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RESUMEN 

 

En Bolivia, la evaluación ex post  de proyectos en rubro agropecuario tiene poca 

experiencia. El objetivo del presente estudio ha sido “Evaluar ex post del proyecto, de 

mejoramiento del centro de acopio y trasformación de la leche para bajar la incidencia de  

desnutrición en el Municipio de Calamarca”, utilizando la metodología  de investigación 

descriptiva y cuasi experimental tomando en cuenta para el estudio 29 familias, 

distribuidas en cuatro comunidades, 4 unidades educativas, asimismo, se realizó el estudio 

en el centro de salud, área de Unidad de Nutrición Integra UNI. Con el propósito de 

evaluar, la eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad, impacto y factores económicos 

financieros, en función a marco lógico del proyecto. Con los siguientes resultados; eficacia 

73%, eficiencia 75%, ambos resultados es menor a 100% demuestra menor eficaz y 

eficiente; el proyecto ejecutado ha sido impertinente con promedio general de 45,47%, 

además, ha sido insostenible 44,08% existe incoherencia. El Impacto del proyecto de 

cuantificar y analizar el efecto generado después de la ejecución del proyecto, los 

indicadores de medición del antes y después con grupo de control por objetivo, en 

promedio general ha sido de 40,04 %, de cambios producidos y cumplimiento a las metas 

planteadas. En el análisis de factores económicos financieros de producción de la leche en 

promedio el costo unitario de producir un litro de leche Bs. 3,03 la relación beneficio costo 

es mayor a uno, para comunidad Cañuma, sin embargo, para las tres comunidades Panzuri, 

Sivincani, y San Antonio de Senka, es menor a uno, el proyecto deberá mejorar varios 

factores de producción, en cambio, existe rentabilidad en producción de yogurt con R.B/C 

1,40 mayor a 1, en producción de quesos  1,02  ambas indicadores  nos muestra 

rentabilidad. 

Palabras claves: Proyecto, ex post, eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad, impacto, 

económico, financiero. 

 

 

 

 



xi 

 

SUMMARY 

In Bolivia, the ex post evaluation of projects in the agricultural sector has little experience. 

The objective of the present study was to "Evaluate ex post of the project, improvement of 

the milk collection and transformation center to reduce the incidence of malnutrition in the 

Municipality of Calamarca", using the methodology of descriptive and quasi-experimental 

research taking into account for the study 29 families, distributed in four communities, 4 

educational units, also, the study was carried out in the health center, UNI Integral 

Nutrition Unit area. With the purpose of evaluating the effectiveness, efficiency, relevance, 

sustainability, impact and financial economic factors, according to the logical framework 

of the project. With the following results; 73% efficiency, 75% efficiency, both results is 

less than 100% prove less effective and efficient; the executed project has been impertinent 

with a general average of 45.47%, in addition, it has been unsustainable 44.08% there is 

incoherence. The Impact of the project to quantify and analyze the effect generated after 

the execution of the project, the indicators of measurement of the before and after with 

control group by objective, in general average has been of 40.04%, of produced changes 

and compliance to the goals set. In the analysis of financial economic factors of milk 

production on average the unit cost of producing a liter of milk Bs. 3.03 the cost benefit 

ratio is greater than one, for the Cañuma community, however, for the three Panzuri 

communities, Sivincani, and San Antonio de Senka, is less than one, the project must 

improve several factors of production, however, there is profitability in yogurt production 

with RB / C 1.40 greater than 1, in cheese production 1.02 both Indicators shows us 

profitability. 

 

Keywords: Project, ex post, effectiveness, efficiency, relevance, sustainability, impact, 

economic, financial.  

 

 

 





 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

En el altiplano boliviano, la producción lechera antes de la década de los años 50 era a muy 

baja escala, los rubros de producción tradicional, se practican desde épocas ancestrales en 

diferentes cultivos andinos, pero estos son inseguros y variables cada año; se cultiva solo 

para abastecer las necesidades alimentarías y no se obtiene ninguna ganancia económica por 

su venta y además, se cosechan a cada seis meses o más. Este hecho hace que los 

trabajadores del campo promuevan e intensifiquen la actividad ganadera con énfasis en la 

crianza del ganado bovino lechero, asimismo, la actividad lechera se fomenta a partir de 

década de los 70, con el propósito de fomentar el consumo de la leche.  

La actividad lechera aporta ingresos diarios a las familias ya que la producción de la leche y 

queso criollo son actividades importantes que desarrollan durante el día, estas no son 

comparables con ninguna actividad agropecuaria, en pequeña escala, porque estas generan 

un flujo de efectivo bastante dinámico proporcionando ingresos diarios para las familias.  

El mejoramiento de centro de acopio y transformación de leche para bajar la incidencia de la 

desnutrición del Municipio de Calamarca, fue un proyecto e incentivo de Ministerio de 

Salud, para bajar la desnutrición, es un programa conjunto del Gobierno de Estado 

Plurinacional de Bolivia, y es uno de los principales compromisos del Concejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CONAN). 

El propósito es reconocer la importancia de la agricultura familiar en la reducción de la 

pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, el 2014 fue reconocido como el año 

internacional de la agricultura familiar, con el objeto de promover nuevas políticas de 

desarrollo, sobre todo a escala nacional que ayuden a los agricultores familiares y los 

pequeños productores a erradicar el hambre, prevenir la malnutrición en la familia, reducir 

la pobreza rural,  y seguir aportando a escala familiar en el desarrollo  económico local. 

El Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C) fue puesta en marcha en julio 2007 

por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a nivel nacional, bajo la responsabilidad 

política e intersectorial del CONAN, con el objetivo de erradicar la desnutrición de los 
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niños y niñas menores de cinco años de edad, con énfasis en los menores de dos años, 

mediante acciones intersectoriales y multisectoriales, el programa involucra a diferentes 

sectores del Estado. Gobernaciones, Municipios y sociedad civil. 

Las familias productoras de leche de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, 

analizando el censo agropecuario (Instituto Nacional de Estadística 2012), como fuente 

principal en la producción de leche, muestran datos donde el 30% de la población del sector 

se dedica en la producción de la leche de ganado bovino. 

1.2. Planteamiento del problema 

El problema central del tema de investigación  fue “Evaluar ex post del proyecto, 

mejoramiento del centro de acopio y trasformación de la leche para bajar la incidencia de  

desnutrición del Municipio de Calamarca”, determinar la; eficacia y eficiencia de ejecución 

del proyecto, pertenencia y sostenibilidad en la implementación del proyecto,  nivel de 

impacto e factores económicos y financieras en la producción de la leche y derivados 

lácteos. 

Los problemas de investigación es el consumo de la leche, tiempo de ejecución del 

proyecto, producción generada y programada, se traduce a grado de cumplimiento e índice 

físico  y los recursos empleados en el proyecto.  

Seguido de los problemas de investigación, en la construcción, equipamiento de la planta 

uso, transformación de leche en derivados,  inversión y producción de la leche que incluye 

a: (composición del hato ganadero, raza animal, presencia de otras especies, tenencia de 

tierra, superficie de tierra utilizada, sanidad animal, comercialización de ganado, producción 

y reproducción, infraestructura productiva, aspectos sociales y económicos), consumo de 

desayuno escolar en las unidades educativas, cantidad de leche transformada en la planta, 

seguridad y soberanía alimentaria, ingreso familiar anual, pobreza, empleo, ocupación, 

desnutrición crónica - moderada y enfermedades diarreicas y respiratorias.  

Asimismo, es el de medir el impacto, para lo cual se utilizó el marco lógico del proyecto, 

además, el análisis financiero y socioeconómico, costos de producción de la leche y 

derivados lácteos. 
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1.3. Justificación 

En Bolivia, las experiencias de evaluación ex post de proyectos agropecuario son muy 

limitados, no existe la normativa ni los instrumentos metodológicos y lineamientos de 

evaluación, para su aplicación que ayuden a determinar el éxito o fracaso del proyecto, el 

efecto y la valoración cualitativa y cuantitativa de la intervención respecto a su desempeño, 

los resultados y el impacto en la sociedad que estos generan, una vez que concluye o 

continua el proyecto. 

Generalmente las entidades públicas o privadas (financiadoras) no incluyen en el 

presupuesto del proyecto las evaluaciones ex post, por lo que su intervención o ejecución 

concluye al cierre y/o finalización del proyecto: por lo tanto, no se sabe si la ejecución del 

proyecto ha sido eficaz, eficiente, pertinente, sostenible y genero impacto luego de concluir 

las actividades del proyecto. En este sentido, la evaluación de este proyecto va permitir 

obtener la siguiente información: 

 Cuantificar si los objetivos y resultados programados durante la formulación del 

proyecto han sido alcanzados en su ejecución. 

 Observar y realizar una primera estimación de los cambios y efectos conseguidos 

con la ejecución del proyecto, en: construcción, equipamiento, uso, transformación 

de leche en derivados,  inversión y producción de la leche que incluye a: 

(composición del hato ganadero, raza animal, presencia de otras especies, tenencia 

de tierra, superficie de tierra utilizada, sanidad animal, comercialización de ganado, 

producción y reproducción, infraestructura productiva, aspectos sociales y 

económicos), consumo de desayuno escolar en las unidades educativas, cantidad de 

leche transformada en la planta, seguridad y soberanía alimentaria, ingreso familiar 

anual, pobreza, empleo, ocupación, desnutrición crónica - moderada y enfermedades 

diarreicas y respiratorias. 

 Si el proyecto ha sido sostenible, si las familias beneficiarias continúan con el  

sistema de producción tradicional o no.  

 Si los objetivos, con los que, se ha formulado el proyecto aún son prioritarias y 

necesarias para las familias beneficiarías o dejen de existir. 

 Los costos de producción de la leche y derivados son atractivos para las familias. 
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 Proponer metodología de evaluación ex post para el sector lechero en la zona de 

altiplano sur. 

La evaluación, además, permitirá procesar información que servirá a los tomadores de 

decisión hacia adelante, ajustar presupuestos, tiempos y resultados de proyectos futuros 

similares en el diseño inicial del proyecto. 

1.4.  Preguntas de investigación 

La evaluación del proyecto, ha permitido dar respuestas a preguntas que siempre se efectúan 

una vez ejecutado el proyecto, respecto a: 

 ¿El proyecto ha sido eficaz a cumplido los objetivos? 

 ¿Los recursos asignados ha sido manejados eficientemente? 

 ¿La ejecución del proyecto ha sido pertinente con las necesidades de la población? 

 ¿La ejecución del proyecto es sostenible cuando los productos generados en la fase 

de ejecución del proyecto tienen probabilidad de ser utilizados.  

 ¿Cuáles han sido los impactos de los beneficiarios en mejorar el proceso de 

producción y transformación de la leche, ingreso familiar anual, alimentación 

complementaria escolar, desnutrición de niñas/os y la administración de la planta de 

transformación, como resultado de la implementación del proyecto? 

 ¿El proyecto llegó a cumplir metas y resultados esperados? 

 ¿El proyecto ha cumplido el indicador financiero y socioeconómico? 

1.5. Alcance temporal y espacial 

1.5.1. Alcance temporal 

El proceso de investigación tomara como referencia, i) el periodo de ejecución del proyecto 

de 2014 a 2016 (para la evaluación de resultados) y ii) el periodo ex post del proyecto 2017 

para la evaluación del impacto. 

1.5.2. Alcance espacial 

4 comunidades lecheras del Municipio de Calamarca, para ello se han realizado visitas in 

situ, en sus hatos lecheros y en el centro de transformación de derivados lácteos, asimismo 

en las unidades educativas y unidad de nutrición integral (UNI) de Calamarca. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar una evaluación ex post del proyecto, mejoramiento del centro de acopio y 

transformación de la leche para bajar la incidencia de la desnutrición de Municipio de 

Calamarca Provincia Aroma del Departamento de La Paz, valorando según indicadores y 

criterios de evaluación. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto 

 Determinar la pertinencia en: (Implementación del proyecto, construcción de la 

planta, equipamiento, producción de la leche, desayuno escolar e ingresos familiares 

anuales, desnutrición) y sostenibilidad del proyecto.  

 Evaluar el impacto, cuantificar y analizar el efecto generado después de la ejecución  

de los objetivos planteados en el proyecto.  

 Analizar factores económicos, financieros de producción de la leche y derivados 

lácteos. 

1.7.  Hipótesis 

Ho = Los procesos de trasformación de leche en yogurt y queso, han mejorado la capacidad 

operativa de planta. 

Ho =  La nutrición de niños(as) y estudiantes, logro mejorar la dieta alimentaria.  

Ho =  Los ingresos de los productores de leche, han mejorado con ejecución del proyecto. 

Ho =  La producción de leche, ha mejorado con la innovación tecnológica. 

Ho =  Con el uso de los insumos productivos han incrementado la producción de la leche. 

Ho =  La producción de leche y la transformación de derivados lácteos son rentables. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Definición de proyecto 

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra proyecto como conjunto de 

escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de 

costar una obra o acción. En el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA 

2016), un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y secuenciadas para lograr 

los objetivos específicos de un plan, con un costo determinado, un tiempo delimitado para 

ejecutarlo y con ciertas especificaciones a cumplir (Alba et al., 2016a: 57). 

Son considerados proyectos aquellas acciones que los agentes de desarrollo rural emprenden 

junto con las familias con recursos locales (como traspatios, huertos demostrativos, entre 

otros) y/o con recursos de otras fuentes de financiamiento, así como aquellas acciones 

específicas que sólo requieren capacitación asesoría técnica o educación, sí y sólo si cuentan 

con objetivos y metas definidos orientados a impactar positivamente en la producción de 

alimentos y/o generación de ingresos (Alba et al., 2016b: 57-58). 

El proyecto es uno de los medios con el que la población participante desarrolla capacidades 

y fortalece su autogestión, refleja sus aspiraciones y necesidades, dado que surge de 

procesos de planeación comunitaria participativa y del análisis de la realidad regional, las 

que se concretan a través de una alternativa viable y pertinente orientada a la producción de 

alimentos y generación de ingresos para el logro de la Seguridad Alimentaria Nutricional 

(Alba et al., 2016c: 58). 

El Banco Mundial, define un proyecto como una serie óptima de actividades orientadas 

hacia la inversión, fundadas en una planificación sectorial completa y coherente, mediante 

el cual se espera que un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzca un 

grado determinado de desarrollo económico y social. Asimismo, señala que por razones 

administrativas y de planificación, cada proyecto se constituye en una unidad independiente 

de operación, con su propia evaluación, negociación de condiciones y términos, documentos 

legales, presentación ante la junta, procedimientos de desembolso, supervisión, entre otros 

(Mendieta, 2005a: 8). 
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Los componentes del proyecto deben definirse con precisión en cuanto a carácter, lugar y 

tiempo. Se han de calcular de antemano los recursos necesarios de financiación, materiales y 

de mano de obra, y los beneficios creados en forma de economía de costos, mayor 

producción y desarrollo institucional (Mendieta, 2005b : 8). 

Un proyecto social se define, como la unidad mínima de asignación de recursos, que a 

través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una realidad 

solucionando un problema, para ello un proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: i) 

Definir los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar cuantitativamente el 

problema antes de iniciar el proyecto), ii) tener objetivos de impacto claramente definidos 

(proyectos con objetivos imprecisos no pueden ser evaluados), iii) identificar la población 

objetivo a la que está destinada el proyecto (la que teniendo las necesidades no puede 

satisfacerlas automáticamente vía el mercado), iv) especificar la localización espacial de los 

beneficiarios y v) establecer una fecha de comienzo y otra de finalización (Cohen y 

Martínez, 2007). 

2.2.  Evaluación de proyectos 

Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los 

recursos movilizados. Asimismo y siguiendo a Stufflebeam, se podría decir que la 

evaluación es un proceso que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de 

informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la 

ejecución y gestión de los programas y proyectos (Abdala, 2004: 26).   

La evaluación es una acción transversal y permanente en las intervenciones de desarrollo, y 

el ciclo de gestión de un proyecto o programa puede organizarse en relación a los distintos 

tipos de evaluación ligados a la temporalidad del mismo, ver cuadro 1 (Gonzales, 2005: 33-

34). 
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Cuadro 1. Ciclo de vida de gestión y tipos de evaluación según objetivo y temporalidad 

ETAPA FASES TIPOS DE EVALUACIÓN 

(Según objeto y temporalidad 

PREPARACIÓN 

(Antes del proyecto) 

Identificación 

Planificación 

Formulación 

Evaluación de necesidades y 

potencialidades 

(diagnostico) 

Evaluación previa 

(Valoración de donantes) 

EVALUACIÓN 

 EX ANTE 

IMPLEMENTACIÓN 

(Durante el proyecto) 

Ejecución 

Seguimiento 

Evaluación de progreso 

Evaluación de proceso 

Evaluación de fin de 

proyecto 

EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

EVALUACIÓN 

(Después del 

proyecto) 

Evaluación 

posterior 

Evaluación de resultados e 

impacto 

Evaluación de experiencias o 

Sistematización 

EVALUACIÓN 

EX POST 

Fuente: La evaluación en la gestión de proyectos y  programas de desarrollo (Gonzales, 2005) 

 

2.3.  Evaluación ex post de proyectos 

La evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el 

propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de 

emitir opiniones respecto al mismo. En el contexto del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), la evaluación ex post se define como una evaluación objetiva y sistemática 

sobre un proyecto cuya fase de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. El 

objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la 

luz de los objetivos específicos que se plantearon en el pre inversión. Una evaluación ex 

post debe proveer información útil y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de 

gerencia para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así 

como la toma de decisiones (Sonada, 2012a: 13). 

La evaluación ex post tiene dos objetivos principales:  

I. Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la 

administración y desempeño de la inversión pública, para el mismo proyecto evaluado, 

proyectos similares y políticas del sector. 

II. Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 
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A través de la evaluación de los éxitos y fracasos, se genera valiosa información que puede 

retroalimentar y ayudar a mejorar la inversión pública. En tanto se disponga del mayor 

número de experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el uso de 

recursos de inversión pública.  La noción de transparencia de la evaluación ex post 

contribuye a que la población y los beneficiarios en particular, tengan un conocimiento claro 

sobre los procesos, los resultados y el impacto de la inversión pública, la información acerca 

de los resultados e impactos de la inversión pública debe de ser preparada para el público y 

las autoridades (Sonada, 2012b: 13).  

Es importante señalar que la evaluación ex post no es sinónimo de control o fiscalización; se 

trata de analizar los resultados de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) y obtener 

lecciones aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública, así como proveer de 

información a las autoridades y población (Sonada, 2012c: 14). 

El concepto de evaluación ex post, es una función que consiste en hacer una apreciación, tan 

sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa 

o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de 

determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto 

al desarrollo, la  eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar 

intervenciones creíbles y útiles, que permitan integrar.  

Esta definición de evaluación ex post se centra principalmente en el análisis de los 

resultados de la intervención, sus efectos sobre la población y la sostenibilidad de los 

mismos en el tiempo. Para valorar los resultados y sus efectos se utiliza de manera 

generalizada los indicadores de resultado, proceso o impacto (Gonzales, 2005: 50).  
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Cuadro 2. Principales diferencias entre el seguimiento y la evaluación “ex post” 

 SEGUIMIENTO EVALUACIÓN EX POST 

Objetivo 

Recolección de información para 

la ejecución y toma de 

decisiones respecto al proyecto 

Recolección de información para el 

aprendizaje de lo realizado, lo 

impactado (efectos) y la toma de 

decisiones futuras 

Periodo de 

referencia 
Proyecto en ejecución Proyecto finalizado. 

Necesidades 

de análisis 

Cumplimiento de planes y 

calendarios. 

Revisión de funciones, 

actividades y productos. 

Percepciones de la población 

beneficiada sobre la ejecución. 

Situación financiera. 

Relación gastos/presupuesto. 

Revisión  de resultados. 

Cumplimiento de objetivos (eficacia). 

Percepciones de la población sobre el 

proyecto y sus logros (efectos). 

Eficiencia (recursos-resultados). 

Pertinencia (necesidades). 

Sostenibilidad (autonomía de la 

población beneficiaria). 

Impactos (efectos no esperados). 

Usuarios 

primarios 

Entidad ejecutora. 

Agencia donante. 

Población beneficiaria 

Entidad ejecutora. 

Entidad donante. 

Otras entidades y agentes. 

Población beneficiada. 

Población no beneficiada-entorno 

 Fuente: La evaluación en la gestión de proyectos y  programas de desarrollo (Gonzales, 2005) 

2.4. Población beneficiaria  

2.4.1. Población potencial, población objetivo y beneficiarios efectivos.  

La justificación de un programa y por tanto los objetivos que se pretenden alcanzar en 

general, tiene como centro a un grupo de la población afectada por un determinado 

problema. Por esta razón un proceso de evaluación debe tratar con rigurosidad diferentes 

aspectos referidos a la población beneficiaria, i) la población potencial es el concepto más 

global, y corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o problema que en 

algún momento justificó el diseño y aplicación de un programa, dado que presenta el 

problema, podría o debería ser elegible para recibir los beneficios que el programa entrega 

de acuerdo a su diseño de atención, sean estos bienes o servicios, ii) la población objetivo en 

cambio es aquella población que el programa tiene planeado o programado atender en un 

período dado de tiempo,  iii) los beneficiarios efectivos es aquella población que ha sido atendida 

por el programa recibiendo los beneficios de este (Guzmán, 2007a: 27). 
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2.4.2. Focalización 

En el ámbito de las políticas públicas, el concepto de focalización se refiere a la 

concentración de la entrega o provisión de los bienes y/o servicios, o los beneficios de un 

programa, en una población objetivo claramente identificada de acuerdo al diagnóstico del 

problema. Lo anterior hace necesario seleccionar a determinados sectores o grupos sociales 

de la población, los que serían receptores de los beneficios del programa, determinándose 

así la población objetivo. 

La necesidad de focalizar surge en situaciones en que la población no es homogénea en 

términos del grado, profundidad o magnitud con que presenta el problema que el programa 

se propone resolver. En este sentido, comúnmente, se asocia al concepto de focalización el 

de grupo vulnerable, es decir población que se encuentra en alguna situación de carencia o 

desigualdad, atribuida a aspectos socioeconómicos, étnicos, y/o de género, entre otros 

factores (Guzmán, 2007b: 28). 

2.4.3. Momentos de la evaluación ex post 

La evaluación Ex Post es entendida como el proceso que analiza los resultados de las 

intervenciones de los proyectos en los agricultores y sus sistemas de producción 

agropecuaria. Por lo tanto, la evaluación ex post mide el grado de cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, comparando los objetivos propuestos con los objetivos alcanzados, 

como consecuencia de estar disponibles y en uso los bienes y servicios generados 

(productos / componentes) por un proyecto. Esta evaluación es realizada entre 3 a 5 años 

después de la culminación de la ejecución de un proyecto (Colque et al., 2014a: 3). 

La evaluación ex post es una evaluación exhaustiva e integral (técnica, social, económica, 

ambiental e institucional), que analiza: a) el grado de cumplimiento de las metas trazadas a 

diferentes niveles de los objetivos de un proyecto, b) el grado de cumplimiento de las metas 

generalmente reconocidas para la inversión pública en el sector, tales como autogestión, 

rentabilidad y sostenibilidad, y c) las condiciones de éxito o fracaso de los proyectos, de 

manera tal que se puedan deducir lecciones sobre “prácticas óptimas” para futuros proyectos 

y retroalimentar  (Colque et al., 2014b: 3-4). 
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En la evaluación ex post se distinguen 4 momentos: la evaluación ex post de culminación o 

terminación del proyecto, el seguimiento ex post, la evaluación ex post de resultados del 

proyecto y el estudio de impactos. Los criterios a ser aplicados en cada uno de los 

momentos se resumen en el  cuadro 3 (Colque et al., 2014 b: 4). 

Cuadro 3.  Momentos de evaluación ex post 

Momento de 

evaluación ex 

post 

Evaluación de 

culminación o 

terminación del 

proyecto 

Seguimiento 

ex post 

Evaluación ex 

post de 

resultados 

Evaluación ex 

post de efectos 

Criterios 
Pertinencia 

Eficiencia 

Sostenibilidad 

 

Sostenibilidad 

Pertinencia 

Eficiencia 

Eficacia 

Impacto 

Sostenibilidad 

Impactos 

Sostenibilidad 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMA y A, Colque et al., 2014). 

2.4.4. Evaluación de resultados 

Diseño de estrategias y proyectos para la pequeña agricultura en zonas rurales marginadas, 

actividades de análisis de resultados por grupos de intervención, con el apoyo de técnicas 

participativas, los agentes de desarrollo rural facilitaran el análisis de los planes de cada  

grupo por área de intervención, que acciones realizaron, cuales  con recursos propios y 

cuales con recursos externos, que resultados obtuvieron, y de forma particular que 

conocimientos y habilidades desarrollaron como resultado de los ejes del proceso educativo 

(nutrición, agricultura sostenible, educación financiera y asociatividad) y como estos han 

contribuido al logro de su Seguridad Alimentaria Nutricional SAN (Alba et al., 2016a: 80). 

La identificación de lecciones aprendidas, posteriores al ejercicio de análisis de resultados, 

los participantes de cada grupo por área de intervención deberán identificar sus lecciones 

aprendidas1. Las principales características de una lección aprendida de acuerdo con el 

proyecto estratégico de SAN son: Recomendaciones concretas y puntuales acerca de un 

proceso, propositivas; afirmaciones concluyentes de toda una experiencia a partir del 

                                                 

1 Las lecciones aprendidas son conclusiones, recomendaciones y/u observaciones que surgen de la experiencia 

práctica y directa, de aquellos que las están trabajando (FAO, 2013). Su identificación tiene como objetivo  

aprender y transformar este aprendizaje en mejora de la implementación de actividades en curso y de las que 

se pueden implementar en el futuro. 
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análisis de los resultados, afirmaciones que especifican tiempo y espacio, experiencias que 

ayudan a resolver un problema, el resultado de un proceso, diferentes de acuerdo a los 

actores participantes, negativas o positivas pero útiles para eventos posteriores, importantes 

de acuerdo al sentido que tienen para los actores y de fácil comunicación. La mejor manera 

de expresar una lección aprendida, sin importar la forma, es siguiendo la  estructura de la 

frase: “Para lograr el resultado X es recomendable realizar Y acción” (Alba et al., 2016b: 

80). 

2.5. Criterios que se aplican en la evaluación ex post   

Se adoptan los cinco criterios de evaluación para realizar una evaluación ex post de 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), que originalmente se propuso 1991 por el Comité de 

Asistencia para Desarrollo (DAC) en la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD), para evaluar el valor que tiene llevar a cabo un proyecto para 

desarrollo, desde un punto de vista amplio y en una forma integral. Los criterios han sido 

adaptados para su aplicación en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP de Perú  

(Sonada, 2012: 14). 

Cuadro 4.  Cinco criterios de evaluación  

 Criterios Significado del criterio 

Pertinencia 
Medida en que los objetivos de un PIP son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios, los contextos regional y local, y las 

políticas del país. 

Eficiencia 
Medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 

convertido económicamente en productos (output) del proyecto. Se 

asocia con los componentes de un PIP. 

Eficacia Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del PIP. 

Se asocia al propósito del PIP y los fines directos. 

Impacto 
Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por un PIP. Se 

asocia con los fines de un PIP. 

Sostenibilidad 

Continuidad en la generación de los beneficios de un PIP a lo largo 

de su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las 

capacidades para proveer los servicios y el uso de éstos por parte de 

los beneficiarios. 

    Fuente: Pautas Generales para la evaluación ex post de proyectos de inversión pública (Sonada, 2012) 



14 

 

IC< 100 Déficit de cubertura se atiende a una población menor a la objetivo 

IC =100 Cobertura es igual al tamaño de la población objetivo 

IC >100 Sobre cobertura (se atiende a una población mayor al tamaño de la objetivo) 

 

Un modelo de evaluación centrado en tres dimensiones: la jerarquía de objetivos o lógica de 

intervención, el conjunto de componentes de la evaluación y los factores de desarrollo 

(Gonzales, 2005: 116). 

Cuadro 5. La evaluación en el Enfoque Marco Lógico (EML) 

VIABILIDAD La sostenibilidad del proyecto a largo plazo 
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PERTINENCIA  La dirección y utilidad del proyecto 

IMPACTO 
  Efectos del proyecto 

en el largo plazo 

EFICACIA  Logro de objetivos  

EFICIENCIA Logro de resultados   

 
Insumos Productos 

Objetivo 

especifico 

Objetivo 

general 

Jerarquía de objetivos Factores de 

desarrollo 

Fuente: La evaluación en la gestión de proyectos y  programas de desarrollo (Gonzales, 2005). 

2.5.1. Eficacia (A) 

La eficacia corresponde al cumplimiento de metas y objetivos o a la satisfacción de la 

necesidad que motivó el diseño y desarrollo de la iniciativa, sin importar los costos y el uso 

de recursos, es decir la eficacia implica cumplir objetivos, teniendo en cuenta calidad y/o 

tiempo (Mokate, 2002: 3). 

La eficacia es el grado de logro de las metas de producción (bienes o servicios) de un 

proyecto independientemente de los costos, es decir, la relación entre la cantidad de bienes o 

servicios que produce y distribuye el proyecto durante su operación y lo estimado en la 

programación, operacionalmente, esta definición de la eficiencia tiene dos dimensiones: 

Tiempo y metas, antes debe calcularse los indicadores de cobertura, grado de cumplimiento 

e índice físico del proyecto (Cohen y Martínez, 2007: 85). 

El cálculo de los indicadores ha sido realizado en base a las siguientes formulas: 

Indicador de cobertura (IC)  

IC =
Cantidad de personas atendidas 

Tamaño de la población objetivo
 *100 

Si:        
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GC = 1  El proyecto fue bien proyectado 

GC >1   Hubo demoras en la proyección 

GC <1  Se adelantó la proyección 

 

 

IF = 1  La producción generada fueron iguales a los programados  

IF  >1   La producción generada fueron mayores a los programados 

IF  <1   La producción generada  fueron menores a los programados  

 

 

 

Grado de Cumplimiento (GC)  

GC =
Tiempo real (dias)

Tiempo programado (dias)
 

Si:   

 

 

Índice Físico (IF) 

IF =
Producción generada 

Produción programada
 

Si:   

 

 

 

Eficacia corresponde a la relación entre la cantidad de bienes o servicios que produce y 

distribuye el proyecto durante su operación y lo estimado en la programación, 

independientemente de los costos, según las siguientes formulas (Fernández, 2008:15). 

