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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las  comunidades de Marquirivi, 

Huarisuyo y Muncaña pertenecientes al municipio de Pucarani (Zona Norte,  Centro y 

Sur respectivamente) del departamento de La Paz, que por su ubicación corresponde a 

la zona de la  Cuenca Lechera del Altiplano.  

La metodología empleada estuvo basada en el Enfoque de Sistemas con el objetivo de 

caracterizar los sistemas de producción lechero presentes en las 3 comunidades. Las 

fases se resumen en: revisión de información secundaria; seguida de la obtención de 

información primaria mediante la realización de los Diagnósticos Estático y Dinámico con 

el empleo de técnicas e instrumentos como  Talleres participativos Encuestas, 

Entrevistas, Sondeos, entre otros, considerando los diferentes componentes de cada 

Unidad de Producción Agropecuaria por comunidad.  

Los principales sub sistemas de producción identificados son el sub sistema agrícola, 

pecuario y de transformación de productos.  

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias a nivel de  ubicación 

geográfica y condiciones medioambientales entre las 3 comunidades, que influyen en las 

características de los sistemas productivos lecheros en cada comunidad. En las 3 zonas 

se cuenta con la crianza de ganado bovino destinado a la producción de leche, sin 

embargo, en Huarisuyo (Zona centro) y Muncaña (Zona sur) se observaron mayores 

valores de tenencia de ganado, grado de mejoramiento, rendimientos de producción 

lechera por vaca y por hato, y producción de forrajes (alfalfa y cebada), junto a un mejor 

desarrollo de presencia de prácticas sanitarias, mejoramiento del ganado e 

infraestructura productiva en comparación a la comunidad de Marquirivi (Zona norte).  

La producción agrícola en las 3 comunidades tiene como principal producto al cultivo de 

papa, siendo la comunidad de Marquirivi la que cuenta en promedio, con mayores 

rendimientos y superficies cultivadas. El principal destino de la producción es el 

autoconsumo.  
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Sobre la producción pecuaria, además de la crianza de ganado bovino, en las 3 

comunidades se realiza la crianza de ovinos, porcinos, aves de corral, cuyes y equinos 

con características propias por cada comunidad.  

Sobre el destino de la producción lechera, se tiene que en Marquirivi predomina el 

sistema de transformación de la leche en la producción de quesos, mientras que en 

Huarisuyo la venta se realiza en su mayor parte al Acopio de leche, y para el caso de 

Muncaña, el destino es tanto para el acopio como para la producción de quesos.  

En relación a los principales problemas comunes identificados para las 3 comunidades 

se tiene que la producción de forrajes cuenta con rendimientos insuficientes para cubrir 

los requerimientos del ganado y, por ende, asegurar una buena producción lechera, se 

observó también un manejo sanitario deficiente, bajos niveles de mejoramiento del 

ganado, falta de infraestructura productiva, y altas necesidades de capacitación al 

productor sobre las prácticas adecuadas de manejo del ganado. Con relación a la 

producción agrícola, la falta de riego, uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, junto a 

un uso intensivo de maquinaría agrícola, son los principales problemas que afectan los 

rendimientos y sostenibilidad.  
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the communities of Marquirivi, Huarisuyo 

and Muncaña belonging to the municipality of Pucarani (North, Center and South 

respectively) of the department of La Paz, which due to its location corresponds to the 

area of the Altiplano Dairy Basin . 

The methodology used was based on the Systems Approach with the objective of 

characterizing the dairy production systems present in the 3 communities. The phases 

are summarized in: secondary information review; Followed by the obtaining of primary 

information by means of the Static and Dynamic Diagnostics with the use of techniques 

and instruments such as Participatory Workshops Surveys, Interviews, Surveys, among 

others, considering the different components of each Agricultural Production Unit per 

community. 

The main production sub-systems identified are the agricultural, livestock and product 

transformation sub-system. 

The results show that there are differences in the geographical location and 

environmental conditions between the three communities, which influence the 

characteristics of the dairy production systems in each community. In the 3 zones, there 

is cattle raising for milk production. However, in Huarisuyo (Central Zone) and Muncaña 

(Southern Zone), there were higher values of cattle tenure, degree of improvement, 

yields of production (Alfalfa and barley), together with a better development of the 

presence of sanitary practices, cattle breeding and productive infrastructure compared 

to the community of Marquirivi (Northern Zone). 

Agricultural production in the three communities has as main product the potato 

cultivation, being the Marquirivi community that counts on average, with higher yields and 

cultivated areas. The main destination of production is self-consumption. 
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Regarding livestock production, in addition to cattle breeding, in the 3 communities, 

sheep, pigs, poultry, guinea pigs and horses are kept for each community. 

Regarding the fate of dairy production, the milk processing system predominates in the 

production of cheese in Marquirivi, while in Huarisuyo the sale is mostly made to the milk 

collection, and in the case of Muncaña , The destination is as much for the collection as 

for the production of cheeses. 

In relation to the main common problems identified for the 3 communities is that the 

production of fodder has inadequate yields to meet the requirements of livestock and, 

therefore, to ensure a good milk production, poor sanitary management was also 

observed, low levels Of livestock improvement, lack of productive infrastructure, and high 

training needs of the farmer on adequate livestock management practices. In relation to 

agricultural production, lack of irrigation, use of pesticides and chemical fertilizers, 

together with an intensive use of agricultural machinery, are the main problems that affect 

yields and sustainability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los nuevos paradigmas de la investigación tienen como propuesta el 

Enfoque Sistémico aplicado al diagnóstico en el medio rural. Este tipo de investigación 

presenta un carácter holístico e integrador, pues considera los distintos componentes 

(agroecológicos, socioeconómicos, productivos) e interacciones de los sistemas 

agropecuarios para la formulación de propuestas diferenciadas en función al tipo de 

productor rural, siendo que su realidad es muy compleja. 

La caracterización no es más que la descripción de las características principales y las 

múltiples interrelaciones de las organizaciones (Bolaños, 1999 citado por Cabrera D. V. 

et al.  2004), para el caso de los sistemas de producción, la información obtenida en este 

tipo de estudio es útil para la formulación de estrategias que permitan mejorar los 

aspectos de desarrollo en las unidades agropecuarias.  

Los sistemas productivos presentes en el Altiplano del departamento de La Paz 

presentan una amplia variabilidad en relación a su estructura y componentes, cuyo 

enfoque de investigación en el pasado estuvo fue marcado por las corrientes de tipo 

analítico (o investigación tradicional), sin embargo, actualmente se tienen establecidas 

las limitaciones del mismo ya que este enfoque sólo “busca desglosar un problema en 

sus componentes constitutivos más simples” (Villaret, A. 1994).  

El estudio de los sistemas de producción en el municipio de Pucarani constituye una 

respuesta ante las necesidades existentes de la producción agropecuaria que al mismo 

tiempo genera fuentes de trabajo para la población. Sin embargo, existe un gran 

desconocimiento acerca de la situación en la que operan los sistemas, así como la 

problemática que los afecta.  

Es necesario considerar las experiencias y características de los sistemas de producción 

presentes en las comunidades ubicadas en las zonas de estudio que corresponden el 

municipio de Pucarani, reconocido por su potencial para la producción lechera y que  por 

tanto depende de gran manera de la ganadería  y la agricultura a pequeña escala.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en 3 comunidades del municipio de 

Pucarani, diferenciadas tanto por su ubicación geográfica como por las características 

propias de la zona norte, centro y sur del municipio, considerando la importancia de la 

producción lechera para los productores de la región (perteneciente al Cordón lechero 
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del departamento de La Paz). El estudio consideró la influencia en la producción lechera 

de diferentes factores como el manejo del ganado, la infraestructura, el mejoramiento 

genético, la sanidad animal y la alimentación para obtener los máximos beneficios y 

rendimientos. De la misma forma, fue necesario considerar los factores edafoclimáticos, 

sociales y económicos, los cuales presentan variabilidad en cuanto a las características 

por cada zona y son limitantes para la producción lechera.  

 

1.1. Justificación  

El motivo para  profundizar en la caracterización y tipologias de los productores a nivel 

de la zona de estudio,  es que este tipo de investigación puede permitir mejorar los 

procesos de planificación, al entender que hay en funcionamiento una gran diversidad o 

heterogeneidad de los sistemas de producción, cuyas necesidades de apoyo y asistencia 

son diferentes, por tanto, los municipios y otras instancias de apoyo al productor,  podrían 

asignar de mejor forma tanto los recursos económicos propios como los externos para 

ejecutar proyectos de desarrollo que cubran los requerimientos de la población, y así 

poder mejorar  las capacidades productivas tanto a nivel pecuario como agrícola con 

mejoras posteriores en la calidad de vida de los productores de las comunidades y región 

en estudio.  

Asimismo, este tipo de investigación permite describir y comprender las características 

de los sistemas productivos lecheros en las diferentes zonas del municipio, así como las 

relaciones socioeconómicas, sociales, biológicas y productivas presentes junto a los 

principales elementos que los componen para poder identificar  tanto los factores 

limitantes como sus  potencialidades.  

El uso del enfoque de sistemas  en el presente estudio permitirá conocer la distribución 

espacial de los sistemas productivos para determinar y cuantificar las características  de 

los componentes que conforman su estructura y de esta forma comprender su 

funcionamiento. Por lo que es una alternativa que considera los aspectos ecológicos, 

biológicos, económicos y sociales y que además permite estudiar al conjunto del 

productor, su familia, unidad y recursos productivos. Por tanto, la información obtenida 

permitirá  diseñar y plantear nuevas alternativas que sean coherentes y acordes con la 

problemática  presente en el área rural y que  permita la adopción de tecnologías, tales 
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como la introducción de nuevas variedades de forraje, principalmente de alfalfa como uno 

de los más conocidos en la zona, además de permitir la planificación, ejecución y 

seguimiento de proyectos en la región, capacitación, asistencia técnica, a su vez que 

permite proponer estrategias para un uso eficiente de los recursos destinados a mejorar 

la calidad de vida de la población en estudio.  

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

 Caracterizar los sistemas de producción lechero en tres comunidades del 

municipio de Pucarani. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar el subsistema lechero en las 3 comunidades (Marquirivi, Huarisuyo 

y Muncaña). 

 Describir los subsistemas agrícola y pecuario (ovinos, porcinos, equinos y 

ganado menor) en los sistemas de producción en las 3 comunidades. 

 Describir el subsistema socioeconómico en las 3 comunidades en estudio.   
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Enfoque de Sistemas  

De acuerdo a Villaret A. (1994), la teoría de sistemas (elaborada por L. Von Bertalanffy) 

se desarrolló en la segunda mitad del siglo como respuesta tentativa a los problemas 

encontrados por la aplicación en muchas investigaciones científicas del tradicional 

enfoque analítico, enfoque que para Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999)  resultaba  “limitado 

cuando el tema es complejo” como el caso de los sistemas agropecuarios. 

 Arnold, M. y Osorio, F.  (1998) señalan que para  L. von Bertanlanffy (1901 – 1972) la 

Teoría General de Sistemas “debería constituirse en un mecanismo de integración  entre 

las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la 

formación y preparación de científicos”.  

El enfoque de sistemas, como su nombre lo indica, hace hincapié en que las “actividades 

de un determinado grupo de productores deben ser conceptualizadas bajo la figura  de 

un sistema compuesto de partes diferentes que sostienen una serie de interacciones  

dinámicas” (Jetté, C. y Markowitz, L. 1993).  

Para Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) este enfoque busca “entender y caracterizar la 

diversidad y la heterogeneidad de situaciones, permitiendo así formular propuestas 

diferenciadas para cada tipo de productores”. De forma similar la TGS se presenta como 

una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de 

trabajo transdisciplinarias, además se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de 

ellas emergen  (Arnold, M. y Osorio, F. 1998).  

3.2.  Sistema  

De Rosnay (1977)  citado por Villaret, A. (1994) define a un sistema como “Un conjunto 

de elementos en interacción dinámica, organizados en función de un objetivo”. Esta 

definición coincide con Montaldo, P. (1982) quien añade que los componentes tienen 

condicionado “el estado de cada uno de ellos por el estado de los otros componentes del 
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sistema”; en otros términos “un sistema está compuesto por elementos que son 

interdependientes  y que forman un todo unificado” (Odum, E. 1972).  

La importancia de conocer las características de los sistemas para el análisis 

agropecuario radica en lo señalado por Hart, R. (1985) quien indica que  “Una finca 

también es un sistema”. 

Los mismos autores señalan que cada componente del sistema puede ser visto  como 

un subsistema, compuesto también de varios elementos y que “la modificación de una de 

las partes del sistema puede tener una serie de consecuencias insospechadas que van 

más allá del entorno inmediato de este elemento”. 

3.2.1. Estructura de un Sistema  

Para Santos F. J.  (1999), la estructura de un sistema depende de las siguientes 

características relacionadas con los componentes del sistema: 

 Número de componentes de un sistema es simplemente la cantidad de elementos 

básicos que interactúan para construir el sistema. 

 Tipo de componente: Las características de un componente individual puede tener 

muchas influencias sobre la estructura de un sistema ejemplo; la presencia de un 

animal de talla grande (componente) dentro de un ecosistema influye en la cadena 

de alimentos (estructura) del sistema.  

 Interacción entre componentes: El número y tipo de componentes pone ciertos 

límites a los tipos de interacción que pudieran ocurrir dentro de un sistema, aunque 

se puede asumir que sistemas con pocos componentes limitan el número de 

interacciones, en muchos casos los mismos componentes pudieran estar 

relacionados con diferentes arreglos. 

3.2.2. Función de un Sistema  

Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) indican que “el análisis de un sistema de producción no 

consiste solo en la caracterización de cada uno de sus elementos constitutivos (análisis 

de la estructura del sistema), sino también en el estudio de su funcionamiento”.  
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Por otro lado, Hart, R. (1985), indica que la función de un sistema está relacionada con 

el proceso de recibir entradas y producir salidas. Este proceso se puede caracterizar 

usando criterios diferentes, pero tal vez los más importantes son: Productividad, 

Eficiencia y Variabilidad. 

3.3. Ecosistema  

Para Odum, E. (1977), el ecosistema “es la unidad básica fundamental, que incluye  tanto 

a los organismos como al medio ambiente no viviente, cada uno influenciando las 

propiedades del otro y ambos necesarios para el mantenimiento de la vida”.  

Agroecología Universidad de Cochabamba (1990) señala que el enfoque agrobiológico 

considera “la parcela del campesino como la principal unidad de acción (ecosistema) y 

toma en cuenta sus interacciones con otros ecosistemas”. Es decir que los límites del 

ecosistema en consideración son los de las parcelas del campesino.  

Además, Montaldo, P. (1982) considera el ecosistema como “un sistema abierto que 

resulta de la suma de todos los organismos vivos y de los componentes físicos y químicos 

de un área determinada en el espacio y en el tiempo, que están interactuando 

recíprocamente”.  

3.4. La Finca 

Con respecto al término, Hart, R. (1985), lo describe como “un sistema con entradas y 

salidas de dinero, materiales, energía e información”, el mismo que “tiene un subsistema 

socioeconómico que incluye la casa y todo lo relacionado con flujos que entran y salen 

de la finca”. 

De forma similar  Santos F. J.  (1999)  indica que “una granja, rancho o finca puede ser 

vista como un sistema en el cual es productor usa sus habilidades administrativas para 

seleccionar, operar e integrar varias actividades en orden de alcanzar ciertos propósitos”.  

3.5. Unidad de Producción Familiar  

En el enfoque agroecológico se toma la Unidad de Producción Familiar  (UPF) como 

unidad agroecológica (agroecosistema) donde se considera por ejemplo la dinámica de 

los nutrientes en interacción entre ganadería y agricultura, la disponibilidad de fuerza 

humana y animal de trabajo como partes del agroecosistema. Los límites del ecosistema 
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en consideración son idénticos al territorio controlado por la familia campesina  

(Agroecología Universidad de Cochabamba 1990).  

De manera semejante se tiene el concepto de Unidad de producción agropecuaria (UPA) 

definida por el Instituto Nacional de Estadística (2009) como el “conjunto de tierras y/o 

ganado o aves, que es explotada por una persona llamada productor”.  

En Bolivia, la UPA tiene muchos denominativos en función a las diferentes regiones: 

chaco, estancia, finca, rancho, propiedad y granja. Por lo general, la UPA tiene los 

mismos medios de producción, tales como: mano de obra, instalaciones, maquinaría, 

animales de “tiro” y otros” (Instituto Nacional de Estadística 2009).  

3.6. Sistema Agrario (a nivel de la Comunidad o de la Micro Región) 

Sobre el sistema agrario, Mazoyer, M. (1985) citado por Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) 

señala que es “Un modo de explotación del medio, históricamente constituido, duradero; 

sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bio – climáticas de un 

espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento”.   

3.7. Sistema de Producción  

En relación con un sistema de producción, se tiene que “es la combinación de medios o 

factores de producción como ser: tierra, animales, agua, árboles y fuerza de trabajo del 

hombre, que permiten obtener diferentes productos para satisfacer las necesidades de la 

familia y generar excedentes. Así un sistema de producción agropecuaria, se divide en 

varios subsistemas: el agrícola, pecuario, pesca, artesanal y de transformación”, (Centro 

de Promoción para el Campesinado, 2005 citado por Guarachi T. 2010).  

Adaptado de Dufumier, M. citado por Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) se lo expone como 

“resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y de la fuerza 

de trabajo disponibles en un entorno socioeconómico y ecológico determinado”, las 

mismas que “determinan las estrategias productivas de la familia campesina”. 

Otra definición es citada por Villaret, A. (1994) que adaptado de Dufumier (1985) indica 

que es “el conjunto estructurado de las producciones vegetales y animales, establecido 

por un productor para garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la 
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combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo disponibles en un 

entorno socio – económico y ecológico determinado”.  

3.7.1. Elementos constitutivos del Sistema de Producción  

Estos elementos constitutivos según Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) permiten analizar 

la estructura del sistema de producción y para Jetté, C. y Markowitz, L. (1993) estos 

componentes son “generalmente polifuncionales”, los mismos se detallan a continuación: 

 La Fuerza de trabajo. Se compone de todos los miembros del grupo familiar que 

participan en el proceso de producción junto a la mano de obra asalariada.  

 Los instrumentos de producción. Dentro de los cuales se considera a las 

herramientas (pico, pala, hacha, etc.); el equipamiento (arado, bomba, aspersores 

para riego, etc.); las infraestructuras (corral, silos, estables, etc.); los animales de 

trabajo y de transporte; el material genético animal y vegetal; y los derechos de agua 

de riego.  

 El medio explotado. Conformado por las tierras de cultivo; las tierras de pastoreo; y 

las condiciones de acceso al agua de riego”. 

