 

el precio promedio pagado al productor y reducir los márgenes de beneficio de la intermediación 

tradicional, constituyéndose en un elemento motivador y aglutinador de la participación campesina. 

(CICDA, 1996) 

La desorganización en la producción y la desconfiln7a entre los mismos productores crea un mercado 

opaco y de productos muy heterogéneos. Este mercado es opaco para productores y 

comercializadores, no solamente porque no existe el flujo de información entre ellos, sino también por 

la inexistencia de mecanismos que permitan evaluar los volúmenes de la producción 

Los mataderos de El Alto y Achachicala faenean aproximadamente entre 140 a 330 cabezas/día. La 

edad de comercialización en ganado criollo es a los 4 años, edad en la que alcanzan un peso en canal 
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de 120 a 150 Kg. En los mataderos generalmente el carnicero es la que tiene un control total, pagan 

por el servicio entre 28 Bs./cabeza a 35 Bs./cabeza 

Mercat (1993), el consumo de carne en la ciudad de La Paz es alrededor de 23 Kg/habitante/año, con 

una tasa de crecimiento de 8.1% por año referente a las variaciones de población, ingreso, precios de 

carne y elasticidad de ingresos. A demás sostiene que el precio de carne es prohibitivo por la 

población de bajos ingresos y la calidad es considerada muy baja por la población de altos ingresos 

La costumbre de consumir carne bovina varía con relación a los ingresos de los consumidores. 

Mientras una familia de mayores ingresos consume carne regularmente 2 veces/día, otras familias de 

bajos ingresos consume 2 a 3 veces/semana. Sin embargo, se tiene una estacionalidad de consumo de 

carne los fines de semana sábados y domingos, fiestas religiosas y fiestas familiares. 

XIX. PRODUCCION COMERCIALIZABLE 

19.1 Volúmenes de mercadeo 

La mayor y menor cantidad vendida por familia están influenciadas por el tamaño de hato que 

manejan y las necesidades económicas. Para efectuar un análisis adecuado es necesario conocer el 

precio promedio de campo vigente en la zona. 

Cuadro No.21 CANTIDAD DE GANADO ANUAL OFERTADA 

POR FAMILIA, EN LAS FERIAS LOCALES 

GANADERIA CANTIDADES COMERCIALIZABLES 

(cabezas) 

Máximo Promedio Mínimo 

Ganado vacuno 4 2 1 

Ganado ovino 25 15 8 

Ganado camélido 3 0.8 1 

Ganado porcino 3 1.3 1 

Fuente: Elaboración propia en base, a datos de encuestas 2000 
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Los volúmenes de producción y comercialización varían anualmente de acuerdo a los índices 

zootécnicos, manejo del hato, tamaño de tierra y factores climáticos. El rubro de mayor significación 

en términos económicos y comercial es el ganado bovino y sus derivados, seguida por el ganado ovino 

y camélido. La ganadería vacuna a pesar de las deficiencias en la capacidad productiva, los 

volúmenes de oferta anual son relativamente bajos (2 cabezas/ano/familia) 

La venta de los derivados no genera ingresos significativos porque el precio unitario es reducido. 

Ingresos anuales 

El ingreso bruto calculado fue el resultado de los movimientos comerciales de los productos 

agropecuarios que se generan en la Ira y 4ta sección municipal. Este resultado, no incluye los costos 

de producción por rubro. 

Cuadro No.22 INGRESO FAMILIAR GENERADA POR LA 

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ANUALMENTE 

PRODUCTOS INGRESOS ANUALES 

Máximo Promedio Mínimo 

Ganado vacuno 6.800 3.400 1.700 

Ganado ovino 1.450 870 464 

Ganado camélido 690 184 230 

Ganado porcino 390 168 130  

SUB TOTAL: 9.330 4.622 2.524 

Pa pa 60 24 30 

Chuño 456 182.4 152 

Tunta 160 48 80 

Quinua 120 60 24 

SUB TOTAL 796 314.4 286 

Cuero de llama 33.9 9.04 11.3 

Fibra de llama 25.8 4.3 8.6 

Cuero de oveja 100 59 25 

Lana de oveja 35 10.22 5.6 

Queso 150 66 25 

SUB TOTAL: 344.7 14856 75.5 

INGRESO TOTAL (Bs.) 10.470.7 5.084.96 2.885.5 

INGRESO TOTAL ($us) 1869.7 908.0 515.3 

Fuente: Elaboración propia en base, a datos de encuestas en UPF (1998) 