A =
IF

GC
 

Dónde: IF= Índice Físico 

            GC= Grado  de Cumplimiento 

IF =
L

M
 

Dónde: L= Producción generada 

            M= Producción programada 

 

Grado de cumplimiento GC 

GC =
Tr

Tp
 

            Dónde: Tr= Tiempo real 

             Tp= Tiempo programado 

 

Si A = 1, el proyecto es eficaz (la eficacia es de 100%) 

Si A < 1, el proyecto es menos eficaz que lo programado (inferior al 100%) 

Si A > 1, el proyecto es más eficaz que lo programado (superior al 100%) 
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2.5.2. Eficiencia (B) 

La eficiencia como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor 

costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos o 

insumos hacen que la iniciativa resulta ineficiente (o menos eficiente) (Mokate, 2002).  

Eficiencia, corresponde a relación entre los productos generados y los recursos utilizados en 

la producción. Relaciona los costos programados, con los costos reales, el volumen de 

producción y el tiempo (reales y programados) (Fernández, 2008: 16). 

 

 

 

Donde (Cp) son los costos programados y (Cr) los costos reales. 

B = 1, la producción es eficiente (costos reales por producto iguales a los programados) 

B > 1, el proyecto es más eficiente que lo programado 

B < 1, el proyecto es menos eficiente que lo programado 

2.5.3. Pertinencia 

Un proyecto es evaluado como pertinente cuando ha sido planificado de acuerdo con la 

política sectorial-funcional, el contexto regional y local, y respondiendo a las necesidades 

importantes de los beneficiarios. Para ello: a) se contrasta el objetivo del PIP con las 

políticas, planes, entre otros, b) se compara la demanda de los bienes y servicios prevista y 

real y se analiza el nivel de satisfacción de los usuarios, c) se examina la validez de la 

estrategia del PIP, vista a través de las alternativas, los componentes y d) se analiza cómo 

han sido gestionados los riesgos más importantes, previstos o no en la preinversión (Sonada, 

2012: 118). 

Medida en la que los objetivos de un proyecto son coherentes con las necesidades de los 

beneficiarios, en el contexto local, municipal y departamental, y con las políticas públicas 

sectoriales del país. Los indicadores más importantes son: i) relevancia dentro de las 

políticas y prioridades del sector, ii) satisfacción de las necesidades y prioridades de los 

beneficiarios, iii) validez de la estrategia del proyecto, iv) gestión de los riesgos importantes 

(Colque, et al., 2014: 16). 

B =
L ∗ Cp ∗ Tp

M ∗ Cr ∗ Tr
 B = A ∗

Cp

Cr
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A través de la escala de Likert, para el cálculo de la pertinencia del proyecto, se tomara en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación con  las preguntas muy pertinente, pertinente,  

impertinente. 

Muy pertinente (76 – 100%) 

Pertinente (51 – 75%) 

Impertinente (< 51%) 

2.5.4. Sostenibilidad 

En un proyecto es calificado como sostenible cuando los productos generados en la fase de 

ejecución del proyecto tienen gran probabilidad de ser operados y utilizados, y seguir 

logrando el objetivo central durante la vida útil del proyecto. Al realizar la evaluación de la 

sostenibilidad, los resultados de la evaluación de culminación y el seguimiento ex post serán 

utilizados, si el proyecto contara con estas evaluaciones (Sonada, 2012: 140). 

a) Operación y mantenimiento 

Para garantizar la sostenibilidad es necesario que los productos (infraestructura, equipos, 

instalaciones, entre otros) se mantengan en condiciones operativas, incidiendo en ello el 

mantenimiento así como las capacidades técnicas de las personas encargadas de operar y 

mantener los productos. En la evaluación se identificarán problemas a efectos de proponer 

posibles soluciones que posibiliten mejorar la sostenibilidad a futuro. 

b) Capacidad técnica y gerencial del operador 

Se evaluará las capacidades para la gestión de la fase de post inversión. Los temas de la 

organización, arreglos institucionales, capacidades técnicas del operador, serán analizados. 

Se identificarán limitaciones para formular propuestas que mejoren la capacidad del 

operador y la sostenibilidad futura. 

c) Sostenibilidad financiera 

La disponibilidad oportuna de los recursos financieros para la provisión de los bienes y 

servicios que se entrega a los beneficiarios en la fase de post inversión es un factor clave 
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para la sostenibilidad. Se evaluará el flujo de recursos financieros y se contrastará con lo 

previsto, así mismo, se analizará las perspectivas de financiamiento a futuro. 

d) Gestión de riesgos 

Se evaluará si los riesgos importantes han sido identificados en pre inversión, se incluyeron 

las medidas para reducirlos y éstas han sido aplicadas. Se identificarán los riesgos que 

pudiesen haber surgido en las fases de inversión y post inversión y la manera en que éstos 

han sido enfrentados. Se evaluará la capacidad del operador del servicio o los beneficiarios 

para asimilar y recuperarse de un desastre o conflicto social, entre otros. 

e) Sostenibilidad global 

¿Cuál es el grado de sostenibilidad global del proyecto?, basados en el análisis 

anteriormente descrito, recomienda evaluar el grado de sostenibilidad del proyecto, en tres 

categorías: 

 Sostenible: Si no se detectan problemas mayores para la sostenibilidad. 

 Necesita de atención: Si existen algunos asuntos relacionados con la sostenibilidad que 

necesitan atención continua pero ninguna acción inmediata. 

 Necesita acción inmediata: Si existen problemas graves con la sostenibilidad y se 

necesitan medidas inmediatas. 

¿Cuáles han sido los factores que más influenciaron la sostenibilidad o falta de ésta para con 

el proyecto? ¿Cómo es que la sostenibilidad del proyecto puede ser mejorada? Basados en el 

análisis anteriormente descrito, identificar los principales factores que afectan la 

sostenibilidad del proyecto. Se debe tener en consideración la necesidad de formulación de 

recomendaciones y lecciones aprendidas, examinar las posibles medidas a tomar para 

contrarrestarlos (Sonada, 2012: 146). 

Continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto. Se asocia con el 

mantenimiento de la capacidad de provisión de los bienes y servicios y el uso o utilización 

de éstos por parte de los beneficiarios, tomando en cuenta los indicadores de, i) calidad y 

durabilidad de las obras, ii) autogestión (operación y mantenimiento, capacidad técnica y 
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gerencial del operador, sostenibilidad financiera, etc.), iii) evaluación de riesgos 

ambientales, y iv) sostenibilidad global (Colque et al. 2014: 6-16). 

   

A través de la escala de Likert, para el cálculo de la sostenibilidad del proyecto, se ha 

tomado en cuenta el siguiente criterio de evaluación: 

Si:  

 

 

2.5.5.  Impacto 

El modelo cuasi experimental, la lógica de este modelo es idéntica a la del experimental 

clásico. Se efectúan mediciones en las líneas de base (LB) y de comparación (LC) y luego 

se comparan las diferencias. La distinción radica en que la pertenencia al grupo con o sin 

proyecto no se determina aleatoriamente. La selección se realiza en función de las variables 

de mayor relevancia en relación al objetivo de impacto perseguido. Dado que no es aleatoria 

la selección de los grupos en la LB, es posible que se presenten diferencias entre X e Y. El 

modelo asume que dichas diferencias son estables en el tiempo, por lo que (X' - X) - (Y' - Y) 

es un buen estimador del impacto neto (Cohen y Martínez, 2007: 105). 

Cuadro 6. Modelo cuasi experimental 

GRUPOS 
TIEMPO 

LB LC 

CON PROYECTO (C/P) X  X' 

SIN PROYECTO (S/P) Y  Y' 

                           Fuente. Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales (Cohen y Martínez 2007) 

X, X', Y, Y' = Valores del indicador de impacto de un objetivo 

La magnitud en que difieran los cambios producidos en el grupo con proyecto (X' - X), en 

cada objetivo de impacto, respecto a los del grupo sin proyecto (Y' - Y), será una medida del 

impacto del proyecto en dicho objetivo. 

Si, X' - X contiene cambios endógenos (resultantes del proyecto) y exógenos (debido a otras 

razones). 

Y' - Y sólo cambios exógenos (no imputables al proyecto). 

Sostenible        (75 – 100%) 

Regular             (51 – 74%) 

No sostenible          (< 51%) 
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Entonces (X' - X) - (Y' - Y) = Impacto neto de un objetivo en la población beneficiaria, 

imputable al proyecto. 

El modelo experimental clásico constituye una forma vigorosa de identificar los cambios 

producidos por un proyecto2, sin embargo, su aplicación se dificulta porque requiere la 

selección aleatoria de los integrantes de cada uno de los grupos en la línea de base (LB). 

Otro obstáculo son las dificultades éticas que derivan de aplicar el proyecto a sólo una parte 

de la población objetivo (el grupo experimental) para poder medir el impacto, excluyendo a 

otros que legítimamente requieren de la atención que el mismo brinda (Cohen y Martínez, 

2007). 

I = (X¹ - X) – (Y¹ - Y) 

Dónde: 

I = Impacto neto de un objetivo/variable en la población beneficiaria, imputable al proyecto 

X¹ = Indicador población beneficiaria después del proyecto 

X =  Indicador población beneficiaria antes del proyecto 

Y¹ = Indicador población grupo de control después del proyecto 

Y = Indicador población grupo de control antes del proyecto 

Si: 

 

 

 

 

2.6. Seguridad y soberanía alimentaria  

La soberanía alimentaria esta normada, mediante ley  Nº 144 de 26 de junio de 2011, ley de 

la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en su Art 2, ley que tiene por objeto 

normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía 

alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, 

tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía plural; 

                                                 
2 El clásico no es el único modelo experimental, existen varios más, pero todos mantienen el principio de 

aleatoriedad muestral. Para mayor información ver Campbell y Stanley: "Diseños experimentales y cuasi 

experimentales en la investigación social" 

I = 0 = Diferencia no significativas 

X¹- X = Contiene cambios endógenos (resultantes del proyecto) y exógenos (debido a 

otras razones) 

Y¹ - Y = Solo cambios exógenos (no imputables al proyecto) 
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priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre 

tierra. Art. 16. (Política de fomento a la producción) y el. Art. 18 Política de transformación 

y fomento a la industrialización. 

a) Seguridad alimentaria 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y 

disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 

como un derecho humano. 

Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación, la “Seguridad Alimentaria” a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, 

tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y 

sana”. Reafirmaron, en la declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el 

derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el 

derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no 

padecer hambre." (FAO, 2011a: 2). 

b) Soberanía alimentaria 

“La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las 

necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el 

consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos de elegir lo que comen y 

de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y 

regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping 

de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce, así 

mismo, los derechos de las mujeres campesinas, el campesinado y la pequeña agricultura 

tienen que tener acceso a la tierra, agua, las semillas y los recursos productivos así como a 

un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio” (FAO, 2011b: 3). 
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c) Componentes básicos de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) 

Disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la producción, las 

importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de 

tener en cuenta el perdido pos cosecha y las exportaciones. 

Estabilidad se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de 

carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas  agrícolas, tanto por la falta 

de producción de alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a 

recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este 

componente juegan un papel importante: la existencia de almacenes o silos en buenas 

condiciones así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para 

las épocas de déficit alimentario. 

Acceso y control sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, 

conocimiento…) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es 

frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede tener un origen físico 

(cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el aislamiento de la 

población, la falta de infraestructuras…) o económico (ausencia de recursos financieros para 

comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos ingresos). 

Consumo y utilización bilógica de los alimentos. El consumo se refiere a que las existencias 

alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la 

cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la 

inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los 

hogares y la distribución con equidad dentro del hogar.  

La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso 

individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización 

biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. Con 

frecuencia se toma como referencia el estado nutricional de los niños(as), pues las carencias 

de alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a largo plazo (FAO, 

2011c: 4). 
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d) Conceptos de inseguridad alimentaria  

Subnutrición: (Inseguridad alimentaria crónica) la ingestión de alimentos no cubre las 

necesidades de energía básicas de manera continua. 

Malnutrición: estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de 

los alimentos. 

Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios Nutrientes 

esenciales o de una mala asimilación de los alimentos, hay tres tipos: 

 Desnutrición aguda: Deficiencia de peso por altura (P/A), delgadez extrema. Resulta de 

una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se 

desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. 

 Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E), asociada normalmente a 

situaciones de pobreza, y relacionada con dificultades de aprendizaje y menos 

desempeño económico. 

 Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad, insuficiencia ponderal, índice 

compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los 

objetivos del milenio (FAO, 2011d: 5). 

2.7.  Producción de la leche 

La actividad lechera en Bolivia se desarrolla en siete cuencas distribuidas en tres macro-

regiones que pertenecen a los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca (Valles); 

La Paz y Oruro (Altiplano); Santa Cruz y Beni (Trópico); cada una de estas regiones tienen 

diferencias agroecológicas, sociales y económicas. 

El complejo lácteo aporta aproximadamente el 2,5% al PIB nacional y es la octava actividad 

agroindustrial más grande, genera más de 80.000 empleos directos e indirectos. Entre el 

2000 y el 2010 el complejo lácteo ha tenido un crecimiento promedio anual en la 

producción del 6% alcanzando hasta un 20% en la gestión 2011 – 2012.  

En el departamento de La Paz, la mayor parte de la producción es comercializada como 

leche fluida, liderada por la empresa PIL ANDINA S.A (85% de participación en el 

mercado) y un reducido porcentaje en forma de derivados, principalmente quesos frescos.    
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Estas tienen demanda, es el queso más vendido en el departamento de La Paz y en el  país y 

cuyo mercado se incrementa con el crecimiento natural de la población consumidora. 

El complejo lácteo requiere permanente atención de las familias y son principalmente las 

mujeres (jóvenes y mayores), las que se hacen cargo de la actividad, esto debido a la 

migración temporal de los varones, la participación de las mujeres en el ciclo productivo, 

transformación y comercialización de la leche y derivados es del 76%, en relación a los 

hombres que corresponde  24%  (Swisscontact,  2014: 5). 

2.8. Vulnerabilidad 

El análisis y mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (VAM por sus siglas 

en inglés) es una metodología desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

de las Naciones Unidas para establecer el grado de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria de una determinada población y/o territorio. Es decir, el VAM ayuda a identifi-

car quiénes son vulnerables a la inseguridad alimentaria, cuántos son y dónde se localizan. 

En ese sentido, el VAM se constituye en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones 

en la planificación, permitiendo a los gobiernos, en todos sus niveles, priorizar y establecer 

estrategias para la lucha contra la inseguridad alimentaria (Murillo, et al., MDRyT, 2012:2) 

Cuadro 7. Grado de  vulnerabilidad de seguridad alimentaria Calamarca VAM 3 

Nombre del 

Municipio 

Vulnerabilidad a la 

Inseguridad 

Alimentaria 2012 

Vulnerabilidad 

en 

Disponibilidad 

Vulnerabilidad 

en Acceso 

Vulnerabilidad 

en Uso 

Calamarca 2 3 3 1 

  Fuente: Mapa de inseguridad alimentaria (MDR y T, 2012) 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y saludable (FAO, Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma, 1996). Esta 

definición contempla las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria: 

Según los autores citados la disponibilidad de alimentos: Se refiere a la existencia de 

cantidades suficientes de alimentos, de calidad adecuada, suministrados a través de la 
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producción del país o de importaciones, en cambio el acceso a los alimentos, se entiende 

como el acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene 

derecho) para adquirir alimentos apropiados y nutritivos. 

La utilización biológica de los alimentos es través de una alimentación adecuada, acceso a 

agua potable,  atención médica y educación, para lograr un estado de bienestar nutricional 

en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. La estabilidad es para alcanzar la 

seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a los 

alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a 

los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ejemplo, una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional) 

(Murillo, et al., MDRyT, 2012:4). 

2.9. Costo de producción 

Costos de producción; son los gastos que se realizan en la producción o elaboración de un 

producto, es decir cuánto cuesta todas las cosas que se necesita para producir un bien o 

servicio ejemplo en crianza de animales vacas y toros, en producción de leche  yogurt y 

queso, para ello se utilizan los costos fijos y variables (Larico, 2005: 10).   

Los costos se consideran desde el punto de vista de la empresa y se define costo económico 

de un producto o servicio como los pagos en dinero que una empresa debe hacer para 

mantener y conseguir los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, o los 

ingresos que debe proporcionar, a los proveedores de recursos, por el uso de los factores de 

producción. La distinción entre costo fijo y costo variable se aplica a corto plazo, puesto que 

a largo plazo puede decirse que todos los costos son variables (Henao, 2011: 11). 

Costos fijos en la lechería  se desembolsan independientemente del nivel de producción y 

estos son los que se refieren a la mano de obra directamente relacionada con la producción 

láctea. Como los costos fijos están relacionados con el monto de la inversión en la finca, se 

tiene que hacer un inventario de todos los activos de la empresa (tierra, mano de obra, 

servicios públicos, mantenimiento del tanque, equipos, instalaciones, intereses de préstamos 

y administración) 
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Costos variables, en la lechería directamente involucrados en la producción: Ejemplo 

fertilizantes y concentrados, la producción de leche está estrechamente relacionada a estos 

insumos. La productividad es la relación entre la cantidad de producto obtenido y la 

cantidad de  recursos empleados. Toda aplicación de un recurso económico lleva aparejado 

un costo por el uso del mismo. 

La empresa lechera deberá evaluar también otro tipo de costo, el cual es el costo de oportunidad. 

Este se entiende como el beneficio que el productor podría obtener si en lugar de usar sus 

recursos productivos en la operación lechera, vendiera su empresa y colocara este capital propio 

a plazo fijo en un banco comercial ganando intereses. La suma de intereses devengados 

anualmente seria en este caso su costo de oportunidad (Henao, 2011: 15). 

2.10.  Nivel de ingresos económicos 

El Ingreso Familiar Anual (IFA) es resultado de la valoración de las diferentes actividades 

económicas que realiza una unidad familiar campesina indígena durante un año agrícola, 

tanto en su propio sistema productivo como fuera de él, agregando ingresos provenientes de 

su patrimonio y de las transferencias; descontando a este valor la depreciación de la base 

material productiva, se obtiene el IFA neto. El IFA neto es el agregado final de la cuenta 

económica anual de la familia y representa la remuneración de los factores de producción y 

los recursos de la familia durante un año (Pellens, 2008: 12). 

2.10.1. Método de cálculo del ingreso familiar anual 

La presente metodología calcula el Ingreso Familiar Anual (IFA) a partir de las fuentes de 

ingreso, lo que permite desglosar el ingreso en diferentes componentes de origen y analizar 

la importancia absoluta y relativa de diferentes actividades en términos de sus ingresos 

generados. Los tres componentes principales del IFA (Pellens, 2008: 3-4). 

 

 

 

 

IFA neto = IFA – DA 
       IFA = VNP + VFT + OI 

          VNP = VBP – Gastos 
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La fórmula propuesta pretende explicar el origen del Ingreso Familiar Anual a través de la 

consideración de una serie de variables, donde: 

 El Ingreso Familiar Anual (IFA) es el ingreso de la familia campesina indígena 

generado en un ciclo anual. 

 El Ingreso Familiar Anual Neto (IFA neto) es el ingreso familiar anual disminuido por 

la depreciación anual (DA) del material productivo base de la familia. 

 La Depreciación Anual (DA) es el gasto anual de la familia prorrateado en 

infraestructura, herramientas y equipos con fines productivos. 

 El Valor Neto de Producción (VNP) es el valor que genera la familia por su cuenta 

propia en el propio sistema productivo campesino indígena (Valor Bruto de Producción, 

VBP) descontando los gastos que realiza la familia para generar el ingreso productivo. 

 La Venta de Fuerza de Trabajo (VFT) refiere al ingreso generado por algunos 

miembros de la familia durante el ciclo anual mediante la venta de parte de su mano de 

obra a personas o entidades externas a la familia. 

 Otros Ingresos (OI), son aquellos que provienen de diversas fuentes fuera del propio 

sistema productivo familiar y que no son el resultado de la venta de fuerza de trabajo. 

Comprenden las transferencias a la familia por personas o entidades externas (por 

ejemplo, la Renta dignidad o las remesas), las rentas (por ejemplo, los alquileres 

recibidos) y una categoría “Otros” constituida por ingresos laborales en actividades 

fuera del propio sistema productivo campesino indígena. 

Pobreza extrema, pobreza absoluta o indigencia el PNUD la define como “falta del ingreso 

necesario para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, que se suele definir sobre la 

base de las necesidades mínimas de calorías”. Según el Banco Mundial “pobres extremos 

son los que viven con menos de 1,25 USD al día”, la línea de pobreza y pobreza extrema la 

marca el ingreso diario de 1,25 y 2,5 dólares respectivamente, para la CEPAL, la línea de 

indigencia o extrema pobreza la determina la canasta básica de alimentos, y la línea de 

pobreza la canasta básica vital, recogidas ambas en base a encuesta de hogares nacionales 

(FAO, 2011: 6) 

Mientras para el Banco Mundial la línea de 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

Para el presente trabajo de investigación, de evaluación ex post del proyecto mejoramiento 

del centro de acopio y transformación de leche para bajar la incidencia de la desnutrición del 

Municipio de Calamarca, se recurrió a dos tipos de investigación; Descriptiva y Cuasi 

experimental, la primera permitió analizar y explicar los resultados alcanzados por el 

proyecto y la segunda los impactos generados medidos con una línea base ex  post, en 

comparación con la línea base ex  ante. 

3.1.1. Diseño de la investigación 

Para determinar los resultados alcanzados por el proyecto y su efecto en la población 

beneficiaria, se realizó en cuatro comunidades del Municipio de Calamarca, con el enfoque 

para la evaluación del proyecto ha sido su marco lógico, el cual permitió determinar, 

cuantificar y comparar los objetivos previstos con los alcanzados y/o logrados para 

determinar la eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad, se recurrí a investigación 

descriptiva, es describir situaciones y eventos, es decir cómo es y se manifiesta determinada 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis. 

Variables de investigación 

Las siguientes variables fueron tomadas en cuenta para la evaluación ex post del proyecto: 

a) Eficacia y eficiencia 

Variable medida a través de los siguientes indicadores: 

Eficacia (A): i) indicador de cubertura, ii) grado de cumplimiento, iii) índice físico. 

Eficiencia (B): i) eficacia, ii) costo programado con respecto a costo ejecutado 

b) Pertinencia 

La pertinencia se fundamenta en preguntas de percepción cualitativa y cuantitativa dirigida 

a las familias beneficiarias respecto al grado de satisfacción de los objetivos con el cual ha 

sido concebido el proyecto de los siguientes indicadores: pertenencia con respecto a 
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implementación del proyecto, construcción y equipamiento producción de leche que 

examina a los siguientes indicadores; (Composición del hato ganadero, participación de 

ganado por raza, presencia de otras especies, tenencia de tierra en hectáreas, superficie de 

tierra utilizada y cultivada, tenencia de ganado, sanidad animal, comercialización del 

ganado, producción y reproducción, infraestructura productiva y servicios básicos, aspectos 

sociales y económicos), seguridad soberanía alimentaria, desayuno escolar, ingreso familiar 

anual, de esta forma, comprende (características ocupacionales, nivel de ingreso familiar, 

desnutrición crónica y moderada finalmente es medida la pertenencia del objetivo del 

proyecto con las siguientes consideraciones; i) muy necesario, ii) necesaria, iii) regular e iv) 

innecesaria. 

c) Sostenibilidad  

Para la sostenibilidad sé estableció investigación descriptiva, preguntas de percepción 

dirigida a las familias beneficiarias y verificación in situ respecto a: construcción y 

equipamiento a centro de trasformación, uso del centro de transformación de derivados 

lácteos, transformación de derivados lácteos, inversión para mantenimiento y producción de 

derivados lácteos, utilizando los criterios de sostenibilidad ; i) sostenible, ii) regular, iii) no 

sostenible.  

Para determinar la sostenibilidad del proyecto se ha efectuado encuestas y visitas in situ en 

lugar de procesadora de leche en Calamarca, observando la producción primaria de leche de  

las familias productoras, en sus comunidades, de la misma forma, verificando el proceso de 

gestión y comercialización de la producción de derivados lácteos, asimismo, se realizó 

estudios a las diferentes unidades educativas para ver el consumos de la leche y derivado 

(yogurt) elaborado por el centro de transformación.  

d) Impacto del proyecto 

El impacto,  del proyecto  sin y con grupo de control, pregunta de percepción dirigida a las 

familias beneficiarias en: variables i) mejoramiento de centro de acopio y transformación de 

la leche en derivados lácteos, ii) capacitación y seguimiento en el proceso de producción de 

leche, iii) nutrición seguridad y soberanía  alimentaria, iv) fortalecimiento en la 

administración de centro de transformación de la leche.  
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El diseño de investigación para determinar el impacto generado en las familias beneficiarias, 

fue de tipo cuasi experimental, bajo la lógica del antes y después, comparando las 

diferencias o cambios generados con la implementación del proyecto para ello, es necesaria 

el desarrollo de un diseño cuasi experimental, es la existencia de una base de datos de 

beneficiarios, de un grupo con proyecto o población beneficiaria y un grupo sin proyecto 

(grupo de control), que contenga para ambos grupos información sobre los criterios de 

elegibilidad del proyecto. 

La lógica de este modelo fue la comparación de las líneas de base (LB) ex ante y de 

comparación (LC) ex post y luego se comparan las diferencia o cambios generados por el 

proyecto. La selección se realiza en función de las variables de mayor relevancia en relación 

al objetivo de impacto perseguido; el modelo compara la situación en que se encontraban el 

grupo de familias beneficiarias en la LB, con la situación en la línea de comparación LC, el 

cual se analizó variables. (Ver el cuadro 6), que permite apreciar la lógica del modelo cuasi 

experimental y el tipo de cálculo que se efectúa para evaluar el proyecto. 

Dónde: 

X o, X', Yo, Y'  = Valores del indicador de impacto de un objetivo 

': impacto neto de un objetivo/variable en la población beneficiaria, imputable al proyecto. 

I = (X' - X o) - (Y' - Yo) 

Este diseño ha sido utilizado porque el proyecto no selecciona aleatoriamente los grupos de 

beneficiarios y no beneficiarios, al programa puede ingresar cualquier individuo interesado 

en participar, que cumpla con los criterios de elegibilidad (lista de familias beneficiarias y 

línea base ex ante), es la variación de la situación inicial (línea base ex ante) respecto a la 

situación actual (línea base ex post), que permite ver el impacto generado en las familias 

beneficiarias. 

e) Analizar los factores económicos financieros, de los productores lecheros y de los 

derivados lácteos en el centro de  transformación de la leche. 
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3.2. Proceso metodológico 

Para la evaluación ex post del proyecto, el proceso de investigación, siguió cuatro fases de 

trabajo: i) fase formulación del problema de investigación comprende; antecedente, 

planteamiento del problema, justificación, preguntas de investigación, objetivos e hipótesis, 

ii) fase exploratorio alcanza; revisión bibliográfica construcción marco teórico, iii) fase 

selección del diseño de investigación percibe; tipo de estudio, muestras, recolección de 

datos, iv) fase trabajo de gabinete obtiene; análisis técnico y valoración, presentación de 

resultados.  

3.2.1. Recopilación de información de fuentes primarias 

a) Diseño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra el universo es finito, es decir contable para las familias 

beneficiarias, la formula estadística utilizada considerando un error del 5% y una 

probabilidad de confianza del 95%, fue la siguiente: 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)

𝐸²
𝑍²

+
𝑃(1 − 𝑃)

𝑁

 

 

Dónde:            P = 0,97 Nivel de confianza 

Q = 0,05 Nivel de significancia 

E = 0,05 Error 

Z = 1,96 (si el nivel de confianza es del 95%) 

N = 300 Numero de población total 

Por lo que: 

n = 39 Boletas de encuesta 

Encuesta y entrevista a las familias beneficiarias del proyecto 

3.2.2. Encuesta y entrevistas a las familias beneficiarias del proyecto 

Por medio de encuestas a la población beneficiaria, se recolecto la información primaria que 

ha tenido fin de recabar información de carácter social, económico, productivo, utilizadas la 

cantidad de familias atendidas por el proyecto, consumo de leche, tiempo de ejecución, 

infraestructura, equipamiento, transformación de leche, población beneficiaria con desayuno 

escolar, producción primaria de leche en sus comunidades: (Composición del hato lechero, 

raza animal, tenencia de tierra y ganado, sanidad animal, comercialización del ganado por 
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año, producción y reproducción), aspectos sociales económicos, ingresos familiares, 

desnutrición crónica y moderada más severa, enfermedades diarreicas y respiratorias. 

Además, se levantó datos para costos de producción de leche y derivados de la leche para la 

valoración económica financiera, de mismo modo, se realizó estudio en el consumo de 

desayuno escolar en las unidades educativas.  

Para el proceso de levantamiento de información, se tomaron en cuenta  la distribución 

geográfica de las comunidades, acceso al centro poblado principal y la zonificación de 

producción   de leche, el mismo que muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Encuestas efectuadas por comunidad en producción de la leche   

Sub Central Comunidades 

visitadas 
m.s.n.m. Número de 

familias 

Nº de 

encuestas 

Ajoya Cañuma 3980 199 10 

Sivicani Panzuri 3980 94 10 

Sivincani 4050 102 10 

San Antonio de Senkata Senka baja 4000 268 9 

Total encuestas     39  

Fuente: Elaboración propia  (2017). 