3.7.2. Subsistemas  

En contraste con lo anterior, se hace necesario mencionar los diferentes subsistemas que 

componen un sistema de producción, tales como: 

 Los sistemas de cultivos. Que son definidos al nivel de las parcelas, explotadas 

de manera homogénea, con las mismas tecnologías y sucesiones de cultivos. Se 

distinguen varios sistemas de cultivo dentro de un sistema de producción. 

 Los sistemas de crianzas o pecuarios. Definidos al nivel de los hatos o rebaños. 

De igual forma, existen varios sistemas de crianza, al interior de un sistema de 

producción.   

A su vez,  Hart, R. (1985) señala que “los sistemas de cultivos y de animales son arreglos 

de poblaciones de cultivos o animales que interactúan”.  

 Los sistemas de transformación. Que se refiere a la transformación de los 

productos agropecuarios (cereales, fabricación de quesos, etc.). 
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 Las actividades no agrícolas. Tal como los pequeños negocios, artesanía, venta 

de fuerza de trabajo en la ciudad y las actividades domésticas que contribuyen a la 

reproducción del sistema de producción. 

3.8. Subsistema Agroecosistema  

A los ecosistemas agrícolas también se les conoce como agroecosistemas (Montaldo, P. 

1982). Por otra parte, Hart, R. (1985) indica que “es un subsistema de la finca, análogo a 

la unidad ecosistema en Ecología”. 

Altieri, M. (1996) define al agroecosistema como “la unidad ecológica principal, que 

contiene componentes abióticos y bióticos que son interdependientes e interactivos, y por 

medio de los cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía”. 

Sin embargo, es un sistema originado por la acción del hombre sobre el ecosistema 

natural y tiene como objetivos la utilización del medio de forma sostenida para obtener 

plantas o animales de consumo  inmediato o transformables  (Montaldo, P. 1982). 

Un agroecosistema también contiene subsistemas de suelos, malezas, insectos y 

enfermedades por tanto, para entender la relación entre la estructura y la función de un 

agroecosistema es necesario analizar todos los subsistemas (Hart, R. 1985). 

Por otro lado consta de un capital natural (recursos: suelo, biodiversidad, energía, agua) 

y un capital sociocultural que permiten la producción de bienes y servicios y además 

tienen una función integral: no sólo deben producir bienes (lo tangible): sino también, y 

simultáneamente, deben brindar servicios (intangibles) como hábitat para seres humanos 

y animales, funciones ecológicas (ciclado de nutrientes, regulación biótica, captura de 

carbono, control de la erosión, detoxificación del ambiente), mantenimiento del paisaje, 

conservación de la biodiversidad de plantas y animales, entre otros (Sarandon, S. 2014). 

3.9. Subsistema de Cultivo o  Agrícola  

Para McSorley, R. y Powers, L. (2001) los sistemas de cultivos, como cualquier otro tipo 

de sistema ecológico, están integrados por componentes bióticos y abióticos. Ambos 

factores tienen una influencia significativa en el crecimiento  de las plantas y en la 

productividad de los sistemas agrícolas.  
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El sistema agrícola está basado en el aprovechamiento de diversos recursos en zonas 

ecológicas múltiples. Es una agricultura de subsistencia donde cada campesino utiliza su 

tierra y familia como fuerza de trabajo (AGRUCO 1990).  

A su vez Hart, R. (1985)  añade que “Los sistemas agrícolas ocurren desde un nivel 

mundial, con flujos de mercadería agrícola entre países, hasta el nivel de una planta o un 

animal y los procesos fisiológicos dentro de estos organismos”  

En contraste con lo anterior, un sistema de cultivo, es el conjunto de procedimientos 

aplicados a una unidad de terreno manejada de manera homogénea, que se caracteriza 

por la naturaleza de los cultivos, el orden de sucesión y los itinerarios técnicos aplicados 

(Adaptado de Sebillote, citado por Villaret 1994). 

3.10. Subsistema Suelo 

Orsag, V. (2010) señala que es importante entender la necesidad de manejar y conservar 

este recurso  para diferentes usos (agrícola, pecuario, forestal y otros) de manera 

sostenible. Este sistema incluye componentes físicos como minerales y agua, y 

componentes bióticos como insectos, microorganismos y material orgánico, además de 

tiene entradas y salidas de agua y nutrientes (Hart, R. 1985). 

El suelo es un ecosistema complejo y de naturaleza dinámica. Las características del 

suelo están bajo continuo cambio y estos cambios dependen de un gran número  de 

factores del medio. El suelo no es un cuerpo estático sino un elemento dinámico en 

continuo cambio y renovación (Montaldo, P. 1982).  

3.11. Sistema de Producción Lechero  

En consonancia con lo indicado en los anteriores párrafos, es primordial hacer énfasis en 

un sistema productivo lechero, que  puede ser definido como el conjunto de manejos o 

prácticas agropecuarias (manejo reproductivo y sanitario de las vacas, y manejo del 

pastoreo) y de factores fijos y variables (suelo, mano de obra, ganado lechero, 

maquinaria, concentrados y fertilizantes) que, al ser integrados en forma más o menos 

organizada en un proceso productivo, definen los niveles de producción y eficiencia que 

puede alcanzar la producción lechera (Smith et al. 2002 citado por Alarcón, E. et al. 2014).    
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Para Guzman, E. y Van´t Hooft´, K. (2004) “las funciones del ganado bovino son múltiples 

y tienen gran interacción con la actividad agrícolas”. Las autoras mencionan que “se 

utilizan para la tracción del arado, el estiércol, que sirve para abonar los cultivos o como 

combustible en la cocina. Además, se aprovechan la leche, la carne y demás productos 

que quedan después de destazar, y especialmente los terneros machos son una especie 

de alcancía o ahorro” 

3.12. Subsistema Pecuario o de Crianza 

Un sistema pecuario o llamado también de crianza  se define como “el conjunto de 

elementos en interacción dinámica, organizados por un productor, en vista de valorizar 

recursos vegetales por medio de animales domésticos (Landais – citado por Villaret, 

1994)”. Asimismo, es un arreglo espacial y cronológico de poblaciones de animales con 

entradas de alimentación animal y agua, y salida de carne o productos, como leche, 

huevos, etc. (Hart, R. 1985). 

Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) indican que para caracterizar un sistema de crianza es 

importante considerar:  

 El rebaño, su composición (especies, razas…), su tamaño y su propósito (carne, 

leche, otros); Los recursos alimenticios, la capacidad de carga de los pastos, las 

variaciones espaciales y temporales del recurso alimenticio; La fuerza de trabajo, 

las prácticas de conducción del hato,  y los conocimientos técnicos del productor.  

Los sistemas de producción animal  pueden ser una parte esencial de los programas 

agrícolas siempre que sean ecológicamente sostenibles y que los subproductos del 

sistema de producción no sean peligrosos para el medio ambiente. La integración de 

animales en los agroecosistemas  es una forma excelente de reciclar nutrientes  dentro 

del sistema, permitiendo  reducir  el uso de fertilizantes  y previniendo  la polución 

producida por el estiércol de los animales (McSorley, R. y Powers, L. 2000).  

Por otra parte, Alzerreca y Genin (1992) definen al sistema ganadero como el conjunto 

de prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre, con el fin de obtener productos o 

servicios a partir de la cría de animales domésticos, en un contexto ecológico cultural y 

socioeconómico donde también intervienen elementos como la alimentación y el manejo 
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del ganado disponible, el movimiento del ganado en función a la categoría, sanidad, 

infraestructura disponible y la producción lechera.  

Para Altieri, M. (1996)  se definen como “el conjunto de recursos que se utilizan para la 

producción pecuaria que puede traducirse en carne, cuero, lana, etc., y transporte, 

tracción y producción de estiércol”.  

3.12.1. Componentes del Subsistema Pecuario  

Los principales componentes del subsistema pecuario, o de crianza  son:  

3.12.1.1. Composición  del Hato Ganadero  

La población de vacunos en el altiplano boliviano se caracteriza por contener un alto 

porcentaje de animales criollos, cuyo propósito varía de acuerdo con las necesidades 

productivas del agricultor y con los medios ecológicos donde se desenvuelven dichos 

animales. Un sondeo general de la región andina indica que el vacuno criollo es de “triple 

propósito”, habiendo adoptado una capacidad productiva para leche, carne y tracción, 

donde su alto grado de adaptabilidad (rusticidad), tiende a sobresalir frente a otras razas 

en estos medios (Ayala, C. y Fernández, P. 1994).  

La composición del hato lechero es la siguiente según Rivera, H. (2007): 

Cuadro 1. Composición del hato lechero 

Categoría del animales Edad Características 

Vaca Mayor a 2 años Desde que tiene cría 
Vaquillona 1,5 – 2 años Preñada por primera vez 
Vaquilla 7 – 1,5 meses Desde destete a 1,5 años 
Ternera (o) 0 – 6 meses Desde nacimiento al destete 
Torete 7- 18 meses Desde destete a 18 meses 
Toro Mayor a 18 meses  

Fuente: Rivera, H. (2007) 

3.12.1.2. Razas productoras de leche 

Para el caso de la producción lechera en el Altiplano, según Alarcón, et al. (2014) señalan 

que  “las razas de vacas lecheras de mayor presencia en Bolivia son la Holstein y Pardo 

Suizo”. 
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 Ganado Holstein. Originario de Holanda; su color característico es blanco 

manchado de negro (en muchos casos las manchas son pardas); las hembras 

presentan la forma típica triangular que caracteriza a las razas lecheras. Son 

consideradas las mejores productoras de leche, pero el contenido de grasa butírica 

de la leche no es muy alto (Koeslag, J. 1990). 

 Ganado Pardo Suizo. Es originario de Suiza, proporciona carne y leche (Alarcón, 

et al. 2014). El color del pelaje va del pardo oscuro al claro. Es rústico y adecuado 

para el pastoreo, soporta climas adversos, tiene una vida útil bastante larga 

(Koeslag, J. 1990). 

 Ecotipo Criollo. No presenta características definidas; la cabeza es poco 

voluminosa, tiene cuernos largos, fuertes y delgados; su grupa es ancha y 

musculosa; el color del pelo es variado, adquiere las características del medio en 

el que se cría; en general, producen poca leche y la calidad de su carne es regular; 

generalmente son utilizados en labores de campo (arado del terreno) (Gutiérrez, 

D. 2003).  

 

Fotografía  1. Ganado Mestizo Holstein, comunidad de Huarisuyo 

 

Fotografía  2. Ganado Mestizo Pardo Suizo, comunidad de Huarisuyo 
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Por otro lado, Franqueville, A. y Vargas, E. (1990) indican que “resultan de una selección 

natural del ganado introducido por los españoles, la cual ha dado lugar a animales 

completamente adaptados a las condiciones del Altiplano, pequeños y magros, que 

pueden considerarse como una raza especial propia del medio”. 

3.12.1.3. Tamaño del hato lechero 

Sobre el tamaño del hato de ganado, se cuenta con una clasificación de los productores 

en función al número de cabezas de ganado, que varía de acuerdo a la asociación, para 

el caso del municipio de Pucarani se cuenta con APLEPLAN: 

Cuadro 2. Clasificación de hatos según tamaño de hato por Asociación 

Tipo APLEPI APLEPLAN APLEPROM ASPROLPA APLEPO Estratos 
promedio  

Pequeño < a 12 < a 10 < a 12 < a 9 < a 5 < a 10 
Mediano 12 a 18 10 a 14 12 a 18 9 a 13 5 a 7 10  a 14 
Grande  >18 > a 14 > a 18 > a 13 > a 7 > a 14  

Fuente: Plan de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA) – FEDELPAZ (Censo 

Agropecuario 2005 citado por Mamani, D. y Romero P. C. 2007). 

3.12.1.4. Manejo del Ganado Lechero   

El manejo del ganado  incluye una variedad de actividades tales como cuidados después 

del parto, la crianza misma, el descorne, vacunaciones, control de peso y del crecimiento, 

identificación y marcaje, y el mantenimiento de registros (Koeslag, J. 1990). 

3.12.1.5. Curva de lactancia 

La curva de lactancia es la representación gráfica de la producción de leche de una vaca 

del hato entero. Se mide la producción de un día a intervalos regulares, por ejemplo, cada 

mes (Koeslag, J. 1990).  

Si la producción de leche es solo regular o normal, conviene que no dure más de 10 

meses (305 días) pues su prolongación resultara antieconómica al reducir la producción 

de terneros y la vida productiva de la vaca (Mollevi, 1991 citado por Guasde, M., Peña, 

R. E. y Parra, A. L. 2006).  
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3.12.1.6. Tecnologías e Infraestructura Productiva 

Sobre la disponibilidad, se tiene que con el apoyo de varias organizaciones estatales y 

no gubernamentales se ha elevado la dotación de infraestructura  productiva para la 

actividad lechera en zonas rurales, pero de acuerdo a un registro elaborado por el PDLA 

el año 2007 las cifras son todavía insuficientes (De la Torre, C. 2015). 

Con relación a las ventajas, por ejemplo, con respecto a los establos, se tiene mayor 

productividad con su uso debido a que “permiten reducir la pérdida de energía del ganado 

por bajas temperaturas y otros factores climáticos que generan enfermedades” (De la 

Torre, C. 2015). 

3.12.1.7. Alimentación del Ganado  

Según Koeslag, J. (1990) los bovinos de leche “deben ser bien alimentados para lograr 

una producción óptima”, por lo que  “Las raciones para bovinos de leche deben incluir 

agua, materia seca, proteínas, fibras, vitaminas y minerales en cantidades suficientes y 

balanceadas”. En consecuencia los requerimientos nutricionales de las vacas están en 

relación directa a la producción y composición de la leche (Alcázar, P. 2002). 

Acerca del efecto de la alimentación disponible en el Altiplano,  Franqueville, A. y Vargas, 

E. (1990) indican que “tiende a limitar el desarrollo del hato vacuno”. Se cuenta con tres 

fuentes de alimentación principales: Los rastrojos de los cultivos: pajas de cereales, tallos 

secos; los pastos naturales; y los cultivos forrajeros.  

El implante de forrajes perennes como la alfalfa, la conservación en forma de heno, la 

suplementación alimenticia con afrecho, la siembra de forrajes anuales como la cebada 

y la avena se han convertido en una rutina para el pequeño productor (Tufiño, A. 2007).  

A) Forraje 

Para Altieri, M. (1996) el “principal componente  del subsistema ganadero es el forraje, 

su cantidad y calidad determinan la productividad y la adaptación del tipo de ganado”.  

 El concepto de forraje  es muy amplio y comprende todo aquello que sirve como alimento  

a los animales domésticos, es forraje la masa vegetal frescamente cosechada (forraje 

verde), que se caracteriza por un elevado contenido de agua de vegetación (Sánchez, C. 

2012).  
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Son un buen alimento para los bovinos y pueden ser suministrados por pastoreo, sin la 

necesidad de maquinaria para su conservación, transporte y almacenaje. Los principales 

forrajes verdes son: Pastos artificiales y naturales, Leguminosas (principalmente alfalfa), 

Cultivos forrajeros (avena, cebada, etc.) (Koeslag, J. 1990). 

En cuanto a los rendimientos promedio en La Paz, son más altos que los promedios de 

nivel nacional (De la Torre, C. 2015). En muchas zonas de altura se cultiva más la cebada 

que la avena por su capacidad de rendimiento en suelos poco fértiles y se destinan 

únicamente al ganado bovino en la época seca; otro  alimento son  los rastrojos y las 

brozas. Con respecto a la alfalfa se utilizan diferentes variedades en cada zona (Guzmán  

y Van´t Hooft´, K. 2004).  

B) Carga Animal  

La carga animal es la cantidad de animales que puede mantener una hectárea de 

pastizal, expresado en unidad animal (Alvarado, C. 2012). Para Luisoni, L. (2010) este 

parámetro define en gran parte la estabilidad ecológica y productiva de los pastizales.  

Por tanto, la capacidad de carga se expresa mediante la siguiente fórmula:  

Capacidad de carga = Rendimiento de pasto por hectárea/Consumo de 

pasto/animal/período 

C) Capacidad de carga  

Según Luisoni, L. (2010)  la capacidad de carga está determinada por la productividad de 

forraje del pastizal, su composición botánica y su estado o condición.  

D) Agua para consumo animal  

De igual modo Van´t Hooft´, K. y Guzmán (2004) señalan que  “La falta de agua es otro 

problema común en la lechería rústica. Una vaca lechera de raza especializada requiere 

de unos 60 litros al día, lo que significa darle agua 2 o 3 veces al día”.  

3.12.1.8. Reproducción  

La reproducción es la actividad esencial para iniciar la producción lechera y depende de 

la eficacia del programa de reproducción y de la selección de los sementales y vacas 

(Van´t Hooft´, K. y Guzmán 2004).  
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Cabe señalar que el principal reto en el Altiplano, es lograr un equilibrio entre producción 

y reproducción (Tufiño, A. 2007).  

3.13. Subsistema Socioeconómico  

Hart, R. (1985) indica que el subsistema socioeconómico de una finca es la unidad que 

controla los procesos agrícolas dentro la finca. El subsistema socioeconómico es la 

cabeza del organismo si una finca es conceptualizada como organismo. Los 

componentes de este subsistema también son del tipo físico (casa, otras edificaciones, 

bodegas, talleres, maquinarias, implementos, etc.), tipo biótico  (componente humano, la 

familia), y tipo socioeconómico (Cultura, conocimientos, compra venta de productos). 

De acuerdo con Villaret, A. (1994), el funcionamiento del sistema de producción no 

depende solamente de sus características internas sino también de las características  

de su entorno socio – económico (regional, nacional e internacional).  

3.13.1. Economía Campesina  

Para AGRUCO (1990) la Economía Andina “es un ordenamiento orgánico de las 

relaciones de producción, distribución y aprovechamiento de bienes necesarios para la 

vida humana, a fin de garantizar una armonía ecosociolítica en el seno de las 

comunidades andinas”. 

Vargas, J. (1994) señala que la racionalidad de la Economía campesina “tiene por 

finalidad la satisfacción de las necesidades familiares y no la ganancia o la acumulación. 

Por tanto, el mercado no es un instrumento de regulación de la economía campesina, 

sino sólo “un mecanismo de intercambio de bienes”. 

Con respecto a la producción de leche la economía campesina “tiene estrecha relación 

con el mercado, pero la producción lechera sólo está monetizada parcialmente (Vargas, 

J. 1994). 

3.14. La producción agropecuaria en el departamento de La Paz  

Una de las manifestaciones más contundentes de la evidencia del  desarrollo capitalista 

en la agricultura boliviana, es la especialización de la producción que se da no sólo en el 

ámbito de la empresa agraria sino del propio productor campesino (Paz, D. 1995). 
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El mismo autor añade que un estereotipo sobre la cuestión agraria es “el pensar que los 

campesinos son una masa uniforme; sin embargo, los campesinos se diferencian  

dependiendo de la zona en que se hallan y en una misma zona según la mayor o menor 

disposición de medios de producción y principalmente la tierra. 