Tasa de cambio: 5.6 Bs./dólar 
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El ingreso total familiar logra alcanzar en promedio a Bs. 5.084.96 resultado de las ventas de 

productos agropecuarios. Así mismo, se observa que la actividad ganadera genera un ingreso anual 

superior a las demás actividades con Bs. 4.622 (90.9% respecto del total ingreso), siendo la actividad 

agrícola de Bs. 314.4 (6.18%) y finalmente los subproductos pecuarios Bs. 148.6 (2.92%) 

Los ingresos generados por la venta de camélidos son comparativamente bajos Bs. 184 Bs. (4.13%) 

con relación a las proporcionadas por el ganado vacuno Bs. 3400 (76.3%) y el ganado ovino difiere 

en Bs. 870 (19.5%) 

Es posible asumir que en términos generales la actividad agrícola en Comanche y Corocoro no tiene la 

capacidad suficiente de ofertar volúmenes significativos y generar ingresos favorables para los 

productores, producto de la baja producción y productividad en la zona 
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XX CONCLUSIONES 

La actividad ganadera en la zona estudiada, es una alternativa viable para los habitantes de la región, 

a pesar de la adopción de tecnologías de producción y comercialización particulares de ellos. Las 

familias de la Cuarta y Primera sección municipal de Pacajes, pese a sus bajos índices de 

productividad en ganadería, han mejorado sustancialmente la producción de carne vacuna y ovina, 

hecho que permite incentivar la comercialización de sus productos. 

La fluctuación de los precios de mercado a partir de la oferta y la demanda, permiten establecer 

señales fundamentales hacia los productores, aunque de alguna manera no se benefician de la mejor 

manera. 

Dado que, los intermediarios locales y regionales, utilizan sistemas de comunicación definidos de 

acuerdo al relacionamiento familiar y las expectativas de los precios de los mercados urbanos y 

rurales, la ganancia en términos absolutos y relativos se incrementa debido a la estructuración de sus 

formas sociales de organización. 

La comercialización se la realiza en ferias semanales (6) y anuales (11), de estas últimas solo una es 

específica de productos agrícolas. 

Las ferias de Muro Pilar y Topohoco son las que generan una gran cantidad de oferentes, por tanto, 

las opciones de comercialización son mayores, generando interesantes formas de optimización en el 

desempeño de la Oferta y la Demanda. Es necesario tomar en cuenta que son los intermediarios 

quienes determinan los precios del ganado, tomando en cuenta sus capacidades de negociación y las 

relaciones interculturales que poseen cada uno de ellos. 

Entre los meses de Agosto y Septiembre, los precios sufren una elevación considerable, pero durante 

los meses de Enero y Febrero se advierte un descenso de estos, la explicación de este comportamiento 

obedece a las preferencias de consumo en estas épocas del año tomando en cuenta los niveles de 

ingreso de los consumidores finales. 
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El precio promedio en los mercados de distribución urbana, es de Bs. 10.25, siendo el máximo de Bs. 

13 (came molida especial) y el mínimo de Bs. 3 (hueso blanco), la dispersión es notoria y esta se debe 

a la calidad de los cortes de carne que consume la población, además de las intenciones de los 

detallistas de vender todas las partes del ganado. 

La existencia de canales de comercialización desfavorables para los productores es uno de los 

aspectos fundamentales que ocasiona pérdidas brutas y netas a los ganaderos de la región. 

La persistencia de problemas, en la etapa de la intermediación, así como la escasa capacidad de 

negociación de los productores, la permanente fluctuación de la información de precios vigentes, la 

sustitución de niveles secundarios mediante las asociaciones y la identificación de mercados 

potenciales, permite estableces que el acceso al mercado de la comercialización de la carne vacuna 

proveniente de la provincia Pacajes, sea restringido y con mucha inestabilidad. 

Las condiciones en las que se desarrolla la negociación de la venta del ganado son desfavorables para 

el ganadero, debido a que, mientras él acude a la feria para vender sólo en forma ocasional, el 

comprador, como intermediario, es un comerciante especializado, con amplio conocimiento del 

mercado y de los precios vigentes. 

La valoración de los animales en las ferias se basa en gran medida en la apreciación subjetiva de 

ambas partes acerca del peso y calidad del animal. Además, el productor participa individualmente en 

el mercado, en forma esporádica y en pequeña escala por ser su producción muy limitada. La 

estructura de los canales de comercialización se convierte en la mayor limitante para un adecuado 

mejoramiento del nivel de vida de los ganaderos. 