Asimismo, se realizó las encuestas en las unidades educativas como muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 9. Encuestas efectuadas en las unidades educativas del Municipio de Calamarca 

Nº Unidad Educativa Comunidad Inicial Primaria Secundaria Total 

1 Rosa Kroeber Vda de Carpio Calamarca - 192 79 271 

2 Roberto Pérez Patón Calamarca - - 178 178 

3 Porvenir de Cañuma Cañuma 10 66 60 136 

4 San Antonio San Antonio 27 236 145 408 

Total 37 494 462  

Fuente: Elaboración propia  (2017). 

Para el estudio de desnutrición de niños y niñas se ha efectuado en centro de salud  en su 

dependencia de Unidad de Nutrición Integral (UNI) de Calamarca, llevada conjuntamente 

con Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición (COMAN).   
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Figura 1. Distribución geográfica de las comunidades de levantamiento de información 

primaria 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a IGM diagnostico (2016) 

3.2.3. Revisión de documentación del proyecto 

Recolección  y revisión de la documentación generada por el proyecto, estudio de la ficha 

técnica del  proyecto, marco lógico, informe de cierre financiero, técnico y línea base, 

informe y reportes de seguimiento, lista de participantes, los mismos que permitieron 

identificar el estado del proyecto, instituciones no gubernamentales involucradas en el 

proyecto respecto a sus objetivos, externalidades o riesgo que afecto positivamente  o 

negativamente al proyecto y fecha de inicio y cierre de proyecto. 

Zona de encuesta 

1 Cañuma y 

Sivincani, Panzuri  

Zona de 

encuesta 2 

S.A. Senkata 

Zona de 

encuesta 

Calamarca 
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3.2.4. Revisión y análisis del marco lógico del proyecto 

Cuadro 10. Revisión y análisis del marco lógico del proyecto 

DESCRIPCIÓN 
Indicadores verificables objetivamente planteados 

por el proyecto fueron: 

Objetivo general. Mejorar la calidad de la dieta 

alimentaria nutricional de la población estudiantil, 
e incrementar los ingresos económicos de las 
familias productoras de ganado lechero del 

Municipio Autónomo de Calamarca. 

3070 niños y adolescentes al cabo de un año 

consumen leche y derivados lácteos en forma 
regular bajando el nivel de desnutrición en las 
comunidades involucradas en el proyecto. 

O.E.1.Mejorar el proceso de la transformación de 
la leche en derivados lácteos, mediante el 
funcionamiento óptimo de la planta procesadora 

artesanal como una alternativa para producir 
quesos y yogurt 

Se cuenta con una planta trasformadora de 
productos lácteos equipada y en condiciones de 
abastecer la  demanda del mercado.  

Se produce 300 litros de yogurt (100% al 
desayuno escolar) y 200 litros de leche se 
transforma en queso. 

O.E.2. Mejorar la producción primaria de las 

familias productoras de leche en sus comunidades 
 

300 familias producen leche con un rendimiento 

de 7 litros diarios por vaca. 
Familias mejoran su oferta alimenticia al ganado 
bovino al cabo de dos años 

O.E.3. Fortalecer el proceso de gestión y 

comercialización de la producción de derivados 
lácteos de la planta de transformación láctea 

Se tiene un micro planta municipal con capacidad 

de producción y enfoque privado. 
 

R.1. El centro de acopio y transformación lechera 
cuenta con  todo el equipamiento necesario para el 

abastecimiento de desayuno escolar dentro del 
Municipio de Calamarca 

Equipamiento de la planta lechera. 
Trasformación de 500 litros de leche por día. 

Producción de 300 litros de yogurt y 200 litros de 
leche se transforma en quesos diarios. 

1000 estudiantes capacitados. 

R.2. 300 familias participantes han mejorado sus 

conocimientos en producción de leche y nutrición 
familiar 

Ganado bovino en condiciones óptimas de 

desarrollo. 
Ganado criollo mejorado. 

300 familias han mejorado su producción de 
ganado lechero 

R.3. La planta lechera cuenta con personal 
eficiente para la administración 

Estructura organizativa empresarial fortalecida 
Recursos humanos capacitados 

ACTIVIDADES 
Compra de equipos e insumos para la planta, 

capacitación, talleres, instalación de parcelas de 
forrajes introducidos 

Servicios personales, consultorías 
Gastos por alimentación en talleres 

Productos agrícolas y pecuarios (químicos, 
farmacéuticos) 
Maquinaria y equipo de producción 

Fuente: Marco lógico del proyecto  (2012). 

3.2.5. Análisis técnico y valoración  

Una vez recopilados los datos, se procedió al análisis técnico y la valoración de la 

información obtenida. Los criterios técnicos para el análisis y valoración de la información 

obtenida fueron: Eficacia, eficiencia, pertenencia, sostenibilidad, impacto y análisis 

socioeconómico financiero. 
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3.3. Antecedentes y descripción del proyecto 

3.3.1. Antecedentes 

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce su responsabilidad constitucional de garantizar 

el derecho humano a una alimentación adecuada (Art. 16 CPE) y asume el compromiso de 

desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado 

nutricional para toda la población al promover la disponibilidad, el consumo y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados, en el marco de un proceso 

descolonizador denominado del “saber alimentarse para vivir bien”, establecido por la Ley 

Nº. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien Art. 13. 

La Política de Alimentación y Nutrición para alcanzar el saber alimentarse para vivir bien 

se encuentra compatibilizado y es parte del 8º PILAR “Soberanía Alimentaria a través de la 

construcción del saber alimentarse para vivir bien” y es uno de los ejes centrales para el 

logro del Plan Patriótico tomando en cuenta que sus resultados contribuyen de forma 

significativa a lograr la erradicación de la extrema pobreza (Mendieta, 2014: 17). 

El análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (VAN), por su sigla en 

inglés, es una metodología desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

las Naciones Unidades para establecer el grado de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria de un determinado población, VAN ayuda a identificar quienes son vulnerables 

a la inseguridad alimentaria cuantos y donde se localizan. El Mapa de Vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria (VAM 2012)3, identifica tres categorías de vulnerabilidad: alta, 

media y baja. Además, establece índices de vulnerabilidad para las dimensiones de acceso, 

disponibilidad y uso de alimentos en cada municipio.  

El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) y el Comité Técnico del 

CONAN (CT-CONAN), cuya función es la coordinación e implementación  del Programa 

Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C) con la finalidad de erradicar la desnutrición en 

niños y niñas. A partir del D.S. N° 1254 amplía sus competencias al ciclo de la vida de las 

personas. El año 2008 se ha construido el centro de acopio y trasformación de leche, cuya 

operación se realiza de manera artesanal. 

                                                 
3 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDR y T). 2012  
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3.3.2. Contexto del proyecto 

3.3.2.1. Aspectos físicos del municipio 

El Municipio de Calamarca es la Cuarta Sección de la provincia Aroma, del Departamento 

de La Paz, ubicada al sur  oeste del altiplano paceño, se encuentra situado a 59 km., de la 

sede de gobierno, sobre la carretera La Paz  Oruro, las vías de acceso al municipio son 

transitadas durante todo el año, debido a que se halla en la carretera troncal, en la actualidad 

se cuenta con la carretera doble vía La Paz – Oruro con mejor circulación de trasporte. Los 

caminos secundarios son de tierra ripiada con acceso continuo durante todo el año, las 

comunidades estudiadas cuentan con camino de tierra aproximadamente  a 10 Km de centro 

poblado de Calamarca la comunidad San Antonio de Senkata está sobre la carretera 

principal de doble vía, como muestra en la figura 1, (Plan Territorial de Desarrollo Integral 

de Calamarca PTDI Calamarca, 2016: 1) 

3.3.2.2. Ubicación geográfica 

El Municipio de Calamarca se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 

Sur: 16°45’00’’ a 17°02’00’’: Longitud Oeste: 68°02’00’’ a 68°11’00’’, El territorio del 

Municipio se encuentra en Latitud y longitud, comprendido entre las coordenadas planas de: 

594203.84 este y 8130603.65 sur (sistema de referencial mundial W.G.S. 84 zona 19 

Universal Transversa Mercator), con una extensión de 488 Km². Así mismo, se encuentra a 

una altura promedio de 4.020 m.s.n.m. y tiene como capital la población de Calamarca 

(PTDI Calamarca, 2016: 17). 

3.3.2.3.  Límites territoriales 

El Municipio de Calamarca tiene como limites, según el siguiente detalle: Norte, con la 

provincia Ingavi (Municipio de Viacha) y con la provincia Murillo (Municipios Achocalla y 

Mecapaca): Sur, con los municipios de Colquencha y Ayo Ayo (Provincia Aroma): Este, 

con la provincia Murillo (Municipio Mecapaca) y la provincia Loayza (Municipio 

Sapahaqui): Oeste, con los Municipios de Collana y Colquencha (Provincia Aroma) (PTDI 

Calamarca, 2016:21). 
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3.3.2.4. Fisiografía 

Figura 2. Mapa de ubicación del municipio de Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM 2015  
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3.3.2.5. Clima 

Clima en el Municipio Calamarca varía según la altitud, la latitud geográfica y las 

características fisiográficas. El clima del eco región del Altiplano, es frígido casi en su 

generalidad, existiendo dentro ellas climas locales y microclimas propios en áreas menores, 

pues cerros, montañas, suelos vegetación y otros componentes del medio dan paso a este 

tipo de condiciones. El clima de la región es extremo, con grandes variaciones de 

temperatura entre el día y la noche, las noches son siempre frías (SENAMHI, 2016). 

El municipio de Calamarca, no cuenta con estación meteorológica pero si considera 

referencialmente la estación meteorológica de Ayo Ayo, que es la más próxima, forma parte 

de la provincia Aroma y coincide con las características climáticas. 

3.3.2.6. Temperatura 

Gráfico 1. Temperaturas máximas y mínimas 

 
               Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI (2016). 

La distribución de la temperatura es una función de la altura, el altiplano está sujeto a la 

influencia de las masas de aire caliente de la cuenca amazónica y de masas de aire frío 

provenientes del sur, las que en invierno y parte del otoño, causan olas de frío con la 

consiguiente nubosidad producida por la condensación de la poca humedad existente. La 

temperatura fue de 7.7 º C, llegando a temperaturas mínimas de incluso –2,2°C, en época de 

invierno y máximas de hasta 17.6°C,  todas las temperaturas en promedio, según datos 

históricos de la estación meteorológica de  Ayo Ayo (SENAMHI, 2016).  
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3.3.2.7. Precipitaciones fluviales 

La precipitación pluvial de acuerdo a datos de la estación meteorológica de Ayo Ayo, es de 

345 mm/año, por lo que la zona se clasifica como puna semiárida.  La distribución de la 

precipitación se caracteriza por su pronunciada escasez relativa, su acentuada variación 

estacional, espacial y temporal. 

Gráfico 2. Precipitaciones fluviales  

 
                Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI (2016). 

Las lluvias tienden a concentrarse en los meses de diciembre a marzo, con promedio de 62.4 

mm., siendo de mayor intensidad en los meses de enero a febrero, que son las lluvias más 

apropiados para el ciclo productivo, para la  agricultura y forrajes, obteniendo mejores 

volúmenes de producción de leche y agrícola. 

3.3.2.8. Humedad relativa 

La humedad relativa, media es de 54.9%, máxima media 75.4% y mínima media es de 

37.6%, Calamarca es una región semiárida (zona altiplánica), la variación en forma general 

es reducida, ya que existe cierto equilibrio entre el periodo cálido (mayor duración de 

insolación, pero a la vez época lluviosa por lo tanto nubosa) y el periodo frío (menor 

duración de insolación con cielos descubiertos (SENAMHI 2016). 

3.3.2.9. Riesgos climáticos 

Las características principales que presenta la zona y que se convierte en principal riesgo 
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del año, entre los principales riesgos climáticos son: Las sequías heladas, granizos, nevadas 

y ocasionalmente inundaciones; la sequía, tiene un periodo de larga duración, por la 

ausencia de lluvias, lo que ocasiona, retraso en la siembra de los cultivos, bajo rendimiento 

en las cosechas, perdida de la producción, perdida de cobertura foliar en pastizales, hecho 

que coadyuva a la degradación de los  suelos, mortalidad de animales por falta de alimentos 

entre otros; las heladas, es frecuente, con gran intensidad, ocasionando el congelamiento de 

los cultivos en periodo de desarrollo vegetativo que repercute en la baja producción y 

rendimiento del cultivos; las granizadas en las comunidades de estudio, se presentan con 

mayor intensidad entre los meses de diciembre a marzo, y son fenómenos adversos al poner 

en riesgo la producción agropecuaria, las inundaciones, se presentan en años con bastante 

precipitación fluvial, provocando inundaciones en zonas mal drenadas.  

Cuadro 11. Riesgos climáticos del municipio de Calamarca 

Riesgo climático Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sequia      X X X X X X  

Vientos        X     

Granizada X X X         X 

Lluvias X X X         X 

Helada     X X X X     

Fuente:   Elaboración propia (2017).  

3.3.3. Características socioeconómicas 

3.3.3.1. Población y densidad 

Cuadro 12. Población de Municipio de Calamarca 

Municipio Calamarca Mujer Hombre Total 

Calamarca 1.021 1.067 2.088 

Vilaque Copata  818 864 1.682 

Ajoya 810 806 1.616 

San Antonio Senkata  646 693 1.339 

Sivincani 550 539 1.089 

Cosmini 482 498 980 

Choritotora 454 450 904 

Senkata 392 418 810 

Chocorosi 365 360 725 

Vit totorani  304 360 664 

Villa el Carmen Caluyo  264 252 516 
 TOTAL    6.106 6.307 12.413 

                     Fuente: INE (2012). 
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El Municipio de Calamarca cuenta con población de 12.413 habitantes, distribuidas en 

veintiséis comunidades, con tasa de crecimiento de -0.01%, la extensión territorial es de 488 

Km², la densidad poblacional fue de 25.43 habitantes Km². El territorio originario que 

cuenta con  mayor población es Calamarca, con 2.088 habitantes, que representa el 16,82% 

del total, luego está, Vilaque Copata con población de 1.682 habitantes con el 13.55%, 

Ajoya cuenta con población de 1.616 habitantes con el 13,06%, luego están San Antonio de 

Senkata con población de 1.339 habitantes constituye el 10.79%, Sivincani con 1.089 

habitantes representa el 8.77%, los territorios originarios con menos población entre 516 a 

980 habitantes están los sectores: Cosmini, Choritotora, Senkata, Chocorosi, Vittotorani y 

Villa el Carmen Caluyo representa entre 4.16 % a 8.77%  (INE, 2012). 

3.3.3.2. Migración 

El fenómeno de la migración es preocupante, por cuanto las cifras que arroja la tasa anual de 

migración neta reciente, estimada para el Municipio de Calamarca, de total habitantes  

12.413 migran a otros departamentos y exterior 2.73% en el periodo 2001 a 2012 fue de 2.7 

personas por cien habitantes, es decir, que el municipio disminuye anualmente 27 personas 

por cada mil habitantes (INE, 2012). 

Por las características socioeconómicas que presenta, se puede afirmar, que en épocas de 

estiaje la población de Calamarca es afectada por una emigración temporal constante hacia 

las ciudades con más actividad socioeconómica La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por la 

reducción de la actividad económica de la agricultura de subsistencia. 

La migración, según algunas estimaciones realizadas los varones llevan un mayor 

porcentaje que las mujeres, los varones se ocupan principalmente en trabajos de transporte, 

albañilería y en menores proporciones en el sector del comercio y otras actividades, en 

cambio las mujeres se dedica al trabajo doméstico, y en reducidas cantidades a la actividad 

de la artesanía y a la confección. 

3.3.3.3. Idioma 

El idioma predominante en las comunidades involucradas en la ejecución del proyecto, el  

principal idioma es Aymara con 57.21% seguido de habla española con 32.10%, quechua 
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con 0.13%, otras idiomas sin  especificar fue de 10.56% y el 89.31 % de la población se 

auto identifica como originario aimara (INE, 2012). 

3.3.3.4. Educación 

La tasa de analfabetismo de Calamarca ha sido 12,15%, es decir, de cada cien habitantes 12 

personas no saben leer y escribir, en cuanto a la deserción escolar, de un total de 3803 

estudiantes en los últimos años bajo de 14,15% a 10%, de edades comprendidas de 6 a 19 

años asiste en la escuela o colegio, desde el grado pre escolar hasta el sexto grado de 

primaria, no llega a concluir su educación, debido al factor económico de las familias del 

área rural. La educación formal es impartida en 23 unidades educativas las mismas se sub 

dividen en 5 núcleos educativos. Las unidades educativas cuenta con los niveles de pre-

escolar (inicial), primaria y secundaria (INE, 2012). 

3.3.3.5. Salud 

De los  12.413 habitantes del municipio, los problemas de salud es asistido en diferentes  

establecimientos de salud el siguiente gráfico nos muestra en porcentaje de personas que 

acuden a centro de salud y a otros (INE, 2012) 

Gráfico 3. Mujeres en edad fértil que acuden a centros de salud 

 

            Fuente: INE (2012). 
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Los problemas de salud de los habitantes de Municipio de Calamarca acude a: Caja de salud 

(CNS, COSSMIL, otras) 1,400 que representa el 11%, a seguro de salud privado 648, 

representa el 5%, establecimiento de salud público 6,792 representa el 55%, establecimiento 

de salud privado 487 (4%), medicina tradicional 3,601 (29 %), soluciones caseras 4,906 

(40%), los que acuden a  farmacia o se auto medica es de 3,694 (30%). 

Gráfico 4.  Mujeres de 15 años o más de edad ultimo parto realizado  

 

             Fuente: INE (2012) 

Las mujeres mayores de 15 años en total son 2.782, de las cuales tuvieron su último parto el 

23% en establecimientos de salud, 75% parto en domicilio, 1% en otro lugar, 2 mujeres 

indican sin especificar representa 0% demostrando que la mayoría de las mujeres tienen 

dificultades de acudir a centros de establecimiento de salud (INE, 2012). 

3.3.3.6. Natalidad y mortalidad 

La tasa de natalidad del Departamento de La Paz fue de  25,84 esto por mil durante las 

gestiones  2005 – 2012,  Según datos proporcionados en la investigación, para la gestión 

2016 se tiene una tasa de natalidad de 5,6 en el municipio de Calamarca. La tasa global de 

fecundidad del Departamento de La Paz cuenta con 4,0  y asimismo la tasa de fecundidad 

del área rural a nivel nacional ha sido 6,1 hijos por mujer. 

La tasa de fecundidad el en área rural es mayor con respecto a ciudades de La Paz y el 

municipio de Calamarca en el área rural registra 5,6 hijos por mujer y en el Departamento 
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de  La Paz 4,4 hijos por mujer, el municipio de Calamarca registra mayor fecundidad en 

mujeres  respecto al Departamento de La Paz con  5,6 hijos por mujer, en este aspecto el 

municipio de Calamarca se encuentra en la posición 25 en caso de fecundidad a nivel 

nacional (INE, 2012). 

La tasa de mortalidad infantil en el Departamento se registra un total de 45,77 por cada mil 

nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Calamarca fue de 70,6 por 

cada mil nacidos vivos. Las afecciones que producen mayor mortalidad, son las infecciones 

respiratorias agudas, neumonía, asfixia, desnutrición, anemia, intoxicación por órganos 

fosforados (INE, 2012). 

3.3.4. Actividades económicas principales 

3.3.4.1. Vocación productiva 

El municipio de Calamarca, tiene dos pisos ecológicos claramente identificados cabecera de 

valle y puna alta, entre la principal actividad económica lo constituye el sistema de 

producción agropecuaria, en cuanto a la  producción agrícola la papa, haba, trigo, quinua, 

cebada,  papa liza, oca, izañu y hortalizas, en la producción pecuaria crianza de bovinos, 

ovinos,  camélidos y animales menores, la producción que se tiene es para el autoconsumo  

y el excedente se comercializa.  

3.3.4.2. Actividad Agrícola 

Las principales actividades productivas del Municipio se concentran esencialmente en 

actividades agrícolas y pecuarias. Los sistemas de producción se encuentran correlacionados 

en cierta forma, ya que la actividad pecuaria aporta materia orgánica para el abono de los 

terrenos, en tanto que la actividad agrícola retribuye, aunque en menor proporción, con 

forrajes como cebada, avena y alfalfares (PTDI, 2016). 

En las comunidades prevalecen el sistema del ayni (trabajo comunal), la mano de obra 

familiar y el uso de tecnología tradicional, esta introducido de manera paulatina la 

maquinaria agrícola como tractores, que formarán la base del sistema de producción. 

La agricultura, en los lugares de intervención se caracteriza por los cultivos de tubérculos 

(papa, oca y papaliza), cereales (quinua y trigo), forrajes (cebada y avena). El único 
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producto cultivado con destino a su comercialización es la papa, venden aproximadamente 

un 30 a 40% de la producción, dejando el 65% destinado a la conservación, transformación, 

autoconsumo y como semilla.  La producción de cebada está destinada para la utilización 

como forraje para el ganado bovino en verde y como heno en la época de estiaje, en tanto 

que la producción de quinua se destina mayormente al autoconsumo. Parte de la producción 

de papa que no es comercializada, es destinada, a su vez al autoconsumo 43%, a la 

transformación del producto en chuño y tunta 33% y como semilla 24%  (PTDI, 2016). 

El uso de maquinaria no parece ser generalizado dada su relación con el flujo de ingresos de 

los agricultores.  Al respecto, el costo del alquiler de tractores oscila entre 220 y 250 Bs. por 

hectárea, siendo éste uno de los motivos para que algunos familias prefieran abstenerse de 

su uso. El uso de semilla certificada en el municipio es prácticamente inexistente, 

recurriendo para ello a su propia semilla, a esto se suma la ausencia de los recursos hídricos, 

lo que disminuye la posibilidad de implementar sistemas de riego, limitando la capacidad 

productiva, es afectada por las condiciones climáticas adversas en épocas de sequía. 

En cuanto al uso de fertilizantes, se puede indicar que el empleo de abonos orgánicos es  

habitual 62,3%, en tanto que el uso exclusivo de fertilizantes químicos es reducido llegando 

aproximadamente al 8,7% de los productores, dejando a un 24% de productores que opta 

por la utilización de ambos tipos de fertilizante (PTDI, 2016). 

Respecto a la aplicación de pesticidas, herbicidas e insecticidas, esta actividad tiene 

relativamente mayor difusión 58,6%, aunque no siempre es bien efectuada por la carencia 

de asistencia y apoyo técnico hacia los productores, lo que genera una serie de problemas al 

medio. Una de las enfermedades más comunes de la papa es el Tizón Tardío, este puede 

acabar, cosecha entera en pocos días, para ello, los productores recurren a productos 

químicos para insectos en las ferias locales como el Tamarón, Folidol y Carate, sin observar 

especificidad, formas ni prevención en su uso. No existe protección en el momento de la 

fumigación con órganos fosforados corriendo el riesgo de ser intoxicados. 
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3.3.4.3. Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria ocupa un primer lugar en las actividades productivas de las familias 

caracterizada por: i) innovación tecnológica, ii) baja asistencia técnica, iii) ausencia de 

riego, iv) incidencia negativa de factores climáticos adversos (sequías y heladas), y v) 

existencia de enfermedades y parásitos. 

El pastoreo se lleva a cabo durante todo el año, priorizando al ganado vacuno y ovino, la 

presencia de ganado porcino es reducida y éste es criado en forma extensiva. Los principales 

productos son: carne, leche y lana; mientras que como derivados se obtiene charque (carne 

seca obtenida mediante un proceso de deshidratación) y queso del ganado ovino como del 

vacuno.  De la lana y fibra se obtiene hilos y tejidos para algunas prendas de vestir y abrigo, 

en tanto que de los cueros se obtienen cuerdas que se utilizan para el trabajo. El uso de 

insumos veterinarios en el ganado es reducido, y el uso de vacunas contra la fiebre aftosa y 

otros antibióticos es restringido por ausencia de capacitación y costo elevado. 

 

La actividad ganadera, se caracteriza por tener una producción ganadera intensiva y 

semiestabulada, de ganado bovino de producción de leche y carne, ovinos, camélidos, 

cerdos, y animales de corral. La producción de bovinos de carne, ovinos entre otros, son 

comercializados en las ferias locales, y para el autoconsumo de las familias, asimismo, la 

producción ganadera se caracteriza por considerarse la caja de ahorro de las familias 

campesinas. 

El municipio de Calamarca, al formar parte de la cuenca lechera del altiplano, y por 

presentar un potencial ganadero, y en los últimos años la producción de ganado lechero,  fue 

mejorando con el apoyo de las instituciones que trabajan en este rubro, y por el interés de 

las familias productoras de mejorar esta actividad ya que de ello perciben buenos ingresos 

económicos, por la venta de leche a empresas que se dedican a acopiar y transformar leche 

en derivados lácteos como Pil Andina, Delizia, pequeñas asociaciones y acopiadores 

familiares. 
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3.3.4.4. Consumos de productos alimenticios básicos 

Los alimentos más consumidos en las comunidades son la papa, en época de invierno se 

somete a la helada para la obtención de chuño, también obtienen tunta, cereales como la 

cebada, kañahua, y otros se transforman en pito para el consumo de las familias. De la 

quinua se elabora la k’ispiña mazamorra de quinua, también se elabora la chicha para las 

fiestas y otros platos.  

De la producción pecuaria se obtiene leche de ganado bovino cuya producción es reducida y 

que va destinada para el autoconsumo y el excedente para la venta  a las industrias de la 

leche. El consumo de la leche en el país fue de 45.3 litros  por persona en Bolivia, 

Procesados por Observatorio Agroambiental y Productivo, este volumen es el más bajo de la 

región y está lejos de los  182 litros que recomienda  la Organización Mundial de la Salud 

OMS.  

3.3.4.5. Ingresos 

Dada la variabilidad topográfica, superficie cultivada, tierras y capacidad de inversión, los 

ingresos en las familias beneficiarias también varían, asimismo, su calidad de vida, es así de 

acuerdo al diagnóstico efectuado que el ingreso promedio de una familia en el Municipio de 

Calamarca fue de 4.423 Bs/año, en promedio  (PTDI, 2016). 

a) Característica de la pobreza 

La incidencia de la pobreza es un indicador que representa las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), el cual busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si 

las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen 

un umbral mínimo fijado son considerados pobres.  

En Bolivia, las necesidades básicas insatisfechas en 1976 fue de 85,5%, sin embargo, en el 

año 2012 este indicador registra un NBI de 44,9% a nivel general y 28,2% en el área urbana 

y 79,8% a nivel rural. En el Departamento de La Paz, las NBI indica que a nivel general se 

tiene 46,3%, a nivel urbano 28,3% y a nivel rural 82,2%  (PTDI, 2016). 
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Cuadro 13. Características de la pobreza 

MUNICIPIO CALAMARCA 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio) 12.168 

COMPONENTE  ESTADO  PORCENTAJE 

NBI 
  

No Pobres 11,8 

Pobres 88,2 

Vivienda 
Materiales de vivienda Con carencia 88,3 

Espacio Con carencia 60,4 

Servicios de 

insumos 

energéticos 

Agua y saneamiento ambiental Con carencia 89,1 

Agua Con carencia 52,4 

Saneamiento Con carencia 85,9 

Insumos energéticos Con carencia 70,8 

Energía eléctrica Con carencia 33,3 

Combustible para cocinar Con carencia 64,8 

Educación 

  

Educación índice de carencia Con carencia 58,0 

Años de estudios aprobados promedio 6,6 

Asistencia escolar Porcentaje 36,9 

Condiciones de analfabetismo Porcentaje 93,4 

Salud   Con carencia 55,9 

           Fuente: INE (2012). 

En el cuadro 13, a nivel municipal el 88,2 % de la población se encuentra en situación de 

pobreza, el 88,3 % de las viviendas tienen carencia respecto a los materiales de 

construcción, respecto a los servicios básicos, el 52,4 % de la población no cuenta con agua 

potable, 33,3 % no cuenta con el servicio de energía eléctrica y el 64,8 % de la población no 

cuenta con servicio de combustible para cocinar (gas domiciliario, gas licuado). 

b) Indicadores de empleo y características ocupacionales (porcentaje) 

Cuadro 14. Características ocupacionales de la población  (10 años o más de edad) 
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Bolivia 41,5 50,6 7,9 20,4 27,2 18,1 34,3 

La Paz 37,7 54,9 7,4 21,0 29,2 17,8 31,9 

Calamarca 19,7 74,5 5,8 7,2 62,9 13,6 16,2 

Fuente: INE (2012). 
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Cuadro 14. Demuestra características ocupacionales de la población ocupada de 10 años o 

más de edad, situación en el empleo, Municipio de Calamarca el 74,5% son trabajadores por 

cuenta propia, el 19,7% son trabajadores asalariados y el 5,8% otras categorías 

ocupacionales es decir son desempleados no tienen trabajo. 

Gráfico 5. Porcentaje de grupo ocupacional 

 

           Fuente: Elaboración propia con datos INE (2012). 

El 62.9% de Municipio de Calamarca, son trabajadores agrícolas y pecuarios, el 13.6% de 

personas son trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios, 7.2% 

son trabajadores de los servicios y vendedores y 16.2% son otros grupos ocupacionales. 

c) Producto Interno Bruto (PIB) Municipio de Calamarca 

Se estimó el PIB para Provincia Aroma y Municipio Calamarca, con un crecimiento 

promedio de 1,70% para la gestión 2016, el aporte al PIB del Departamento de La Paz  para 

2016, de la Provincia Aroma fue de 3,54% y Calamarca 0.52%. El PIB de Calamarca aporta 

al PIB de la Provincia Aroma con el 14,78%. El producto interno bruto en la Provincia 

Aroma tiene una caída en relación a los años anteriores posiblemente por la baja en la 

producción de la provincia (INE, 2012). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Alcance histórico y procesos económicos 

Departamento de La Paz es el tercer, productor de leche a nivel nacional con más de 49 

millones de litros/leche/año 12,9%, de los cuales el 90% corresponde a pequeñas y 

medianas familias de productores, haciendo un total de 44.383.024 litros de leche por año. 