3.15. Sistemas de producción en la zona Alto Andina y del Altiplano  

Según el PDLA (1996) citado por Quino, E. D. (2008) existen dos sistemas de producción 

y crianza bovina en el Altiplano boliviano, los que presentan diferentes variantes según 

las características y modalidades de organización de los factores de producción.  

Estos dos tipos son: 1) los sistemas pastoriles; dedicados al pastoreo de animales y, 2) 

los sistemas agro pastoriles; que conjuncionan cultivos agrícolas con el pastoreo de 

animales.  

En relación a la producción lechera – objetivo del presente trabajo -  De la Torre, C. (2015) 

señala que “la mayoría de los productores de la cuenca lechera de La Paz son pequeños 

productores campesinos indígenas”. Además, distingue tres tipos de productores 

lecheros: Los productores cuya actividad principal es la lechería, los productores con 

actividad mixta y los productores eventuales.  

3.16. Antecedentes de la producción de leche en la región andina de Bolivia  

Cardozo, A. (2007) señala que en Bolivia, “las razas  de leche fueron introducidas  a 

tiempo de la colonización española de América”. Posteriormente, en el período de la 

posguerra del Chaco. 

Franqueville, A. y Vargas, E. (1990) ponen como el año 1929 la introducción de la raza 

Holstein, la cual se mezcló con la criolla, dando como descendencia la “mestiza” 

Las experiencias adquiridas en la Estación Experimental de Belén favorecieron la 

expansión de unidades de producción en las Provincias Camacho, los Andes e Ingavi, 

expandiéndose luego a las zonas de Paria y Cercado en Oruro hasta Challapata, 

conformando un cordón lechero. 

Luego otro hito fue la creación del Programa de Fomento Lechero en 1973 con el fin de 

fomentar el desarrollo de la actividad lechero en el altiplano paceño. Su objetivo era 
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abastecer de materia prima a la Planta Industrializadora de Leche (PIL – LPZ). (Gallo, A. 

Rojas, A. y Velasquez E. 1994). 

Ese mismo año comenzó la recolección de leche fresca en el altiplano de La Paz con el 

acopio de 899.185 kg de leche durante el año, de un total de 587 productores activos de 

las zonas de Pucarani y Achacachi principalmente (Olivera, A. y Rojas, A. 1994). Para el 

año 1973 se crea el Programa de Fomento Lechero (PROFOLE) con el fin de fomentar 

la actividad lechera en el altiplano paceño (Cardozo, A. 2007). Este programa de largo 

aliento, funcionó a lo largo de 25 años (Gumiel, R. A. 2007). 

En los años ochenta el mejoramiento del ganado en el altiplano paceño fue incentivado 

por el Programa de Autodesarrollo Campesino de la Comunidad Europea y el Programa 

de CORDEPAZ y organizaciones no gubernamentales (Vargas, J. 1994) y posteriormente 

el PDLA inició actividades en junio de 1997 (Gumiel, R. A. 2007). 

3.17. Producción de leche en Bolivia 

Según los datos de la FAO, la industria lechera en Bolivia es una de las menos 

desarrolladas en la región (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2011)  a 

pesar de que toda la actividad lechera en el país involucra a más de 20 mil familias que, 

en su mayoría, están organizadas en módulos lecheros como base productiva. A 

menudo, las familias pertenecen a una organización social, provincial y/o departamental 

(Alarcón et al. 2014). 

Para el caso del Altiplano  y los Valles los pequeños productores tienen hatos ganaderos 

menores a 10 cabezas, poca o casi ninguna inversión en infraestructura productiva y 

limitada superficie para sus cultivos (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 2012).  

Haciendo énfasis en nuestra área de estudio, el municipio de Pucarani, indica un 

promedio de producción de leche de 8,2 kg/día en sistemas de manejo con establo y de 

5.6 kg/día en sistemas sin establo (Calderón, J. 2005). 

La producción lechera en Bolivia ha sido una actividad muy antigua, en la actualidad se 

calcula que unas 20.300 familias se dedican a la producción de leche. Esta producción 

se concentra en el departamento de Santa Cruz (52%), seguido de Cochabamba (27%) 

que junto con algunas zonas del Altiplano como la periferia del lago Titicaca ha sido 
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tradicionalmente la región de mayor producción lechera en el país y, que a pesar de 

ocupar el segundo lugar de producción sigue concentrando el mayor número de 

productores del país, esto por tratarse de sistemas de producción con menos extensión 

de tierra y más intensivos en mano de obra (Hernández, M. y Proaño, V. 2013). 

Alarcón, et al. (2014) indican que “En la década de los años ochenta, la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) impulsó la ganadería lechera 

con la instalación de las estaciones de Belén y Choquenaira, y con acciones de 

capacitación, asistencia técnica y crédito”. 

3.18. Producción de leche en el departamento de La Paz  

En lo que corresponde a la producción de leche, López, A. y Baudoin, A. (2013)  señalan 

que el departamento de La Paz, “se encuentra en tercer lugar de producción tanto en lo 

que se refiere a la producción como al número de productores. Es por lo tanto una región 

importante de producción lechera dentro del país (24% de los productores y 11,7% de la 

producción).” 

Los autores también mencionan que entre los problemas que atraviesan las familias 

campesinas productoras de leche se encuentran: la prevalencia del minifundio (y por lo 

tanto el acceso a tierras en demasía reducidas para la cría del ganado), el difícil acceso 

a créditos adaptados a las necesidades de los productores en términos de plazos, tasas, 

etc. y, muchas veces la falta de forrajes y de tecnología”. También se señalan otros 

problemas como: “los ecosistemas en los que se cría ganado vacuno para leche pues 

estos parecen  estar sujetos a una seria de deterioros como la erosión y el sobre – 

pastoreo.  

El promedio de producción de leche a nivel de provincia es de 6,6 litros por vaca (litros/día 

para el 2006, con un promedio de duración de la lactancia de 275 días (CIPCA, 2009 

citado por Choque, J. E. 2013). 
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3.19. Costos 

Con relación a los costos, Monasterios Y. S. (2005) distingue dos tipos en función a la 

variación con el nivel de actividad:  

 Costo Fijo. Es aquel que no varía con el nivel de actividad de la organización. Ej.  

Alquiler de la oficina, depreciación de la maquinaria. Sánchez, O. (s.f.) citado por Henao, 

D. A. (2011) menciona que son “los costos que la lechería desembolsa 

independientemente del nivel de producción y estos son los que se refieren a la mano de 

obra directamente con la producción láctea” además se debe hacer un inventario de todos 

los activos (tierra, mano de obra, servicios públicos, mantenimiento preventivo del tanque, 

equipos, instalaciones, intereses de préstamos y administración). 

 Costo Variable. Es aquel que si varía con el nivel de actividad. Ej. Costo de los 

envases de vidrio (Monasterios, S. 2005). 

3.20. Caracterización  

La caracterización permite clasificar la función que cumple cada componente de los 

sistemas, en relación a la generación y difusión de alternativas tecnológicas (León -

Velarde y Quiroz, 1994) y de acuerdo a la Real Academia Española lo define como 

“determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se 

distinga de los demás” (Ramírez s.f.). 

Incluye aspectos variados que van desde la identificación del tipo de recursos naturales 

disponibles, las características de la biodiversidad en los distintos ambientes del 

agroecosistema, la actividad productiva propiamente dicha y su manejo, hasta considerar 

aspectos vinculados a las tecnologías utilizadas y la infraestructura disponible, entre 

otros.” (Sarandon, S. y Flores, C. 2014). 

Para la investigación de cualquier sistema agrícola Hart, R. (1985) sugiere el principio 

denominado de “tres niveles mínimos”, El nivel del agroecosistema, el nivel del sistema 

de cultivos, el nivel de un cultivo”. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Ubicación geográfica  

El Municipio Pucarani, está ubicado en la Provincia Los Andes del Departamento La Paz, 

geográficamente la Provincia ocupa el territorio de la región oeste del Departamento; 

ubicándose, en las coordenadas Universal Transversa de Mercator, Datum WGS-84, 

Zona 19: 555778 E, 8186769, con referencia al municipio se halla a una distancia de 40 

km  de la ciudad de El Alto, utilizando la carretera Panamericana (ruta internacional) que 

se dirige hacia Copacabana (Plan de Desarrollo Municipal, 2007). 

El Municipio, presenta altitudes promedio que oscilan entre los 3.810 m.s.n.m. (Lago 

Titicaca) y los 6.088 m.s.n.m. (Cerro Huayna Potosí).  

Está dividido en tres zonas (zona norte, zona centro y zona sur) que a su vez cuenta con 

12 cantones y 87 comunidades. 

La comunidad de Huarisuyo (Cantón Pucarani)  se encuentra en la zona Centro. En la 

zona sur del Municipio se encuentra la comunidad de Muncaña (Cantón Lacaya) y la 

comunidad de Marquirivi corresponde a la zona norte (Cantón Corapata).  

4.2. Características del lugar  

Las características la zona desde el punto de vista agroecológico permiten explicar las 

interrelaciones entre los diferentes criterios, ya sean climatológicos, hidrológicos, 

morfológicos, etc. Y muestran las elecciones de producción agrícola, pecuaria en los 

sistemas productivos.  

Los principales criterios para una zonificación agroecológica son:  

4.2.1. Condiciones climáticas  

El clima es el punto de inicio del análisis agroecológico porque influye en los demás 

factores como los suelos, la vegetación e influye en las elecciones de la agricultura de 

una determinada región.  

Por tanto, para el presente trabajo, se realizó un análisis de las condiciones climáticas de 

la zona en base a la información disponible. 
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Mapa  1. Ubicación del municipio de Pucarani 

 

Fuente: Kapa, J. (2015) 
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 Temperatura  

Se obtuvieron datos proporcionados por la Estación de Huayrocondo (por ser la Estación 

más cercana al municipio con información disponible) para la gestión 2014 sobre 

Temperatura máxima media (°C), Temperatura mínima media (°C) y Temperatura media  

(°C),  en los siguientes cuadros:  

Cuadro 3.  Datos De Temperatura Máxima Media (°C) Gestión 2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2014 15,9 16,3 16,8 16,6 16,1 16,3 15,5 16,2 16,6 17,5 19,4 18,6 16,8 

Fuente: Elaborado en base a datos del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología) (2016) 

El Cuadro 3 muestra que la temperatura máxima media para la gestión 2014 fue de 16,8 

°C. 

Cuadro 4. Datos De Temperatura Mínima Media (°C) Gestión 2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2014 4,1 3,5 1,8 0,2 -3,4 -6,1 -5,8 -3,8 1,0 0,6 0,8 2,9 -0,4 

Fuente: Elaborado en base a datos del SENAMHI (2016) 

El Cuadro 4 indica que la temperatura mínima media anual es de -0,4°C. 

Cuadro 5. Datos De Temperatura Media (°C) Gestión 2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2014 10,0 9,9 9,3 8,4 6,4 5,1 4,8 6,2 8,8 9,1 10,1 10,7 8,2 

Fuente: Elaborado en base a datos del SENAMHI (2016) 

En el Cuadro se observa  que la temperatura media para la gestión 2014 fue de 8,2 °C.  

Cuadro 6. Datos de temperatura máxima media, mínima media y temperatura media 

Período 2006 – 2014 

Temperatura  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 
(°C) 

Máxima media 15,7 15,7 15,9 16,5 17,3 16,6 16,1 16,4 16,8 16,3 
Mínima media -0,6 -0,3 -1,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,8 -0,6 -0,4 -0,7 
Media 7,6 7,7 7,2 7,8 8,3 8,0 7,7. 7,8 8,2 7,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (2016) 
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En base al Cuadro 6, se puede observar que en el período   2006 – 2014, se han tenido 

variaciones con respecto a las temperaturas medias entre gestiones, siendo que la 

temperatura media de la gestión 2014  (8,2 °C) es mayor a la temperatura media del 

período 2006 – 2014 (7,8 °C).  

 Precipitación pluvial  

La precipitación pluvial promedio del municipio es de 576 mm/año para un período de 

diez años, registrándose  un mayor nivel de precipitación en los meses de Diciembre, 

Enero y Febrero (PDM 2007). 

De acuerdo a datos proporcionados por el SENAMHI la precipitación total (mm) para la 

gestión 2014 fue de 544,6 mm, con una precipitación mensual promedio de 45,4 mm 

registrada en la  Estación de Pucarani.   

 

Figura  1. Precipitación histórica según registros de las estaciones de Pucarani y 
Huayrocondo 

PP1: Registro de precipitación en la Estación de Pucarani 

PP2: Registro de Precipitación en la Estación de Huayrocondo 

En la Figura 1 se observa el comportamiento histórico de la precipitación en un período 

de 9 años, donde para la gestión 2014 se tiene una precipitación total de 544,6 mm en 

registros de la Estación de Pucarani y de 558,9 mm para la Estación de Huayrocondo.  
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 Humedad relativa  

En base a información proporcionada por el SENAMHI, para la gestión 2014 la Humedad 

promedio es de 63,7%.  

Cuadro 7. Datos de Humedad relativa promedio Período 2006 - 2014 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2014 63,5 62,8 63,0 65,9 67,3 67,3 68,6 63,8 63,0 62,5 58,1 59,0 63,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 

El Cuadro 7 indica que el mes con el valor más alto de  humedad relativa en porcentaje 

es el mes de julio (68,6%) y el mes con menor humedad relativa corresponde a noviembre 

(68,1%).  

 Climograma  

Estación: Huayrocondo 

Departamento: La Paz  

Provincia: Los Andes  

Registro: 2006 – 2016, SENAMHI 

Latitud Sud: 16º 20' 35" 

Longitud Oeste: 68º 29' 49" 

Altura m/s/n/m: 3.875 

 

Figura  2. Climograma en base a información proporcionada por  la Estación 
Meteorológica Huayrocondo, municipio de Pucarani 

J J A S O N D E F M A M T
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Temp. Mínima (°C) -5,8 -5,9 -5,0 -1,9 0,0 1,3 3,3 4,0 3,7 2,3 0,0 -3,9 -0,7
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En la Figura 2 se puede observar el comportamiento de la precipitación y la temperatura 

de los datos disponibles para el municipio, donde se  muestra que los meses con mayor 

precipitación corresponden a diciembre, enero y febrero, a diferencia de los meses de 

mayo, junio y julio donde las precipitación se reducen de forma significativa, de la misma 

forma la temperatura media mensual disminuye en estos meses.  

 La temperatura media es de 7,9 °C, para el mes de diciembre aumenta hasta los 10,1 

°C mientras que la temperatura mínima se  registra para el mes de julio en 4,6 °C, por lo 

que la amplitud térmica anual llega a los 5,5 °C. La temperatura máxima media es de 

18,2 °C en el mes de noviembre, por otro lado, la temperatura mínima media corresponde 

al mes de julio con -5,9 °C.  

En relación a la precipitación media anual, el promedio corresponde a 538,6 mm, donde 

en el mes de enero se presenta el valor más alto de precipitación (122,4 mm) y el mes 

de junio con 2,8 mm.  

4.2.2. Fisiografía 

Desde el punto de vista de la fisiografía, el municipio de Pucarani, se divide en dos 

Provincias Fisiográficas (Cordillera Oriental y Altiplano) y tiene una formación compleja 

(PDM 2007). 

La zona norte se caracteriza por pertenecer a la Provincia Fisiográfica de la Cordillera 

Oriental (montañas, serranías, colinas y llanuras: fluvio glacial y pie de monte (PDM 

2007). Las zonas Centro y Sur se encuentran en la provincia Fisiográfica Altiplano 

(serranías, colinas, llanuras: fluvio lacustre y pie de monte). 

4.2.3. Condiciones edáficas  

Los suelos del Municipio de Pucarani, por la complejidad de su topografía, presenta 

características físicas de textura variables, empleamos para identificarlas el estudio de 

Zonificación Agroecológica y Socioeconómica de la Cuenca del Altiplano y el Plan de Uso 

de Suelos del Departamento de La Paz (PDM 2007). 

4.2.4. Características ecológicas  

La Cuenca del Altiplano donde está ubicado el Municipio se caracteriza por tener un clima 

templado – frío según  los autores Köppen W. y R. Reiger. Por su altura, recibe una mayor 
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cantidad de radiación solar que hoy en día a incrementado su efecto negativo ya que 

genera enfermedades en la piel como el cáncer (PDM 2007). 

4.2.5. Riesgos climáticos  

El Municipio por su ubicación y sus características ambientales, geomorfológicas, 

presenta riesgos climáticos que se evidencian tales como: heladas, granizadas, sequías 

e inundaciones (PDM 2007).  

En base a la tesis de Zunagua, E. (2013), se mencionan las siguientes características 

clasificadas por zonas para el municipio:  

Zona Norte (comunidad de Marquirivi). Es la que presenta mayor incidencia de heladas 

con rigurosidad en los meses de junio a julio, tiene mayor prevalescencia en esta zona la 

época de invierno, y esto atribuida por su cercanía a la Cordillera. La presencia de 

granizada es frecuente, así como las nevadas. La presencia de períodos de sequía en el 

norte es menor por la presencia de fuentes de agua del lugar, el peligro de sufrir 

inundaciones es reducido por las características físicas de la zona.  

Zona Central (comunidad de Huarisuyo). Los días con heladas son menores a las del 

Norte, la presencia de granizada es difícil de predecir y, la nevada en la zona es menos 

frecuente que la zona norte.  En períodos de sequía disminuye de manera dramática la 

producción de leche y alfalfa, el peligro de inundación se presenta sobre todo en la pampa 

de Cota Cota y de Iquiaca Huarialtaya por la presencia del río Sehuenca como 

consecuencia del descenso de las aguas de la cordillera que se acumulan en las 

comunidades de la zona Central. 

Zona Sur (comunidad de Muncaña). Presenta una menor cantidad de días con heladas, 

por efecto del movimiento constante de aire en la superficie, las granizadas no tienen 

mayor efecto, las nevadas marcan generalmente la preparación de suelos, su presencia 

es menor en comparación a las anteriores pero suficiente. Es una zona muy susceptible 

a inundaciones es un depósito natural de grandes ríos como el Sehuenca y el Katari por 

la presencia de planicies que fácilmente son inundables.  
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4.3. Materiales  y equipos  

4.3.1. De campo 

Entre los principales materiales de campo utilizados se tiene:    

 GPS  

 Cámara fotográfica  

 Cinta métrica y cinta bovinométrica  

 Formularios de encuestas, entrevistas y registros  

 Balanza y romana  

 Materiales de los talleres (DATA SHOW, marcadores, papel sábana, masquin, 

bolígrafos, lápices, tijeras, folletos, etc.) 