En el análisis de los márgenes de comercialización se establece que, son los rescatistas los actores que 

mayor beneficio neto generan en el proceso de comercialización de la carne, tanto bovina como ovina, 

además la existencia de redes verticales que no permiten el acceso a este tipo de mercados, provoca 

que el precio para el consumidor final sea muy elevado. 
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Por lo tanto, el productor directo es quien en última instancia subvenciona a los intermediarios, es 

decir, es el actor que permite, dadas sus condiciones, generar e incrementar una tasa de ganancia en el 

proceso de comercialización de los productos pecuarios. 

La posibilidad de la puesta en marcha de una empresa que se encargue de la distribución directa de la 

carne del productor hacia el consumidor final es factible, la forma de conseguir el monto para 

inversión sería de acuerdo a los parámetros sociales de los interesados finales, ya sea por medio de 

bancos u otra opción. 

Las estructuras verticales de las asociaciones no permiten que se viabilicen formas de competitividad, 

e innovación en el manejo de sus asociados y mucho menos en el manejo del producto. Así, vemos 

que la situación en la cual se encuentran los mataderos es lamentable, además de no contar con el 

equipo necesario, tampoco se advierte a personal debidamente calificado para las tareas propias de un 

matadero. 

De los tres tipos de ganado que se observa en el estudio, es el bovino el que mayor potencial de 

comercialización tiene, debido a la cultura de consumo de este tipo de carne, además del acceso a este 

producto, lo que no ocurre con las ovejas o con lo camélidos. 

Para terminar, la variedad de canales de comercialización genera un proceso de estancamiento en las 

expectativas de los ganaderos del altiplano, la estructura organizacional y las perspectivas culturales 

de los miembros de estas organizaciones, dan la pauta clara de una excesiva desigualdad en la 

distribución de la ganancia con respecto a la venta final de la carne de vaca. 
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XXI RECOMENDACIONES 

Se advierte claramente la existencia de un mercado de competencia imperfecta con características 

colusivas claramente definidas, es decir, el riesgo de captura de los intermediarios es notoria y 

posibilita que los márgenes de comercialización sean desfavorables a los productores ganaderos de la 

Provincia Pacajes. 

La presencia de aspectos interculturales y tradiciones intrínsecas en los productores posibilita que, de 

alguna manera, se puedan constituir otro tipo de mercado que sea más favorable al ganadero. Así, 

para que esto ocurra, planteamos la conformación de una Organización productiva que tome en 

cuenta estos aspectos sociales. 

Una organización que no tenga las características de una Cooperativa Rural típica, es decir que, desde 

el origen de la misma no contenga inmersa aspectos sindicales orientados a la consecución de otro tipo 

de objetivos, nos referimos claramente a que no persiga intereses mezquinos de algunos dirigentes. 

La conformación de cooperativas rurales después de 1952, intentaba quebrar las particularidades 

nacionales, introduciendo la visión europea de cooperativismo, este intento solamente permitió la 

intromisión de ideología extremista y con ello se conseguía que los favorecidos sean los dirigentes y 

no los miembros de base, no se percibe la característica de representatividad entre los cooperativistas. 

Ahora planteamos la conformación de una entidad no típica, que dentro de su estructura organizativa, 

reproduzca las tradiciones típicas del lugar, por ejemplo, que las formas de elección de sus dirigentes 

respondan a características de la zona, mantener las reuniones de productores como el centro de la 

decisión, es decir, que permita a los asociados tener representatividad, priorizamos este aspecto 

porque es el eje central para un adecuado funcionamiento de una institución gregaria, si no existe 

representatividad no se puede hablar de una organización eficaz no eficiente. 

Los objetivos de esta entidad, tienen que estar orientados hacia la búsqueda de beneficio para los 

apremiados y no para los dirigentes, por ejemplo, que esta organización sea capaz de desplazar el 
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mercado oligopsónico actual, por uno con menor cantidad de imperfecciones, conseguir la 

conformación de un mercado con mayores ventajas de competencia para los actores del mismo. 

Si la entidad consigue convenios de acción entre los productores y el municipio, se convierte en el 

centro conciliador de los intereses del gobierno local y los aportantes a la actividad económica. 

Estaríamos hablando del actor fundamenta en la interrelación entre Estado y Sociedad. 

La horizontalidad en su conformación y manejo, es una forma de rescatar el tejido social que 

contienen las culturas del altiplano central. 