En Departamento de La Paz 4.552 Unidades Productivas Familiares (UPF) se dedican a la 

lechería y entregan su producción a la industria, el 73% son pequeñas4 (producen menos de 

50 litros de leche/hato/día), y producen el 49% de la producción a nivel departamental y el 

6% de la producción nacional. El 24% son productores medianos (producen entre 50 y 200 

litros de leche/hato/día) que generan el 40% de la producción departamental y el 5% de la 

producción nacional, finalmente el 3% son grandes productores (producen más de 200 

litros/día). 

El precio que paga la industria a los proveedores, se establece por común acuerdo con los 

representantes de las UPF que proveen a la empresa PIL Andina (en el caso de La Paz las 

UPF afiliadas a FEDELPAZ), la empresa y el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural en base a los costos de producción. Se define una banda de precios entre 

Bs 2,80 y Bs 3,20 por litro. En cuanto a los precios de queso fresco oscila entre Bs 12.5 a 

14.50 por unidad de 500 gr aproximado. 

4.2. Procesos Políticos 

Las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 144 de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria, establecidas en sus Art. 2, 16, 18, 20 y 27. La ley 

prioriza varios productos estratégicos, entre los que se encuentran la ganadería (que incluye 

a bovinos de leche) y la producción de forrajes.  

La producción lechera en Departamento de La Paz abarca los Municipios de Achacachi, 

Huarina, Batallas, Laja, Pucarani, Guaqui, Tiahuanacu, Viacha, Achocalla, Palca, 

Mecapaca, El Alto, Ayo Ayo, Patacamaya, Umala y Sica Sica, también se está 

                                                 

4 Del total  nacional de las familias dedicadas a la lechería, el 24% corresponden  a pequeñas UPF en La Paz. 
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desarrollando nuevas zonas como Municipio de  Calamarca  y provincia Gualberto 

Villarroel. La actividad se caracteriza por sistemas de producción semi intensivos, de doble 

y triple propósito (leche, carne y trabajo agrícola).  

4.3. Descripción del proyecto 

4.3.1. Problemática que  pretende resolver el proyecto 

Uno de los problemas centrales identificados por diferentes medios (estatales, 

internacionales, ONG´s) es la pobreza extrema en el país, que como uno de sus efectos 

resulta en una desnutrición con diversos grados de severidad, agudizada por el insuficiente 

consumo de alimentos nutritivos, entre ellos los productos lácteos (“bajo consumo de 

leche”) que es primordial durante los primeros años de vida.  

Se ha comprobado que la leche es uno de los alimentos nutritivos puesto que contiene un 

alto contenido de proteínas de alta calidad que proporcionan los diez aminoácidos 

esenciales. “La leche contribuye a la ingesta calórico diaria total, como también, aporta 

ácidos grasos esenciales, inmunoglobulinas y otros micronutrientes. El contenido de 

micronutrientes de la leche entera, muestra que es una fuente excelente de calcio y vitamina 

B2, buena fuente de vitamina A y fuente aceptable de vitamina D. Varios países han 

establecido la fortificación obligatoria de la leche con vitaminas A y D agregan 

micronutrientes a la leche líquida semidescremada o descremada y a las leches en polvo.  

Los problemas principales que pretende resolver el proyecto son las siguientes variables: 

El problema general es mejorar la calidad de la dieta alimentaria nutricional de la población 

estudiantil, e incrementar los ingresos económicos de las familias productoras de ganado 

lechero del Municipio Autónomo de Calamarca, para resolver el problema general se realiza 

los siguientes objetivos específicos: 

a) Mejorar el proceso de la transformación de la leche en derivados lácteos, mediante el 

funcionamiento óptimo de la planta procesadora artesanal como una alternativa para 

producir quesos y yogurt, para cumplir este objetivo; equipar la planta lechera, 

capacitar, entregar insumos para la elaboración de yogurt y queso, transformar 500 
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litros de leche por día, de las cuales, 300 litros se utilizaría para producción de 

yogurt y 200 litros para queso. 

b) Mejorar la producción primaria de las familias productoras de leche en sus 

comunidades, para cumplir el objetivo se realizó las siguientes actividades; entregar 

250 Kg. de semilla de alfalfa, cebada y avena a las familias involucradas en el 

proyecto y proveer productos veterinarios. 

c) Fortalecer el proceso de gestión y comercialización de la producción de derivados 

lácteos de centro de transformación lechera, para alcanzar este objetivo se realizó 

capacitación a los productores. 

4.3.2. Fundamentación del  proyecto 

El ministerio  de salud, en calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CONAN), por medio del Programa Multisectorial Desnutrición 

Cero (PMD-C) y enmarcado en la política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 

(SAFCI), implementa diversas estrategias con enfoque alimentario nutricional, con la 

finalidad de promover hábitos saludables en toda la población enmarcados en la promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades y disminuir la malnutrición (desnutrición, 

sobrepeso y obesidad), en todo los grupos etarios que conformen el ciclo de la vida. 

Las familias productoras de leche de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, 

analizando el censo agropecuario de (Instituto Nacional de Estadística 2012), como fuente 

principal en la producción de leche, muestran datos donde el 30% de la población del sector 

de dedica en la producción de leche, en base a este criterio CT- CONAN implementó 

mediante el incentivo municipal el proyecto, “Mejoramiento del centro de acopio y 

trasformación de leche para bajar la incidencia de la desnutrición del Municipio de 

Calamarca en la gestión 2012, conjuntamente con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Calamarca. 
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4.3.3. Objetivos del proyecto 

4.3.3.1. Objetivo general 

Mejorar la calidad de la dieta alimentaria nutricional de la población estudiantil, e 

incrementar los ingresos económicos de las familias productoras de ganado lechero del 

Municipio Autónomo de Calamarca. 

4.3.3.2. Objetivos específicos 

 Mejorar el proceso de la transformación de la leche en derivados lácteos, mediante el 

funcionamiento óptimo de la planta procesadora artesanal como una alternativa para 

producir quesos y yogurt. 

 Mejorar la producción primaria de las familias productoras de leche en sus 

comunidades. 

 Fortalecer el proceso de gestión y comercialización de la producción de derivados 

lácteos de la planta de transformación láctea.  

4.3.3.3. Metas  

 Equipamiento de la planta lechera 

 Entrega de insumos para la elaboración de queso y yogurt 

 Entrega de 250 Kg. de semilla de alfalfa, cebada y avena a las familias involucradas 

en el proyecto. 

 Provisión de productos veterinarios 

 Capacitación y asistencia técnica a 300 familias con producción de ganado lechero 

 Capacitación a 1000 estudiantes en nutrición y alimentación 

 Transformación de 500 litros de leche por día 

 Producción de 300 litros de yogurt diarios 

 Producción de 200 litros de leche trasformados en quesos diarios 

El centro de transformación fue construido por fundación Sartawi, transferido al 

Municipio de Calamarca. 
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4.3.3.4. Resultados previstos 

 El centro de acopio y transformación lechera cuenta con todo el equipamiento 

necesario para el abastecimiento del desayuno escolar dentro del municipio de 

Calamarca. 

 300 familias participantes han mejorado sus conocimientos en producción de leche y 

nutrición familiar. 

 Las familias beneficiarias complementan sus conocimientos de producción al recibir 

asistencias técnicas con 9 eventos de capacitación. 

4.3.3.5. Indicadores de situación de seguridad alimentaria 

Para la descripción del proyecto se tiene un detalle de las acciones a seguir para la puesta en 

marcha y el funcionamiento sostenible del proyecto. La implementación del proyecto viene 

a ser el inicio, para la generación de una oferta integral, aprovechando la producción 

primaria de la leche, que permitirá desarrollar condiciones óptimas para el alivio de la 

pobreza y buscar de esta manera un desarrollo local sostenible disminuyendo la desnutrición 

en el municipio. 

Con los indicadores verificables y apropiados se pretende definir de forma simple, precisa la 

situación de la población beneficiaria estudiantil, en directa relación con la nutrición y la 

seguridad alimentaria, de tal manera, que permita verificar el cumplimiento de los 

resultados al final del proyecto, los indicadores son las siguientes: 

 Número de población beneficiaria con el desayuno escolar. 

 Porcentaje de niños y niñas y adolescentes con desnutrición crónica. 

4.3.3.6. Población beneficiaria con el proyecto 

La población beneficiaria directa del proyecto está compuesta por la población estudiantil  y 

los productores de leche del municipio, para fomentar la producción primaria y llevar el 

desayuno escolar a las unidades educativas. 
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Cuadro 15. Población estudiantil beneficiaria 

No UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

1 Rosa Kroeber Vda de Carpio Calamarca 0 192 79 271 

2 Roberto Pérez Patón Calamarca 0 0 178 178 

3 Porvenir de Cañuma Cañuma 6 66 60 132 

4 Taypipampa Taypipampa 0 39 0 39 

5 LLujturi LLujturi 0 17 0 17 

6 Julián Apaza Hichuraya 7 40 0 47 

7 Sucanavi Sucanavi 0 22 0 22 

8 Eduardo Abaroa Ajoya 0 34 27 61 

9 Calamarca Calamarca 33 0 0 33 

10 Gualberto Villarroel Sivicani 0 0 58 58 

11 German Busch Sivicani 16 86 40 142 

12 Elizardo Pérez Totorani 0 22 21 43 

13 Ventilla Ventilla 3 19 0 22 

14 Iruma Pomani Iruma Pomani 4 51 0 55 

15 Panzuri Panzuri 0 21 0 21 

16 Venezuela Totorani     

17 Senkata Alta Senkata Alta 13 109 98 220 

18 Vilaque Panamericana V. Panamericana 4 57 117 178 

19 San Antonio San Antonio 27 236 145 408 

20 Cosmini Cosmini 0 41 0 41 

21 Eduardo Abaroa Vilaque Copata 0 24 0 24 

22 San Pedro  Finaya C. Cunu 0 37 0 37 

23 Franz Tamayo  Huayhuasi 13 106 75 194 

24 Choritotora Choritotora 12 68 113 193 

25 Pasto Grande Pasto Grande 3 31 0 34 

26 Pizacaviña Pizacaviña 9 57 0 66 

27 Jucuri Jucuri 5 35 0 40 

28 Ninacho Ninacho 4 20 0 24 

29 San Pedro de Chocorosi Chocorosi 10 99 61 170 

30 German Busch Caluyo 13 82 80 175 

31 Juan José Torrez Chocorosi 0 0 88 88 

32 Janco Amaya Chocorosi 3 14 0 17 

33 Gregorio Pacheco Chocorosi 2 18 0 20 

   TOTAL   187 1643 1240 3070 

Fuente: Estudio LB (Proyecto, 2012) 

La población beneficiaria indirecta está compuesta por los habitantes del municipio que 

consumen leche, aproximadamente 1030 habitantes. Los beneficiarios directos del proyecto 

son los 3070 niños y niñas, en edad escolar, a través de la provisión del desayuno escolar y 

las 300 familias productores de leche, reciben la capacitación y asistencia técnica en la 

producción de leche, la misma sea empleada como parte de la dieta alimenticia de las 

familias. 
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4.3.3.7. Entidad ejecutora 

El Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, fue la entidad ejecutora, financiado por 

ministerio de Salud CT-CONAN quienes realizaron y efectuaron todas las actividades 

planificadas en el proyecto.  

En el  Municipio de Calamarca, la necesidad de mejorar la alimentación de su población y 

contar con un sistema integral que comprenda la producción de alimentos para la seguridad 

alimentaria, para ello se plantea la transformación de leche en derivados lácteos, 

capacitación a la población los cuales  coadyuven en el logro de objetivos, planteados  la 

máxima autoridad ejecutiva del municipio representado por el Honorable Lic. Yesid Luin 

Mamani y las autoridades locales han identificado como una alternativa para mejorar la 

nutrición de la población mediante la implementación de del proyecto “Mejoramiento del 

centro de acopio y trasformación de leche para bajar la incidencia de la desnutrición del 

Municipio de Calamarca Provincia Aroma del Departamento de La Paz”. 

En ese contexto, las autoridades comunales, beneficiarios, y Municipio de Calamarca 

iniciaron el trabajo del estudio a partir de la elaboración de un proyecto a diseño final el cual 

se desarrolle mediante una planificación participativa y multidisciplinario.  

Por lo que, los actores principales impulsores de la realización del presente proyecto fueron: 

 Gobierno Municipal de Calamarca a través de su máxima autoridad ejecutiva, quien 

gestiono y administro los recursos económicos. 

 Autoridades comunales del municipio, quienes apoyaron en la organización con las 

familias beneficiarias. 

 Las familias beneficiarias quienes fueron parte activa del proyecto. 

 El centro de salud para coordinar cursos y talleres sobre la nutrición infantil y 

materna. 

 Considerando el amplio territorio a ser intervenido, es importante el tener una 

relación fluida entre todos los actores involucrados, a fin de contar con una adecuada 

supervisión y seguimiento del proyecto. 
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4.3.3.8. Línea base 

Cuadro 16. Línea base ex ante (en porcentaje) 

Objetivos del proyecto Variables Indicador LB - Ex ante (X) 

1) Mejorar el proceso de la 

transformación de la leche en 

derivados lácteos, mediante el 

funcionamiento óptimo de la 

planta procesadora artesanal 

como una alternativa para 

producir quesos y yogurt. 

Mejoramiento 

del centro de 

acopio y 

transformación 

lechera 

Equipamiento de la planta 

lechera 
20% 

Transformación de 500 litros 

de leche por día 
20% 

Producción de 300 litros de 

yogurt diarios 
10% 

Producción de 200 litros de 

queso diarios 
30% 

1000 estudiantes capacitados 0% 

2) Mejorar la producción 

primaria de las familias 

productoras de leche en sus 

comunidades 

Capacitación y 

seguimiento en 

el proceso de 

producción de 

leche 

Ganado bovino en 

condiciones óptimas de 

desarrollo 

30% 

Ganado criollo mejorado 10% 

300 familias han mejorado su 

producción de ganado lechero 
20% 

Nutrición 

familiar y 

seguridad 

alimentaría 

Número de población 

beneficiaria con el desayuno 

escolar 

30% 

Porcentaje de  desnutrición 

crónica de niños menores de 2 

y 5 años. 

49% 

3) Fortalecer el proceso de 

gestión y comercialización de 

la producción de derivados 

lácteos de la planta de 

transformación láctea.  

Fortalecimiento 

en la 

administración 

de la planta de 

transformación 

Estructura organizativa 

empresarial fortalecida 

recursos humanos capacitados 

10% 

Fuente: Elaboración propia con datos LB (Proyecto, 2012) 

El cuadro 16, muestra los indicadores de línea base ex ante del proyecto 2012, elaboración 

del proyecto en el mismo se observa respecto a los objetivos del proyecto el 20% de la 

planta lechera fue equipada por fundación Sartawi, transformación de 20% de leche por día, 

producción de 10% de yogurt diarios, producción de 30% litros de leche en queso diarios, 

ningún estudiante capacitado, 30% de ganado bovino en condiciones óptimas de desarrollo, 

10% de ganado criollo mejorado, 20% de las  familias ha mejorado su producción de 

ganado lechero, 30% de población estudiantil  beneficiaria con el desayuno escolar, el 49% 

de niños/as menores de 2 y 5 años con desnutrición crónica en el municipio de Calamarca, 

el 10% de la estructura organizativa empresarial fortalecida con recursos humanos 

capacitados. 



58 

 

El proyecto fue enfocado principalmente a beneficiar a la población estudiantil, de las 

diferentes unidades  educativas con la alimentación, a partir de la provisión de desayuno 

escolar, asimismo, busca fortalecer y mejorar la capacidad productiva de las familias 

productoras de leche. El mismo, cuenta con 300 familias, población estudiantil 3070, con 

centro de transformación de leche, construida por fundación Sartawi año 2008, el ministerio 

de salud mediante CT-CONAN y el Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca,  ha 

implementado el plan de mejoramiento del centro de acopio y trasformación de leche para 

bajar la incidencia de la desnutrición en el año 2012 (VAM 2012)5.  

4.3.4. Propuesta tecnológica  

Figura 3. Flujograma de complejo lácteo Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  (2017). 

                                                 
5 Ministerio Desarrollo Rural y Tierras (MDR y T, 2012 ) 
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4.3.4.1. Construcción de la infraestructura de transformación de la leche 

La infraestructura de centro de transformación  fue instalada en el municipio de Calamarca 

zona Santa Bárbara, de categoría artesanal a semi-industrial, de producción natural, con 

mínima intervención de químicos, con capacidad instalada de producción de 1000 litros/día. 

Con una superficie de 20 x 10 m (200 m²), el mismo cumple con todas las normas exigidas 

por SENASAG, se encuentra dividida en áreas especializadas cuyo objetivo es la 

producción adecuada de derivados lácteos; zona de acopio, laboratorio, vestuario, sala de 

proceso, almacén y la sala de maduración ver (Anexo Plano). 

4.3.4.2. Maquinaria y equipos de producción 

Cuadro 17. Maquinaria y equipos con capacidad de producción. 

Máquinas y equipos Cantidad 
Capacidad de 

producción 

Tanque de proceso con 

caldero 
1 1000 Lt/día 

Descremadora 1 1000 Lt/día 

Sachet adora automática 1 40 a 60 Bolsas/minuto 

Refrigerador 3 1000 lt/día 

Tina quesera 1 500 lt/día 

Tachos de leche de  20-30 lt 10 20 a 30 lt 

Moldes plásticos de queso 30 1/2 a 1 Kg 

Garrafas 3 C/U de 25 Kg. 

Bolsas para envasados 10000 120 ml c/u 

Mesa de acero inoxidable 1 Capacidad adecuada 

Transformador 1 De alta capacidad 

                   Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto (2017). 

El centro de trasformación de Calamarca fue  diseñado para producir 1000 lt/día de leche, la 

producción alcanza a 92 lt/día, utilizando el 9.2% de su capacidad de producir derivados, la 

capacidad ociosa ha sido 908 lt/día, es decir no se utiliza la cantidad suficiente de leche para 

producir derivados. 
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4.3.4.3. Provisión de insumos para la elaboración de queso y yogurt 

Transformación de 500 litros de leche por día, producción de 300 litros de yogurt día, 

insumos para producir (leche  natural, cultivo para yogurt, sorbato de potasio, azúcar, 

edulcorante, colorante, esencia y bolsas plásticas para envasado. 

Producción de 20 quesos/día de 200 litros de leche, insumos para producir (leche, Cuajo, 

sal, cloruro de calcio, sorbato de potasio, garrafa de gas, bolsas para envasado y etiquetas. 

Figura 4. Flujograma de proceso de elaboración de yogurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.3.4.4. Producción primaria de las familias productoras de leche 
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además  se entregó un termo de refrigeración de nitrógeno, 50 pajuelas. 
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distribuidor y un portero, para la capacitación a 1000 estudiantes en nutrición y 

alimentación está a cargo de centro de salud del municipio, a cargo de la Unidad de 

Nutrición Integral (UNI), personal capacitado por SEDES La Paz. 

4.3.4.5. Seguimiento y monitoreo a desnutrición crónica de niños/as menores de 2 y 5 

años 

El seguimiento y monitoreo está a cargo de  responsable de Unidad de Nutrición Integral 

(UNI), Dra. Silvia E. Altamirano, los datos se envía a SEDES La Paz, mensualmente, para 

el procesamiento centralizado a nivel  departamental, el encargado de procesar datos es el 

SOAPs y SNP, asimismo, se trabajó la información en centro de salud de Calamarca. 

Provisión de desayuno escolar a población estudiantil, fue a cargo de Gobierno Autónomo 

Municipal de Calamarca, además el proyecto ha proporcionado materiales de escritorio 

como  papel bond, bolígrafos, lápices, marcadores, presupuesto para fotocopias y otros, para 

el centro de transformación de la leche. 

4.4. Variables principales para medir la seguridad y soberanía alimentaria 

Variables esenciales para medir la disponibilidad es el agua para la producción, superficie 

de cultivos bajo riego, producción de alimentos nutritivos de origen agrícola  y pecuario a 

nivel municipal, en acceso las variables para medir es el porcentaje  de extrema pobreza, 

porcentaje de desempleo, PIB municipal y los caminos principales y secundarios, acceso a 

centros educativos y salud, en uso  acceso a agua potable, alcantarillado y energía eléctrica 

las variables principales es el de medir retardo en el crecimiento en talla, EDAs episodios de 

enfermedades diarreicas agudas, IRAs episodios de enfermedades respiratorias agudas en 

niños y niñas menores de 5 años.   
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5. RESULTADOS   

5.1.  Evaluación eficacia del proyecto 

La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué 

medida el área, el proyecto a la institución como en todo, está cumpliendo con sus objetivos 

en sus distintos niveles, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello.     

5.1.1. Indicador de cobertura (IC) 

A través de este indicador, se ha verificado si el proyecto logro cubrir a la población que 

inicialmente estaba previsto beneficiar con el acopio de la leche, para la transformación de 

derivados lácteos en municipio de Calamarca; en este sentido de acuerdo a la ficha técnica 

del proyecto se pretendía atender inicialmente a 300 familias productoras de leche con un 

rendimiento de 7 litros, sin embargo de acuerdo al estudio  al proyecto, en las tres gestiones 

de ejecución, el plan logro, incrementar de 4,8 a 5,9 litros/vaca/día de las familias 

encuestados,  

𝐼𝐶 =
Cantidad de familias atendidas

Cantidad de familias objetivo
 

IC =
120 familias atendidas

300 familias objetivas
 

                                                  IC= 0,40 

De acuerdo al cálculo del indicador de cobertura del proyecto, el valor obtenido,  refleja que 

el proyecto atendió a menos familias de las previstas por lo que tuvo una baja cobertura; es 

decir, el proyecto no logro beneficiar a un número mayor de familias  previstas, de las 

cuales el proyecto atendió a 120 familias  0,40 es menor a 1 se ha atendido a menos familias 

de las programadas 300 según el proyecto.  

Es decir, (a través de estos valores), en la ejecución del proyecto falto la socialización y la 

supervisión localizada in situ, en cada una de las comunidades, las mismas indican que aún 

no lograron con la capacitación en producción y mejoramiento de ganado.  
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Gráfico 6. Consumo de la leche  de las familias 

 

       Fuente: Elaboración propia (2017). 

En el consumo de la leche6  según el estudio, en la figura anterior nos muestra que ninguna 

familia consumo todos los días, 10 familias consumen una vez a la semana, 15 familias 

consumen 2 veces a la semana y 11 familias consumen 3 días a la semana, 1 sola familia 

consume  4 días a la semana, por ultimo 2 familias no consumen leche. 

Según el proyecto desayuno escolar 3070 estudiantes, actualmente en año 2016, se cuenta 

con 2858 estudiantes matriculados, existe cubertura de desayuno escolar provisionado de 

otra empresa no está proveyendo el centro de transformación de la leche. 

5.1.2. Grado de cumplimiento (GC) 

De acuerdo a información del estado de desembolso de incentivo municipal por CT-

CONAN, el proyecto tenía previsto ser ejecutado en 730 días (24 meses calendario), 

iniciando actividades, con firma de convenio 31 de octubre 2011, primer desembolso fue 

trasferido en fecha 22 de diciembre 2012, la segunda trasferencia fue de 12 de diciembre 

2014, las autoridades de Gobierno Autónomo Municipal ya ejecutaron el presupuesto de 

ejecución financiera al 97% en fecha 01 de septiembre 2014, ejecutando en 700 días (23 

                                                 
6 Consumo de la leche TD= Todos los días, 1VAS= 1 Vez a la semana, 2VAS= 2 Veces a la semana, 3 Veces 

a la Semana, M4VAS = más de 4 veces a la semana, y familias que nunca toman leche 
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meses calendario), sin embargo, el informe final del proyecto señala que efectivamente el 

proyecto fue iniciado con financiamiento en diciembre 2012 y ejecutando en 97% en 01 de 

septiembre 2014, finalizando  noviembre 2014. 

De acuerdo al cálculo del indicador del grado de cumplimiento del proyecto, el valor 

obtenido, refleja menor tiempo de ejecución, el proyecto fue bien proyectado durante su 

proceso de elaboración (valor menor a 1 refleja que el proyecto fue bien proyectado, 

adelantando la proyección) 

GC =
Tiempo real (días)

Tiempo programado (días)
 

GC =
700 días

720 días
 

GC = 0,97 

La construcción de centro de procesamiento, ha sido construida por fundación Sartawi el 

equipamiento se realizó con el proyecto, razón por la cual, el grado de cumplimiento es de 

0,97 nos indica que el proyecto fue bien proyectado, se adelantó la proyección, no existe 

retraso, de acuerdo al siguiente cálculo, alcanza al 97%  que equivale a 700 días, el 

equipamiento y producción fue ejecutado de acuerdo a lo programado.  

Adelanto =
(Tiempo Real − Tiempo Programado)

(Tiempo Programado)
∗ 100 

Adelanto =
(700−720)

720
∗ 100         Adelanto = 2,78% 

No existe demora en la ejecución, según señalan los reportes, nos indica el adelantó de la 

ejecución en 2,78% equivalente a 20 días, la compra de equipos e insumos fue ejecutado 

con primer y segundo desembolso esto demuestra que la ejecución fue adelantada. 

5.1.3. Índice Físico (IF) 

Para determinar el avance físico del proyecto respecto al logro de las metas que estaban 

previstas conseguir, el siguiente cuadro refleja los resultados programados respecto a los 

resultados conseguidos una vez concluido el proyecto. 
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Cuadro 18. Resultados programados y logrados 

Nº Resultados Programados Resultados Conseguidos 

1 El centro de acopio y transformación 

lechera cuenta con  10 maquinarias y 

equipos necesarios para el 

abastecimiento del desayuno escolar. 

El centro de acopio y transformación 

lechera cuenta con  14 maquinarias y 

equipos necesarios para el abastecimiento 

del desayuno escolar. 

2 Transformación de 500 litros de leche 

por día, en yogurt y queso. 

Transformación de 300 litros de leche por 

día, en yogurt y queso. 

3 3070 niños(as) y adolecentes población 

beneficiaria con desayuno escolar.  

2629 niños(as) y adolecentes población 

beneficiaria con desayuno escolar. 

4 300 familias han mejorado en producción 

de leche y nutrición familiar 

120 familias han mejorado en producción 

de leche y nutrición familiar 

5 9 eventos de capacitación y asistencia 

técnica en producción de ganado lechero, 

nutrición y alimentación de niños(as). 

5 eventos de capacitación y asistencia 

técnica en producción de ganado lechero, 

nutrición y alimentación de niños(as). 

6 La planta lechera cuenta con 5 personal 

eficiente para la administración. 

La planta lechera cuenta con 2 personal 

eficiente para la administración. 

Fuente: Elaboración propia (2017).  

Para el proceso de cálculo se ha hecho uso de la siguiente formula, la misma, que ha sido 

utilizada por producción programados en el proyecto. 

IF =
Resultados generados

Resultados programados 
 

Resultado 1:  

IF =
14 maquinarias y equipos

10 maquinarias y equipos
 

IF = 1,4 

Respecto a equipamiento a centro de transformación, los resultados fueron mayores a lo 

proyectado debido a que a medida que se avance se fueron comprando equipos de proceso, 

laboratorio y otros, con el propósito de transformar leche en derivados lácteos. 

Resultado 2:  

IF =
Transformación de 300 litros de leche día

Transformación de 500 litros de leche día
 

IF = 0,6 
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Respecto a transformación de la leche en yogurt y queso, los resultados fueron menores, 

porque, después del equipamiento se debería de iniciar con la transformación de yogurt para 

desayuno escolar, en el año 2014 funciono con la provisión de desayuno escolar  luego a 

mediados del segundo año 2016, el centro de procesamiento deja de producir yogurt.  

Resultado 3:  

IF =
2629 niños(as) y adolecentes con desayuno escolar

3070 niños(as) y adolecentes con desayuno escolar
 

IF = 0,86 

Respecto a la población beneficiaria total de niños/as, es de 2629 con desayuno escolar 

producido en el centro de procesamiento ha sido 8% de los niños indican que no consumía 

yogurt por la mala calidad, llegando consumir 2629 raciones liquidas, el consumo fue 

menor en el primer año, a partir de mediados del segundo año esta fue bajando hasta llegar 

de no producir, razón por la cual, el desayuno escolar producido por la planta hasta junio 

2016 a partir de esta fecha, no se produce desayuno escolar, paralizando la producción, 

actualmente se produce 120 litros/mes de yogurt para consumo interno, los resultados son 

menores a lo proyectado. 

Resultado 4:  

IF =
120 familias han mejorado en produccion de leche y nutricion familiar

300 familias han mejorado en produccion de leche y nutricion familiar
 

IF = 0,40 

Respecto a mejoramiento de la producción de leche y nutrición familiar, los resultados 

fueron menores a lo proyectado, debido a que el centro no trabajo de manera continua, los 

productores indican que el funcionamiento se paraliza por falta de higiene y control de 

calidad de la leche, además precio de la leche disminuye por estos y varios factores externos 

e internos afecto a la producción de la leche. 

Resultado 5:  

IF =
5 eventos de capacitación, AT en prod. de leche y nutrición de niños(as)

9 eventos de capacitación, AT en prod. de leche y nutrición de niños(as)
 

IF = 0,56 
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Respecto al número de familias capacitadas en temas de producción de   ganado lechero, 

alimentación y nutrición de los niños y niñas, los resultados fueron menores a lo proyectado, 

el plan no ha cumplido con lo programado. 

Resultado 6:  

IF =
La planta lechera cuenta con 2 personal eficiennte para la admistración

La planta lechera cuenta con 5 personal eficiennte para la admistración
 

IF = 0,4 

Tomando en cuenta los resultados programados fueron 5 funcionarios en temas 

administrativos, inicialmente el proyecto contrato, sin embargo, con el pasar del tiempo fue 

disminuyendo hasta quedar en 2 personas, donde los resultados alcanzados fueron menores 

a lo proyectado. 

Cuadro 19. Promedio de producción generada  

Resultados programados Índice Físico 

1) Resultado 1  1,40 

2) Resultado 2 0,60 

3) Resultado 3  0,86 

4) Resultado 4 0,40 

5) Resultado 5 0,56 

6) Resultado 6  0,40 

Promedio 0,70 

                                 Fuente: Elaboración propia (2017). 