 Cuadrante metálico de (0,25 m2) para el muestreo de forrajes 

 Bolsas de nylon 

 Pala  

4.3.2. Material de gabinete y laboratorio 

 Computadora portátil 

 Impresora  

 Calculadora 

 Papel bond 

 Programa estadístico  SPSS 

 Programa EXCEL  

 Mufla  

 Papel periódico y papel sabana  

 Balanza analítica de laboratorio 
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4.4. Metodología  

En el presente trabajo se emplearon métodos de investigación tanto cuantitativos como 

cualitativos mediante la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos  de  investigación 

en el marco del Enfoque de Sistemas,  en función a que el enfoque de tipo analítico queda 

limitado frente a la complejidad de los sistemas agropecuarios.  

El estudio cuantitativo necesariamente debe complementarse con un análisis cualitativo 

de los subsistemas y factores ecológicos, climáticos, socioeconómicos, etc., para así 

poder comprender y explicar las relaciones y funciones dentro del sistema de producción 

lechero en el área de estudio.  

El tipo de investigación es principalmente exploratorio, descriptivo no experimental y 

transeccional, debido a que recolectó información en un lapso de tiempo determinado, en 

función a los diferentes objetivos planteados durante la gestión 2014. En el marco del 

Enfoque de Sistemas, el estudio tuvo que considerar las interacciones entre las diversas 

actividades implementadas por los productores.  

Las fases de investigación se detallan a continuación: 

4.4.1. Obtención y procesamiento de fuentes de información secundarias  

La primera fase consistió en la recolección de diferentes fuentes de información 

secundarias, mediante la obtención de información previa (fuentes primarias y 

secundarias), obtención de  información de campo (encuestas, sondeos, etc.), 

sistematización de datos, análisis de datos, elaboración de resultados y conclusiones del 

estudio. 

Las principales fuentes de información fueron: Censos, Datos climáticos, PDMs del 

municipio, Informes de proyectos, Mapas cartográficos, SENAMHI, Trabajos de Tesis y 

Trabajos Dirigidos, entre otras fuentes bibliográficas, en relación a las temáticas de  

sistemas de producción, producción de leche, cultivos, alimentación del ganado, entre 

otros.  

Mediante esta fase se pudo desarrollar el Marco Teórico para poder sustentar el presente 

trabajo.  
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Figura  3. Esquema del proceso de análisis de los sistemas de producción 

Elaboración en base a Apollin y Eberhart (1999) 

4.4.2. El trabajo de campo 

La segunda fase se describe de la siguiente forma:   

4.4.2.1. Obtención de la información primaria 

 Identificación, delimitación y acceso a la zona de estudio 

Esta fase consistió en identificar a las 3 comunidades donde se realizó el estudio (Una 

comunidad de la zona norte, centro y sur del municipio respectivamente).  
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Mapa  2. Ubicación de las 3 comunidades (Marquirivi, Huarisuyo y Muncaña) en el 

municipio de Pucarani 

 

Posteriormente se realizó el  acceso al campo que se entiende como un proceso por el 

que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su 

estudio. En los primeros momentos de la investigación las observaciones pueden no estar 

del todo centradas, y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros 

días quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un 

mapa en la distribución física del escenario (Martínez, H. 2010).  

Mapa  3. Distancias entre las 3 comunidades en estudio (en km) 
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De forma complementaria  se realizaron recorridos exploratorios, observaciones del 

paisaje apoyándose en explicaciones dadas por los productores; visitas previas y se  

entablaron reuniones  con las comunidades y sus autoridades para socializar los objetivos 

de la investigación, además  para poder obtener información primaria mediante Talleres 

Participativos que constituyen una “Técnica de particular importancia en los proyectos de 

investigación – acción participativa.  Esta técnica brinda la posibilidad de abordar, desde 

una perspectiva integral y participativa, problemáticas sociales que requieren de algún 

cambio o desarrollo.  El taller es tanto una técnica de recolección de información, como 

de análisis y de planeación” (Quintana, A. 2006).  

También se aplicó la “Entrevista exploratoria o grupal”, que consiste en una técnica de 

obtención de información cualitativa, donde un grupo de personas se expresa de manera 

libre y espontánea sobre una temática (Monje, C.A. 2011), junto a los Mapas parlantes y 

la Observación directa para poder ampliar los conocimientos sobre las características de 

cada comunidad mediante el registro e identificación de los actores, componentes, y 

principales interacciones del sistema.  

Se coordinaron Talleres en  las 3 comunidades, donde también fue posible obtener 

información adicional sobre la problemática predominante y las principales necesidades 

a nivel productivo siendo este un paso metodológico en la Investigación Participativa 

sugerida por Hoffman, (2006) citado por Corro, J.F., Hoffmann, D., Lavadenz, L. y 

Tarquino, R. (2014) porque incluye la participación en las reuniones con autoridades 

sindicales y originarias.  

La recolección de la información primaria se dividió en diferentes etapas para poder 

obtener datos cuantitativos y cualitativos necesarios para la caracterización de los 

diferentes sistemas de producción.  

Las fases, técnicas y herramientas empleadas correspondientes se van detallando a 

continuación:  

 Determinación  y selección de la muestra  

Para la obtención de la muestra se tuvo como marco muestral a las 3 comunidades en 

estudio. El número  total de familias se obtuvo mediante las listas proporcionadas por  las 
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autoridades de cada comunidad y los datos proporcionados por el último Censo 

Agropecuario. La unidad de muestreo  considerada fue la Unidad de Producción 

Agropecuaria (UPA).   

 Tamaño de la muestra.  Para la determinación del tamaño de la muestra, se 

empleó la siguiente  fórmula citada por (Caballero, 1985): 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 ∗ 𝑒2) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Z = Nivel de confianza al 95% (1,96) 

N = Población del estudio (total productores) 

e  = Error de estimación (0,14) 

p = Probabilidad de éxito (0,95) 

q = Probabilidad de fracaso (0,05) 

La muestra se determinó a un nivel de confianza del 95% y un error estimado de 14%, 

siendo que en la investigación agropecuaria errores del 5%, 10% y hasta el 20% son 

totalmente permisibles (Holmann, F. y Lascano, C. 1997).  

Cuadro 8. Tamaño de la muestra total por estrato 

Comunidad N° Familias Tamaño De Muestra Muestra 

Huarisuyo  59 8,04 9 
Marquirivi  71 8,23 9 
Muncaña  75 8,28 9 
TOTAL  205  27 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de contar con 3 muestras por estrato por comunidad, se consideró una 

muestra de 9 familias por comunidad.  

La elección de los productores se realizó mediante el tipo de muestreo  No Probabilístico, 

llamado también  “circunstancial” (Martínez, H. 2010) por motivo de que en el presente 

estudio se consideró a las UP más interesadas y con mayor predisposición en participar 

en la investigación. También se contó con la ayuda de los dirigentes  para poder ubicar a 
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familias relacionados con los sistemas de producción necesarios para la investigación. 

Estos hechos añaden validez a la muestra determinada.  

La ventaja de este tipo de muestra es su utilidad para un determinado diseño de estudio, 

que requiere no tanto de una “representatividad de elementos de una población, sino de 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el  planteamiento del problema” (Hernández Sampieri, C. R., Fernández, 

C. y Baptista, P. 1991). 

 Estratificación de la muestra  

Es un método de muestreo que consiste en clasificar primero los elementos de la 

población en grupos y seleccionar luego, en cada grupo, una muestra simple al azar, 

tomando al menos un elemento de cada grupo.  

Con la finalidad de reducir el error de muestreo, se realizó una estratificación de las UP, 

basándose en el criterio del número de cabezas de ganado bovino lechero (componente 

pecuario). La fórmula empleada para la estratificación fue: 

𝐼𝐶 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

1 + 3,22 log 𝑛
 

Fuente: Universidad Boliviana de San Simón (1973), citada por Hervé, D. y Morodias 

(1994) 

Donde:  

TIC = Tamaño de Intervalo de clase  

n = Número de productores  

También fue importante considerar que el tamaño de los hatos lecheros en las 

comunidades de Huarisuyo y Muncaña eran mayores a los de la comunidad de Marquirivi, 

por lo que se decidió utilizar tres escalas de estratificación en función al número de 

cabezas de ganado para aminorar diferencias entre estratos.  

En base al dato obtenido para el intervalo, se formaron los estratos de la siguiente forma:  
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Cuadro 9. Estratificación de los productores lecheros por tenencia de ganado 

Comunidad Estrato I Estrato II Estrato III 

Huarisuyo 3 a 6  cabezas 7 a 10 cabezas Igual o mayor a 11 cabezas 

Marquirivi 2  a 5 cabezas 6 a 9 cabezas Igual o mayor a 10 cabezas 

Muncaña 3 a 6 cabezas 7 a 10 cabezas Igual o mayor a 11 cabezas 

Fuente: Elaboración propia 

 Recolección de datos  

a) Estudio Estático. Durante esta etapa se realizaron las encuestas y entrevistas 

individuales y estructuradas a las  UP seleccionadas, constituyéndose un estudio estático 

para obtener tanto información cualitativa o cuantitativa; las entrevistas en profundidad 

semiestructuradas; la observación participante dentro de cada comunidad. En una 

primera instancia se desarrolló una prueba de la encuesta a emplearse, para así corregir 

el formato en base a las necesidades de la investigación.  

A partir de la guía de  la encuesta y entrevista implementadas se recolectaron los datos 

necesarios para realizar el análisis de la coherencia agro – técnica y de los resultados 

económicos de los sistemas de producción, junto a un análisis de la coherencia de la 

combinación de las fuerzas productivas (tierra, agua, capital, mano de obra) y de las 

interdependencias  entre los diferentes subsistemas (subsistema pecuario, agrícola, etc.)  

Además de identificar las limitaciones y potencialidades presentes.  

Las variables consideradas fueron:  

 Socioeconómicas: Información sobre la la composición de la familia, salud, 

educación, acceso a servicios, infraestructura,  tenencia y uso de tierras, producción 

pecuaria y agrícola, mercados principales, organización social, principales ingresos 

(venta de leche, subproductos, ganado y productos agrícolas). 

 Componentes del agroecosistema: Se consideró el componente suelo (Análisis 

de suelo); los componentes bióticos como los cultivos principales (tipos, superficie, 

rendimientos, plagas y enfermedades, etc.); Ganado (manejo del ganado, número de 

cabezas, cantidad de producción).  
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Cada encuesta fue llenada en la visita al predio con uno o varios representantes de la 

familia, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los productores.  

b) Estudio dinámico. Consistió en realizar el seguimiento o diagnóstico dinámico 

a diferentes parámetros zootécnicos y de la producción de leche en las 3 comunidades 

como la producción de leche por vaca por día, tipo de alimentación empleada, 

composición del hato, entre otros, de acuerdo a los objetivos planteados.  Las técnicas 

empleadas fueron el estudio de caso, la encuesta y registros realizados en campo en las 

diferentes UP de cada comunidad, por lo que se requirió de visitas repetitivas para poder 

observar  las condiciones de cada región junto a las características de los ciclos de los 

cultivos, prácticas de crianza del ganado, y otras.  

 Estudio del forraje.  

Para el estudio del rendimiento de materia verde del forraje, se realizaron muestras 

mediante el uso de  un marco metálico de 0,25 m2. Cada muestra recolectada fue pesada 

en fresco y posteriormente se trasladó a laboratorio para ser secada a 109 °C en la mufla 

por un lapso de 24 horas. Finalmente, cada muestra fue pesada para determinar la 

materia seca. Las áreas elegidas fueron donde se realizaba el pastoreo del ganado según 

los productores.  

Posteriormente se realizó la estimación la capacidad de carga, considerando que  “la 

cantidad de forraje disponible se divide entre el consumo total de forraje por UA al año” 

(Beltrán, S. et al. 2011), utilizando la siguiente fórmula: 

CC= P/ C*t 

Donde:  

CC = Capacidad de carga (UAL/ha) 

P= Rendimiento de fitomasa forrajera disponible por estrato (kg MS/ha) 

C = Consumo de forraje por UAL (kg MS/día) 

t= Período de pastoreo en días 

(Ortega, J. 2004) 
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4.4.3. Fase analítica  

Esta fase de trabajo de gabinete consistió en: 

  Crítica y Codificación, que consistió en clasificar la información primaria en 

base a las variables de la investigación y el procesamiento de datos, relacionado a 

elaborarlos matemáticamente para llegar a las conclusiones posteriores; 

 La tabulación o procesamiento de datos, que es el recuento de información 

para determinar el número de casos que encajan en cada categoría;  

 El análisis e interpretación de la información obtenida en base a los objetivos 

planteados mediante el análisis estadístico y económico.  

4.4.3.1. Análisis estadístico 

a) Estadígrafos descriptivos. Se analizó la información mediante el uso de 

promedios, frecuencias, varianza, desviación estándar, etc., por comunidad.  

Para el cálculo de tenencia de ganado, se utilizó la metodología propuesta por Alzerreca, 

H. (1987) y para la determinación del potencial bovino lechero se consideró la suma de 

las vacas en producción,  vacas secas, vaquillas y vaquillonas.  

Cuadro 10. Coeficiente de transformación a unidades animales 

Estructura Ganado criollo (U. A.) Ganado mejorado (U. A.) 

Terneros Menores a 6 meses 0,16 0,192 
Torete o vaquilla Menor a 1 año 0,33 0,396 
Torete o vaquilla 1 a 2 años 0,66 0,792 
Vaca seca 1,00 1,200 
Vaca preñada 1,11 1,560 
Toro al engorde 400 kg 1,50 1,800 
Burro 0,87  
Oveja 0,20  

Fuente: Alzerreca, H. (1987) 

4.4.3.2. Análisis económico 

 Para el estudio de los costos de producción de leche, se trabajó con “estudios de caso”, 

utilizando un muestreo no probabilístico de “sujetos tipo”, según las características de los 

productores (Condori, L. B. y Rivera, J. 2007). Se trabajó de acuerdo al CIMMYT () con 

rendimientos ajustados (5 al 30%) y costos de oportunidad.  
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Para determinar los costos de los ingresos de la actividad ganadera se utilizó el modelo 

propuesto por el PDLA, Hervé y Morodias (1994), Vargas (1994), León – Velarde y Quiroz 

(1994) y Ramos (1982) citado por Quino, E. (2008) y Aliaga, A. (2015), donde los costos 

se agrupan en fijos y variables de la siguiente forma:  

Cuadro 11. Tipos de Costos fijos y variables en la producción lechera 

Costos fijos Costos variables Ingresos Indicadores de la 
Evaluación Económica 

Depreciación 
Amortizaciones  
Costo de campos de 
pastoreo  

Mano de obra familiar  
Alimentación  
Sanidad 
Mantenimiento  
Reproducción  
Insumos/suplementos  

Ingreso bruto 
Ingreso neto 
Margen bruto  

Relación beneficio  
costo 
Rentabilidad de la 
inversión  

Fuente: Elaborado en base a Aliaga, A. (2015) y Quino, E. (2008)  

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los Ingresos fueron:  

 Ingreso bruto:  

𝐼. 𝐵. = 𝑃𝐴 ∗ 𝑃 

Dónde: I. B. = Ingreso bruto; P. A. = Producto anual; P = Precio  

 Ingreso neto:  

𝐼. 𝑁. = 𝐼𝐵 − 𝐶𝑇 

Dónde: I. N. = Ingreso Neto; I. B. = Ingreso Bruto; C. T. = Costos totales   

 Rentabilidad:  

𝑅 = (
𝐼𝑁

𝐶𝑇
) ∗ 100 

 Depreciación: Se determinó mediante la siguiente fórmula:  

𝐷 = 𝐶𝐴/𝑉𝑈 

Dónde: D= Depreciación; CA= Costo de adquisición; V. U.= Vida útil  

 Relación Beneficio/Costo 

𝐵

𝐶
= 𝐼𝐵/𝐶𝑇 
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 Costo total   

Se determinó mediante la suma de los costos fijos y los costos variables: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝐹 

Dónde: C. T.= Costo Total; C. V. = Costo variables; C. F. = Costo fijo  

 Mano de Obra 

El cálculo de la mano de obra se realizó en base al siguiente Cuadro:  

Cuadro 12. Cálculo de costo de MO por hora 

Concepto Varones Mujeres y menores de 18 años 

Semanas existentes en el año  52 52 
Horas de trabajo semanal  48 40 
A. Total horas año 2.496 2.080 
B. 12 SMN (Bs. 500,00) 6.000 6.000 
Costo Bs./hora (B/A) 2,40 2,88 

Fuente: Proyecto “Competitividad Económica – Ambiental para la Cadena Agroindustrial 

de Lácteos en Bolivia”, IESE – Asdi/SAREC – DICyT – UMSS, (2006) citado por 

Condori, L. B. y Rivera, J. (2007) 

 

Figura  4. Esquema de la Metodología 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1. Características generales del sistema de producción en las 3 comunidades  

La producción lechera y agrícola en las zonas de altura es generalmente rústica, por las 

limitaciones de la alimentación y de la altura. La lechería depende del pastoreo y es 

combinada con la crianza de otras especies como ovejas, aves de corral, equinos, cuyes, 

entre otros. De la leche se hace queso para la venta y el autoconsumo. La lechería 

familiar se constituye en  una fuente de  sustento muy importante para gran cantidad de 

familias en esta zona.   

En el altiplano boliviano no se encontraron sistemas de producción campesinos 

especializados en la crianza de bovinos. Los bovinos están asociados con ovinos, burros, 

y con cultivos agrícolas y forrajeros  de acuerdo a Hervé, D. (1994). 

La  zonificación de sistemas de producción agrícola se realiza en base a factores como: 

tipo de producción agropecuaria y la influencia de factores ambientales, que como 

resultado nos dan tres zonas claramente identificadas: zona norte (principalmente 

influenciada por la cordillera), centro (caracterizado por su tipo de producción ganadera) 

y sur (por la influencia cerca del Lago Titicaca) (PDM  2007), donde se observa también 

lo mencionado por Altieri, M. (1996) acerca de  que la “altitud  crea fuertes gradientes de 

temperatura y en parte, de humedad”.  

Sobre la importancia del ganado bovino, Guzmán y Van´t Hooft´ K. (2004) mencionan 

que “las funciones del ganado bovino son múltiples y tienen gran interacción con la 

actividad agrícola. Los bovinos se utilizan para la tracción del arado, el estiércol, que sirve 

para abonar los cultivos o como combustible en la cocina. Además, se aprovechan la 

leche, la carne y demás productos que quedan después de destazar, y especialmente los 

terneros machos que son una especie de alcancía o ahorro.    

5.1.1. Comunidad 1: Marquirivi  (Zona norte) 

Marquirivi es una comunidad que según el último Censo Agropecuario (2013) cuenta con 

71 UPA y es perteneciente al Cantón Corapata, se ubica a aproximadamente 3.881 msnm 



42 
 

(PDM 2007). Debido a su cercanía a la Cordillera, esta zona cuenta con mayor incidencia 

de heladas. 

 Las principales características del sistema productivo es que esta conformado por los 

subsistemas: agrícola, pecuario, artesanía y transformación. 