El mantenimiento de la identidad desde una perspectiva holística, tomando en cuenta la red social en 

la cual está inmersa, permite que las personas puedan tener autonomía en cuanto a la forma de manejo 

de esta entidad, es decir promover las formas típicas de premiación y castigo, por ejemplo, fortalecer 

la estructura del Ayni, la misma que rescata la colaboración con los principiantes con el compromiso 

de responder a las exigencias de su entorno social, y de la misma manera, no premiar el 

incumplimiento de la norma social. 

Por lo tanto, esta organización deberá: 

• Proporcionar Capacitación Técnica a los ganaderos en aspectos centrales, tales como, 

cotización de precios en mercados urbanos y rurales de productos de consumo final, esto 

para que tengan una perspectiva clara acerca del establecimiento de precios, a través del 

conocimiento de la estructura de costos a incurrirse en su actividad particular. Este 

know-how les permitirá tener ventajas competitivas con relación a los intermediarios, por 

lo tanto podrán mejorar el nivel de vida de cada uno de ellos. 

• Introducir y fortalecer estrategias de comercialización, ya sea con sus asociados o 

individualmente, como una necesidad para que los ganaderos de la región puedan 

encontrar lo mejores canales de comercialización como alternativa a los actuales, los 

mismos deben permitirles incrementar sus ganancias sin generar fuertes subidas en los 

precios de venta final. 
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• Promover la especialización de la producción, aprovechando las ventajas comparativas de 

la provincia Pacajes. 

• Ser el actor que promueva un uso eficiente y eficaz de los insumos para los ganaderos. 

• Representar los intereses de los asociados tanto en instancias locales como regionales y/o 

departamentales. 

• Incorporar las necesidades de los ganaderos tanto en los Planes de Desarrollo Municipal 

(PDM's) y la Programación de Actividades Anual (POA's), esta incorporación 

posibilitará el establecimiento de una actitud sinérgica entre las expectativas de los 

productores ganaderos de la región y la gestión del Gobierno Municipal, de esta manera 

se gozarán los beneficios de una mejora en los indicadores de Desarrollo Humano del o 

los municipios, esto advirtiendo que se distribuirán de mejor manera el éxito de las 

políticas Municipales. 

Dentro del esquema actual de descentralización nacional, la propuesta de Municipio Productivo debe 

posibilitar un adecuado desarrollo de la región, es decir, un incremento de las oportunidades a partir 

del potenciamiento de las capacidades de los productores ganaderos del altiplano central. 

Una de las mejores formas de conseguir tal objetivo, es el incentivo que pueda proporcionar el 

Gobierno Municipal para la realización de las ferias, a través de la promoción de las mismas, lo cual 

permitirá introducir mayor dinamismo en la comercialización de ganado vacuno, ovino y camélido. 

Otra forma de apoyo municipal, es la relación de los municipios del lugar con los municipios donde se 

comercializa la carne de Pacajes, hablamos de los gobiernos municipales de El Alto y La Paz, 

tomando en cuenta que la mayor cantidad de carne que se consume en los mercados de estas dos urbes 

proviene del altiplano central, es posible que en función a la consecución de acuerdos intermunicipales 

se pueda beneficiar a los productores directos y no tanto a los comercializadores. 
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Estas condiciones y estructuraciones permitirán, en un plazo prudente, cambiar la actual 

característica del mercado altiplánico, en cuanto a la actividad ganadera de la región en estudio, es 

decir, eliminar el oligopsonio para introducir los aspectos principales de un mercado con mayor 

competencia perfecta, esto en cuanto a la determinación de los precios y las formas óptimas de 

comercialización de los productos cámicos. 

Además, como una actividad complementaria, se puede incentivar la creación de carnicerías 

permanentes en las ciudades de El Alto y La Paz, a través de la obtención de crédito para la 

instalación de dichos lugares de comercialización, esto con el motivo esencial de beneficiar tanto a los 

productores como a los consumidores finales, entrar en la dinámica, del productor al consumidor. El 

acceso a este crédito estaría respaldado como una de las actividades de la organización propuesta. 

Comparando los niveles de ingreso anual (Sus. 24.863), con los costos de instalación y operativos 

($us. 7.798), posibilitarían incrementarían los niveles de vida de estas personas, con lo cual 

tendríamos el elemento central para mejorar la calidad de vida de los estantes de la región en estudio. 

Por lo tanto, la propuesta de la investigación es motivar y cambiar en forma positiva las actitudes de 

los productores en la esfera de la producción y de la circulación, para que estos ofrezcan un producto 

de buena calidad y a un precio conveniente para el consumidor final, lo que conlleve una mejora en la 

generación de ingreso para sustentar un desarrollo de la región. 
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