El promedio del índice físico del proyecto, de los resultados conseguidos respecto a los 

resultados programados ha sido 0,70 alcanzando el 70% el cual determina que las metas 

/productos planificados en el proyecto han sido menores a lo proyectado. 
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5.1.4. Eficacia del proyecto (A) 

Como se ha mencionado, la eficacia del proyecto permite determinar si han llegado a 

cumplir las metas y objetivos del proyecto, a través de  la relación entre índice físico entre 

grado de cumplimiento del proyecto, la siguiente formula muestra el cálculo de la eficacia. 

𝐴 =
𝐼𝐹

𝐺𝐶
 

𝐴 =
0,70

0,97
 

𝐴 = 0,73 

Se determina que el proyecto ha sido menos eficaz de lo programado es inferior a 100%, 

logrando el resultado de 73%, es decir la cantidad de productos programados no es igual a la 

producida no se ha logrado los objetivos planteados por el proyecto, sin tomar en cuenta los 

costos y uso de recursos. 

La producción primaria de la leche de las familias productoras fueron bajas, afectando el 

proceso de transformación de la leche en derivados lácteos, mostrando resultados bajos, 

asimismo, el proceso de gestión y comercialización de producción de derivados lácteos 

tuvieron dificultades, sin intervención hacia los mercados. 

Los factores internos, atribuibles del proyecto para no incrementar en los productos 

generados, se deban a las siguientes causas: 

 El entorno no era favorable para la implementación del proyecto, pues existe bajo 

rendimiento de la leche. 

 El precio de la leche bajó no fue un incentivo para la producción.  

 La población estudiantil tiene baja aceptación de consumo de los alimentos producidos 

en el municipio, además, se tiene alta vulnerabilidad en seguridad alimentaria. 

 Ausencia de mercado para productos finales yogurt y quesos. 

 Escasa socialización  de ejecución del proyecto. 
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5.2. Evaluación eficiencia del proyecto 

Cuadro 20. Presupuesto de inversión del proyecto 

Objeto 

de 

gasto 

Componentes Unidad 
Cantida

d 

Costo 

Unitario 

(Bs.) 

Costo total 

(Bs.) 

Ministerio 

de Salud y 

Deportes 

(Bs.) 

Gobierno 

Municipal 

Calamarca 

(Bs) 

Aporte 

Comunal 

(Bs.) 

20000  SERVICIOS NO PERSONALES   

  Transporte de equipos, insumos  Viajes 2 2500 5000,00   5000,00   

  Subtotal    5000,00 0,00 5000,00 0,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS   

  
Capacitación (productivos, ambientales 

y nutricionales) 
Cursos 1 1875 1875,00     1875,00 

  Subtotal        1875,00 0,00 0,00 1875,00 

31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales         

  Alfalfa (variedad ranger) Kg.  50 120 6000     6000 

  Semilla de cebada y avena Kg.  200 6 1200     1200 

  Leche lt 15000 3,6 54000   54000   

  Subtotal    61200,00 0,00 54000,00 7200,00 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 

  Vetalben 10% x lt Frasco 2 114,3 228,6 228,60     

  Oximed plus x 100 ml Frasco 2 37,7 75,4 75,40     

  Pentagal reforzado Frasco 2 22,5 45 45,00     

  Curabichera Spray Frasco 2 28,3 56,6 56,60     

  Vacuna polivalente x 50 ml Frasco 2 85 170 170,00     

  A + D3 +E x 500 CC. Frasco 2 141,1 282,2 282,20     

  Fertiphos premium  Bolsas 2 183,8 367,6 367,60     

  Insumos y materiales para yogurt Global 1 7309 7309   7309,00   

  Insumos y materiales  para queso Global. 1 801,3 801,3   801,30   

  Subtotal    9335,70 1225,40 8110,30 0,00 

39600 Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación    

  Papel bond carta (Paquetes de 500 hojas) Paquete 40 30 1200,00 1200,00     

  Fotocopias Global 1 2983 2983,08 2983,08     

  Papelógrafos Lámina 500 1,5 750,00 750,00     

  Marcadores Caja 5 33 165,00 165,00     

  Subtotal    5098,08 5098,08 0,00 0,00 

40000 ACTIVOS REALES   

  Técnico de campo (Agrónomo) Mes 12 3400 40800,00   40800,00   

  Contador administrador  Mes 12 2800 33600,00   33600,00   

  Técnico de transformación en lácteos Mes 12 3800 45600,00 45600,00     

  Técnico de apoyo en transf., lácteos  Mes 12 2800 33600,00   33600,00   

  Acopiador distribuidor Mes 12 2200 26400,00 26400,00     

  Portero almacenero  Mes 12 1600 19200,00   19200,00   

  Subtotal    199200,00 72000,00 127200,00 0,00 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción               

  Tanque de proceso con caldero Pza. 1 91438 91438,00 91438,00     

  Descremadora Pza. 1 31410 31410,00 31410,00     

  Sacheteadora automática Pza. 1 77129 77129,00 77129,00     

  Refrigerador Pza. 3 4941,84 14825,52 14825,52     

  Tina quesera Pza. 1 34900 34900,00 34900,00     

  Transformador Pza. 1 9074 9074,00 9074,00     

  Tachos de leche de 30 lt Pza. 10 1200 12000,00 12000,00     

  Moldes plásticos de queso   Pza. 30 30 900,00 900,00     

  Termo de refrigeración de nitrógeno Pza. 1 8736 8736,00   8736,00   

  Pajuelas  Global 50 40 2000,00   2000,00   

  Subtotal        282412,52 271676,52 10736,00 0,00 

  TOTAL   564121,30 350000,00 205046,30 9075,00 

  PORCENTAJE   100% 62% 36% 2% 

Fuente: Presupuesto del proyecto de inversión (2012). 
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La  ficha técnica del proyecto tenía un presupuesto inicial Bs. 564.121,30 de las cuales el 

ministerio de Salud a través de CT-CONAN, invierte  Bs. 350.000,00 representa el 62% el 

Gobierno Municipal de Calamarca Bs. 205.048,30 representa el 36%, las familias 

beneficiarias con Bs. 9.075,00 representa 2% según los reportes financieros finales el 

proyecto gasto de manera efectiva el total programado. 

5.2.1. Eficiencia (B) 

La eficiencia es la medida en la que los recursos/insumos se han convertido en productos 

del proyecto, y que para su cálculo relaciona los productos generados y los recursos 

utilizados. 

Para determinar la eficiencia en términos generales del proyecto, basado en el nivel de los 

tiempos de ejecución y los costos de inversión del  proyecto, fue de Bs. 551.895,82; es así, 

de acuerdo a ambas fórmulas empleadas, se ha determinado.  

B =
Producción generada ∗ Costo Programado ∗ Tiempo Programado

Producción Programada ∗ Costo Real ∗ Tiempo real
 

B =
0.70 ∗ 564.121,30 ∗ 720

0.97 ∗ 551.895,82 ∗ 700
 

B = 0,76 

Los productos obtenidos no reflejan y/o compensan los costos del proyecto, comparando los 

costos programados respecto a los costos reales y el nivel de eficacia del proyecto, el 

siguiente calculo muestra el nivel de eficiencia del proyecto. 

Eficiencia (B) = Eficacia Proyecto ∗
Costos Programados

Costos Reales
 

Eficiencia (B) = 0.73 ∗
564.121,30

551.895,82
 

Eficiencia (B) = 0,75 

En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que el proyecto ha sido menos 

eficiente que lo  programado, logrando el resultado de 75%, medida en que los recursos e 

insumos (producción, tiempo y costo), no se han convertido económicamente en producto 

outputs del proyecto, se estima que menos eficiencia del proyecto se deba a las siguientes 

razones: 
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 El centro de transformación tiene 14 maquinarias y equipos, asimismo el 

equipamiento fue ejecutado de acuerdo a especificaciones técnicas en tiempo menor. 

 Se ha entregado insumo para la elaboración de yogurt y queso esta no fue suficiente 

 Se ha facilitado 250 kg., semilla de alfalfa, cebada y avena a las familias involucradas 

en el proyecto, por ausencia de agua estas fueron secando en las mismas parcelas. 

 En provisión de productos veterinarios estas fueron utilizados con baja intensidad. 

 Los eventos de capacitación y asistencia técnica a 300 familias en producción de 

ganado lechero, 120 familias ha mejorado en la producción de leche, fue poco 

atractivo, con el trascurso de los años fueron disminuyendo y abandonando el 

proyecto. 

 Capacitación deficiente a 1000 estudiantes en nutrición y alimentación. 

 No se ha logrado transformar 500 litros de leche/día, proyectado trasformar 300 litros 

de yogurt/día, 200 litros de leche/día en queso teniendo diversas dificultades. 

 2858 niños (as) y adolescentes con desayuno escolar durante 1 año y medio. 

 El centro de transformación de la leche quedo con 2 personas un encargado en  

derivados lácteos y un portero de resguardo, no cumplió la meta de 5 funcionarios.  

5.3. Evaluación pertinencia del proyecto  

La pertenencia es un criterio subjetivo, que determina si los objetivos del proyecto, aún son 

coherentes y es consistente con las  prioridades de desarrollo de los beneficiarios 

relacionados con las políticas públicas del país, considerando el análisis de niveles de 

ejecución del proyecto, satisfacción de los beneficiarios en la producción de la leche, que 

comprende; (composición del hato ganadero, tenencia de tierra y ganado, sanidad animal, 

comercialización, infraestructura productiva y aspectos sociales económicos). Desayuno 

escolar, seguridad y soberanía alimentaria, ingreso familiar anual, pobreza, empleo, 

características de desnutrición crónica, enfermedades diarreicas y respiratorias.  

5.3.1. Implementación del proyecto 

Para determinar la validez estratégica de la ejecución/implementación del proyecto, el 

proceso de investigación ha tomado en cuenta la percepción de las familias beneficiarias 

acerca de la importancia de implementar el proyecto a través de preguntas. 
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Tomando en cuenta que cada comunidad en la ejecución han tenido características 

socioeconómicas distintas de acuerdo a su ubicación, las respuestas de percepción han 

deferido una de otra; cuadro 21, muestra la mayor o menor importancia que le asignan a la 

construcción de centro de trasformación de la leche.  

Cuadro 21. Percepción sobre la construcción centro de transformación de leche  

Nº de 

Comunidades 

Percepción/respuesta en porcentaje 

Construcción centro de transformación de leche 

Muy Necesaria Necesaria Regular Innecesaria 

Cañuma 20 30 30 20 

Panzuri 10 50 10 30 

Sivincani 10 10 70 10 

San A. Senkata 0 0 11,11 88,89 

Promedio 10,00 22,50 30,28 37,22 

        Fuente: Elaboración propia (2017). 

El centro de transformación de la leche, fue construida en 2008 por Sartawi  las 

comunidades de Cañuma y Panzuri expresan y dan interés en la construcción. En cambio la 

comunidad Sivincani da poco interés y por último la comunidad San Antonio de Senkata,  

las familias señalan que el proyecto ha sido de regular a innecesaria, deficiente 

socialización, las familias estudiadas no responden, arguyen que tienen baja producción. 

A nivel proyecto, la percepción es de 32,50% de las familias entrevistadas consideran la 

importancia de muy necesaria a necesaria,  el 30,28% de las familias admiten que debería de 

socializar a los productores lecheros y hacer conocer  los beneficios de la construcción del 

centro y el 37,22% le ha sido indiferente o indistinto la construcción del centro, ha sido  

impertinente menor a 51%.  

Cuadro 22. Percepción de equipamiento para transformación de la leche 

Nº de comunidades 

Percepción/Respuesta en porcentaje 

Equipamiento a centro de transformación fue: 

Muy Necesaria Necesaria Regular Innecesaria 

Cañuma 20 30 30 20 

Panzuri 20 60 0 20 

Sivincani 10 10 70 10 

San A. Senkata 0,00 22,22 44,44 33,33 

Promedio 12,5 30,56 36,11 20,83 

                   Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Percepción en el equipamiento a centro de transformación de la leche, en porcentaje las 

familias beneficiarias expresan, entre muy necesaria y necesaria, las comunidades de 

Cañuma y Panzuri tiene interés en el equipamiento,  en cambio la comunidad Sivincani 

asume poco interés en el equipamiento, y por último la comunidad San Antonio de Senkata 

falto socialización en el momento de la ejecución del proyecto, las familias señalan que el 

proyecto no ha sido socializada, razón por la cual la respuesta es innecesaria. 

A nivel proyecto, la percepción en equipamiento es de 43,06% de las familias estudiadas del 

municipio de Calamarca consideran que han sido importante el equipamiento para producir 

derivados en el centro de transformación, el 36,11% de las familias consideran que debería 

de socializar a los productores lecheros falto comunicación, y el 20,83% de las familias 

estudiadas expresan  indiferencia en equipamiento con el proyecto, en general es 

impertinente menor a 51%. 

El centro de transformación de la leche es artesanal a semi industrial, los productores 

lecheros han mencionado que las instituciones  no gubernamentales como Fundación 

Sartavi, Save The Children  y Plan internacional son las que han apoyado el fortalecimiento 

de la producción primaria de la leche  y la transformación en derivados lácteos. 

Gráfico 7. Pertinencia respecto a la implementación del proyecto (en porcentaje) 

 

                    Fuente: Elaboración propia (2017). 

Grafico 7 muestra que 43% de las familias beneficiarias indican, que la implementación del 

proyecto fue necesaria es decir muy pertinente, porque respondía a un problema identificado 

en el contexto de ese momento, el 36% es igual o regular, pertinente, el 21% de las familias 

indicaron que fue innecesaria, impertinente. 

Necesario; 
43%

Es igual o 
Regular; 36%

Innecesaria; 
21%

% Pertinencia a la implementación  del proyecto
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5.3.2. Satisfacción de los beneficiarios en la producción de la leche. 

El proceso de investigación ha tomado en cuenta, la satisfacción de las necesidades y 

prioridades de los beneficiarios, con los servicios prestados con el proyecto, a través de 

preguntas de percepción dirigidas a las familias beneficiarias, los mismos que se detallan a 

continuación. 

Gráfico 8. Pertenencia en la producción de la leche con proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El resultado muestra la mayoría de los productores han incrementado la producción de 

leche, en vacas de Raza Holstein 1,1 litros leche/vaca en promedio, en cambio en vacas de 

Raza Pardo Suizo se ha incrementado 1,8 litros leche/vaca, el resultado se debe a que los  

productores compraron vacas para incrementar la producción de la leche, y por último las 

vacas de raza criolla incrementaron la producción en 0,4 litros leche/vaca, en promedio ha 

sido 50%, impertinente, el incremento no fue producto de la capacitación ni asistencia 

técnica del proyecto, fue por mejoramiento genético y compra de ganado mejorado apoyado 

por  otras instituciones no gubernamentales. 

Las familias beneficiarias mencionan, en el momento de entrega de la leche al acopiador  

tuvieron problemas de  pago, es por ello, las familias decidieron abandonar de manera 

paulatina, la entrega de leche al centro de acopio, la comunidad  Cañuma continúa 

proveyendo leche para centro de transformación.  
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5.3.2.1. Composición del hato ganadero lechero 

Cuadro 23. Composición del hato ganadero lechero 

CATEGORÍA Nº % REAL % IDEAL 

Vacas en producción 88 32,1% 52% 

Vacas secas (sin producción) 53 19,3% 13% 

Vaquillonas (18 meses a 2.5 años) 17 6,2% 10% 

Vaquillas (7 a 17 meses) 12 4,4% 7% 

Terneras (0 a seis meses) 49 17,9% 18% 

Terneros (0 a seis meses) 22 8,0% 0% 

Toretes (7 meses a 2.5 años) 16 5,8% 0% 

Toros (mayor a 2.5 años) 17 6,2% 0% 

Total 274 100% 100% 

    Fuente: Elaboración propia (2017). 

Es importante mencionar que la tenencia de machos mayores a 6 meses, aún persiste en las 

comunidades, desde una perspectiva lechera no deberían existir animales machos. El 

porcentaje “ideal” de vacas en producción en altiplano es 65% (tomando en cuenta vacas en 

producción y secas), en la presente investigación en cuatro comunidades, se tiene 51,4%, de 

vacas en producción, La presencia del ganado criollo aún persiste, a pesar del mestizaje que 

se viene produciendo con ganado Holstein y Pardo Suizo, como se observa en el Gráfico 9. 

Lamentablemente, no se pueden conocer con precisión los diferentes grados de mestizaje ni 

la ganancia genética, por la inexistencia de registros, en los diferentes hatos lecheros, ha 

sido pertinente 

Gráfico 9.  Participación de ganado por raza 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Se observa claramente que la presencia del ganado Mestizo Holstein y Pardo Suizo en la 

zona fue superior 79,9% lo que manifiesta la tendencia lechera de las comunidades de 

Cañuma, Panzuri y Sivincani, en la comunidad San Antonio de Senkata se observa mayor 
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cantidad de animales criollos; el ganado criollo irá disminuyendo en los próximos años, por 

el tipo de cruzamiento “absorbente” que se practica en la zona.  A pesar de la baja 

producción y precio de la leche, la producción de carne es una alternativa de ingreso 

familiar, ha sido pertinente ganado por raza. 

La presencia de otras especies, es frecuente dada las características del sistema de 

producción mixto que se practica en las comunidades y en la mayor parte del altiplano. Para 

efectos de comparación del porcentaje de participación de las otras especies en el sistema de 

producción, se tomó en cuenta el peso vivo y categoría (cría, adulto) de las mismas y se 

convirtió a Unidades Animal Bovina (UA7), tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro 24. Presencia de otras especies 

Especie Nº 
UA 

(Bovina) 
% UA 

 Bovinos 274 382 81,54% 

Ovinos 553 35 7,47% 

Porcinos 45 50 10,67% 

Aves 250 1,5 0,32% 

Total   468,5 100% 

                                   Fuente: Elaboración propia (2017). 

Si solamente se considera el número de animales por especie, los porcentajes no podrían ser 

comparables (por la diferencia de pesos), por esta razón, se llevó los diferentes pesos vivos 

de las especies a una sola unidad (UA), donde el 81,54% corresponde a la presencia de 

ganado bovino, hecho que corrobora la orientación ganadera bovina del sistema de 

producción en la zona, con carga animal de 3 unidad animal/ha, ha sido pertinente. 

5.3.2.2. Tenencia de tierra en hectáreas 

La tenencia de tierra es un factor preponderante para el crecimiento de la actividad ganadera 

en las comunidades, se pudo estimar un promedio de 6,24 ha/familia (propia), coresponde a 

88,68% equivalente a 243,3 hectareas para ganaderia y agricultura el 0,10 ha/familia 

(alquilada y comunal), asimismo, el 0,5% de la tierra tiene acceso a riego, (Grafico 10) ha 

sido pertinente la cantidad tierras en hectáreas. 

                                                 
7  UA=398 kg (peso promedio de una vaca en producción), utilizando el peso metabólico y un Coeficiente de 

Relación, se convirtió el peso vivo de las otras especies a UA bovinas. 
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Gráfico 10. Tenencia de tierras en hectáreas 

 

                             Fuente. Elaboración propia (2017). 

Cuadro 25. Superficie de tierra utilizada 

Superficie  de tierra utilizada Cultivos Hectáreas 

Superficie 

cultivada 

Superficie con 

forrajes (ha) 

Alfalfa 36,80 

 

0,94 

Avena 34,43 

 

0,88 

Cebada 35,72 

 

0,92 

Pastos cultivadas 7,5 

 

0,19 

Otro 0 

 

- 

Superficie con 

cultivos 

agrícolas (ha) 

Papa 35,3 

 

0,91 

Haba 0 

 

- 

Trigo 0,98 

 

0,03 

Hortalizas 0 

 

- 

Quinua   0,25 

 

0,01 

Otros   

 

 

Superficie en descanso 45,24 

 

1,16 

Superficie con pastos nativos 44,30 

 

1,14 

Otras superficies (construcciones, casas, galpones, 

etc.)   
2,79 

 
0,07 

Total hectáreas 243,31 

 

6,24 

 Fuente: Elaboración propia (2017). 

La superficie de tierra utilizada para ganado en las cuatro comunidades de estudio ha sido de 

158,85 hectáreas de total que cuenta con 243,31 Ha, corresponde a 65,25%, el cultivo de 

alfalfa en promedio fue de 0,94 seguido de cebada 0,92  avena 0,88 pastos cultivados de 

0,19 y por último se cuenta con pastos nativos 1,14 todas los cultivos en hectáreas, la   zona 

de influencia de proyecto por sus características climatológicas, que pertenece a zona fría, 
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son los cultivos más predominantes en lugar de estudio de evaluación del proyecto, ha sido 

pertinente. 

Los cultivo con menor predominancia son trigo, quinua y la oca que no aparece en el 

cuadro, sin embargo, como se observa en cuadro anterior no existe una delimitación clara de 

las zonas productores o especializadas en algún cultivo específico, existe la tendencia de 

producir y mejorar la producción de forraje para los animales. 

Gráfico 11. Porcentaje de superficie cultivada 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

En el gráfico 11 indica que el 47% son cultivos de alfalfa, cebada, avena y pastos 

cultivados, en cambio  los cultivos agrícolas ha sido 15%  como la papa, quinua y trigo, 

existe superficie en descanso 18,6%, praderas nativas 18,2% y otras superficies como 

construcciones de establos vivienda para los productores y otros, ha sido impertinente. 

Existe la tendencia de producir forraje para los animales, la tecnología utilizada,  en la 

producción agrícola en  las comunidades de intervención es combinada entre el tradicional y 

tecnificada, siendo que la mayor parte de la población realiza sus trabajos mediante la 

utilización de tractor, seguido de cosechadoras manuales y arados de madera con tracción 

animal y está en menor proporción. 
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Las actividades que se desarrollan para la producción de los diferentes cultivos consisten; 

primeramente en el roturado y rastreado, para ello, se puede utilizar la yunta de bueyes o el 

tractor agrícola con arados y rastras,  labor realizada durante los meses de mayo a agosto. 

La siembra se realiza en los meses de octubre a diciembre, además, depende de las primeras 

lluvias puesto que no cuentan con un sistema de riego, por lo general utilizan su propia 

semilla, aunque a veces también la obtiene comprándola en ferias, o puestos de venta en la 

ciudad; normalmente la siembra se la realiza en surcos, en este caso a favor de la pendiente 

práctica que por lo regular es inadecuada provocando la erosión hídrica y eólica de la capa 

arable. 

5.3.2.3. Tenencia de ganado  

Cuadro 26. Tenencia de ganado 

Concepto Cantidad 

Composición del hato lechero Total comunidades Promedio/Familia 

Vacas en prod. (9,2% Criolla y 90,80% Mestiza) 88 2,26 

Vacas secas (sin producción) 53 1,36 

Vaquillonas (18 meses a 2 años y medio) 17 0,44 

Vaquillas (7 meses a 17 meses) 12 0,31 

Terneras (0 a seis meses) 49 1,26 

Terneros (0 a seis meses) 22 0,56 

Toretes 1 (7 a 17 meses) 8 0,21 

Toretes 2 (18 meses a 2 años y medio) 8 0,21 

Toros (mayor a 2 años y medio) 17 0,44 

TOTAL BOVINOS 274 7 

Ganado Menor     

Ovejas 553 14 

Porcinos 45 1 

Aves 250 6 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

La tenencia de ganado bovino en promedio de las cuatro comunidades fue de 7 animales, 

asimismo se tiene en promedio 6,24 Ha por familia, el 79,93% corresponde a ganado 

hembra y el 20,07% ganado macho ha sido pertinente. La participación de ganado criollo en 

los cuatro comunidades estudiados tiene tendencia a “bajar”, lo que muestra un mayor 

incremento en el rendimiento de leche por vaca, asimismo, la tenencia de ganado macho es 

elevado, porque existe inclinación  a producir ganado engorde  en las familias productoras. 
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La zona de influencia de proyecto por sus características climatológicas, que pertenece a 

zona fría y es apto para la crianza  de ganado mayor y menor, lograría facilitar el desarrollo 

y crecimiento apropiado, razón por la cual, los productores del lugar aún mantienen las 

costumbres de criar varios especies de animales mayores y menores, fundamentalmente para 

el autoconsumo de las familias. 

La forma de alimentación de todas estas especies es el pastoreo, sin embargo, en épocas de 

estiaje suplementan con forraje que ellos mismos cultivan y obtienen, compensando las 

deficiencias en alimentación para el ganado. 

5.3.2.4.  Sanidad animal  

Cuadro 27. Sanidad animal y mortalidad de animales 

Sanidad Animal - medicina curativa (%) 

Fiebre aftosa 0,73% 

Rabia 0,00% 

Carbúnculo sintomático 0,00% 

Desparasitación interna y externa 43,80% 

Brucelosis 0,36% 

Mastitis 0,71% 

Diarrea terneros 11,27% 

Neumonía 1,09% 

Vitaminazación  4,01% 

Fasciola hepática 4,74% 

Sanidad Animal - medicina preventiva   

Vacunación (veces /año)      1.0 

Desparasitación (veces /año) 2,0 

Vitaminazación (veces /año)     2,5 

Mortalidad de animales (%)   

Adultos 3,00% 

Crías (terneras(os) 2,74% 

     Fuente: Elaboración propia (2017). 

Por las características de hatos pequeños, las afecciones sanitarias no son significativas (se 

practica el calendario sanitario, que previene enfermedades), las comunidades estudiadas 

realizan escasa medicina preventiva, alcanzando 43,80% en desparasitación interna y 

externa, siendo los resultados de mortalidad en los valores permitidos incluso por debajo de 

los parámetros esperados,   
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La mortandad de animales  está dentro de los parámetros permitidos, los  productores 

lecheros mencionan por el descuido, en época húmeda por timpanismo y factores  medio 

ambientales provocando la muerte de animales, ha sido impertinente. 

5.3.2.5. Comercialización del ganado, producción y reproducción 

Cuadro 28. Comercialización de ganado por año, producción y reproducción 

 Comercialización de ganado por año Compra Venta 

Vacas 4,96% 12,06% 

Vaquillonas 23,53% 23,53% 

Vaquillas 0,00% 33,33% 

Ternero (a) 0,00% 1,41% 

Toretes 12,50% 100,00% 

Toros 0,00% 58,82% 

Producción y Reproducción     

Promedio por vaca criolla (litros leche/día) 1,93 

Promedio por vaca "Mestiza" (litros leche/día) 5,90 

Promedio ponderado vaca en producción (litros leche/día) 4,90 

Producción por hato/día (litros leche/día) 9,85 

Promedio ponderado litros leche/hato/día 11,95 

Días de producción promedio/vaca 305,0 

Consumo familiar (3,8% de la producción) (litros leche/día) 3,80% 

Producción anual litros leche/comunidades 170.060 

Consumo familiar-comunidad (3,8% de la producción) (lt/año) 6462,3 

Cantidad de producción comercializada-comunidades 163.598 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Existe 45,02% de movimiento de ganado entre compra y venta, en las comunidades de 

estudio, venta de vacas en edad reproductiva y la producción promedio de leche es baja en 

la raza criolla 1,93 litros leche/día, comparada con la vaca mestiza en promedio 5,90 litros 

leche/día, siendo el promedio ponderado vaca en producción de 4,9 litros leche/día, el 

promedio ponderado es de 11,95 litros leche/hato/día, ha sido impertinente. 

La cantidad de producción comercializada de los cuatro comunidades es de  163.598 

litros/año, al mes se produce en promedio 13.633,14 litros/mes de leche, 448,2 

litros/día/leche proveyendo a diferentes empresas Pil Andina, Delizia,  equivalente a ingreso 

económico de Bs/año 480.793,10 Bs/mes 40.899,42 y Bs/día 1.334,64 en promedio cada 
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productor recibe Bs/día 35,84 mensualmente Bs/mes. 1.397,75 es un ingreso para las 

familias productoras, están satisfechas por generar ingresos económicos por la producción 

de la leche. 

5.3.2.6. Infraestructura productiva y servicios básicos en apoyo a producción lechera 

Cuadro 29. Infraestructura, equipos, servicios básicos en apoyo a la producción lechera 

Infraestructura y equipos    

Establo 76,92% 

Sala de ordeño 10,26% 

Ordeñadora 0,00% 

Comedero 61,54% 

Bebedero 71,79% 

Tachos 20,00% 

Henil con techo 1,50% 

Pozo con bomba para bebedero 48,72% 

Depósito de herramientas 4,00% 

Brete 1,50% 

Maquinaria agrícola 2,00% 

Quesería 1,00% 

Servicios y apoyo a la producción    

Maquinaría agrícola 70,00% 

Inseminación artificial 12,82% 

Salud animal 25,00% 

Capacitación y asistencia técnica 13,00% 

Agua potable 95,00% 

Energía eléctrica 100,00% 

Crédito 1,50% 

     Fuente: Elaboración propia (2017). 

El 76,92%  de los productores cuenta con establos, los mismos tienen en su mayoría más de 

5 años de vida y algunos llegan a 10 años, lo que amerita renovación de los mismos y la 

readecuación al tamaño de hato actual (que supera los 7 animales en promedio), seguido de 

bebederos con 71,79% y los comederos con 61,54%, las tres infraestructuras es por la 

intervención de las ONG como Plan Internacional, Fundación Sartawi, Save The Children, 

apoyaron de manera continua, las otras construcciones tienen  menor incidencia, debido a 

que los productores, priorizaron establos, bebederos y comederos, ha sido pertinente. 
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Otro factor muy importante es la utilización de la maquinaria agrícola el 70% de los 

productores en estudio, utilizan tractores, de manera que, existe tendencia a mecanizarse en 

los próximos años; la mayoría de los productores cuentan con servicios de agua potable y 

energía eléctrica. 