En el ámbito agrícola, el cultivo predominante es el de papa, seguido en importancia por 

el cultivo de quinua y en menor proporción cebada en grano. Para el caso de forrajes, 

tienen predominancia la cebada y la avena, seguido de la alfalfa en menores porcentajes.  

La mayor parte de la superficie es planicie, lo que favorece el uso de maquinaría para la 

preparación del suelo y otras labores agrícolas.  

En la producción pecuaria, las principales especies en crianza son los bovinos y ovinos, 

debido a que la producción ovina es tradicional de la zona y su orientación es mixta para 

la producción de lana y carne. El ganado bovino ha ido ganando importancia en la zona, 

sin embargo, su producción aún requiere una mayor especialización a nivel del sistema 

productivo lechero (forrajes, sanidad, infraestructura, etc.). 

El sistema de crianza predominante es el sistema extensivo con un pastoreo de praderas 

nativas semi estabulado como principal recurso forrajero para el caso del ganado ovino 

y de parcelas de forrajes cultivadas para el ganado bovino.  

El sub sistema de artesanía se encuentra conformado por la producción de tejidos a 

menor escala, por otro lado, el sub sistema de transformación está caracterizado la 

producción de quesos, chuño y tunta.  

5.1.2. Comunidad 2: Huarisuyo (Zona centro) 

Huarisuyo cuenta con 59 UPA (INE, 2013) siendo parte del Cantón Pucarani y se ubica 

a unos 3.848 msnm (PDM 2007). La incidencia de helados es menor en comparación a 

la zona norte.  

El sistema productivo de la comunidad cuenta con los sub sistemas pecuario, agrícola y 

de transformación. El sub sistema agrícola tiene como principal cultivo a la papa y a la 

producción de forrajes como la cebada y alfalfa.  
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En relación a la producción pecuaria, actualmente existe cierto grado de especialización 

en la crianza de bovinos de leche (Mestizo Holstein y Pardo suizo) debido a la cercanía 

de la comunidad a la capital del municipio. Los productores presentan mejoras en cuanto 

a la alimentación, prácticas sanitarias, mejoramiento e infraestructura. Sin embargo, el 

ganado aún es criado de forma extensiva. La mayor parte de la leche es vendida al 

acopio.  

El sub sistema de transformación cuenta con productos como el queso, chuño y tunta, 

que mayormente se destinan al autoconsumo.  

5.1.3. Comunidad 3: Muncaña  (Zona sur) 

La comunidad de Muncaña cuenta con 75 UPA según el INE (2013) y pertenece al Cantón 

Catavi con una altitud promedio de 3.819 msnm (PDM 2007). Los días con presencia de 

heladas son menores, siendo otro problema de consideración la tendencia a 

inundaciones por la presencia de planicies extensas.  

El sistema productivo tiene como componentes al subsistema agrícola, pecuario y de 

transformación. El sub sistema agrícola tiene como base el cultivo de papa, y forrajes 

como la cebada y la alfalfa. Para el caso de la papa y otros tubérculos, estos se realizan 

en laderas, existiendo un alto grado de conservación de los suelos en estas áreas. Para 

el caso de los forrajes, su área de dispersión es en las planicies.  

El sub sistema pecuario está compuesto principalmente por los bovinos (Mestizo Holstein 

y Pardo Suizo), ovinos y equinos en su mayor parte. El ganado bovino y equino participa 

en la preparación de los suelos de ladera, mientras que el empleo de maquinaría agrícola 

se realiza en los terrenos planos.  

El subsistema de transformación cuenta con productos como el chuño, la tunta y quesos, 

los mismos que en una mayor proporción son destinados al autoconsumo. La mayor parte 

de la producción lechera es para el acopio o venta en fresco.  
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Figura  5. Altitud promedio para las 3 comunidades 

La Figura 5 muestra que la comunidad de Marquirivi, ubicada en la zona norte del 

municipio de Pucarani cuenta con una mayor altitud promedio  (3.881 msnm) en 

comparación a las comunidades Huarisuyo (3.848 msnm) y Muncaña (3.819 msnm). 

5.2. Tenencia y uso de tierras  

5.2.1. Superficies  

Para el estudio y análisis sobre la tenencia de tierras en las 3 comunidades, se las 

clasificó en: 

 Tierras destinadas  para cultivos agrícolas  

 Tierras para el cultivo de forrajes  

 Tierras en descanso  

 Tierras con pastos nativos (CANAPAS) 

Sobre el tamaño de la propiedad a nivel familiar, el PDM (2007) señala que el tamaño 

“difiere de zona, cantón y comunidad, el promedio de tenencia familiar a nivel municipal 

es de 8,4 hectáreas por familia”.  

La misma fuente señala que la tenencia de tierras para la zona norte es de 10 a 40 

hectáreas; de 4 a 10 hectáreas para la zona central y de 4 a 12 hectáreas para la zona 

sur. Para el caso del Cantón de Corapata el promedio familiar es de 7,6 ha. 
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Figura  6. Tenencia de tierras por comunidad 

De acuerdo a la Figura 6 se observa que la comunidad con  mayor cantidad de superficie 

destinada a los cultivos agrícolas es Marquirivi (1,94 ha), asimismo cuenta con la mayor 

superficie promedio destinada  a pastos nativos (1,37 ha), por otro lado, la comunidad de 

Huarisuyo cuenta con superficies mayores de cultivos de forrajes (1,74 ha) y para el caso 

de áreas en descanso la comunidad de Muncaña cuenta con la mayor superficie 

promedio (2,53 ha).  

Los datos obtenidos en campo mostraron una tenencia total de tierras promedio de 6,15 

ha para la comunidad de Marquirivi, 4,18 ha para Huarisuyo y 6,62 ha en la comunidad 

de Muncaña, lo que indica que en la  comunidad de la zona sur es donde la tenencia de 

tierras es mayor en comparación a las otras 2 comunidades.  

Sobre el tipo de propiedad destinado por los productores para la producción de forrajes, 

el 100% de las familias indicó que los terrenos son de su propiedad, no existiendo el 

empleo de tierras alquiladas o prestadas por parte de los productores.  

Sobre el alquiler de tierras, se obtuvo que la cantidad de familias que alquilan sus tierras 

las comunidades de Muncaña y Huarisuyo es nula. En la comunidad de Marquirivi se 

contó con referencias de que existen ingresos económicos por concepto de alquiler de 

tierras equivalente a un monto aproximado de Bs. 1.000.  
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Con respecto a la problemática percibida por los productores, se observa que existen 

limitantes en cuanto a la productividad debido al uso intensivo del suelo, que va vinculado 

a la falta de períodos de descanso adecuados y el incremento del minifundio. 

5.3. Subsistema de producción de leche 

5.3.1. Cultivos forrajeros  

Los rendimientos de las diferentes especies forrajeras en el altiplano, son menores a los 

que se tienen en el valle. Sin embargo los mismos son aceptables dadas las condiciones 

ambientales del altiplano (más de 160 días  de heladas al año y precipitaciones menores 

a los 400 mm/año) (Rojas, A., 2007). 

Cacéres y Yazman (1995) citado por Canqui, J.C. y Romero, A. (s.f.) indican que la “curva 

de producción y disponibilidad forrajera en cuatro pastizales evaluados  presentan 

tendencias típicas de incrementos máximos en la época de lluvias. Luego sufren 

decrementos paulatinos y drásticos en los restantes meses siendo este comportamiento 

asociado a propiedades de los suelos  de cada pastizal  y a las precipitaciones pluviales 

anuales”.  

 

Figura  7. Superficies destinadas a la  producción de forrajes por comunidad 

Para el presente estudio se consideraron los dos tipos de cultivos de forrajes existentes 

en la zona: Los cultivos anuales (gramíneas como la cebada y avena) y forrajeras 

perennes como la alfalfa.  
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En función a la Figura 7 se observa que la comunidad de Huarisuyo es la que cuenta con 

la mayor superficie promedio dedicada a la producción de forrajes en comparación a las 

otras 2 comunidades, lo que demostraría indicios de intensificación  en la producción de 

leche a nivel de la comunidad.  

Con respecto al tipo de  forraje, Huarisuyo cuenta con la mayor superficie promedio de 

alfalfa (0,85 ha), mientras que Marquirivi cuenta con la menor superficie (0,39 ha), 

teniéndose una diferencia de 0,46 ha.  

Según el INE (2013), la comunidad de Marquirivi cuenta con una superficie de alfalfa y 

avena de 2,5 y 8,9 ha respectivamente. La producción en qq para la alfalfa es de 66,00 y 

de 553,20 qq para la avena. Los rendimientos indicados son de 2.871,90 kg/ha para el 

caso de la avena y 1.214,40 kg/ha para la alfalfa.  

La misma fuente señala que la comunidad de Huarisuyo cuenta con una superficie de 

cultivo de alfalfa igual a 54,10 ha, con una producción de 1.307,30 qq y un rendimiento 

de 1.111,50 kg/ha. Para el caso de la cebada forrajera la misma fuente indica 5,30 ha de 

superficie total con 186,11 de producción y 1.629,70 kg/ha en rendimiento.  

Para el caso de la comunidad de Muncaña, menciona que se tiene 33,80 ha de alfalfa, 

22,70 ha de cebada con una producción de 934 qq y 1.171,30 respectivamente. Los 

rendimientos señalados son de 1.270,4 kg/ha para la alfalfa y 2.375,60 kg/ha para la 

cebada.  

5.3.1.1. Comparación de la producción de forrajes por  comunidad  

Mediante las superficies promedio por forraje, se realizó la comparación porcentual por 

comunidad de la siguiente forma:   

 

Figura  8. Comparación de la superficie de forrajes en la comunidad de Marquirivi 
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La Figura 8 muestra los porcentajes de las superficies de forrajes cultivados (cebada, 

avena y alfalfa) y área de pastoreo (CANAPAS). Para Marquirivi muestra que el mayor 

porcentaje corresponde a Pastos Nativos (CANAPAS) (63,00%), seguido del cultivo de 

forrajes anuales (cebada y avena).  

La superficie de alfalfa es reducida en comparación a los otros porcentajes (14,00%), lo 

que indica que no se cuenta con forrajes de alta calidad para dotar al ganado.  

 

Figura  9. Comparación porcentual de la superficie de forrajes en la comunidad de 

Huarisuyo 

En Huarisuyo, se tiene que el mayor porcentaje de superficie de forraje corresponde a 

los forrajes anuales como la cebada y avena (41,00%), seguido del cultivo de alfalfa 

(39,00%) y por último las CANAPAS (20,00%). Esto se relaciona con la tenencia de 

terreno por parte de la familias, ya que en Huarisuyo se trata de dar un mayor uso de  los 

terrenos para las actividades agrícolas.  

 

Figura  10. Comparación porcentual de la superficie de forrajes en la comunidad de 

Muncaña 
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Por lo que corresponde a Muncaña, el porcentaje de superficie de forrajes mayor 

corresponde a los cultivos anuales (42,00%), seguido de los terrenos con alfalfa 

(37,00%).  En Muncaña, la mayor parte de los terrenos corresponde a tierras en 

descanso, debido a las frecuentes inundaciones en la planicie que impide y limita  el uso 

de las tierras para actividades agrícolas.  

5.3.1.2. Rendimiento de forrajes  

Los rendimientos de los cultivos forrajeros presentan diferencias en función a las dos 

épocas marcadas en el Altiplano, donde en la época seca se tiene una alta disminución 

de la producción de las parcelas, para la época húmeda, el ganado cuenta con amplia 

disponibilidad de forraje verde para su alimentación.  

Cuadro 13. Rendimiento promedio estimado de la producción de alfalfa y cebada en las 

3 comunidades 

Comunidad Alfalfa (kg MS/ha) Cebada (kg MS/ha) 

Marquirivi 1.124,36 1.212,25 

Huarisuyo 1.301,18 1.370,00 

Muncaña 1.366,85 1.820,95 
Promedio (3 comunidades) 1.264,13 1.467,73 

Rendimiento a nivel municipal * 1.422,20 2.520,90 

*Información proporcionada por el INE (Censo Agropecuario, 2013) 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 

El Cuadro 13 expresa el rendimiento promedio de la producción de forrajes en dos épocas 

de muestreo. Sin embargo, los datos presentados son estimaciones, debido a que la 

presentación de información más exacta corresponde a otro trabajo específico de 

investigación.  

Los rendimientos de alfalfa en las 3 comunidades son inferiores al promedio municipal 

(1.422,00 kg MS/ha), lo que se relaciona con la falta de dotación de agua óptima para el 

desarrollo del cultivo, asimismo, no se cuenta con un manejo adecuado del cultivo.  

De forma similar sucede con el rendimiento de cebada en las 3 comunidades, que son 

bajos comparados con el promedio municipal (2.520,90 kg MS/ha), lo que se justifica con 

un inadecuado manejo del cultivo y falta de fertilidad en los suelos.  
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A nivel de rendimientos, en la zona del Altiplano, son inferiores a comparación de otras 

regiones, por motivo de las condiciones agroclimatológicas y de las características de los 

suelos.  

Cuadro 14. Superficie, Producción y Rendimiento de alfalfa, cebada y avena 
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Marquirivi 2,50 1,00 8,90 66,00 20,00 553,20 1.214,40 920,00 2.871,90 

Huarisuyo 54,10 5,30 7,90 1.307,30 186,00 703,00 1.111,50 1.629,70 4.093,40 

Muncaña 33,80 22,70 1,00 934,00 1.171,30 60,00 1.270,40 2.375,60 2.760,00 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE (2013) Censo Agropecuario 

La producción de forrajes en la zona de estudio viene limitada por factores como la 

fertilidad  y degradación del suelo, la disponibilidad de agua, la utilización de semillas 

mejorada, la capacidad de carga adecuada. 

5.3.1.3. Capacidad de carga  

Los resultados obtenidos sobre la estimación de la capacidad de carga fueron: 

Cuadro 15. Determinación de la capacidad de carga para las 3 comunidades 

 
Comunidad  

Tipo de 
pradera 

Forraje 
utilizable 
(kg MS/ha) 

Especie 
animal  

Consumo forraje 
kg MS/ha 
(3% PV) 

Período 
pastoreo 

Capacidad 
de carga 

UA/ha 

Marquirivi  Alfalfa 1.124,36 bovino  13,5 365 0,23 

Cebada  1.212,25 bovino  13,5 365 0,25 

Promedio  1.168,31 bovino  13,5 365 0,24 

Huarisuyo Alfalfa 1.301,18 bovino  13,5 365 0,26 

Cebada  1.370,00 bovino  13,5 365 0,28 

Promedio  1.335,59 bovino  13,5 365 0,27 

Muncaña  Alfalfa 1.366,85 bovino  13,5 365 0,28 

Cebada  1.820,95 bovino  13,5 365 0,37 

Promedio  1.593,90 bovino  13,5 365 0,32 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 

En base a Tambo, M. (2015), se asumió un promedio de peso vivo de 450 kg donde el 

factor de conversión es 1 y un consumo de materia seca de 3% del peso vivo.  



51 
 

Para la comunidad de Marquirivi se tiene un promedio de capacidad de carga  igual a 

0,24; en Huarisuyo el promedio es igual a 0,27 y para Muncaña, la carga animal es mayor 

a las otras dos comunidades (0,37).  

Según Flores (2005) citado por Mamani, A. F. (2008) en lo que respecta a la carga animal 

óptima para praderas alto andinas, el valor de 0,38 corresponde a una condición regular. 

La comunidad de Muncaña es la que más se aproxima a este valor. Para el caso de 

Huarisuyo (0,24) y Marquirivi (0,27), sus valores de capacidad de carga se encuentran 

entre el rango de 0,38 a 0,13 que según el autor mencionado corresponde a una 

condición que va de Regular a Pobre.  

5.3.1.4. Fertilización y/o abonamiento de los forrajes 

Acerca del abonamiento o fertilización en los terrenos dedicados al cultivo de forrajes, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Cuadro 16. Uso de fertilizante y/o abonos químicos en el cultivo de forrajes 

Comunidad Marquirivi Huarisuyo Muncaña 

Uso De Abono (%) 11,11 22,22 0,00 

Uso De Fertilizante Químico (%) 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

En el Cuadro 16 se observa que en las 3 comunidades el uso de abonos orgánicos 

(principalmente bosta de ganado) es muy reducido en el cultivo de forrajes. Los 

productores que participaron en el presente estudio indicaron que no realizan fertilización 

química. Sobre otras características observadas en las comunidades, no se tiene el 

empleo de plaguicidas para el control de enfermedades o plagas en los forrajes, siendo 

que la incidencia de las mismas es reducida. 

5.3.2. Tipo de Alimentación del hato lechero  

La alimentación del ganado lechero del altiplano  de La Paz se realiza de manera 

extensiva, mediante el pastoreo de los animales en campos nativos comunales y en 

terrenos familiares los que se encuentran cultivados con gramíneas y leguminosas que 

constituyen las bases forrajeras de la alimentación (Mamani, D. y Romero P., C. 2007). 

Los mismos autores añaden que la alimentación mediante concentrados, de manera 
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temporal, es muy reducida  y sólo existe una suplementación mediante afrecho 

proveniente principalmente de las molineras y borra de cerveza.  

Cuadro 17. Tipo de alimentación proporcionada al ganado en dos épocas del año  

Comunidad Forraje Alimento 
Balanceado 

Ambos 

 
Marquirivi 

Época Seca 77,78 11,11 11,11 

Época Húmeda 88,89 0,00 11,11 

 
Huarisuyo 

Época Seca 55,56 0,00 44,44 

Época Húmeda 55,56 0,00 44,44 

 
Muncaña 

Época Seca 66,67 0,00 33,33 

Época Húmeda 77,78 0,00 22,22 

TOTAL 70,37 1,85 27,78 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

La información obtenida muestra que en las 3 comunidades se tiene como principal fuente 

de alimentación el forraje, mismo que es proporcionado al ganado bovino lechero tanto 

en la época húmeda (en fresco) como en la época seca (en forma de heno). Como 

segundo recurso alimenticio se tiene la dotación de alimento balanceado, que se 

proporciona al ganado en forma combinada con el forraje. Como segunda opción queda 

la dotación de forraje con concentrado, cuyo mayor porcentaje se observa en la 

comunidad de Huarisuyo (44,44%).  

Pozo R. y Vargas H. (2007) mencionan que en el altiplano los “productores no cuentan 

con muchos recursos alimenticios para la suplementación alimentaria del ganado lechero, 

a excepción de la borra de cerveza y el afrecho de trigo” lo que “dificulta y encarece los 

alimentos suplementarios para la lechería, convirtiéndose en muchos casos, un obstáculo 

para la alimentación suplementaria del ganado, especialmente a nivel de los pequeños 

productores”.  

Una de las características en las unidades de producción es la presencia de una 

diversidad de recursos forrajeros como  pastos naturales (tierras en descanso, 

pastizales), pastos cultivados (cebada, alfalfa), malezas, rastrojos de cultivos.  