5.3.2.7. Aspectos sociales económicos en producción de la leche 

Cuadro 30. Aspectos sociales económicos en producción de la leche 

Aspectos sociales   

Número de socios de la organización  39 

Número promedio de miembros por familia 4 

Número de jornaleros contratados/familia/año 0 

Aspectos económicos   

Precio promedio de venta Bs/litro leche 3,0 

Precio - vacas descarte 2640 

Precio – toretes 2900 

Precio toros 4438 

Ingreso - leche Bs/día/hato 35,84 

Ingreso bruto - leche mensual/productor 1.397,75 

Ingreso bruto - leche anual/productor 41.932,60 

Ingreso bruto - leche anual/comunidad 503.191,17 

Costo de producción Bs/kg de alfalfa fresca 1,52 

Costo de producción Bs/kg de alfalfa heno 1,79 

Costo de producción Bs/kg de avena fresca 1,08 

Costo de producción Bs/kg de avena heno 1,27 

Costo de producción Bs/kg de cebada fresca 1,11 

Costo de producción Bs/kg de cebada heno 1,31 

Costo promedio de un jornal (Bs/día) 100 

Costo promedio por litro de leche (Bs) 3,03 

Costo de una hora de tractor (Bs/hora) 120 

Costo de semilla de alfalfa (Bs/kg) 102 

Costos de semilla de avena (Bs/kg) 5,33 

Costos de semilla de cebada (Bs/kg) 4,00 

    Fuente: Elaboración propia (2017). 

En aspectos sociales, se ha realizado 39 encuestas,  que representa a las 300 familias 

beneficiarias, el promedio  de miembros de la familia ha sido 4 hijos, según el estudio a los 

beneficiarios. 

En aspectos económicos es importante mencionar de los hatos estudiados, el precio de la 

leche en promedio ha sido Bs. 3, existe ingresos adicionales por venta de ganado entre las 
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vacas y toretes,  el ingreso  por la venta de leche Bs/día/hato ha sido 35,84 el ingreso bruto 

que recibe en promedio el productor es alrededor de 1397,75 Bs/mes, ingreso no mayor al 

salario mínimo nacional, existe déficit 30,11% y el costo por litro de leche (3,03 Bs/litro) le 

permite  tener rentabilidad poco atractivo, aunque, la misma se puede optimizar mejorando 

el sistema de alimentación e infraestructura productiva, ha sido impertinente. 

5.3.3.  Pertinencia en el desayuno escolar en las unidades educativas 

Se ha tomado indicadores y la relevancia dentro de las políticas y prioridades del sector, la 

provisión del desayuno escolar en el municipio de Calamarca hasta el año 2011, solamente 

correspondía al nivel primario, actualmente es asistido por el gobierno autónomo municipal 

de Calamarca cubriendo, el nivel primario y secundario, siendo que para el 2016 la ración 

diaria consiste 2.858 porciones, al presente año 2017 no está proveyendo desayuno escolar 

producido por centro de transformación lechera.  

El centro de transformación lechera de Calamarca produce yogurt y quesos, destinado para 

consumo interno, sin embargo, la materia  prima se acopia desde las comunidades de 

Cañuma- Panzuri y otras comunidades. 

Las unidades educativas estudiadas mencionan que el yogurt producido por el centro fue 

abastecido desde 2014 hasta mediados de 2016, el componente fue positivo para los 

productores lecheros de producir y consumir lo que se produce, además, genera economía, y 

en general es impertinente. 

Los factores atribuibles, para que el centro de transformación de la leche, deje de proveer 

desayuno escolar a las unidades educativas; según el estudio a los estudiantes de primaria y 

secundaria son: la mala calidad en el proceso de elaboración, deficiente control de calidad a 

la hora acopiar la leche,  ausencia de refrigerador para su conservación, olor desagradable, 

yogurt acida, todos estas anomalías, afectaron a los niños y niñas produciendo diarreas, 

dolores estomacales y otras enfermedades, razón por la cual, el municipio dejo de proveer 

con ración liquida a las unidades educativas, producido por la planta de transformación. 
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Gráfico 12. Litros de leche transformada en derivados lácteos en Calamarca  

 

                Fuente: Elaboración propia (2017).  

El grafico 12, demuestra la producción de derivados lácteos, yogurt para desayuno escolar 

iniciada en el año 2014, el mismo año, provisiono yogurt a las unidades educativas, 2015 

procesó 3000 sachet/día de 120 ml cada uno acopiando 60,000 litros de leche, generando 

economía de Bs. 180.000,00 en el año 2016 se ha abastecido 1.500,00 sachet de 120 ml, el 

centro ha dejado de funcionar a mediados de junio del mismo año. El proyecto planteo 

transformar 500 lt/leche en yogurt y queso, no se ha cumplido con la meta planteada de los 

tres años 300.000,00 litros de leche, se ha transformado 98.000 litros de leche en tres años 

equivalente a 32,67%, atribuible a factores; personal poco capacitado, control de calidad 

deficiente, limitada producción, ausencia  de visión empresarial, ha sido impertinente. 

El desayuno escolar actualmente es llevado por la empresa ALPAZ SRL, ubicado en ciudad 

del Alto, consta de dos raciones, ración liquida el cual consiste en: (Fruta de temporada, 

leche de vaca (soya), yogurt sabor a frutas, jugo lácteo sabor a fruta y yogurt frutado), 

ración solida (empanada, galletas saladas, pan de leche, galletas dulces y queque de 

naranja), de las raciones entregadas a las diferentes unidades educativas, según los estudios 

realizadas  a 10 cursos, 6 de primaria y 4 de secundaria, los siguientes cuadros demuestran 

el grado de mayor y menor consumo de raciones; hay ausencia de políticas y prioridades del 

sector para producir derivados lácteos. 
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Gráfico 13. Porcentaje de mayor preferencia de consumo desayuno escolar 

 

            Fuente: Elaboración propia (2017) 

El grafico13, muestra el porcentaje de mayor preferencia en consumo de ración liquida y 

sólida, los estudiantes indican que el 45% prefieren y consumen yogurt frutado en vaso, es 

decir, les gusta más que otras raciones, seguido de yogurt sabor a frutas con 5%; en ración 

solida de mayor preferencia es la empanada con 30%, seguido de galletas dulces con 20%, 

las otras raciones son de menor consumo y rechazados por la mayoría de los estudiantes.  

Gráfico 14. Porcentaje de menor preferencia de consumo desayuno escolar 

 

             Fuente: Elaboración propia (2017). 

El grafico14, muestra el porcentaje de menor preferencia de consumo de ración liquida y 

sólida, los estudiantes exponen que el 40% rechazan la fruta de temporada, debido a que las 

frutas son inmaduras verdes, es el caso de plátano verde, seguido de leche de soya con 10%, 
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elaborados con naranja y galletas saladas ambas con 25% de rechazo, es decir, no 

consumen. 

5.3.4.  Pertinencia en la seguridad, soberanía alimentaria y el ingreso familiar anual  

El presente proyecto fue orientado principalmente a beneficiar a la población estudiantil de 

las diferentes unidades educativas, con que cuenta el municipio de Calamarca; en la 

alimentación y nutrición, a partir de provisión de desayuno escolar,  asimismo, se preveía 

fortalecer y mejorar la capacidad productiva de las familias productoras.  

Los indicadores para medir son: la superficie agrícola con y sin  riego, vocación productiva, 

características de la pobreza, indicador de empleo, características ocupacionales, nivel de 

ingresos familiares, caminos principales, características de desnutrición crónica y moderada, 

en promedio se tiene 51%  ha sido pertinente. 

La superficie agrícola con y sin riego se presenta en el gráfico 10, asimismo la vocación 

productiva, según los estudios realizados las comunidades mantienen la producción 

agrícola: cultivos de papa, cebada, avena, papaliza, oca, en ganadería predomina bovinos, 

ovinos y animales menores. 

a) Característica de la pobreza 

Gráfico 15. Porcentaje de pobreza en las cuatro comunidades 

          

        Fuente: Elaboración  propia (2017). 
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Gráfico 15, muestra los resultados de las familias estudiadas, el 12,82%  de las familias  

viven en extrema pobreza, es decir, según las normas internacionales una persona debe 

poseer 8,7 Bs/día/p.c. en promedio, las familias poseen 5 Bs/día/p.c., el 35,90% de las 

familias son pobres, según las normas universales debería estar entre 8,7 a 15,66 

Bs./día/p.c., en este grupo han obtenido 10 Bs./día/p.c. en promedio, las familias no pobres 

representa el 51,28% cuenta con ingresos superiores a 15,66 Bs./día/p.c. las familias 

estudiadas en promedio obtuvieron 21 Bs./día/p.c. 

b) Indicadores de empleo y características ocupacionales (porcentaje) 

Gráfico 16. Indicadores de ocupación de Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) 

 

        Fuente: Elaboración  propia (2017). 

Las comunidades en estudio se observa en el gráfico 16, el 41,03% de participación de 

mujeres en actividades agropecuarias, asimismo, el misma porcentaje son ocupadas por 

ambas entre mujeres, hombres y los niños, el 17,95% de varones ocupan en la actividad 

agropecuaria, además, los hombres toman; otras actividades fuera del propio sistema 

productivo, trabajos que son realizados en diferentes rubros como en él; trasporte, albañil, 

empleados públicos y actividades comerciales. 

La pobreza, el hambre y la malnutrición son algunas de las principales causas de la 

migración acelerada de la zona en estudio a los centros urbanos. 
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c) Nivel de ingresos familiares anuales (IFA) 

Cuadro 31. Nivel de ingresos familiares 

Nº  IFA VNP VFT OI Nº Flia IFA p.c. Brecha NP1 Brecha NP2 

1 33.395,0 8.395 10000 15000 5 6679 -3504 -963 

2 42.674,8 39.675 0 3000 4 10669 -7493 -4953 

3 28.843,8 5.844 0 23000 5 5769 -2593 -53 

4 19.208,1 3.208 15000 1000 5 3842 -666 1874 

5 16.011,8 3.712 4800 7500 5 3202 -27 2514 

6 15.930,9 12.089 0 3842 5 3186 -11 2530 

7 12.612,4 1.612 1000 10000 8 1577 1599 4139 

8 12.745,0 7.745 5000 0 4 3186 -11 2530 

9 12.892,6 4.893 4000 4000 4 3223 -48 2493 

10 53.164,3 33.164 0 20000 7 7595 -4419 -1879 

11 6.728,6 4.729 2000   4 1682 1493 4034 

12 26.292,9 6.293 0 20000 3 8764 -5589 -3048 

13 6.364,7 5.365 1000 0 2 3182 -7 2534 

14 7.467,9 4.468 0 3000 1 7468 -4292 -1752 

15 22.998,6 3.999 0 19000 4 5750 -2574 -34 

16 23.202,4 3.202 0 20000 3 7734 -4559 -2018 

17 12.784,3 -1.216 0 14000 4 3196 -21 2520 

18 21.436,4 13.436 0 8000 2 10718 -7543 -5002 

19 20.242,9 17.243 0 3000 3 6748 -3572 -1032 

20 8.335,7 7.336 0 1000 2 4168 -992 1548 

21 25.477,9 1.478 0 24000 6 4246 -1071 1470 

22 15.305,7 12.306 0 3000 2 7653 -4477 -1937 

23 27.407,1 3.407 0 24000 3 9136 -5960 -3420 

24 31.547,1 1.547 0 30000 5 6309 -3134 -594 

25 41.438,6 11.439 0 30000 5 8288 -5112 -2572 

26 13.537,1 -10.463 0 24000 10 1354 1822 4362 

27 19.105,7 13.106 0 6000 2 9553 -6377 -3837 

28 28.542,9 4.543 0 24000 5 5709 -2533 7 

29 12.961,1 9.961 0 3000 4 3240 -65 2476 

30 36.896,4 30.896 0 6000 5 7379 -4204 -1663 

31 12.727,9 28 5500 7200 4 3182 -6 2534 

32 5.775,7 -1.224 2000 5000 4 1444 1732 4272 

33 7.972,9 4.973 0 3000 1 7973 -4797 -2257 

34 22.931,4 931 0 22000 4 5733 -2557 -17 

35 16.637,1 -9.663 2300 24000 5 3327 -152 2388 

36 21.127,1 -5.873 3000 24000 5 4225 -1050 1490 

37 15.857,1 -14.843 6700 24000 5 3171 4 2544 

38 11.414,3 -586 2000 10000 6 1902 1273 3814 

39 19.880,0 12.680 0 7200 2 9940 -6765 -4224 

          Promedio 5439     

TOTAL         Total familias 163 

 Media 20253,23 6406,00 1648,72 12519,53 Promedio Familia 4,18  

Desv. Est. 10870,70 10632,01 3189,03 9696,23 

 

  

CV 53,67 165,97 193,43 77,45 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Según las formulas aplicadas en la presente investigación de componentes de Ingreso 

Familiar Anual (IFA) es la siguiente: 

IFA neto = IFA – DA 

IFA = VNP + VFT + OI 

VNP = VBP - Gastos 

Gráfico 17. Porcentaje de participación de Ingreso Familiar Anual (IFA) 

 

                Fuente: Elaboración propia (2017). 

Gráfico 17, muestra que los ingresos familiares anuales (IFA), con porcentaje de 45,68% de 

participación en promedio, es por la ganadería de leche y venta de ganado, seguido de otros 

ingresos con 42,72%, la mayoría de los beneficiarios estudiados en especial varones trabaja 

fuera del hogar, es decir, son transportistas, albañiles, empleados públicos, renta dignidad, 

remesas del exterior y otros; además, la agricultura tiene participación de 5,97% por la venta 

de papa y/o derivados como chuño, finalmente se tiene la venta de fuerza de trabajo con  

5,63% son generados por algunos miembros de familia durante el ciclo anual, mediante la 

venta de parte de su mano de obra a personas o entidades externa a la familia, es el caso de 

promotores  veterinarios, que atienden a las familias productoras, trabajos como  aporque y 

cosecha de papa,  corte de cebada en época de cosecha y otros. 
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d) Características de desnutrición crónica y moderada 

Gráfico 18.  Porcentaje de desnutrición crónica 

 

               Fuente: Elaboración  propias (2017). 

El indicador de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años, de los últimos 3 años 

2014-2015-2016, como se observa en el gráfico 18, a nivel municipal con mayor índice de 

desnutrición crónica está en los niños(as) menores de 1 a 2 años, con promedio de 18,7% 

seguido de niños menor a 2 años con 13,5%, menor de 5 años 13,1% y por ultimo menor a 1 

año con 10,1% con tendencia a disminuir, el estudio fue realizado conjuntamente con 

Unidad de Nutrición Integral (UNI), de  Calamarca, ha sido pertinente. 

La desnutrición crónica causa la baja capacidad funcional de trabajo, rendimiento intelectual 

y la baja productividad individual y social, por otro lado, existe la alta tasa de mortalidad, 

altos riesgos de infecciones y vulnerabilidad a riesgos ambientales. 

Las consecuencias de la desnutrición a corto plazo son: mayor riesgo de que los niños 

mueran, se enfermen de forma continua, y frecuentes diarreas y tos, falta de apetito, menor 

desarrollo psicomotor, y son pequeños no crecen adecuadamente. A largo plazo la 

incidencia es menor rendimiento intelectual, en la escuela y en el trabajo, asisten menos 

años a la escuela, menor desarrollo del capital humano, menor crecimiento económico, 

asimismo, ocurre mayor gasto en salud. 
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Gráfico 19.  Porcentaje de desnutrición moderada + severa 

 

                Fuente: Elaboración  propias (2017). 

El indicador de desnutrición moderada +severa de niños(as) menores de 2 a 5 años, de los 

últimos 3 años 2014-2015-2016, demuestra el gráfico 19, a nivel municipal con mayor 

índice de desnutrición se encuentra en los niños(as) menores de 2 años, con promedio de 

5,8%, seguido menor 5 años 5,4% con tendencia a disminuir, ha sido pertinente. 

e) Porcentaje de enfermedades diarreicas y respiratorias EDAs e IRAs 

Gráfico 20.  Episodio de enfermedades diarreicas agudas EDAs y respiratorias agudas IRAs 

en niños(as) de 6 a 24 meses de edad 

 

                Fuente: Elaboración  propias (2017). 
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El episodio de enfermedades diarreicas agudas en niños y niñas menores de 6 a 24 meses en 

porcentaje en los años 2014-2015-2016, fueron disminuyendo de 62,48%  a 30,25%,  en 

EDAs, de manera que, en episodio de enfermedades respiratorias agudas IRAs, se ha 

mantenido de  69,83% a 67,60%, con poca tendencia a disminuir; estas dos enfermedades 

son muy frecuentes y es el indicador que demuestra el alto porcentaje de niños y niñas 

afectadas con diarrea y enfermedades respiratorias presentes en el municipio. 

5.3.5.  Pertinencia respecto a los objetivos del proyecto 

La pertinencia respecto a los objetivos del proyecto, desde el punto de vista y/o percepción 

de las familias beneficiarias, se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 32. Pertinencia de los objetivos del proyecto en porcentaje 

Objetivos 

Valoración cualitativa de la 

percepción de las familias 

beneficiarias 

Mucho Poco Nada 

1) Mejorar el proceso de la transformación de la 

leche en derivados lácteos, mediante el 

funcionamiento óptimo de la planta procesadora 

artesanal como una alternativa para producir 

quesos y yogurt. 

30 35 35 

2) Mejorar la producción primaria de las familias 

productoras de leche en sus comunidades 
50 20 30 

3) Fortalecer el proceso de gestión y 

comercialización de la producción de derivados 

lácteos de la planta de transformación láctea.  

20 10 70 

Promedio 33,33 21,67 45,00 

          Fuente: Elaboración  propia (2017). 

 De acuerdo a los valores promedio obtenido, se estima que los objetivos planteados al 

inicio del proyecto son incoherentes con las necesidades actuales de las familias 

beneficiarias; es decir, existe un nivel de insatisfacción a nivel familiar por la 

implementación del proyecto al no haber satisfecho las necesidades y requerimientos con 

los que dé inicio se plantearon. 
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Resumiendo los resultados obtenidos respecto a: 

i) objetivo 1, con el proyecto, pretendía mejorar el proceso de la transformación de la leche en 

derivados lácteos, mediante el funcionamiento óptimo de centro de transformación como una 

alternativa para producir quesos y yogurt, el 30% de las familias, perciben haberse  beneficiado 

con la transformación  de la leche, el 35% han señalado que poco y nada les ha favorecido la 

implementación de centro de transformación de derivados.  

ii) objetivo 2, el proyecto  no ha cubierto las necesidades de mejorar la producción primaria 

de las familias productoras de leche  en sus comunidades; en este sentido, ante la pregunta 

acerca de las ventajas en producción primaria, con respecto a producción de leche, el 50% 

de las familias beneficiarias han señalado que mejoró e incrementó la producción de la 

leche, por la intervención de las diferentes instituciones, el 20% indican poco les ha influido 

no consideran como un factor de ventaja de mejorar la producción de leche respecto a la 

producción tradicional, el 30% indica que no ha influido en la producción. 

iii) objetivo 3, el proyecto no cubrió con las necesidades de fortalecer el proceso de gestión 

y comercialización de la producción de derivados lácteos de centro de transformación, 

percepción que se justifica en razón de que el 20% de las familias beneficiarias no son parte 

de centro de transformación lechera, y un 10% de las familias abandonaron la producción de 

la leche por el bajo precio de la leche, es decir, el 70% no hacen uso del centro, por lo que 

se estima, otro tipo de factores que incidió la implementación del proyecto. En general el 

proyecto es impertinente menor a 51%, se deberá mejorar algunos factores. 

5.4. Sostenibilidad del proyecto 

A través de sostenibilidad se trata de determinar si existe la continuidad de los beneficios 

del proyecto; en qué condiciones físicas y funcionales se encuentra el centro de 

transformación de la leche, que tipo de acciones de mantenimiento se efectúan y cuáles son 

las dificultades y limitaciones en su uso. El proyecto no ha sido sostenible en el objetivo 

general de mejorar la calidad de la dieta alimentaria nutricional de la población estudiantil e 

incrementar los ingresos económicos de las familias productoras de ganado lechero, por los 

siguientes criterios de evaluación. 
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4.4.1. Construcción y equipamiento a centro de transformación  

Para establecer el estado8 en el que se encuentra el centro de transformación, se ha 

efectuado visita in situ al predio donde fue construido, verificada sus condiciones físicas y 

funcionales, resultado de ello se determinó; construcción 95% concluido en la Zona Santa 

Bárbara de Calamarca, el 95% de los equipos y materiales implementados se encuentran en 

funcionamiento, atreves de escala de Likert, mayor a 75% ha sido sostenible, construcción y 

equipamiento. 

4.4.2. Uso del centro de transformación de derivados lácteos 

A través de este indicador se pretende determinar si las familias productoras, acopian y 

entregan leche para el centro de transformación, (el mismo que valida la cantidad de leche 

acopiada); de acuerdo a información recabada en el estudio se ha determinado, durante 

2014, 2015, 2016 recolectaron las comunidades, Cañuma 47%, Panzuri 31%, Sivincani 

12%,   y la Comunidad San Antonio de Senkata, ninguna familia entrego leche para el 

centro; en promedio el 30% de las familias entregan leche y hacen uso de la planta, de  las 

300 familias el 40%, han señalado mejorar la producción de ganado lechero de las 4 

comunidades estudiadas. El resultado es menor a 51%, no es sostenible el uso de centro de 

transformación de derivados lácteos. 

4.4.3. Transformación de derivados lácteos 

Gráfico 21. Cantidad de leche procesada en el centro de transformación de la leche 

 

                 Fuente: Elaboración  propia  (2017). 

                                                 
8  a) Funcionalidad: de la planta  

     b) Uso de la planta: desde el año 2014 se fue procesando   99.000 litros de leche en derivados lácteos. 
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Para establecer el estado del uso y funcionamiento del centro de transformación se ha 

realizado, visitas in situ, al predio donde se efectuó el seguimiento del proceso de 

transformación  de derivados lácteos yogurt y queso con los siguientes resultados. 2014 se 

ha transformado 8,000 litros de leche, en 2015; 60,000 litros, en 2016; 30,000 litros, en 

promedio fue transformado 99 litros de leche/día, la meta del proyecto fue de 500 litros de 

leche/día corresponde a 18%, por lo que necesita acción inmediata, ha sido insostenible. 

4.4.4. Inversión para mantenimiento y producción de derivados lácteos 

Otro indicador que ha sido tomado en cuenta para determinar la sostenibilidad del proyecto, 

son las acciones de mantenimiento que han sido asumida por Gobierno Autónomo 

Municipal de Calamarca, según  los Programas Operativos Anuales POAs 2014-2015-2016, 

se cuenta con presupuesto de mantenimiento de Bs., 125.000 en el estudio se verifico que el 

centro lechera, por un periodo corto quedo sin el técnico de derivados lácteos.  

Bajo este marco, el valor del indicador muestra, la poca preocupación y escasa voluntad de 

las familias beneficiarias, en proveer leche para el centro lechero, el factor determínate es el 

precio de la leche, y el volumen del producto que han in fluido, en paralizar y dejar de 

producir derivados lácteos y por este hecho, resultado fue 33, 33% insostenible. 

4.4.5. Criterios de sostenibilidad 

El siguiente cuadro muestra el valor promedio obtenido respecto a la sostenibilidad, 

efectuada a través de la verificación in situ y estudios dirigidas a los productores. 

Cuadro 33. Criterios de sostenibilidad 

Objetivos 
Valoración cuantitativa % 

Sostenible Regular No Sostenible 

1) Mejorar el proceso de la transformación de la leche 

en derivados lácteos, mediante el funcionamiento 

óptimo de la planta procesadora artesanal como una 

alternativa para producir quesos y yogurt. 

25 % 26 % 49 % 

2) Mejorar la producción primaria de las familias 

productoras de leche en sus comunidades 
40 % 35 % 25 % 

3) Fortalecer el proceso de gestión y comercialización 

de la producción de derivados lácteos de la planta de 

transformación láctea.  

20 % 20 % 60 % 

Promedio 28,33% 27,00% 44,67% 

    Fuente: Elaboración propia (2017). 
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El valor obtenido muestra que el objetivo general planteado por el proyecto; es la de mejorar 

la calidad de la dieta alimentaria nutricional de la población estudiantil, e incrementar los 

ingresos económicos de las familias productoras de ganado lechero del municipio de 

Calamarca,  su implementación no ha sido sostenible una vez concluido el proyecto, 

obteniendo valores inferiores menor a 51% necesita acción inmediata. 

Los factores atribuibles de la baja sostenibilidad del proyecto, se estima a las siguientes 

causas:  

 Inadecuada capacitación  y asistencia técnica en el proceso de producción de la 

leche. 

 Los productores a un mantienen la costumbre de criar ganado engorde, tomando 

poco interés en la ganadería lechera. 

 Debilidad en administración, comercialización de los derivados lácteos, control de 

calidad del producto final y acopio de la leche, bajo normas de SENASAG. 

 En el año 2015, existió distribución y comercialización  a mediados de 2016 fue 

suspendiendo la distribución de desayuno escolar producido por el centro. 

 Deficiente socialización de los objetivos del proyecto. 

 Errores técnicos de construcción, mala ubicación no está en el lugar visible, en la 

zona no se produce leche, deficiente distribución de los ambientes.  

 Deficiente socialización a las familias para mejorar la dieta  alimentaria de los niños 

en edad escolar y producir alimentos de la región.  

 Debilidad en el fortalecimiento institucional y gestión organizacional, técnica, 

financiera y de mercadeo, que se traduce en una capacidad ociosa de la 

infraestructura y equipamiento.  

 Ausencia de calidad homogénea del producto no permitió, promoción adecuada y la 

posibilidad de acceder a nuevos mercados. 

 Los hábitos de consumo son deficientes  por los consumidores, de los productos 

lácteos elaborado por el centro de transformación.  

 Ausencia de riego provoca baja productividad de forrajes. 
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Asimismo, respecto a los factores externos que han influido en el resultado, se estima las 

siguientes causas: 

 Los precios internacionales de la leche baja, hace que el productor, se desaliente en 

incrementar la producción de la leche.  

 Los mercados de ciudades, El Alto y La Paz, están saturados por empresas 

monopólicas con PIL, Delizia y otras empresas. 

 Los costos de producción de la leche en otras comunidades cercanas como 

Patacamaya, son bajas, en comparación con los costos de producción de Calamarca. 

 Factores climáticos, adversos como la helada, seguía y granizada influyen en la 

producción de la leche, con mayor frecuencia en la zona de estudio. 

5.5. Impacto del proyecto de cuantificar y analizar el efecto generado después de la 

ejecución del proyecto 

El impacto del proyecto es la magnitud cuantitativa  y/o cualitativa del cambio en los 

problemas de la población, como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios) 

sea positivo o negativo.  

En este sentido, el proceso de comparación siguió dos procesos metodológicos, i) el primero 

bajo el enfoque del antes y después sin grupo de control y, ii) el segundo bajo el enfoque del 

antes y después con grupo de control. 

5.5.1. Sin grupo de control 

Sin grupo de control este proceso se aplica cuando la población objetivo no puede ser 

comparada con un grupo de control; es decir solo se considera la población beneficiaria del 

proyecto, lo que impide controlar la incidencia de variables exógenas; con grupo de control 

se interviene las variables exógenas.  

Para el presente caso, el proyecto efectuó la medición antes de ser implementado (línea base 

ex ante) y se comparan con la medición realizada después de la implementación del 

proyecto, (línea base ex post proceso efectuado por la presente investigación) de la 

población beneficiaria; el cuadro 34 muestra, la comparación del antes y después por 

objetivo. 
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Cuadro 34. Indicadores de medición, antes y después sin grupo de control por objetivo 

Objetivos del 

proyecto 
Variables Indicador 

Indicadores del 

proyecto (en %) 
Impacto 

Observaciones 
LB - Ex 

ante (X) 

LB - Ex 

post (X1) 

I = ( X1 - 

X) 

1) Mejorar el proceso 

de la transformación 

de la leche en 
derivados lácteos, 

mediante el 

funcionamiento 

óptimo de la planta 
procesadora artesanal 

como una alternativa 

para producir quesos 

y yogurt. 

Mejoramient
o del centro 

de acopio y 

transformaci

ón de la 
leche en 

derivados 

lácteos 

Equipamiento de la 
planta lechera 

20 100 80 % 
80%  de la planta ha 
sido equipada. 

Transformación de 
500 litros de leche 

por día 

10 38 18 % 
18% de transformación 
de 500 litros de leche 

por día elaborados 

Producción de 300 
litros de yogurt 

diarios 

10 35 25 % 
25% de producción de 
yogurt  diarios  

Producción de 200 

litros de queso 

diarios 

30 40 10 % 

10% de producción de 

quesos  diarios 

producidos 

1000 estudiantes 

capacitados 
0 50 50 % 

50% de estudiantes 

capacitados en temas de 

alimentación 

2) Mejorar la 

producción primaria 

de las familias 
productoras de leche 

en sus comunidades 

Capacitación 
y 

seguimiento 

en el proceso 

de 
producción 

de leche 

Ganado bovino en 

condiciones 
óptimas de 

desarrollo 

30 69 39 % 

Rendimiento productivo 

ha incrementado de 4,8  

a 5,65 Lt/leche/vaca/día, 

equivale a 39% de 

incremento 

Ganado criollo 

mejorado 
10 36 26 % 

Se ha mejorado el 26 % 

de ganado criollo de las 

familias, productoras de 

leche. 

300 familias han 
mejorado su 

producción de 

ganado lechero 

20 60 40 % 
40% de familias han 
mejorado la producción 

de ganado lechero. 

Nutrición, 

seguridad y 

soberanía 

alimentaría 

Número de 
población 

beneficiaria con el 

desayuno escolar 

30 79 49 % 

49% de la población 
estudiantil se han 

beneficiado con 

desayuno escolar en el 

municipio 

Porcentaje de  

desnutrición 

crónica de niños 

menores de 2 y 5 
años. 

49 34,4 14,6 % 

14,6% ha disminuido la 

desnutrición crónica, de 

niños y niñas menores 

de 2 y 5 años 

3) Fortalecer el 
proceso de gestión y 

comercialización de 

la producción de 

derivados lácteos de 
la planta de 

transformación 

láctea.  

Fortalecimie

nto en la 

administració

n de centro  
de 

transformaci

ón 

Estructura 

organizativa 

empresarial 

fortalecida 
recursos humanos 

capacitados 

10 40 30 % 

Se ha mejorado el 30% 

de la estructura 

organizativa empresarial 
fortalecida con recursos 

humanos capacitados. 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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De acuerdo a la información recabada del antes y después: 

I. Objetivo 1, el impacto promedio para las variables mejorar el proceso de  

transformación de la leche en derivados lácteos, mediante el funcionamiento óptimo 

de la planta procesadora artesanal, como una alternativa para producir quesos y 

yogurt, fue de 36,60%, en promedio tomando en cuenta que la meta proyectada es de 

85%, el resultado conseguido no supera al valor planificado; sin embargo, en el 

estudio realizado, se ha determinado que el centro de transformación fue equipada, de 

manera que, no ha cumplido con el objetivo planteado, el 50% de la población 

estudiantil fue capacitado en temas de alimentación y nutrición en los años 20149, 

cuyo proceso inicio con buena producción de derivados lácteos.  

II. Objetivo 2, el impacto promedio de optimizar la producción primaria de las familias 

productoras de leche en sus comunidades, fue de 23,69%. tomando en cuenta que la 

meta proyectada fue de 85%, el resultado conseguido no supera al valor planificado, 

se estima que el valor alcanzado no es atribuible al  proyecto si no a factores externos 

como el precio de la leche, y la competencia desleal de las empresas monopólicas; si 

hubo impacto en bajar la desnutrición. 

III. Objetivo 3, el impacto promedio de fortalecer el proceso de gestión y 

comercialización de producción de derivados lácteos y de centro de transformación 

láctea, fue de 30%, la meta proyectada es de 70%, de proceso de gestión y 

comercialización de derivados lácteos. 

Los indicadores de medición del antes y después sin grupo de control por indicador, en 

promedio general ha sido 34,68%, de cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto,  

los resultados muestran el impacto fue negativo, se estima el valor obtenido se atribuya a 

factores como: baja producción de leche, capacitación inadecuada a los beneficiarios 

lecheros10  y está varía de acuerdo a la numero de animales  que cuenta cada productor. 

                                                 
9 Existen a 2014,  producción de leche y su posterior producción en derivados lácteos, además cuenta con 

instalación de equipos, es decir, si ha comercializado los derivados lácteos.   

10 La producción de leche en el altiplano es de 5 litros de leche en promedio  (pero para el cálculo de los  

ingresos se tomó 2 ordeñas días) el mismo que tiene un rendimiento promedio de 5.9 litros vaca/día y se 

estima que el costo de producción alcanza el 3.03 Bs/litro /leche.  
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5.5.2. Con grupo de control 

Cuadro 35. Indicadores de medición, antes y después con grupo de control por objetivo 

Variables Indicador 

Indicadores 

del proyecto  

(en %) 

Grupo de 

Control  (en 

%) 

Impacto 
en % 

Observaciones LB - 

Ex 

ante 
(X) 

LB - 

Ex 

post 
(X1) 

LB - 
Ex 

ante 
(Y) 

LB - 
Ex 

post 
(Y1) 

I = (X1 - 
X) - (Y1 -

Y) 

Mejoramiento 
del centro de 

acopio y 

transformación 
de la leche en 

derivados 
lácteos 

Equipamiento de 
la planta lechera 

20 100 80 65 95 % 
95%  de la planta ha sido 

equipada.  

Transformación 

de 500 litros de 
leche por día 

20 38 18 18 18 % 

18% de transformación de 

500 Litros de leche por día 

elaborados  

Producción de 

300 litros de 

yogurt diarios 
10 35 25 25 25 % 

25% de producción de yogurt  

diario producido 

Producción de 

200 litros de leche 
en queso diarios 

30 40 10 10 10 % 
10% de producción de quesos  

diario producido 

1000 estudiantes 

capacitados 
0 50 50 40 60 % 

60% de estudiantes 

capacitados en alimentación 

Capacitación y 

seguimiento en 
el proceso de 

producción de 
leche 

Ganado bovino en 

condiciones 
óptimas de 

desarrollo 

30 69 39 28 50 % 

Rendimiento productivo ha 

incrementado de 4,8  a 5,9 

Lt/leche/vaca/día, equivale a  

50% de incremento, la meta 

planificada fue 7.0 

Lt/leche/día 

Ganado criollo 

mejorado 
10 36 26 21 31 % 

Se ha mejorado el 31% de 

ganado criollo de las familias, 

productoras de leche.  

300 familias han 

mejorado, 

producción de 
ganado lechero 

20 60 40 40 40 % 

40% de familias han 

mejorado la producción de 

ganado lechero. 

Nutrición, 
seguridad y 

soberanía 

alimentaría 

Número de 

población 

beneficiaria con  
el desayuno 

escolar 

30 79 49 38 60 % 

60% de la población 

estudiantil se han beneficiado 

con desayuno escolar en el 

municipio 

Porcentaje de  

desnutrición 

crónica de niños 
menores de 2 y 5 

años. 

49 34,4 14,6 14,6 14,6 % 

Desde el año 2014 a 2016 ha 

disminuido de 49% a 14,6% 

de desnutrición crónica en 

municipio Calamarca de 

niños/as menores de 2 y 5 

años 

Fortalecimiento 
en la 

administración 

de la planta de 
transformación 

Estructura 
organizativa 

empresarial 
fortalecida 

recursos humanos 

capacitados 

10 40 30 23 37 % 

Se ha mejorado el 37% de la 

estructura organizativa 

empresarial fortalecida con 

recursos humanos 

capacitados. 

Fuente: Elaboración propia (2017).  
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De acuerdo a la información recabada del antes y después con grupo de control: 

i) Objetivo 1, el impacto para variables de mejoramiento del centro de acopio y 

transformación de la leche en derivados lácteos, en promedio ha sido 41,60%, que 

comprende (equipamiento, transformación de 500 litros de leche, producción de 300 

litros de yogurt, 200 litros de leche procesados en quesos, capacitación a 1000 

estudiantes), valor que no supera a la meta proyectada de 85 %; es decir, asumiendo la 

existencia del centro y el equipamiento, la innovación ha disminuido hasta llegar de 

no proveer desayuno escolar a las unidades educativas.  

ii) Objetivo 2, el impacto de capacitación y seguimiento en el proceso de producción de 

leche,  en promedio ha sido 40,37 %  que comprende (ganado bovino en condiciones 

óptimas de desarrollo, ganado criollo, 300 familias han mejorado su producción de 

ganado lechero), atribuible de acuerdo a la formula a factores externos al proyecto, 

precisamente por el cambio de precio de la leche y factores medio ambientales. 

iii) Objetivo 3, el impacto en nutrición seguridad y soberanía alimentaria, en promedio ha 

sido 37,00 % que comprende; (número de población beneficiaria con desayuno 

escolar, porcentaje de desnutrición crónica de niños/as). 

iv) Objetivo 4, el impacto promedio de fortalecimiento en la administración de la planta 

de transformación ha sido 37,00 %, la estructura organizativa empresarial tiene 

dificultades bajo nivel de recursos humanos capacitados.  

Los indicadores de medición del antes y después con grupo de control por objetivo, en 

promedio general ha sido 40,04 %, de cambios producidos y cumplimiento a las metas 

planteadas en el proyecto de mejoramiento del centro de acopio y trasformación de leche  

para bajar la incidencia de la desnutrición del municipio de Calamarca. 

Los resultados muestran que el impacto ha sido negativo, con excepción de desnutrición 

crónica, es decir, no dio impacto en los objetivos del proyecto, debido a que el plan no 

soluciono los problemas planteados al inicio de ejecución, los factores internos y externos 

que afecto son; las que se ha mencionado en subtitulo de criterios de sostenibilidad. 
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5.6. Análisis socioeconómico y financiero 

5.6.1. Análisis económico de las comunidades lecheras 

Gráfico 22. Promedio  de costo variable + costo fijo + costo social por comunidad 

 

                Fuente: Elaboración propia  (2017). 

Según los cálculos de costo se estima, que los costos variables tiene 60,29% de 

participación en la producción de leche a nivel familiar, seguido de costo fijo con 18,50% de 

aportación a nivel de la  finca y por último el 21,21% de suscripción en costo social, que 

incluye mano de obra, más el interés, con un costo total de  Bs. 13.710,71    

Cuadro 36. Promedio de costo unitario de producir un litro de leche 

Comunidad 
Costo Unitario 

Bs./Lt/Leche 

Cañuma 2,94 

Panzuri 3.06 

Sivincani 3.00 

S.A. Senkata 3,12 

Promedio 3.03 

                                             Fuente: Elaboración propia (2017). 

El promedio de costo unitario de la leche, sin tomar en cuenta, taza de interés, la   

comunidad  de Cañuma tiene un  promedio de  2,94.Bs./litro/leche, mientras en la 
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comunidad de Panzuri 3,06 Bs./litro/leche, Sivincani ha sido 3,00 Bs./litro/leche, y en la 

comunidad San Antonio de Senkata con 3,12 Bs./litro/leche respectivamente; además,  

difiere con relación al costo unitario de la leche tomando en cuenta los intereses sobre el 

capital definido una tasa de riesgo para cada rubro,  el promedio de costo unitario de leche 

de cuatro comunidades ha sido 3,03 Bs./litro/leche. 

5.6.2. Análisis  financiero y socioeconómico 

El presente cálculo de indicadores financiero y socio económico se ha realizado en base a 

planillas parametrizadas de  Viceministerio de Inversión Financiera Pública Externa 

(VIFPE), ver anexo de planillas parametrizadas. 

Cuadro 37. Indicador financiero  

Indicador 
Comunidades 

Cañuma Panzuri Sivincani S.A.Senkata 

VACP 129.586,69 131.217,02 135.227,93 105.055,03 

VANP 10.401,14 -33.986,41 -18.679,30 -48.893,23 

CAEP 23.567,34 23.863,84 24.602,38 29.628,54 

TIRP 12% 15,03% 4,20% 8,12% -6,68% 

RBC Privado 1,08 0,74 0,86 0,53 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuadro 38. Indicador socioeconómico 

Indicador 
Comunidades 

Cañuma Panzuri Sivincani S.A.Senkata 

VACS 123.417,41 120.796,78 127.970,57 112.888,10 

VANS 20.042,06 -21.139,38 -8.511,65 -55.420,33 

CAES 21.905,55 21.440,41 22.713,70 31.379,58 

TIRS 12% 17,01% 6,39% 9,81% -9,65% 

RBC Social 1,13 0,80 0,91 0,50 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Los criterios para medir financieramente comunidad Cañuma, si el proyecto fue atractivo o 

no  es el VANP tiene un valor positivo 10.401,14 y un VANS de 20.042,06 significa que 

hay beneficios alcanzados a compensar el capital invertido, y su costo de oportunidad, el 

VAN es mayor a cero, la inversión es atractivo deberá de continuar y mejorar. 
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Otro criterio utilizado para la inversión es la Tasa Interna de Retorno (TIR), en este caso los 

ingresos netos del proyecto apenas cubren las inversiones y sus costos de oportunidad,  

además, señala la tasa de rentabilidad generado por los fondos invertidos el  TIR-P ha sido 

15,03% y un TIR-S de 17,01%  mayor a la tasa de descuento social de 12,07%. 

La relación beneficio/costo privado fue de  1,08 y la social ha sido 1,13 que justifican la 

inversión realizada en el proyecto, es decir, de cada boliviano invertido recupera 0,8 

centavos de bolivianos, la población beneficiaria produce  leche para su consumo, y genera 

excedentes para la venta, asimismo, han mejorado los ingresos económicos familiares. 

En las tres comunidades Panzuri, Sivincani y San Antonio de Senkata no lograron superar el  

VAN-P y VAN-S, de la misma forma, el TIR P-S es menor a tasa de descuento social de 

12.07% y la relación beneficio costo es menor a uno, no justifica la inversión realizada en la 

producción de la leche, es decir, la población beneficiaria no ha logrado producir leche 

suficientemente para generar excedentes para la venta y no mejoró los ingresos económicos 

de las familias beneficiarias, en la producción de la leche. 

5.6.3. Análisis  económico de derivados lácteos (yogurt y queso) 

El costo unitario de producir yogur bebible ha sido 0,72 Bs/Sachet de 120 ml, proveyendo 

desayuno escolar a las unidades educativas a un costo de 1 Bs., /sachet de 120 ml, se tiene 

relación beneficio-costo de 1,40 en cambio, el costo unitario de producción de queso es de 

28,48 Bs/kg., de queso, venta en el mercado interno fue de 29 Bs., /Kg./de queso, se tiene 

relación beneficio costo de 1,02  los cálculos de costos ver (planillas de costos anexo 8). 
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5.6.4. Análisis internacional del precio, consumo, producción, exportación e 

importación de la leche 

Cuadro 39. Precio, consumo, producción, exportación e importación de la leche 

Países de 

Latinoamérica 

Precio de 

leche al 

productor 

en $us 

Precio de 

leche al 

consumidor 

en $us 

Consumo 

perca pita 

litros/leche/

persona/por 

año. 

Producció

n de leche 

millones 

de litro 

/año 

Comercio exterior  de 

productos lácteos 

Exportación 

de productos 

lácteos en 

millones de 

litros 

Importación 

de productos 

lácteos en 

millones de 

litros 

Argentina 0,36 1,55 220 13500 2200 20 

Perú 0,38 1,13 80 2136 200 2 

Brasil 0,49 1,07 161 35000 100 800 

Ecuador 0,42 1,05 120 6000 20 0 

Chile 0,38 1,03 145 3330 300 1 

Colombia 0,46 0,99 130 7000 0 50 

Bolivia 0,46 0,86 61 363 50 10 

Uruguay 0,42 0,83 260 2026 800 5 

Paraguay 0,50 0,80 120 800 2 10 

Venezuela 0,36 2,64 110 2500 0 1000 

Fuente: Elaboración propia con datos de observatorio lechero de América latina  (2017). 

Cuadro 39 señala, el precio de la leche a nivel latinoamericano, el país que paga mejor al 

productor lechero en dólares Americanos es Paraguay, seguido de Brasil, Bolivia y 

Colombia, el resto de los países cuenta con bajo nivel de precio de leche al productor, en 

cambio, el precio de la leche al consumidor en América latina el costo más alto que paga el 

consumidor mayor a un dólar ha sido Venezuela, seguido de Argentina, Perú, Brasil, Chile y 

Ecuador, el resto de los países es menor a un dólar americano. 

El país que consumo mayor cantidad de leche perca pita persona es Uruguay, Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay los países Perú y Bolivia consumen menos de 

100 litros/leche por persona año. El mayor productor de leche en Latinoamérica es Brasil, 

Argentina, Colombia  y Ecuador el resto de los países produce menos de 3 millones de litros 

de leche al año, Bolivia es el país con más baja producción de leche con 363 millones de 

litro de leche año, asimismo el consumo de la leche también es baja 61 

litros/leche/persona/año, esto muestra que Bolivia debe mejorar el consumo de la leche por 
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persona, está muy lejos de la recomendación de OMS en ella recomienda más de 160 litros 

de leche/persona/año. 

Gráfico 23.  Exportación e importación de productos lácteos en millones de litros año 2017 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de IBCE  (2017). 

El gráfico 23 muestra las exportaciones de los productos lácteos en millones de litros, los 

países con mayor  incidencia en la exportación fue Argentina, es el país que exporta más de 

2200 millones de litros de leche, seguido de Uruguay y Chile, países que exportan leche y  

derivados, en cambio los países que no exportan son: Colombia y Venezuela. Los países que 

más importan para el consumo interno es Venezuela 1000 millones de litros de leche/año, 

seguido de Brasil importa desde Uruguay 800 millones litros de leche, el resto de los países 

la importación es muy reducida, el país que no importa leche es Ecuador. 

En este ámbito es importante hacer mención a Bolivia como país exporta 50 millones litros 

de leche/año, demuestra bajo nivel de exportación, en  comparación con otros países vecino 

como Argentina y Uruguay, en cambio, Bolivia importo 10 millones de litros de leche y 

derivados de los países vecinos, es importante considerar, que la producción de leche a nivel 

Latinoamérica es muy reducida, razón por la cual, tiene incidencia macroeconómica por 

baja producción de la leche Bolivia deberá priorizar, volúmenes de obtención para mejorar  

los rendimientos  de producción de la leche.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

Se establece que el proyecto ha sido menos eficaz fue inferior a 100%, logrando el resultado 

de 73%, es decir la cantidad de productos programados no es igual a la producida no se ha 

logrado los objetivos planteados por el proyecto, sin tomar en cuenta los costos y uso de 

recursos, asimismo, se ha determinado que el proyecto ha sido  menos eficiente, logrando el 

resultado de 75%, medida en que los recursos e insumos (producción, tiempo y costo), no se 

han convertido económicamente en producto outputs del proyecto.   

La pertinencia en la construcción ha sido 32,50%, equipamiento 43,06%, y la 

implementación del proyecto 43%,  los tres resultados ha sido  impertinente menor a 51%. 

Asimismo, la pertenencia en producción de la leche, el resultado muestra 50% de 

incremento ha sido  impertinente. De la misma forma, examina los siguientes indicadores: 

(Composición del hato 51,4%, participación de ganado por raza, 79,9%, presencia de otras 

especies 81,54%, tenencia de tierra 88,68%, superficie de tierra utilizada 65,25%, superficie 

cultivada 47%, tenencia de ganado 79,93%, sanidad animal 43,80%, comercialización del 

ganado, producción y reproducción  45,02%, infraestructura productiva 70,10%, aspectos 

sociales, económicos 30,11%). Con media de 62,07%, el promedio general de producción 

de la leche fue de 56,03%. Pertinencia en el desayuno escolar 32,67%, en la seguridad, 

soberanía alimentaria y el ingreso familiar anual, en promedio se tiene 51% ha sido 

pertinente, finalmente el proyecto ejecutado ha sido impertinente, incoherente con 

promedio de 45, 47% 

Sostenibilidad del proyecto, construcción y equipamiento a centro de transformación, el 

resultado muestra promedio 95% de ser operados y utilizados, mayor a 75% ha sido 

sostenible, uso del centro de transformación de derivados lácteos, en promedio 30%, 

transformación de derivados lácteos, 18%,  inversión para mantenimiento y producción de 

derivados lácteos 33,33% de ser operados y utilizados, los tres últimos fue  menor  a 51% ha 

sido insostenible, con promedio general de 44,08% del proyecto ejecutado ha sido 

insostenible, incoherente necesita acción inmediata. 
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Impacto del proyecto de cuantificar y analizar el efecto generado después de la ejecución 

del proyecto, los indicadores de medición del antes y después con grupo de control por 

objetivo, en promedio ha obtenido 40,04%, el impacto fue negativo, de cambios producidos 

y cumplimiento a las metas planteadas a más de 85% de mejoramiento del centro de acopio 

y trasformación de leche  para bajar la incidencia de la desnutrición del municipio de 

Calamarca. 

En el análisis económico de la leche, según los cálculos se estima, los costos variables 

obtiene 60,29%  costo fijo 18,50% y por último el 21,21% de suscripción en costo social, 

que incluye mano de obra, más el interés, asimismo, el promedio de costo unitario de la 

leche ha sido  3.03 Bs./litro/leche. En el análisis, financiero comunidad Cañuma, obtiene el 

VANP tiene un valor positivo 10.401,14 y un VANS de 20.042,06 significa que hay 

beneficios alcanzados a compensar el capital invertido, y su costo de oportunidad, el VAN 

es mayor a cero, la inversión es atractivo deberá de continuar y mejorar, la tasa de 

rentabilidad TIRP ha sido 15,03% y un TIRS de 17,01%  mayor a la tasa de descuento 

social de 12,07%.  R.B/C privado fue de  1,08 y la social ha sido 1,13 que justifica la 

inversión realizada. En las tres comunidades Panzuri, Sivincani y San Antonio de Senkata 

no lograron superar el  VANP y VANS, de la misma forma, el TIR P-S es menor a tasa de 

descuento social de 12.07% y la R.B/C es menor a uno, no justifica la inversión realizada en 

la producción de la leche. 

Análisis  económico de derivados lácteos (yogurt y queso), existe rentabilidad produciendo 

yogurt con R.B/C   1.40, en cambio, con queso fue de 1.02  ambos indicadores muestra  

valores positivos el proyecto debe continuar.   
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6.2.  Recomendaciones 

Al final del trabajo de investigación y como aún se siguen implementando proyectos de 

similar índole, se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Proyectos similares bajo las mismas condiciones fisiográficas, en su etapa de pre 

inversión, deberán prever la producción de la leche. 

 Socializar a todos los actores la ejecución del proyecto, acerca de la importancia de la 

transformación de la leche en derivados lácteos.  

 Tomar en cuenta, los aspectos culturales en las zonas de intervención (costumbres y 

saberes locales) efectuando, además, procesos de capacitación, visitas in situ de 

acompañamiento en la producción de la leche. 

 Seguimiento y monitoreo de manera periódica en producción y acopio de la leche. 

 Establecer mecanismos de control, de calidad técnica, en el acopio y proceso de  

transformación de la leche. 

 Formalizar y pactar convenios con las familias beneficiarias, productoras de leche para 

provisión de materia prima, a centro de trasformación de la leche e incentivar el 

consumo de la leche y alimentos locales del sector. 

 El centro de transformación lechera deberá de cumplir  con las normas de inocuidad y 

registro sanitario de SENASAG. 

 Para desarrollar con provisión de desayuno escolar, es necesario contar con capital de 

inversión, para su funcionamiento y el personal especializado. 

 Si se pretende obtener eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto de un 

proyecto, los responsables deberán definir adecuadamente su cobertura geográfica, 

ingresando en comunidades donde efectivamente se deberá buscar resolver los 

problemas y/o falencias  de los productores de leche.  

 Es necesario llevar trabajos de investigación  que ayuden a comprender a mejorar la 

economía familiar. 

 Elaborar normas de desempeño y aprender de las diversas unidades del estudio  del 

nivel central, gobernaciones y municipios. 
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Anexo 1: Producción de la leche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reunión de productores  para inicio de investigación Investigación in situ a productor ganadero 

 

 

Registro de encuesta in situ en pastoreo Pastoreo de animales 

Ordeño de leche por un niño de 10 años Ordeño de la leche por la productora  



Anexo 2: Centro de transformación de  la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

Municipio de Calamarca Planta procesadora de leche 

Equipos e insumos para control de la leche Tanque de pasteurización para elaborar yogur 

Sacheteadora automática 
Producto final queso y yogurt bebible 



Anexo 4: Estudiantes de las Unidades Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Unidad Educativa Porvenir Cañuma Entrevista a estudiantes de 3º de secundaria 

Unidad E. Rosa Kroeber 3ª de primaria Estudiantes 4º de primaria U.E. Rosa Kroeber 

Colegio Nacional Mixto Roberto Pérez  Patón 

5ª Secundaria 
Firma del  Director de colegio Roberto P. 



Anexo 5: Unidad de Nutrición Integral (UNI) Calamarca 

 

 

 

  

  

  

Centro de Salud Calamarca Reunión de planificación UNI Calamarca 

Balanza para pesar niños/as Tallimetro para medir la talla 

Cocina para la capacitación Nutricionista Dr. Silvia E. Altamirano 

Guzmán 



Plano de  planta Esc.: 1:25
Con separación de ambientes

Prov. Aroma Estado Plurinacional de Bolivia
Proyecto centro de acopio Localidad Calamarca
Verificación: Ing. Gerardo Gutierrez Roque
Fecha: 20 deciembre 2016
Esc.: 1:25

Construido por fundación Sartawi 5-sep-2008, ubicado en Zona Santa Bárbara

Anexo 3: Plano de construcción del centro de transformación Calamarca

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN DE 
LECHE PARA BAJAR LA INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN MUNICIPIO DE CALAMARCA 

19,70 m

3,9
0 m

Elevación lateral  Esc.: 1:25

Sala quesera

Laboratorio Recepción Vestuario

Sala de proceso

Sala de Yogurt Sala seguridad

5.0
0 m

9.7
0 m

5.0
0 m

19
.70

 m

3.35 m 3.60 m 3.45 m

10.40 m

Elevación   frontal  Esc.: 1:25

Total construcción 202.80 m²

2,4
0 m

10.40 m



Nombre del entrevistado……………………………………….Comunidad…………………..Fecha……………

         Esposo……………………………………………………………Edad………………
         Esposa……………………………………………………………Edad………………
         Hijo/a……………………………………………………………...Edad……………...
         Hijo/a……………………………………………………………...Edad……………...
         Hijo/a……………………………………………………………...Edad……………...
         Hijo/a……………………………………………………………...Edad……………...
        Otra familia……………………………………………………….Edad……………..

1.3. Tiene titulo de propiedad de la UPA    1.             SI          2.              NO
1.4. A nombre de quien esta el titulo 1.               Hombre   2.               Mujer    3.              Ambos

Padre …………………… ……………….
Madre …………………… ………………..
Hijos ………………….. ……………….

1.7. Que produce, vende o a que actividad económica se dedica……………………………………
6,2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Ladrillo, bloquee de cemento 1
Adobe, tapial 2
Piedra 3
Otro 4
2.2. Las paredes interiores de la vivienda tiene revoque    1.         SI          2.                 NO
2.3. Cual es el material mas utilizado en los techos de la vivienda
Calamina plancha metálica 1 Paja barro 4
Teja de arcilla, cemento o fibrocemento 2 Otro 5
Losa de hormigón armado 3
2.4. Cual es el material mas utilizado en los pisos de su vivienda
Tierra 1 Machihembre 5
Cemento 2 Parquet 6
Ladrillo 3 Cerámica 7
Tablón de madera 4 Otro 8
2.5. El agua que usa en la vivienda proviene de:
Cañería de red 1 Pozo sin bomba 5
Pileta publica 2 Lluvia, rio, vertiente, acequia 6
Carro repartidor 3 Laguna curiche 7
Pozo con bomba 4

2.6. El agua que usan en la vivienda se distribuye:

1.1. Cuantas personas de la familia viven en la UPA ………………………….
6,1. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA

Mejoramiento del centro de acopio y trasformación de leche para bajar la incidencia de la desnutrición
Anexo 6: BOLETAS DE ENCUESTA

1.2. Quien esta a cargo de la UPA  1.              Hombre      2.             Mujer     3.              Ambos

1.5. Cual fue el nivel y curso mas alto de instrucción que aprobó ……………………………………………….…

1.6. Cual fue su ocupación, trabajo u oficio principal ………………………………….

2.1. Cual es el material de construcción mas  utilizado en las paredes exteriores de su vivienda 



Por cañería dentro de la vivienda 1
Por cañería fuera de la vivienda 2
No se distribuye por cañería 3
2.7. Tiene servicio sanitario, baño o letrina
Si de uso privado 1
Si de uso compartido 2
No tiene 3
2.8. El servicio sanitario, baño o letrina tiene desagüe
Alcantarillado 1 A la Calle 4
A una cámara séptica 2 A la quebrada o rio 5
A pozo ciego 3
2.9. Tiene energía eléctrica que proviene de:
Red de empresa publica (DELAPAZ) 1
Motor propio 2
Panel solar 3
No tiene 4
2.10. Cual es el principal combustible o energía que utiliza para cocinar:
Gas domiciliaria por cañería 1 Energía solar 4
Gas en garrafa 2 Leña 5
Electricidad 3 Guano, bosta o taquia 6
2.11. Tiene un cuarto solo para cocina  1.                   SI          2.                NO
2.12. Cuantos cuartos o habitaciones ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño y de cocina

2.13. De total de cuartos o habitaciones cuantos se utiliza solo para dormir

2.14. Como elimina principalmente la basura
La depositan en el basurero publico o contenedor 1
Utiliza al servicio publico carro basurero 2
Botan en e terreno baldío o calle 3
La botan al rio 4
La queman 5
La entierran 6
2.15. Su hogar tiene:
Vehículo automotor    SI        1 NO        2
Bicicleta SI        1 NO        2
Carreta SI        1 NO        2
Moto SI        1 NO        2

3.1. En su hogar cada que tiempo toma leche: Precio de leche ………………….
6,3. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE LA LECHE



Todos los días 1 Tres veces a la semana 4
Una sola vez  a la semana 2 Mas de 4 veces a la semana 5
Dos veces a la semana 3 Nunca 6
3.2. De cuantos mililitros tiene su taza

250 ml 300 ml 500 ml
3.3. Los niños en su hogar toma leche que se produce 1.              Si        2.                   NO
3.4. Consumo de queso       1.               Si               2.                No     Precio de queso…………………….
3.5. De cuantos litros hace su queso……………………………………
3.6. Cuanto consume por día, semana, mes……………………………………….
3.7. Consumo de yogurt    1.           Si    2.             No      Cuanto……………precio………………………….
3.8. Ingreso familiar Bs……………leche………….papa………….transporte………………empleado……….

Autoconsumo de leche………….papa……………..
3.9. Gastos en alimentación y otros…………………………………

Arroz
Fideo
Azúcar
Aceite

Cada semana 1 Al año una sola vez 4
Cada mes 2 No asiste 5
Cada 3 meses 3 Atiende naturista 6
4.2. Donde tuvo su ultimo parto
En establecimiento de salud 1
En su domicilio 2
En otro lugar 3
6,5. CARACTERÍSTICAS DE PERTINENCIA/RELEVANCIA

5.3. Desde su punto de vista la implementación del proyecto fue:
Necesario………………..es igual o regular………………….innecesaria…………………

a)
b)
6,6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
6.1. El centro de acopio y transformación lechera  cuantas maquinarias y equipos mencionar cada uno:
………………………………………………………………………………………………………………

6,4. CARACTERÍSTICAS  DE SALUD

5.7. Que mojaras deberían de hacerse para incrementar la producción de leche

4.1. Cada que tiempo acude  a centro de salud

5.1. Desde su punto de vista la construcción de micro planta de leche fue:
muy necesaria…………necesaria……………..regular…………..innecesaria……..

Mucho……..es igual……..poco….nada………………..
5.6. Cree usted que el proyecto debe ampliarse

5.2.  Desde su punto de vista  equipamiento de centro de acopio fue
muy necesaria…………necesaria……………..regular…………..innecesaria……..