En base a los resultados obtenidos se observa que la cebada es el alimento principal en 

la alimentación de los bovinos en las 3 comunidades, tal como señala Genin, D. (s.f.) 

sobre que “la cebada está cosechada  diariamente  en verde para su distribución al 
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ganado; además de un suministro de alfalfa”, teniéndose también el pastoreo directo en 

las parcelas de este cultivo.   

5.3.3. Sanidad animal  

Otro factor  de vital  importancia en la producción lechera es la Sanidad del hato bovino. 

Los resultados obtenidos  son los siguientes:  

 

Figura  11. Prácticas sanitarias realizadas por comunidad 

En las 3 comunidades existe la falta de cumplimiento de un calendario sanitario, lo que 

involucra una alta incidencia de enfermedades parasitarias como principal problema 

sanitario.   

Mediante la Figura 11 se puede observar que en las 3 comunidades se tiene como 

principal actividad sanitaria la vitaminización del ganado, por otro lado, en base a las 

encuestas realizadas, solo se observó en la comunidad de Huarisuyo la realización de la 

vacunación.  Con relación a la realización de controles veterinarios, en las 3  

comunidades los productores indicaron de forma afirmativa que está práctica se realiza 

en sus hatos, sin embargo en la comunidad de Huarisuyo esta actividad vendría a ser 

más usual.  

En relación a los tipos de enfermedades más frecuentes del ganado en las comunidades 

en estudio se obtuvo la siguiente información:  
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Cuadro 18. Principales Enfermedades que afectan al ganado bovino y ovino en las 3 

comunidades según orden de importancia por los productores 

Comunidad Enfermedad 1 Enfermedad 2 Enfermedad 3 

Marquirivi Bovinos  Fasciola hepatica  
(66,67)% 

Mastitis  
(11,11%) 

Enfermedades 
infecciones (diarrea, 
brucelosis) (11,11%) 

Ovinos  Fasciola hepatica  
(55,56%) 

Parásitos externos 
(44,44)% 

  

Huarisuyo  Bovinos  Fasciola hepatica  
(77,78%) 

Mastitis  
(11,11%) 

Parásitos externos  
(11,11%) 

Ovinos  Fasciola hepatica  
(66,67)% 

Parásitos externos 
(22,22)% 

  

Muncaña  Bovinos  Fasciola hepatica  
77,78% 

Parásitos externos 
(sarna)  
(11,11%) 

Mastitis  
(11,11%) 

Ovinos  Fasciola hepatica  
(66,67)% 

Muyu muyu  
(22,22 %) 

Parásitos externos 
(11,11)% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

Enfermedad 1. Según el orden de importancia dado por los productores en las entrevistas 

Según Pozo B. R. y Vargas V. H. (2007) “las enfermedades más frecuentes son la 

neumonía, fiebre hepática y la presencia de parásitos intestinales”, siendo el principal 

problema sanitario “la presencia de parásitos”. Para la provincia Los Andes, los mismos 

autores indican que se observa que “la mortalidad del ganado vacuno (en adultos y crías) 

es más frecuente”. Entre los principales parásitos externos mencionados por los 

productores en las 3 comunidades se tiene la sarna (Psoroptes bovis) y garrapatas 

(Boofilus, Amblyomma, etc).  

La Fasciolasis (Fasciola hepatica) es la enfermedad parasitaria interna más común en 

las 3 comunidades en estudio, siendo una zoonosis frecuente en la zona del Altiplano 

con bofedales. Este hecho se contrasta con lo observado con la comunidad de Huarisuyo, 

que cuenta con el mayor % de incidencia de esta enfermedad debido a que presenta 

zonas con bofedales donde pueden ser pastoreados los ganados.  

Con respecto a la presencia del timpanismo, fue posible observar que los productores de 

las 3 comunidades no cuentan con conocimientos de períodos de pastoreo oportunos 

para evitar el timpanismo tal como afirma Lampkin, N. (1998) sobre que el pastoreo “en 

cualquier momento del período de crecimiento  no es una idea acertada, pues casi con 

seguridad se producirá meteorismo”. El tratamiento realizado con frecuencia es el uso de 
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remedios caseros, sin embargo, es común la pérdida de ganado por motivo de que los 

productores no pueden contrarrestar el timpanismo.  

Otros problemas mencionados por los productores son: la Mastitis (infección aguda y 

crónica de la ubre) que produce pérdidas económicas al productor porque disminuyen los 

rendimientos, presencia de cuerpos extraños (agujas, clavos), problemas al momento de 

nacimiento, entre otros.  

Se observó que los productores no cuentan con prácticas para diagnosticar y tratar la 

Mastitis subclínica.  

5.3.4. Infraestructura productiva  

Por lo que se refiere a la  infraestructura productiva, es un factor prioritario en la 

producción lechera porque permite mejorar las condiciones productivas del hato lechero, 

sobre todo en cuanto se refiere a la infraestructura de protección del ganando ante las 

condiciones climáticas adversas de la región del Altiplano. También influyen de gran 

forma las estructuras destinadas a la conservación de forraje como los heniles; los 

comederos y bebederos para disminuir la pérdida de alimento, así como para mejorar las 

condiciones de limpieza, etc.  

 

Figura  12. Disponibilidad de infraestructura productiva para la comunidad de Marquirivi 

Para el caso de la comunidad de Marquirivi, la Figura 12 muestra que un 11,11 % de las 

familias que participaron en el estudio cuenta con un establo, sin embargo, con 
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características precarias, construidos a base de paredes de adobe y techos de paja con 

dimensiones reducidas y poca capacidad para albergar al ganado.  

Debido a la importancia de la crianza de ovinos en la comunidad, se observa que un 

55.56% cuenta con apriscos y corrales que son espacios con muros sin cubierta.  

La presencia de comederos y bebederos para el ganado bovino es del 66,67%, no 

obstante, los mismos son elaborados con recipientes improvisados, no se cuenta con 

estructuras construidas.  

En la comunidad no existen instalaciones específicas para el ordeño o crianza de 

terneros. En general se observó que existen deficiencias de infraestructura productiva 

para mejorar las condiciones de producción pecuaria.  

 

Figura  13. Disponibilidad de infraestructura productiva para la comunidad de Huarisuyo  

De forma similar a la comunidad de Marquirivi, en la comunidad de Huarisuyo no se 

cuenta con instalaciones para el ordeño o crianza de terneros. Por otro lado, existen más 

predios que cuentan con establos para el ganado, los mismos que fueron construidos en 

su mayor parte con colaboración del POA del municipio, cuyas características cuentan 

con asesoramiento técnico en cuanto a dimensiones y diseño. Los materiales empleados 

son calaminas, pilares de cemento y paredes de adobe.  

Se tiene un 77,78% de familias que cuenta con comederos y bebederos para el ganado, 

en algunos casos fue posible observar que fueron construidos de forma fija y de cemento. 

Sin embargo, durante el transcurso del año, las familias dirigen el ganado a cercanías del 
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río Sewenca para la provisión de agua. La mayor parte de las familias cuenta con pozos 

para la provisión de agua para las familias.  

 

Figura  14. Disponibilidad de Infraestructura productiva en la comunidad de Muncaña 

Sobre la comunidad de Muncaña, la Figura 14 muestra que, de forma similar a las otras 

dos comunidades, tampoco se cuenta con salas de ordeño y similares en esta zona.   

Se cuenta con la construcción de establos para el ganado bovino (55,56%) con 

características rústicas. También se cuenta con un alto porcentaje de apriscos y corrales 

para la crianza de ovinos y otros tipos de ganado. 

La presencia de pozos es menor, considerando que la mayor parte de las familias cuenta 

con conexión de agua proveniente de la red que se encuentra conectada hacia la parte 

alta de la comunidad.  

En ninguna de las 3 comunidades se observa la presencia de silos, ya que el total de las 

familias realiza la conservación del forraje de cultivos anuales en forma de heno.  

Por lo observado para cada comunidad, se infiere que las unidades productivas no 

cuentan con las condiciones óptimas de infraestructura para la producción lechera.  

La insuficiente infraestructura productiva y la baja calidad existentes, es otro punto crítico 

que debe tomarse en cuenta (MACA, 2004). En las 3 comunidades pudo observarse poca 

inversión en infraestructura, principalmente en la comunidad de Marquirivi.  
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Con respecto a otro tipo de infraestructura productiva, no se observó la presencia de silos 

o pirwas, secadoras de grano o cachis. Por otro lado, fue posible verificar la presencia de  

una carpa solar en la comunidad de Muncaña.  

 Herramientas y equipamiento 

En cuanto a las herramientas empleadas, se pudo observar que  en las 3 comunidades, 

las más empleadas son: palas, picotas, rastrillos, chuntillas, hoces, cuyo uso se refiere a 

las actividades agrícolas.  

Para las actividades pecuarias, las herramientas con mayor uso son los recipientes para 

recolección (tachos, bidones, etc.) de leche, pitas, estacas, entre otras. 

De acuerdo al (INE 2015), los tipos de maquinaria, equipos e implementos se clasifican 

en maquinaria con tracción mecánica, maquinaria de uso manual y los arados con 

tracción animal. Las principales maquinarias observadas para la preparación de suelos 

son los tractores (alquiler). Con respecto a la maquinaria de uso manual, destaca el uso 

de cosechadoras, segadoras o cortadoras. 

Acerca del equipamiento empleado, en las 3 comunidades, para la comunidad de 

Huarisuyo se observó que se cuenta con mochilas de fumigación – principalmente 

manuales -; cortadoras o desbrozadoras  de mochila para el corte de forrajes, y arados 

de madera de tracción animal (trazado de surcos y nivelado de suelos para  cultivos). En 

la comunidad de Muncaña se pudo observar el uso de mochilas fumigadores  en el cultivo 

de papa y arados de madera. Para el caso de la comunidad de Marquirivi el uso de 

equipos es menor en comparación a las anteriores comunidades.  

5.3.5. Reproducción  

El uso de inseminación artificial actualmente es bastante difundido, sin embargo a nivel 

del pequeño productor,  tanto las limitaciones económicas, la falta de capacitación e 

información suficientes, entre otros factores, no permite que sea accesible en su totalidad.  

Con respecto al manejo reproductivo del ganado, se obtuvieron los siguientes datos:  
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Figura  15. Tipo de manejo reproductivo en las 3 comunidades 

De acuerdo a la Figura 15, en las 3 comunidades los productores indican que han 

realizado la práctica de la inseminación artificial en sus hatos. La proporción de la 

realización de inseminación artificial en comparación a la monta natural es muy reducida 

en las 3 comunidades, principalmente en la comunidad de Muncaña, lo que influye de 

forma negativa en el mejoramiento genético de los hatos ganaderos.  

5.3.6. Tenencia de ganado 

5.3.6.1. Estructura del hato de ganado bovino 

Más del  65,50% de los productores a nivel nacional, cuentan con hatos menores a 10 

cabezas, los mismos que no son rentables desde el punto de vista financiero; debido a 

que el número de vacas es inferior al resto del hato, es decir se tiene  un número muy 

elevado de toros, toretes, vaquillas, etc. Con los que tienen que compartir alimentación y 

otros gastos, lo que genera costos elevados en animales improductivos (MACA, 2004). 

Siendo que, para el caso del municipio de Pucarani, el promedio de número de cabezas 

por familia es de 7 (PDM  2007).  

Los datos obtenidos para cada comunidad fueron los siguientes:  

 Comunidad de Marquirivi 

La tenencia de ganado en Marquirivi se expresan en el siguiente Cuadro:  
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Cuadro 19. Tenencia de ganado bovino en la comunidad de Marquirivi 
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I 1 2 1 0 0 0 1 0 0 

2 5 2 0 0 1 1 1 0 

3 5 1 1 0 0 1 1 1 

 
II 

4 6 3 0 1 0 1 0 1 

5 7 2 0 1 0 2 1 1 

6 8 2 1 2 1 1 0 1 
7 9 2 1 1 0 2 2 1 

III 8 10 3 1 1 1 2 1 1 

9 12 3 1 2 2 1 1 2 

 TOTAL 64 19 5 8 5 12 7 8 
PROMEDIO 7,11 2,11 0,56 0,89 0,56 1,33 0,78 0,89 

DATO ENTERO  7,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
DESVIACIÓN 
TÍPICA 

3,02 0,78 0,53 0,78 0,73 0,50 0,67 0,60 

VARIANZA 9,11 0,61 0,28 0,61 0,53 0,25 0,44 0.36 

MÁXIMO 12,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 

MÍNIMO 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0.00 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 

En la comunidad de Marquirivi el estudio incluyó a 9 unidades productivas distribuidas en 

3 estratos detallados en el Cuadro 19, por tanto, la información recolectada abarcó a 3 

familias para el estrato 1, 4 familias para el estrato 2 y 2 familias para el tercer estrato.  

 

Figura  16. Composición del Hato Lechero por familia en la comunidad de Marquirivi 

En base al Cuadro 19 se tiene que la tenencia promedio de cabezas de ganado es de 

7,11 con una desviación estándar igual a 3,02 lo que involucra que cada familia cuenta 

con ± 3 cabezas de ganado en torno a la media (7,11 animales). El promedio más alto es 

de 12  cabezas de ganado y el promedio menor es de 2.  
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La Figura 16 muestra que la mayor proporción del hato lechero es el de vacas en 

producción (29,69%), seguido del 18,75% de terneros y el 12,50% de vaquillas y 

vaquillonas.  

 Comunidad Huarisuyo 

En la comunidad de Huarisuyo también se estudiaron un total de 9 familias, donde la 

distribución fue de 3 por cada estrato.  

Cuadro 20. Tenencia de ganado bovino en la comunidad de Huarisuyo 
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I 1 3 1 0 0 0 1 1 0 

2 4 2 0 0 0 1 0 1 

3 6 2 1 0 1 0 1 1 

II 4 7 2 1 1 0 2 0 1 

5 10 3 1 1 2 1 2 0 

6 10 3 2 0 1 1 1 2 

III 7 15 5 2 1 2 2 1 2 

8 16 5 2 2 1 3 2 1 

9 20 6 4 2 2 3 1 2 

 TOTAL 91 29 13 7 9 14 9 10 

PROMEDIO/ 
FAMILIA 

10.11 3.22 1.44 0.78 1.00 1.56 1.00 1.11 

DATO ENTERO  10,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

5.82 1.72 1.24 0.83 0.87 1.01 0.71 0.78 

VARIANZA 33.86 2.94 1.53 0.69 0.75 1.03 0.50 0.61 

MÁXIMO 20 6 4 2 2 3 2 2 

MÍNIMO 3 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 

Los datos mostrados en el Cuadro 20 muestran que el número de cabezas de ganado 

bovino promedio es de 10,00 por unidad de producción con una desviación estándar igual 

a 5,82 lo que indicaría que la tenencia de ganado está alrededor de  ±6 cabezas de 

ganado en torno al promedio.  

El rango entre el valor de tenencia más alto y el mínimo es igual a 17, lo que justifica que 

se tenga una desviación alta. 



62 
 

 

Figura  17. Composición del Hato Lechero por familia en la comunidad de  Huarisuyo 

La Figura 17 muestra un mayor porcentaje de vacas en producción (31,87%) en 

comparación a la comunidad de Marquirivi, seguido de la proporción de terneros (15,38%) 

y vacas secas (14,29%). 

 Comunidad Muncaña  

La distribución de la muestra en la Muncaña fue de 2 familias para el Estrato 1,  5 familias 

para el estrato 2 y 2 familias para el Estrato 3.  

Cuadro 21. Tenencia de ganado bovino en la comunidad de Muncaña 
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I 1 3 1 1 0 0 1 0 0 

2 6 1 1 1 1 1 0 1 

II 3 7 2 1 1 1 1 0 1 

4 7 3 0 1 0 2 0 1 

5 8 3 1 1 1 1 0 1 

6 8 2 1 1 1 1 1 1 

7 9 2 2 0 0 2 1 2 

III 8 12 3 2 1 1 2 1 2 

9 13 4 1 1 2 1 2 2 

 TOTAL 73 21 10 7 7 12 5 11 

PROMEDIO 8.11 2.33 1.11 0.78 0.78 1.33 0.56 1.22 

DATO ENTERO  8,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

DESVIACIÓN TÍPICA 3.02 1.00 0.60 0.44 0.67 0.50 0.73 0.67 

VARIANZA 9.11 1.00 0.36 0.19 0.44 0.25 0.53 0.44 

MÁXIMO 13.00 4.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

MÍNIMO  3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 
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Según la información del Cuadro 21, se tiene que el promedio de tenencia de ganado es 

de 8,11 cabezas de ganado, con una desviación estándar igual a 3,02, lo que pone de 

manifiesto que el número de cabezas de ganado por unidad productiva es de 

aproximadamente  ±3 animales en relación al promedio (8,11).  

El rango es de 10 cabezas de ganado obtenido en base al máximo de tenencia que es 

igual a 13 animales y el mínimo que es igual a 3.  

 

Figura  18. Composición del Hato Lechero por familia en la comunidad de Muncaña 

En base a la Figura 18, se puede indicar que el grupo mayor en el hato productivo lechero 

de la comunidad de Muncaña es el de vacas en producción (28,77%), seguido del 16,44% 

del grupo de los terneros y vacas secas (13,70).  

Se puede observar que las tres comunidades, la mayor parte de las UP pertenece a la 

categoría de productores pequeños (< a 10), según EL PDLA – FEDELPAZ (Censo 

Agropecuario, 2005 citado por Mamani, D. y Romero P. C. 2007). 

En cuanto a  la cantidad de toros en cada comunidad, que si se lo relaciona con el ámbito 

reproductivo guarda coherencia por motivo de que son pocas las familias que realizan 

inseminación artificial en sus predios.  

5.3.6.2. Proporción del ganado según sexo 

A nivel de la producción lechera, la proporción de hembras con respecto a la proporción 

de machos en el hato productivo debería ser diferenciada, contando con un mayor 

número de cabezas de ganado pertenecientes al grupo productivo (vacas, vacas secas).  

La información obtenida para las 3 comunidades se expresa en la siguiente Figura:  
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Figura  19. Proporción de los hatos de ganado bovino según el sexo para las 3 

comunidades 

Para Vargas, M. (2003) “Dentro de un sistema de producción de leche la población de 

hembras debe ser mayor”. 

En las 3 comunidades la proporción porcentual de hembras es mayor en comparación 

con el porcentaje de machos. La comunidad de Marquirivi es la que presenta el porcentaje 

más alto de machos (42,19%) al contrario de Huarisuyo, donde se presente el mejor 

porcentaje de machos en comparación a las otras 2 comunidades (36,26%).  

La mayor parte de los animales machos (terneros, toretes y toros) se destinan para el 

engorde y su posterior venta en pie. En las 3 comunidades aún se cuenta con el uso de 

arado de madera, actividad donde también se emplean los animales machos junto a la 

reproducción en función a que el  empleo de Inseminación artificial es mínimo. 