5.4. Desde su punto de vista mejoro la alimentación y nutrición
Mucho……..es igual……..poco…………..nada………………..
5.5. Con la implementación de procesamiento de leche a mejorado su calidad de vida



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6.2. En el centro de transformación de Calamarca, cuantos litros de leche  en yogurt y queso se ha 
transformado:

2014 …………………..Lt/yogurt ……………… Lt/leche transformado en queso
2015 …………………..Lt/yogurt ……………… Lt/leche transformado en queso
2016 …………………..Lt/yogurt ……………… Lt/leche transformado en queso
2017 …………………..Lt/yogurt ……………… Lt/leche transformado en queso

6.3. Número de estudiantes con desayuno escolar en las Unidades Educativas de Municipio Calamarca

………………………………………………………………………………………………………………
6.4. Numero de familias que han mejorado en la producción de la leche y nutrición familiar
………………………………………………………………………………………………………………

6.5. Numero de eventos de capacitación y asistencia técnica en producción de ganado lechero
nutrición y alimentación de niños(as)
………………………………………………………………………………………………………………

6.6. Número de trabajadores en el centro de transformación lechera.
………………………………………………………………………………………………………………



6,7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE DESAYUNO ESCOLAR
Unidad Educativa……………………………………….Curso------------------Edades niños(as)…………………..

CMP 1 CMP 2 CMP 1 CMP 2 CMP 1 CMP 2 CMP 1 CMP 2 CMP 1 CMP 2
1. Fruta de temporada
2. Leche de vaca (soya)
3. Yogurt sabor a frutas
4. Jugos lácteos sabor a frutas
5. Yogurt frutado
6. Empanada
7. Galletas saladas
8. Pan de leche
9. Galletas dulces
10. Queque (naranja)

Consumo de mayor preferencia (CMP 1)
Consumo de menor preferencia (CMP 2)

6,8. CARACTERISTICAS DE PREFERENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Viernes
Características

Lunes Martes Miércoles Jueves



6,8.1 Consumo de calorías
Lunes Martes MiércolesJueves Viernes Sábado Domingo Observaciones

Papa
Chuño
Oca
Arroz 
Fideo
Harina y derivados
Aceite y manteca
Azúcar 
Otros
6,8.2. Consumo de proteínas

Lunes Martes MiércolesJueves Viernes Sábado Domingo Observaciones
Carne de pollo
Carne de res
Carne de pescado
Carne de cerdo
Carne de cordero
Huevo
Leche
Derivados de la leche
Arveja
Maní
Otros

6,8.3. Consumo de micronutrientes
Lunes Martes MiércolesJueves Viernes Sábado Domingo Observaciones

Plátano
Durazno
Manzana
Naranja
Limón
acelga
Tomate
Zanahoria
Cebolla
Otros



6,9. CARACTERÍSTICAS DE DESNUTRICIÓN

Departamento: La Paz,  Provincia: Aroma  Municipio  Calamarca   Fecha…………………
Responsable de llenado: …………………………………………………………………Centro de salud Calamarca Unidad Nutrición Integral UNI
Informante……………………………………………………edad………………………
Registro de información salud de años 2014-2015-2016 por comunidad, subcentrales y Municipio
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6,10. INFORMACION INDIVIDUAL DEL PRODUCTOR LECHERO
Campaña Agrícola: 2016-2017 - CALAMARCA-LA PAZ
Comunidad: Cañuma Módulo Lechero: Propietario/a: 
Provincia: Aroma Entrega diaria: 16 L(2500) 16 480 Nº de miembros-familia: … 5
Muncipio: Calamarca Número de socios: 16 Años en lechería: 12
1. Composición del hato Lechero Cantidad PV (kg) 5. Sanidad Animal Nº de Afectados Bs/Tratam.

Holstein 3 480 Fiebre aftosa
Pardo Suizo 0 Rabia
Criollo 0 0 Carbunco sintomático
Holstein 3 450 Desparasitación interna y externa
Pardo Suizo 0 Brucelosis
Criollo 0 Mastitis 1 80
Holstein 0 Neumonías
Pardo Suizo 2 320 Diarrea terneros 3 10
Criollo 0 0 Timpanismo 2 90
Holstein 1 180 Retención de placenta
Pardo Suizo 0
Criollo 0
Holstein 2 100
Pardo Suizo 0 6. ¿Realizó medidas preventivas de? Veces por año Bs/Tratam.
Criollo 0 Vacunación             SI           NO
Holstein 0 Desparasitación       SI           NO 1 10
Pardo Suizo 0 Vitaminización         SI           NO 1 10
Criollo 0
Holstein 1 250 Veces por año Bs/Tratam.
Pardo Suizo 0
Criollo 0 Un Médico Veterinario
Holstein 0 Un promotor/ra 1 10
Pardo Suizo 0 Eposo  -  Esposa  -  Hijo  -  Hija
Criollo 0
Holstein 0 8. Mortalidad de animales Cantidad Causas o enfermedades
Pardo Suizo 0 Adultos 2 Timpanismo
Criollo 0 Crias 1 Diarea

TOTAL BOVINOS 12
9. Comercialización de ganado por año

2. Cantidad de tierra (hectáreas) Categoria
Superficie Con Riego Sin Riego TOTAL Cantidad Precio Unit. (Bs) Cantidad Precio Unit. (Bs)
Propia 1 8 9 Vacas 2 1600
Alquilada 0 0 0 Vaquillonas 2 2000
Al partido 0 Vaquillas
Total hectáreas 9 Ternero (a)

Toretes
3. Sup. de tierra utilizada Cultivos Hectáreas Toros

Alfalfa 2
Avena 1.5 10. Producción y Reproducción
Cebada Promedio por vaca Holstein lt/día 5.33
Pastos cultiv. 0 Promedio por vaca Pardo Suizo lt/día
Otro Promedio por vaca Criollo lt/día
Papa 0.2 Producción Total hato/día lt/día 16.00
Haba Intervalo entre parto y parto meses 3
Trigo Monta Natural 3 100 Bolivianos/serv.
Hortalizas Inseminación Artificial 3 100 Bolivianos/serv.
Otros Mano de Obra Familiar Esposo   -   Esposa   -   Hijo   -   Hija  -  Otro/a

Mano de Obra Contratada Permanente    -    Eventual Bs/jornal
Superficie en descanso 2
Superficie con pastos nativos 3
Otras superficies (construcciones, casas, galpones, etc) 0.3
TOTAL HECTAREAS 9 11. Infraestructura y equipos (Marque      Sí         ó       No) Costo Bs

Establo 2 6000
4. Cantidad de alimento ofrecido al ganado (kg/día) Bebedero 1 500
Tipo de 
alimento

Comedero 2 1000
V.Prod V.Seca Vaqulla V.Prod V.Seca Vaqulla Sala de ordeño 1 5000

Alfalfa verde 6 0 0 4 0 0 Equipo de ordeño 1
Avena verde/cebada 8 8 4 6 6 4 Depósito de alimentos 1 5000
Heno de cebada/avena 3 3 1 6 3 1 Cercos 1
Heno de alfalfa Pozo con bomba 1 200
Ensilaje de forrajes Vivienda vaquero 1
Alimento balanceado Pila enfriamiento 1 120
Cáscara de soya Silo 1
Afrecho 1 5 0.5 2 1 0.5
Pepa de algodón 12. Servicios básicos apoyo/producción (marque con: Sí ó No) Bs/Mes
Borra Agua potable 1 0
Sal mineral 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Energía eléctrica 1 17
Chala Gas natural?  En Garrafas de gas 2 50

Teléfono (celular) 1 100
Terneras Leche (kg) 2 2 Transporte familia (en lecheria) 1

Superficie cultivada Superficie con 
forrajes (ha)

Superficie con 
cultivos 

agrícolas (ha)

E. HUMEDA E. SECA

VENTA

Vacas en producción

Vacas secas (sin producción)

Vaquillonas (18 meses a 2 años 
y medio)

Vaquillas (7 meses a 17 meses)

Terneras (0 a seis meses)

Terneros (0 a seis meses)

Toretes 1 (7 a 17 meses) 7. ¿Por quién fue realizado el tratamiento?

Toretes 2 (18 meses a 2 años y 
medio)

Toros (mayor a 2 años y medio)

COMPRA



Día) 5.9
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 

COSTOS FIJOS             2,152.71   
Gastos insumos             2,152.71   
Costo cruza por año Monta               3.00                   76.00                       228   
Soga de 10 mt Unidad               7.00                   12.00                         84   
Jarras Pieza               2.00                   15.00                         30   
Bañadores Unidad               3.00                   25.00                         75   
Mangueras para el lavado Mts                  -                       3.00                         -     
Equipo de ordeño Unidad               2.00                 150.00                       300   
Veterinario+ Medicamentos Asistencia               3.00                        50                       150   
Amortización del ganado Cabezas               2.00                   4,500                    1,286   
COSTOS VARIABLE           11,062.50   
MANO DE OBRA             1,595.50   
Ordeño Horas             61.00                     5.00                  305.00   
Entrega de leche Horas             81.50                     4.00                  326.00   
Pastoreo en pradera nativa Jornales           213.50                     3.00                  640.50   
Alimentación en finca Horas             36.50                     5.00                  182.50   
Material de limpieza Unidad               4.00                   15.00                    60.00   
Suministro de agua Horas             40.75                     2.00                    81.50   
SANIDAD ANIMAL                687.00   
Fiebre aftosa Unidad               2.00                     6.50                    13.00   
Mastitis Unidad               1.00                   80.00                    80.00   
Carbunclo Unidad                  -                     12.00                         -     
Timpanismo Unidad               3.00                   90.00                  270.00   
Brucelosis Unidad               1.00                   20.00                    20.00   
Desparasitación interna-externa Unidad 2.00                             36.00                    72.00   
Diarrea de terneras Unidad 3.00                             30.00                    90.00   
Retención de placenta Unidad 1.00                           142.00                  142.00   
ALIMENTACION             5,860.00   
FORRAJES             1,810.00   
Preparación de suelo Has / Tractor               1.00                 240.00                  240.00   
Huano de 200 QQ qq             50.00                   10.00                  500.00   
Rastreada Has / Tractor               2.00                 120.00                  240.00   
Siembra Jornal               1.00                   50.00                    50.00   
Semilla de alfalfa Kg               5.00                 120.00                  600.00   
Corte alfalfa Jornal               4.00                   30.00                  120.00   
Pelonado Jornal               2.00                   30.00                    60.00   
AVENA (1 HA)             1,950.00   
Preparación de suelo Has / Tractor               1.00                 200.00                  200.00   
Huano de 300 QQ qq             50.00                   10.00                  500.00   
Rastreada Has / Tractor               1.00                 120.00                  120.00   
Siembra tractor Has / Tractor               1.00                 120.00                  120.00   
Siembra jornal Has / Tractor               1.00                 100.00                  100.00   
Semilla qq               1.50                 120.00                  180.00   
Segado Jornal               5.00                   50.00                  250.00   
Transporte Viaje               2.00                 200.00                  400.00   
Pelonado Jornal               1.00                   80.00                    80.00   
CEBADA (1 HA)             2,100.00   
Preparación de suelo Has / Tractor               1.00                 200.00                  200.00   
Huano de 300 QQ qq             50.00                   10.00                  500.00   
Rastreada Has / Tractor               1.00                 120.00                  120.00   
Siembra tractor Has / Tractor               1.00                 120.00                  120.00   
Siembra jornal Has / Tractor               1.00                 100.00                  100.00   
Semilla qq               1.50                 120.00                  180.00   
Segado Jornal               8.00                   50.00                  400.00   
Transporte Viaje               2.00                 200.00                  400.00   
Pelonado Jornal               1.00                   80.00                    80.00   
SUPLEMETOS Y ADITIVOS             2,920.00   
Alimento balanceado qq               4.00                 280.00               1,120.00   
Afrecho qq             16.00                 100.00               1,600.00   
Sal mineral qq               2.00                 100.00                  200.00   
COSTO TOTAL           13,215.21   

            4,498.75   
Costo Unitario (Bs/Litro)                    2.94   

              8,997.5   

Anexo 7: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LECHERIA
(en Bolivianos)        

No de litros/3 Vacas/ 305 días/5,9 litros/día

Comunidad Cañuma Calamarca

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 



EN BOLIVIANOS

Cant. transformación de leche/día: 300 litros
Días de producción/semana: 5 días
Tiempo de producción/mes 20 días

Elaboración de yogurt Unidad Cantidad Precio/Unit.(Bs.) Precio/Total (Bs.)
TOTAL COSTO VARIABLE 1801.14
A. Sub total insumos 1481.14
Leche Litros 300 3 900
Azúcar Kg 30 5 150
Cultivo láctico Lyofast Gr 0.3 80 24
Colorante Frutilla-Durazno Gr 6.0 0.2 1.2
Saborizante Frutilla-durazno ml 130 0.25 32.5
Gas Unidad 0.56 24 13.44
Bolsas de envases Unidad 3000 0.12 360
B. Sub total mano de obra 320
Tec. Transformador Jornal 1 100 100
Acopiador-embazador Jornal 1 80 80
Camión acopiador Jornal 1 60 60
Transporte comercializador Jornal 1 80 80
TOTAL COSTOS FIJOS 133.24
Material de limpieza Día 1 1.5 1.5
Deprec. Construcción Día 1 10 10
Deprec. de mat. y equipos Día 1 15 15
Servicios (luz, transp,) Kwh 5.3 0.7 3.9
Servicio (agua) m³ 1 2.9 2.9
Amortizaciones Unidad 1 10 10.0
Imprevistos al 5% Unidad 1 90 90.0
TOTAL COSTOS 1934.38
Costo por litro/yogur 6.45
Precio de venta litros 300.00 9.00 2700.00
Costos de producción 1934.38
Ingreso neto 765.62
Relación Beneficio/costo 1.40
Porcentaje de rentabilidad 39.58

Anexo 8. COSTO DE PRODUCCIÓN DE YOGUR EN CALAMARCA



EN BOLIVIANOS

Cant. transformación de leche/día: 200 litros
Días de producción/semana: 2 días
Tiempo de producción/mes 8 días

Elaboración de yogurt Unidad Cantidad Precio/Unit.(Bs.) Precio/Total (Bs.)
TOTAL COSTO VARIABLE 655.51
A. Sub total insumos 618.51
Leche Litros 200 3 600
Cuajo Gr 3 1.3 3.9
Sal de mesa Kg 1 1.5 1.5
Cloruro de calcio Gr 31.0 0.08 2.48
Sorbato de potasio Gr 20 0.08 1.6
Bolsas de envases Unidad 25 0.08 2
Etiquetas Unidad 25 0.07 1.75
Gas Unidad 0.22 24 5.28
B. Sub total mano de obra 37
Tec. Transformador Jornal 1 13 13
Camión acopiador Jornal 1 10 10
Transporte comercializador Jornal 1 14 14
TOTAL COSTOS FIJOS 13.79
Material de limpieza Día 1 1.2 1.2
Deprec. Construcción Día 0.5 2 1
Deprec. de mat. y equipos Día 0.5 4 2
Servicios (luz, transp,) Kwh 2.8 0.7 2.0
Servicio (agua) m³ 0.4 3.9 1.5
Amortizaciones Unidad 0.2 5 1.0
Imprevistos al 5% Unidad 1 5 5.0
TOTAL COSTOS 669.30
Costo Unitario por Kg./queso 28.48
Precio de venta Kg 23.50 29.00 681.50
Costos de producción 669.30
Ingreso neto 12.20
Relación Beneficio/costo 1.02
Porcentaje de rentabilidad 1.82

COSTO DE PRODUCCIÓN DE QUESO EN CALAMARCA
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PREPARACIÓN DEL PROYECTO 11

10 AÑO BASE 2014
1

1

 NOMBRE DEL PROYECTO

PROBLEMA O NECESIDAD

TIPO DE INVERSIÓNREGIÓN AREA

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN

ANTECEDENTES

El mejoramiento de centro de acopio y transformación de leche, es
un proyecto y incentivo de ministerio de salud, para bajar la
incidencia de la desnutrición, es un programa conjunto de Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Ministerio de Salud,
y es uno de los principales compromisos del Concejo Nacional de
Alimentación y Nutrición (CONAN).

El problema central del tema de investigación es la de evaluar el ex post del
proyecto de mejoramiento del centro de acopio y trasformación de leche para bajar
la incidencia de la desnutrición del Municipio de Calamarca, donde el problema
central está en: Alimentación complementaria escolar para población estudiantil,
nutrición de niños(as), ingresos económicos de las familias productoras de leche,

producción de leche, trasformación de la leche.

Evaluación esxpost del proyecto mejoramiento del centro de acopio y transformación de leche para bajar la incidencia de la desnutrición del Mun., de

EquipamientoRuralAltiplano



OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Superficie 

regada 

actualment

e en Has

Superficie 

a regar por 

el proyecto 

en Has

Volumen 

de agua 

disponible 

m3/día

1 16 144Cultivo de alfalfa

Uso del sueloNombre Población

Cañuma

Plan Sectorial (Nacional)

Desarrollo agropecuario nacional

Planes o Programas 

Departamentales

Desarrollo agropecuario Departamental

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA 

POLITICA DEL PLAN
COMPONENTES DEL PLAN 

Plan local Municipal

Desarrollo agropecuario municipal

Realizar una evaluación Ex post del proyecto Mejoramiento del centro de acopio y transformación de la leche para bajar la incidencia de la desnutrición de
Municipio de Calamarca Provincia Aroma de Departamento de La Paz, para medir si el mismo ha alcanzado de manera eficaz y eficiente sus objetivos, metas,
resultados, su pertenencia y sostenibilidad y si ha logrado generar efectos e impactos en las familias.

➢ Evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto, de los resultados alcanzados y recursos utilizados respecto a lo planificado.
➢ Determinar la pertinencia y sostenibilidad del proyecto, si los objetivos del proyecto aún han sido consistentes con las prioridades de las familias beneficiarias.
➢ Cuantificar y analizar el efecto incremental diferencial porcentual antes y después de la ejecución del proyecto en las variables de: Mejoramiento del centro de acopio y transformación de 

leche en derivados lácteos.
➢ Analizar factores económicos financieros de las comunidades lecheros y del micro planta procesadora de derivados lácteos.
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PRODUCCION AGROPECUARIA  (Valores Anuales)

SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA 0

20.00          180 2% 2.6 9,219.60 3872.50 1360.00 127.00 2355.00 7,714.50

9,219.60 3,872.50 1,360.00 127.00 0.00 0.00 2,355.00 7,714.50

SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mano de 

Obra 

Calificada

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Mano de 

Obra 

Calificada

Especies en Producción

Costos de Producción

TOTAL

Bienes 

Transables

Especies Maderables

Ingresos

Cantidad
Porcentaje 

de Pérdidas

Costos de Producción
Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra 

Calificada

TOTAL

Precio 

Unitario

Número de 

Cabezas o 

ejemplares

Ingresos

Total 

Costos 

Producción

Para añadir especies 

presione este botón

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Valor del 

Producto 

Marginal

Para añadir productos al cuadro 

presione este botón

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

TOTAL

Para añadir especies al cuadro presione 

este botón

Unidad     

(Mt
3
, 

Pié/Tabla...)

Costos de Producción
Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Insumos 

Locales

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Producción de Leche

Producción de leche
Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Valor del 

Producto 

Marginal

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Vacas en 

producción

Ingresos

Rendimiento 

 modulo litro

% Pérdidas 

Post 

Cosecha

Precio 

Litro/leche/B

s

Valor del 

Producto 

Marginal

Porcentaje 

de Muertes

Insumos 

Locales

Precio por 

Cabeza o 

ejemplar

Período de 

Crianza o 

Engorde 

Bienes 

Transables

Costos de Producción

Mano de 

Obra 

Calificada

Insumos 

Locales

Bienes 

Transables

Porcentaje de 

Pérdidas o 

Autoconsumo

Precio 

Unitario

Valor del 

Producto 

Marginal

Insumos 

Locales

Bienes 

Transables

Subproductos Agrícolas o 

Productos Artesanales

TOTAL

Ingresos

Unidad Cantidad



SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA

31.00          377 1% 3 34,885.70 8267.71 1300.00 150.00 2205.50 11,923.21

34,885.70 8,267.71 1,300.00 150.00 0.00 0.00 2,205.50 11,923.21

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto 

Costos de Producción

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Total 

Costos 

Producción

Insumos 

Locales

Costos de Producción

Bienes 

Transables

Insumos 

Locales

Mano de 

Obra 

Calificada

Mano de 

Obra 

Calificada

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Bienes 

Transables

Insumos 

Locales

Mano de 

Obra 

Calificada

Mano de 

Obra Semi 

Calificada

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Cantidad

Porcentaje 

de Pérdidas 

o 

Precio 

Unitario

Valor del 

Producto 

Marginal

Bienes 

Transables

Costos de Producción

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra 

Calificada

Total 

Costos 

Producción

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Producción de leche

Ingresos

Valor del 

Producto 

Marginal

Vacas en 

producción

Rendimiento 

 Modulo Litro

% Pérdidas 

Post 

Cosecha

Precio 

Lt/leche/Bs

Producción de Leche

TOTAL

Mano de 

Obra No 

Calif. Urbana

Mano de 

Obra No 

Calif. Rural

Número de 

Cabezas o 

ejemplares

Porcentaje 

de Muertes

Precio por 

Cabeza o 

ejemplar

Período de 

Crianza o 

Engorde 

Valor del 

Producto 

Marginal

Bienes 

Transables

Especies en Producción

Ingresos

TOTAL

Subproductos Agrícolas o 

Productos Artesanales

Ingresos Costos de Producción

Insumos 

Locales

Especies Maderables

Ingresos

Otros (Especifique)

Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua

El Proyecto Afecta Terrenos Privados

TOTAL

Precio 

Unitario

Valor del 

Producto 

Marginal

La Comunidad Asume el Proyecto como Propio

TOTAL

La Comunidad Conoce el Proyecto

Unidad     

(Mt
3
, 

Pié/Tabla...)

Cantidad
Porcentaje 

de Pérdidas

Unidad



ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

COMPONENTES 1

0 Total

Cul.alfalfa Ha 16 16

Insim. Artif Unidad 1 1

Establos m² 30 30

Cap., y A.T. Personas 120 120

0

0

0

0

0

Metas AnualesUnidad de 

Medida
Componentes Indicador

Otros

Entre los aspectos técnicos será el de Evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto, Determinar la pertinencia y sostenibilidad del

proyecto, Cuantificar y analizar el efecto incremental diferencial porcentual antes y después de la ejecución del proyecto y Analizar

factores económicos financieros de las comunidades lecheros y de la planta procesadora de derivados lácteos.

El presente proyecto comprende la implementación de tres componentes bien identificados el Componente 1 Mejorar el proceso de
transformación de la leche en derivados lácteos . Componente 2 Mejorar la producción primaria de las familias productoras de leche
en sus comunidades. Componente 3 Fortalecer el proceso de gestión y comercialización de la producción de derivados lácteos .

Proceso de planificación y puesta en marcha del proyecto , según el cronograma de actividades, 3070 niños y adolescentes al cabo
de un año consumen leche y derivados lácteos en forma regular bajando el nivel de desnutrición , Se cuenta con una planta
trasformadora de productos lácteos equipada, Se produce 300 Lt., en yogurt (100% al desayuno escolar) y 200 litros en queso, 300
familias producen leche con un rendimiento de 7 litros diarios , Se tiene una planta municipal con capacidad de
producción y enfoque privado.





EVALUACIÓN PRIVADA
12.67%

Unidad 

Monetaria

Tipo de 

Cambio
6.96

Indice de 

Impacto
95%

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 24,383 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 255,378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Total 0 24,383 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 255,378

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Unidad 

Monetaria
Bolivianos 100.00%

4 100.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSIÓN

7,200 7,200

0

0

0

0

0

7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200

9,336 9,336

0 0

0

0

0

0

9,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,336

10,736 10,736

0

0

5,000 5,000

0

0

15,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,736

5,098 5,098

0 0

42,675 42,675

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Componente 3, Implementar equipos de transformación 

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Componente 1 Mejorar forrajeros de alfalfa-cebada

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Subtotal

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Componente 2  Implementar Insumos para mejoramiento genético

Bienes Transables

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Componente 4 Capacitación y A.T.

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

Componentes
Total

INGRESO POR VENTAS DE 

PRODUCTOS Total

Producción de Leche

Para añadir Componentes 

al cuadro presione este 

botón

Años

Años



26,400 26,400

0

0

74,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,173

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 106,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,445

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Transables

Materiales Locales

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Mano de Obra Semicalificada

Mano de Obra Calificada

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana



PRODUCCIÓN

0 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395

0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60

0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

0 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209

COMERCIALIZACIÓN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Ambiental 110653.494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106,445 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 148,532

FLUJO DE FONDOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 24,383 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 255,378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 42,087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 42,087

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

106,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106,445 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 4,209 148,532

0

-106,445 20,174 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 106,846

Subtotal

Mano de Obra Calificada

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Semicalificada

Materiales Locales

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Bienes Transables

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

Costo de Estudios de Impacto

Costo del Manejo del Impacto

Subtotal

TOTAL COSTOS

Subtotal

Total

Años

Depreciación (+)

Costos Financieros (Intereses)

Subtotal

Total Costos de Producción

Total Costos de Comercialización

Total Costos de Operación

Total Costos de Inversión

Total Ingresos

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Flujo de Fondos Neto

Depreciación (-)

Amortización (+)

Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo

Subtotal

Costos de Impacto Ambiental

Valor de Salvamento

Total Costos 



EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA  LA EVALUACIÓN
1.19

1

0.43

0.23

0.64

12.07%

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 24,383 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 255,378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24,383 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 255,378

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

100.00% 100.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSIÓN

8,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,568

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,568

11,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,109

12,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150

Años

Componente 1 Mejorar forrajeros de alfalfa-cebada

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Total
Componentes

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

Otros Beneficios

Mano de Obra Semicalificada

Componente 3, Implementar equipos de transformación 

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Componente 2  Implementar Insumos para mejoramiento genético

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

RPC DIVISA

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL

Años

      Total 

Total

Producción de Leche



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,926

6,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,675

11,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,094

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 94,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,697

Subtotal

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

Bienes Transables

Mano de Obra Calificada

Materiales Locales

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Componente 4 Capacitación y A.T.

M de O no Calificada Rural

Subtotal



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCCIÓN

0 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 5,230 52,303

0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -600

0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -957

0 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 50,976

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 50,976

COMERCIALIZACIÓN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Ambiental

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94,697 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 145,673

-94,697 19,285 20,568 20,568 20,568 20,568 20,568 20,568 20,568 20,568 20,568 109,704

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

FLUJO DE FONDOS NETO

TOTAL COSTOS

Costo del Manejo del Impacto

Subtotal

Costo de Estudios de Impacto

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Bienes Transables

Mano de Obra Calificada

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Materiales Locales

Mano de Obra Semicalificada



INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

129,586.69 123,417.41

10,401.14 20,042.06

23,567.34 21,905.55

TIRP 12% 15.03% TIRS 12% 17.01%

1.08 1.13

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Max Min

118.31 0.00 0.00 109.97

0.00 0.00 0.00 0.00

196.39 0.00 0.00 182.55

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

CAES / Mts
2
 ConstruidosCAEP / Mts

2
 Construidos

CAEP / Area Beneficiada

IndicadorIndicador Valor

RBC Social

Indicadores Estándar              Bs.

CAES / Población Beneficiada

CAES / Area Beneficiada

ValorValor

CAEP / Población Beneficiada

RBC Privado

Indicador

VACS

VANS

CAES

Indicador

VACP

VANP

CAEP

Valor



INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

T.G.N.
Recursos 

Propios

Impuesto 

Específico 

Hidrocarb.

Recursos 

de 

Contraval.

Otros

Total 

Financiam 

Interno

Crédito 

Externo
Donación

Total 

Finaciam. 

Externo

Terreno 0 0 0

Edificaciones 0 0 0

Equipamiento 0 0 0

Suministros 0 0 0

Supervisión 0 0 0

Gastos Generales e Imprevistos
0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo (Bs.)

Total 

General
Detalle

Financiamiento Interno - Bolivianos



0.1701

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Valor
% de 

Cambio

129,586.69 0.00%

199 100% 10,401.14 0.00%

0 100% 23,567.34 0.00%

106,445 100% 15.03% 0.00%

1 1.08 0.00%

123,417.41 0.00%

3.00 100% 20,042.06 0.00%

1 21,905.55 0.00%

17.01% 0.00%

1.13 0.00%

0.00 100%

1 118.31 0.00%

0.00 0.00%

196.39 0.00%

0.00 100% 109.97 0.00%

1 0.00 0.00%

182.55 0.00%

0.00 100%

CAEP / Mt
2
 Construido

Nuevo 

Valor %

CAES / Mt
2
 Construido

Precios de Subproductos Valor Actual
Nuevo 

Valor %

Precios de Especies Maderables Valor Actual
Nuevo 

Valor %

CAES / Área Beneficiada

CAES / Población Beneficiada

TIRS

RBC Social

CAEP / Población Beneficiada

Valor Actual

CAEP / Área Beneficiada

Variables

Monto de la Inversión

Precios de Especies Animales Valor Actual

Producción de Leche

Valor ActualPrecios de Productos

Nuevo 

Valor %

CAES

VANS

Indicador

VACP

VANPPoblación Objetivo

Costos de Operación

TIRP

RBC Privado

Nuevo 

Valor % VACS

CAEP



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES

FECHA         FIRMA

RESPONSABLE

CARGO

Ing. Gerardo Gutiérrez Roque

Consultor de Proyectos Agropecuarios

15 julio  2017

Debido a los indicadores de factibilidad del presente estudio de ex -post del
proyecto mejoramiento de centro de acopo se recomienda apoyar la
ejecución del presente proyecto ya que los indicadores financieros y
socioeconómicos dan como resultado valores positivos, en el VAN mayor a
cero, y el TIR mayor a la tasa de descuento privado social y la relación
beneficio/costo mayor a la unidad. Por otro lado se recomienda replicar el
proyecto en otras Comunidades con características iguales o mejores al
citado en el presente proyecto.

Aprobar el Proyecto

Reformular el Proyecto

Abandonar el Proyecto
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