5.3.6.3. Porcentaje de vacas en producción  

De acuerdo a Rojas, A. (2016) el porcentaje ideal de vacas en producción para la zona 

del Altiplano es igual al 80% y el cálculo se realiza de la siguiente forma: 

%𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁° 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠
∗ 100 
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Figura  20. Porcentaje de vacas en producción entre las 3 comunidades 

Mediante los resultados obtenidos por comunidad se observa que en ninguna de las 3 

comunidades se llega al porcentaje ideal requerido. Sin embargo, la comunidad que más 

se aproxima a este valor es Marquirivi (79,17%),  seguida de Huarisuyo (69,05%) y por 

último Muncaña (67,74%).  

5.3.6.4. Tipo de ganado  

Para el presente estudio se consideró tres tipos de ganado en función a la presencia en 

la zona: Mestizo Holstein, Mestizo Pardo Suizo y Criollo.  

 

Figura  21. Distribución del tipo  de ganado para las 3 comunidades 

Vargas, M. (2003) señala que el “grado de mejoramiento del ganado es otro indicador” 

del desarrollo de la ganadería. Por lo que mediante los datos obtenidos se puede 

observar que existe un avance mayor en las comunidades de Huarisuyo y Muncaña por 

tener mayor cantidad de ganado mestizo Holstein y Pardo Suizo en comparación con la 

comunidad de Marquirivi, que cuenta con el mayor porcentaje (7,81%) de ganado Criollo.  
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Por otra parte, se observa que el ganado predominante en las 3 comunidades es el 

mestizo Holstein, seguido del Mestizo Pardo Suizo y por último el ganado Criollo. Lo que 

involucra que los productores cuentan con un potencial en la producción si se 

complementa con incrementar el porcentaje de ganado mejorado y otras prácticas en la 

alimentación, sanidad, etc.  

La comunidad de Huarisuyo cuenta con el mayor porcentaje de ganado Mestizo Holstein 

(79,12%), seguido de la comunidad de Muncaña (75,34%). La comunidad de Marquirivi 

cuenta con el porcentaje más alto de ganado Criollo (7,81%). 

Pozo B. R. y Vargas V. H. (2007) indican que “las razas más preferidas por los 

productores son Holstein y Criollo”. Pero el Holstein “tiene sus limitaciones, porque es 

más exigente en el alimento; en cambio el pardo es más rústico y se adapta mejor a la 

altura, siendo también su leche de mayor contenido de grasa”. 

5.3.7. Producción de leche 

5.3.7.1. Promedio de producción de leche (litros/día) 

En base a las evaluaciones realizadas en los predios en estudio se obtuvieron los 

siguientes datos sobre la productividad lechera en las 3 comunidades en estudio:  

 

Figura  22. Producción promedio de leche/vaca/día para las 3 comunidades 

En función a la Figura 22 se puede indicar que la producción promedio/vaca/día para la 

comunidad de Marquirivi es de 3,46 litros, 5,27 litros para Huarisuyo y 4,63 litros para el 

caso de Muncaña, siendo la comunidad de Huarisuyo la que cuenta con mayores 

rendimientos en comparación a las otras dos comunidades.  
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Según el INE (2015) el promedio de leche ordeñada (litros/día/vaca) a nivel del 

departamento de La Paz es igual a 4,20. Por otro lado, Mamani, D. y Romero P., C. (2007) 

indican que “el volumen de producción de leche no es el mismo a lo largo de un año, 

debido a la estacionalidad de la productividad”, por tanto, es necesario considerar la 

productividad promedio de los hatos lecheros durante un período de 10 meses. 

A nivel de la provincia Los Andes el promedio de producción de leche es de 4,46 

litros/vaca/día según FEDELPAZ, 2001 – 2003 citado por (Mamani, D. y Romero P., C. 

2007), por lo que las comunidades de Huarisuyo y Muncaña cuentan con mayores 

rendimientos que el promedio a nivel provincial. 

5.3.7.2. Número de ordeños por día  

Los resultados obtenidos se ilustran en la siguiente Figura: 

 

Figura  23. Número de ordeñas realizadas por día para las 3 comunidades 

La Figura 23 indica que existen diferencias entre las 3 comunidades en relación al número 

de ordeños realizados por día. Para el caso de Marquirivi, es la comunidad con mayor 

proporción de productores que realiza solo una ordeña por día (55,56%), lo que influye 

directamente en disminuir los rendimientos diarios. En Huarisuyo el 100,00% de los 

productores que participaron en el presente estudio indicó que realiza 2 ordeñas por día 

(una en la mañana y otra en la tarde); para el caso de Muncaña, el 77,78% de los 

productores indicó que realiza 2 ordeñas por día. 

La importancia del número de ordeños por día también influye en la producción lechera 

debido a que al cabo de nueve horas del ordeño se puede llegar a impedir que la 

secreción continúe en las células del alvéolo y que los constituyentes de la leche sean 
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reabsorbidos por la corriente sanguínea, por tanto, es aconsejable ordeñar las vacas más 

de dos veces al día (Russell, K.  1973) para asegurar una secreción continua y retrasar 

el momento en que la lactación se reduce. El mismo autor menciona que “ordeñar dos 

veces al día dará resultados comparables a los obtenidos ordeñando tres veces diarias”.  

5.3.7.3. Producción por lactancia 

Con respecto a los días de lactancia para el altiplano, Rojas, A. (2007) menciona que 

“varían de 280 a 340 días, hecho que permite ajustarla producción a 305 días de 

lactancia”. En las diferentes comunidades se observó que no existen registros que 

indiquen el número total de días de producción de leche por parte de los productores. Por 

tanto, se ajustó la producción de leche a 305 días en las 3 comunidades con el objetivo 

de comparar los rendimientos por ciclo de lactancia, obteniéndose que la comunidad de 

Huarisuyo presenta mayores rendimientos de leche (5.212,11 litros/305 días) en 

comparación a las otras 2 comunidades.  

 

Figura  24. Producción de leche por litros/vaca/305 días 

La Figura 24 nos muestra que la comunidad de Huarisuyo cuenta el mayor promedio de 

producción litros/vaca/305 días que corresponde a 803,17 litros. Por otro lado, Marquirivi 

cuenta con el menor promedio (725,22 litros/vaca/305 días).  
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Figura  25. Producción ajustada de leche (litros/predio/305 días) 

La Figura 25 muestra la suma de las cantidades ordeñadas de producción de leche a 

nivel de UPA, donde los rendimientos por predio son mayores para el caso de la 

comunidad de Huarisuyo (5.212,11 litros), Muncaña (3.571,89 litros) y Marquirivi 

(2.318,00 litros).  

Las diferencias pueden ser explicadas por el número de vacas ordeñadas en cada 

comunidad diariamente y por la frecuencia de ordeños diarios en cada comunidad.  

5.3.7.4. Promedio de vacas en producción por UPA 

El promedio de vacas en producción por UPA por comunidad es:  

Cuadro 22. Promedio de vacas en producción por UPA para las 3 comunidades 

Tipo de ganado Marquirivi Huarisuyo Muncaña 

Vacas en producción 2,11 3,22 2,33 
Vacas Secas  0,56 1,44 1,11 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

Teniendo como base el anterior Cuadro, se observa que en la comunidad de Huarisuyo 

se encuentra el promedio más alto de vacas en producción (3,22 cabezas), mientras que 

le siguen Muncaña (2,33 cabezas) y Marquirivi (2,11 cabezas).  

5.3.8. Mano de obra  

Las familias en estudio en las 3 comunidades, manifestaron en su totalidad que  realizan 

las actividades tanto agrícola como pecuaria de forma simultánea. Adicionalmente, para 

el caso de la comunidad de Marquirivi, las familias cuentan con ingresos adicionales por 

motivo de que los varones acuden en ciertas épocas del año a trabajar en los lavaderos 
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de arena cercanos, también se tiene que algunas mujeres elaboran tejidos para su venta 

en ferias.   

Sobre los roles de cada uno de los miembros de la familia, se tiene que en la mayor parte, 

la madre es quien generalmente se ocupa de las actividades de pastoreo junto a los hijos, 

de manera análoga, los padres actualmente participan en las labores agrícolas y en la 

actividad de producción de la leche.  

En las actividades agrícolas y pecuarias, tanto hombres y mujeres  comparten 

responsabilidades. Se observa que en algunas actividades como el roturado de la tierra, 

con arado o tractor, participan principalmente los hombres. Para la situación de selección 

y colocado de semillas se cuenta con una mayor participación de las mujeres.  

Mayormente el padre asume ser el jefe de familia, pero en ausencia o muerte de, la madre 

es quien asume el rol de jefe de familia. El PDM (2007) señala que, en la zona de 

producción lechera, la mujer es responsable de la mayoría de las labores desde el 

cuidado del ganado, el ordeño, la elaboración artesanal del queso, inclusive de su 

comercialización en las ferias o mercados que se realizan dentro del municipio o en las 

ciudades de El Alto y La Paz.  

En cuanto a la mano de obra dedicada a las explotaciones lecheras, la jornada de trabajo 

de los productores de leche comienza a tempranas horas de la mañana: sacan del establo 

a las vacas, realizan el ordeño, hacen la limpieza del corral, para luego alimentar y sacar 

el ganado al pastoreo. Muchos de los productores se dedican al rubro desde la infancia 

y muchos son empíricos en el manejo del hato (Condori Q. L. y Rivera E. J. y 2007). 

En base a la información recolectada, se observa que en ninguna de las 3 comunidades 

se cuenta con mano de obra contratada, sin embargo, la participación de la mano de obra 

familiar es primordial: participan los hijos desde pequeños con actividades como el 

pastoreo del ganado y la agricultura; junto a las esposas y los jefes de familia, quienes 

se encargan de las actividades agrícolas y pecuarias de la unidad productiva. 

 En relación a la mano de obra que participa en las labores del cultivo de forrajes, solo el 

7,40% indicó que cuenta con mano de obra asalariada como apoyo en las actividades de 

cosecha, cuyo costo de oportunidad por jornal está por los Bs. 70. En las 3 comunidades 

se tiene la presencia de la práctica del ayni para el trabajo de los terrenos de forraje.  
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La migración representa un factor limitante para el desarrollo del sistema de producción. 

Los miembros de la familia tratan de adecuarse al calendario de trabajo en la finca, sin 

embargo en algunas ocasiones no logran regresar a tiempo, lo que incurre en que las 

mujeres quedan al frente de las actividades.  

 Para el caso de las 3 comunidades, miembros de la familia emigran de forma no 

permanente a la ciudad de El Alto o La Paz para trabajar en el sector informal.   

Jetté, C. y Markowitz, L. (1993) mencionan que aunque cuando los pastores tienen 

animales grandes, son las mujeres, en la mayoría de los casos, quienes son las 

propietarias y responsables de los animales menores. Asimismo, “son los hombres 

generalmente quienes atienden a las vacas y manejan la venta de leche”.  

5.4. Producción agrícola  

5.4.1. Cultivos  

En las 3 comunidades, la mayoría de los productores indicó que el producto más 

importante y el de mayor prioridad  es el cultivo de papa. Sobre el cultivo en segundo 

orden de importancia se obtuvieron los siguientes resultados por  comunidad:  

Cuadro 23. Cultivos producidos en segundo orden de importancia  

Cultivo Quinua (%) Otros  (Cebada Grano, Haba, Oca, etc.) (%) Total 

Marquirivi 66,67 33,33 100,00 

Huarisuyo 22,22 77,78 100,00 

Muncaña 66,67 33,33 100,00 

Fuente: Elaborado en base a información obtenida en campo 

En base al anterior Cuadro, para el caso de Marquirivi, el segundo cultivo por orden de 

importancia para la seguridad alimentaria es la quinua con un (66,67%), para el caso de 

Huarisuyo, las familias en estudio indicaron con un 77,78% que luego de la papa le siguen 

en importancia los cultivos como la cebada en grano, tubérculos como la oca y el cultivo 

de haba. En lo que refiere a Muncaña, las condiciones son similares a las de Marquirivi, 

a diferencia de que fue posible observar que existen pequeñas parcelas en los predios 

familiares con  cultivos de hortalizas como la cebolla.  
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5.4.2. Superficies  

Sobre las superficies de  producción agrícola, se consideraron las superficies de papa 

(cultivo principal), superficies de quinua y otros (tubérculos como oca, haba, etc.). 

 

Figura  26. Superficies promedio por tipo de cultivo por comunidad 

La Figura 26 muestra las diferencias presentes entre comunidades con relación a la 

superficie producida con el cultivo de papa, siendo que en la comunidad de Marquirivi en 

promedio se producen mayores extensiones de este cultivo (1,74 ha) en comparación a 

Huarisuyo (1,26 ha) y Muncaña (1,03). Las superficies de cultivo de los otros cultivos son 

mínimos comparadas con las superficies de cultivo de papa en las 3 comunidades.  

5.4.3. Preparación del suelo y abonamiento o fertilización 

Sobre la preparación del terreno, el 96,29% del total de las familias en estudio de las 3 

comunidades  señaló que realiza la misma mediante el alquiler de tractor.  

Cuadro 24. Costo promedio de alquiler de tractor para preparación del suelo en Bs/hora 

Comunidad Marquirivi Huarisuyo Muncaña 

Costo de alquiler de tractor (Bs./Hora) 92,00 110,00 120,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

El Cuadro 24 fue elaborado en función a la información proporcionada por los 

productores, se observan diferencias de costos de oportunidad entre comunidades 

debido a que el mismo varía en función a la accesibilidad y características del terreno. Se 

observa que en Marquirivi el costo es menor debido a que las superficies presentan una 
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topografía más homogénea, a diferencia de Huarisuyo y Muncaña, donde los desniveles 

del relieve inducen a que el alquiler de maquinaria sea mayor. 

 Sobre el abonamiento o fertilización se observa que en gran parte de los sistemas 

agrícolas existe una transferencia de fertilidad (uso del abono de los corrales, transporte 

del abono de la zona de pastoreo a la zona de cultivo), o la rotación de pastos/cultivos. 

Para el caso de cultivos de venta y/o autoconsumo como la papa, se tiene la adición de 

fertilizantes químicos, lo que constituye la pérdida de la biodiversidad del sistema suelo. 

 

Figura  27. Tipo de abonamiento en el cultivo de papa en las 3 comunidades 

5.4.4. Impactos en el suelo percibidos por los productores  

Con respecto a la conservación de la fertilidad de los suelos,  actualmente los productores 

perciben problemas como: erosión de los suelos, plagas y enfermedades, cambios en la 

estructura del suelo (compactación) por uso continuo de maquinaria pesada como los 

tractores.   

Alarcón, E. et al. (2014) indican que: “El suelo ha sido modificado en todas aquellas zonas 

que en la actualidad se dedican a la producción láctea. En zonas como el Altiplano, 

grandes extensiones de tierras con arbustivas nativas han sido eliminadas para la 

producción de leguminosas, como la alfalfa. Este cambio podría ser considerado positivo 

en vista de que dichas especies permiten el mejoramiento de las condiciones del suelo; 

no obstante, también presentan problemas de deterioro en la calidad de los suelos, 

debido a que están sometidos al sobre pastoreo, compactación, drenaje inadecuado, etc.”  
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5.4.5. Rendimientos promedios 

Para el presente estudio se determinaron los rendimientos promedios de la papa - como 

principal cultivo agrícola - en las 3 comunidades, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Figura  28. Superficie y rendimiento del cultivo de papa en las 3 comunidades 

La Figura 28 muestra que los menores rendimientos del cultivo de papa corresponden a 

la comunidad de Muncaña (3.043,59 kg/ha), asimismo, los mayores rendimientos 

promedio están en la comunidad de Marquirivi (3.498,54 kg/ha).  

También se observa que a mayor superficie de cultivo, se cuenta con mayores 

rendimientos, obteniéndose superficies y rendimientos decrecientes en función  a las 

zonas por comunidad (de la zona norte a la zona sur).  

En relación al destino de la producción del cultivo de papa, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Cuadro 25. Destino de la producción de papa por comunidad 

Comunidad Consumo Semilla Transformación Total 

Marquirivi 91,11 4,44 4,44 100,00 
Huarisuyo 89,44 8,33 2,22 100,00 

Muncaña 82,22 12,22 5,56 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

En relación al Cuadro 25, se observa que, en las 3 comunidades, el mayor porcentaje de 

la producción del cultivo de papa, es destinado al autoconsumo. Siendo mínimos los 

porcentajes dedicados para la transformación (papa y tunta) y destinados como semilla.  

3498,54

3249,93

3043,59

1,74

1,26 1,03

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2800,00

2900,00

3000,00

3100,00

3200,00

3300,00

3400,00

3500,00

3600,00

MARQUIRIVI HUARISUYO MUNCAÑA

Su
p

e
rf

ic
ie

 (
h

a)

RDTO.PAPA

SUPERFICIE PAPA



75 
 

5.4.6. Uso de pesticidas en el cultivo de papa 

La importancia del cultivo de papa en las 3 comunidades ha inducido a que los 

productores a nivel del Altiplano incrementen ciertas prácticas para obtener mayores 

niveles de productividad, sin embargo, prácticas como el uso de pesticidas se 

implementan con muy poca información sobre los efectos nocivos que pueden traer para 

los productores y para el medio donde desarrollan su producción.  

 

Figura  29. Uso de pesticidas en el cultivo de papa en las 3 comunidades 

Con respecto a esta práctica, la comunidad de Huarisuyo cuenta con el porcentaje de 

familias en estudio más alto (100,00%) que indicó que sí emplea pesticidas en el cultivo 

de papa en relación a las otras dos comunidades. Muncaña es la comunidad donde el 

empleo de estos productores es reducido (11,11%).    

5.5. Tenencia de ganado (animales menores y otros) por comunidad 

El segundo recurso familiar más importante, a continuación de la tenencias de tierras es 

la tenencia de ganado, que según Vargas, M. (2003) “se trata de un fondo de reserva  de 

valor potencial que puede ser utilizado en caso de mayor necesidad”, asimismo “La 

tenencia de ganado, tanto en cantidad y calidad, proporciona al individuo un estatus social 

y económico importante dentro de su comunidad”.  

En el presente estudio se realizó la cuantificación de la tenencia de ganado por especies 

y por comunidad, de la siguiente forma:  

 Marquirivi 

La tenencia de ganado para la comunidad se expresa en el Cuadro 26: 
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Cuadro 26. Cantidad de cabezas de ganado por especies, comunidad de Marquirivi 

Comunidad Porcinos  Ovinos  Equinos  Cuyes  Conejos  Aves de Corral  

Marquirivi 9 49 0 11 0 5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

Por las características y climáticas de la zona norte del municipio donde se ubica la 

comunidad, se observa que la crianza de ganado ovino cuenta con un alto grado de 

importancia, seguido por la crianza en menor proporción de porcinos y cuyes. No se 

cuenta con la tenencia de equinos en la comunidad.  

El promedio de tenencia de ovinos por familia es de 5.4 cabezas por familia.  

 Huarisuyo  

La tenencia de ganado para la comunidad se describe en el siguiente Cuadro:  

Cuadro 27.  Cantidad de cabezas de ganado por especies, comunidad de Huarisuyo 

Comunidad Porcinos  Ovinos  Equinos  Cuyes  Conejos  Aves de Corral  

Huarisuyo 13 17 0 11 10 18 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

En función al Cuadro 27, se tiene que, en comparación al anterior caso, en la comunidad 

de Huarisuyo, en segundo orden de importancia después de la crianza de bovinos, se 

tiene la crianza de aves de corral, ovinos y porcinos.   

Cabe recalcar que no todas las familias cuentan con la crianza de animales menores en 

la comunidad.  

 Muncaña  

Las características de crianza de animales menores en Muncaña son las siguientes:  

Cuadro 28. Cantidad de cabezas de ganado por especies, comunidad de Muncaña 

Comunidad Porcinos  Ovinos  Equinos  Cuyes  Conejos  Aves De Corral  

Muncaña  4 82 12 3 0 10 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 
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Los datos obtenidos para la comunidad de Muncaña muestran que existe una mayor 

cantidad de cabezas de ganado ovino en comparación a las otras 2 comunidades, 

asimismo se cuenta con la crianza de equinos (asnos) por motivo de que diferentes 

parcelas de producción se encuentran en zonas altas que requieren del ascenso de 

equinos como animales de carga.  

Para Apollin, F. y Eberhart, Ch. (1999) “Es bien conocido que los animales, en la 

economía campesina, tienen una función de alcancía o de ahorro, lo que explica en gran 

parte la lógica de funcionamiento de los sistemas de crianza”.  

Los mismos autores indican que la tenencia de animales puede ser un ahorro entendido 

como un seguro, o sea se vende el animal cuando aparecen necesidades económicas 

extraordinarias (enfermedades, gastos de educación de los niños, etc.) o puede ser un 

ahorro en vista de un proceso de capitalización, por ejemplo, la venta de animales 

menores permite comprar un bovino, cuya venta genera luego la compra de una nueva 

propiedad”.  

5.6. Componente socioeconómico 

5.6.1. Aspectos sociales  

5.6.1.1. Población  

El municipio de Pucarani presenta una amplia variabilidad de las características 

demográficas en sus diferentes zonas y/o comunidades.  

Entre las principales características se mencionan:  

5.6.1.2. Número de miembros por familia 

El número de miembros por familia permite deducir las características de la mano de obra 

presente en cada UPA, por tanto, es importante considerar la influencia de este parámetro 

en cada una de las 3 comunidades en estudio.  
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Figura  30. Proporción del número de miembros por familia en las 3 comunidades  

En relación al número de personas que conforman la familia de los productores en las 

comunidades en estudio se observa que en casi el 77,77 % de las familias, el número de 

miembros es de 4 a 9 personas. Posiblemente por la composición  de la unidad nuclear 

de cada familia que en su mayoría es de padre, madre e hijos, aunque también se contó 

con predios con menos de 3 miembros por familia compuesto por ancianos cuyos hijos 

migraron fuera de la comunidad.  

Para el caso de Huarisuyo se observa que es la comunidad con mayor número familias 

que se encuentran en los rangos de 4 a 6 miembros por familia. En el caso de Muncaña, 

se cuenta con un 55,56% de familias que tienen de 7 a 9 miembros.  

En aproximadamente 1 de cada 9 hogares se observó que el jefe fue una mujer, lo que 

destaca la participación de la mujer en las diferentes actividades de la comunidad.  

En base a la anterior Figura se puede observar que existen diferencias en cuanto al 

número de miembros por familia entre las 3 comunidades, siendo que en Muncaña se 

encuentra el mayor porcentaje de miembros del hogar (7 a 9 miembros), seguido de la 

comunidad de Huarisuyo.  

En base al PDM (2007), el número promedio de miembros por familia para el municipio 

es de 4 en los cantones Corapata, Pucarani y Lacaya.  
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5.6.1.3. Edad de la población  

En lo que respecta a la edad de la población en las comunidades estudiadas, la Figura 

35 muestra que para las 3 comunidades, el mayor porcentaje de población en promedio 

se encuentra en el grupo de 10 a 19 años (29,07%), seguido del grupo de 20 a 29 años 

(15,07%)  y el grupo de 0 a 9 años (13,95%), por lo que se puede considerar que la mayor 

proporción de la población en estudio es relativamente joven.  

 

Figura  31. Distribución de la población por edades en las 3  comunidades 

En la comunidad de Marquirivi, los datos obtenidos mostraron los grupos por edades con 

porcentajes más altos son: 10 a 19 años (35,19%), 0 a 9 años (18,52 %), 40 a 49 años 

(12,96%).  

En relación a la comunidad de Huarisuyo, los grupos de edades con mayores 

proporciones son: 10 a 19 años (27,42 %), 20 a 29 años (20,97 %), 0 a 9 años (14,52%) 

y 50 a 59 años (12,90%).  
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En la comunidad de Muncaña las principales proporciones vienen dadas por los grupos 

de: 10 a 19 años (25,93%), 20 a 29 años y 30 a 39 años  (14,81%). 

5.6.1.4. Migración y permanencia en el campo  

El grupo de la población que más migra de las comunidades está conformado por jóvenes 

en busca de fuentes de ingresos económicos, así como para la realización de estudios a 

nivel secundario como profesional, los mismos que retornan durante el transcurso del año 

a sus hogares.  

La información obtenida para el caso de la comunidad de Marquirivi señala que la mayor 

parte de los miembros que migran son esposos, e hijos, para trabajar de forma eventual 

en actividades de construcción como albañiles, seguido de apoyo en actividades 

agropecuarias. Varias familias relatan que los hijos se dirigen a trabajar en las empresas 

de lavado de arena y otros áridos (grava, piedras, y otros materiales de relleno para la 

mezcla con cal o cemento usado en construcciones) en los yacimientos ubicados en el 

lecho del río Vilaque. 

Según lo relatado por las familias en la comunidad de Huarisuyo, los miembros de la 

familia que migran fuera de la comunidad son primordialmente esposos e hijos varones, 

en menor grado las hijas – de forma similar a Marquirivi - para desempeñar actividades 

como: trabajo en actividades agropecuarias, minería, construcción, artesanía, empleados 

en venta de productos.  

Para el caso de Muncaña se obtuvo que los miembros de la población que emigraron de 

forma eventual durante la última gestión fueron principalmente los esposos e hijos 

varones, para ocupar trabajos eventuales en los rubros de la construcción y minería (Por 

ejemplo, a las cooperativas de Catavi en la explotación de piedra caliza).  

Para el caso de las 3 comunidades se tiene que los meses de mayor emigración son 

desde mayo hasta julio. Los tiempos de permanencia fuera de la comunidad oscilan 

mayormente entre varios días por semana hasta varias semanas por mes.  

5.6.1.5. Educación  

Algunos aspectos sociales como el nivel educativo de los propietarios, de los 

trabajadores, años de antigüedad, etc. Contribuiría a la adopción de nuevas tecnologías 
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que mejoren la empresa productiva, además de que proporcionan una mayor capacidad 

de negocio al productor (Avilez, J. P. et al. 2010). Por ende, se hace necesario conocer 

las características del nivel educativo del (la) jefe de hogar y de los demás miembros de 

la familia en los sistemas de producción lechero.  

 

Figura  32. Estructura de la población según el grado educativo por comunidades 

En la comunidad  de Marquirivi, el 42,59% de los miembros de las familias encuestadas 

habrían llegado hasta un nivel educativo Secundario, seguido del Nivel Primario (37,04%) 

y Ninguno (9,26%). 

En Huarisuyo, el mayor porcentaje de los miembros de las familias que participaron en la 

investigación indicó contar con estudios hasta nivel Primario (40,32%), Secundario 

(37,10%) y Ninguno (11,29%). 

En cuanto a la comunidad de Muncaña, el nivel Primario cuenta con un 50,00%, seguido 

del nivel Secundario (32,14%). 

En cuanto al grado escolar por parte de los miembros de las familias encuestadas, la 

Figura 32 muestra que en las 3 comunidades, el mayor porcentaje de la población en 

promedio (37,04; 40,32; y 50,00 % respectivamente) cuenta con un nivel educativo hasta 

Primaria (1° a 6° de primaria), seguido del nivel Secundario (1° a 6° de secundaria).  
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Los niveles educativos más bajos corresponden a estudios en niveles:  Normal, Técnico, 

y Universitario.  

Para la comunidad de Huarisuyo la unidad educativa más cercana es el Colegio Franz 

Tamayo. De la comunidad de Muncaña, los estudiantes asisten a a las unidades 

educativas Colegio Dr. Mario Gutierrez y la U.E. Muncaña (ubicada dentro de la 

comunidad). En el caso de Marquirivi, el Colegio Kollasuyo es el más cercano a la 

comunidad.  

5.6.1.6. Religiones y Creencias  

El ámbito religioso en las comunidades se describe en la siguiente Figura:  

 

Figura  33. Porcentaje de la población según la religión con que se identifica por 

comunidad 

En las 3 comunidades la religión con la que la mayor parte de las familias encuestadas 

se siente identificada es la católica, con un promedio igual a 54,65%. En el caso de la 

comunidad de Muncaña, un 55,36% indicó ser evangelista, de donde se infiere que tales 

resultados corresponden a la iglesia construida en la comunidad donde la mayor parte de 

las familias que vive en la comunidad asiste cada domingo.  
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Para el caso de la opción Otros, se incluyó a la población que no se identificaba con las 

primeras opciones planteadas. En este grupo se incluye a metodistas, Testigos de 

Jehová, etc.   

5.6.1.7. Idiomas  

Para la descripción de esta característica de la población se estructuró la siguiente Figura:  

 

Figura  34. Estructura de la población en función del idioma que hablan 

Se observa que, en las 3 comunidades, el mayor porcentaje de población respondió 

asertivamente a la opción de que habla y entiende tanto el castellano como el aymara, 

siendo este último, la lengua madre. Por tanto, la población estudiada es bilingüe en su 

mayoría. Esto se complementa con los datos sobre la edad de la población donde se 

tiene que la mayor proporción corresponde a grupos jóvenes, quienes hablan y entienden 

ambos idiomas.  

En segundo lugar, se tiene el grupo de la población que habla sólo aymara, siendo 

conformado principalmente por personas de edad avanzada y mujeres. El PDM (2007) al 

respecto menciona que en el grupo de mujeres es imprescindible para establecer una 

comunicación fluida la expresión en idioma materno aymara, sino la información 

transmitida no es entendida o comprendida.  
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5.6.1.8. Salud 

El acceso a los servicios de salud se ve limitado por diferentes factores como: la cercanía 

a los centros de salud, el estado de los caminos, la desconfianza por parte de los 

pobladores, las creencias en la medicina tradicional, entre otros.  

 

Figura  35. Tipo de atención donde asisten las familias en caso de enfermedad 

Con respecto a la Figura 35, en las comunidades de Marquirivi y Huarisuyo, se tiene que 

la mayor parte de las familias encuestadas asiste a una posta o centro de salud (Puesto 

de salud Corapata para el caso de Marquirivi) y también hace uso de la medicina 

tradicional para el alivio de las enfermedades  y/o molestias. La comunidad de Muncaña 

cuenta con el porcentaje más alto en relación al empleo de remedios naturales 

provenientes de la medicina natural.  

El acceso a servicios de salud en las 3 comunidades presenta diferencias, en función de 

la disponibilidad de puntos de asistencia de salud.  

5.6.1.9. Género 

Este factor adquiere vital importancia en cuanto al rol que desempeñan tanto mujeres 

como varones en los sistemas de producción.  

El análisis de género en sistemas agroalimentarios contribuye a generar nuevos datos y 

formas de visibilizar la participación de las mujeres en el ámbito productivo y en el 

mercado laboral rural, además de identificar las relaciones de género y los cambios en el 

desarrollo rural (Biermayr, J. P.  2016).  
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Asimismo, permite identificar propuestas que pueden contribuir a cerrar las inaceptables 

brechas de género; esto es, la distancia entre las tasas masculinas y femeninas con 

relación al acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, 

oportunidades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social (Pérez 

Haro, 2005 citado por Biermayr J. P. 2016).  

La misma fuente añade que tanto los hombres como las mujeres son actores en los 

procesos de reestructuración y de cambio de los sistemas alimentarios.  

En la siguiente Figura se muestra la proporción de mujeres y varones por comunidad:  

 

Figura  36. Distribución de la población por géneros en las 3 comunidades 

A nivel de comunidad, se tiene que para el caso de Marquirivi, existe una leve diferencia 

entre la proporción de mujeres y varones, siendo que el porcentaje de varones es mayor 

(51,85%) al de mujeres (48,15%).  

En Huarisuyo, también el porcentaje de varones (51,61%) supera al de mujeres (48,39%), 

pero de forma similar a Huarisuyo, las diferencias son mínimas. Sólo para el caso de 

Muncaña se observa que el porcentaje de mujeres (55,36%) es mayor al de varones 

(44,64%).   

Los datos nos muestran que, en las comunidades en estudio, la mayor parte de la 

población está conformada por personas del género femenino (50,58%), sin embargo, 

las diferencias entre comunidades no son de gran magnitud frente a un 49,42% 
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correspondiente al género masculino. La comunidad con un mayor porcentaje de mujeres 

es Huarisuyo (48,39%).  

Las migraciones temporales principalmente de los hombres, ha incurrido en que las 

mujeres adquieran un rol protagónico en la producción (pecuaria y agrícola), en la 

educación de los hijos, la atención de la casa, de la salud, etc. 

5.6.1.10. Acceso a servicios básicos  

Para Huarisuyo, el 33,33 % indicó que contaba con letrinas familiares para la eliminación 

de excretas, el 11,11% no cuenta con baño y el restante posee pozos.  

En Muncaña el 55,56% de las familias indicaron que cuentan con letrinas, el restante 

cuenta con pozos como baños.  

Por otro lado, Marquirivi mostró los siguientes datos: 11,11% de las familias indicaron que 

no cuentan con baño, el 44,44% indicó que contaba con letrinas y el restante con pozos.  

Acerca del acceso a energía eléctrica, en las 3 comunidades, todas las familias cuentan 

con el servicio. Los datos del PDM (2007) para la comunidad de Marquirivi, la cobertura 

abarca el 67%, en el caso de Huarisuyo la cobertura es igual al 100% por su cercanía a 

la capital del municipio y finalmente para Muncaña se señala que se tiene un 75% de 

cobertura.  

Con referencia a los materiales combustibles empleados para cocinar, se obtuvieron los 

siguientes datos: en Marquirivi, el 55,56% indicó que solo utiliza gas para cocinar, 

mientras que el restanto tiene como combustible gas junto a bosta del ganado; en 

Huarisuyo se obtuvieron como resultados que el 66,67% utiliza como combustible el gas 

y la bosta (El restante sólo emplea gas);  en Muncaña, un 55,56% de las familias indicó 

que para cocinar utiliza como combustibles el gas y la bosta proveniente del ganado; 

11,11% señaló que cocina sólo a gas y el restante utiliza leña y bosta.  

5.6.1.11. Asistencia técnica y capacitación  

De acuerdo con Tufiño, A. (2007), “la diferencia entre zonas donde ha habido servicios, 

asistencia técnica e inseminación artificial es notable; así como lo es  la diferencia 

individual de personas que han estado expuestas a los mismos medios y servicios”.  



87 
 

En consecuencia, la asistencia técnica y capacitación son aspectos fundamentales en la 

producción lechera, sin embargo, los productores entrevistados en las 3 comunidades 

manifestaron no tener acceso a las mismas, a excepción de 2 productores, uno en la 

comunidad de Huarisuyo y uno en la comunidad de Muncaña, quienes cuentan con 

formación en el área de la zootecnia, por tanto, realizaban un mejor manejo en sus 

predios. También se obtuvieron referencias de asistencia técnica en la construcción de 

establos en la comunidad de Huarisuyo.  

5.6.1.12. Uso y acceso al agua  

Sobre el uso y acceso al agua, se consideraron tres ámbitos, el agua para riego, el agua 

destinada al ganado y el agua para consumo humano. 

 Agua para Riego. En las 3 comunidades el total de las unidades productivas no 

cuenta con sistemas de riego para la producción agrícola. Los cultivos se 

caracterizan por ser a secano.  

 La dotación de agua para el ganado se realiza mediante agua de pozo, traslado del 

ganado a fuentes de agua como ríos cercanos. Para la comunidad de Muncaña, el 

principal afluente es el río Katari, perteneciente a la Sub Cuenca Katari. Huarisuyo cuenta 

con afluentes como el río Sehuenca  (formado por la unión de los ríos Condoriri, 

Laurahuani y Jachuma), que desemboca en el río Katari. Para el caso de Marquirivi, el 

río Vilaque es el más importante.   

 Las familias tienen como fuentes de agua: pozos, pilas y estanque para la 

comunidad de Muncaña, principalmente agua de pozo para la comunidad de Huarisuyo; 

y agua de pozo y pila en la comunidad de Marquirivi. 

La información obtenida coincide con Condori Q. L. y Rivera E. J. (2007) que mencionan 

que “los productores de la provincia Los Andes, no cuentan con las condiciones 

favorables en lo que se refiere al agua para el riego, ya que es una zona seca”. 

5.6.2. Aspectos económicos – productivo  

Con respecto a las características del ámbito económico del productor rural Apollin, F. y 

Eberhart, Ch. (1999) señalan que “Los productores buscan poner en práctica el sistema 

de producción que esté más de acuerdo con sus intereses y con sus objetivos 
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económicos”. Por tanto, cada sistema de producción se caracteriza por una racionalidad 

económica específica, de la cual dependen tanto las elecciones técnicas realizadas por 

la familia campesina como la elección de la gestión de los medios de producción de que 

dispone.  

Los mismos autores señalan que “el entorno socioeconómico (políticas, mercado, etc.) y 

ecológico influencia el funcionamiento del sistema de producción.  

Entre algunas limitantes para el productor se puede mencionar:  

 Económicas como precios de venta bajos, costos de insumos altos 

 Distancia a mercados  

 Dificultad en el acceso a mercados 

5.6.2.1. Comercialización de productos 

5.6.2.1.1. Sistemas de transformación  

Entre los principales sistemas de transformación presentes en las comunidades en 

estudio se tiene:  

 La elaboración de chuño y tunta, destinada para la venta en mercados de las 

ciudades de La Paz y El Alto, junto a ferias, siendo que también la mayor  parte se destina 

al consumo familiar.  

 Elaboración de quesos, tanto para la venta, como para el autoconsumo. 

En las 3 comunidades los productores realizan la fabricación de quesos, sin embargo, se 

observa que en la comunidad de Marquirivi el total de la producción de leche es destinada 

a la producción de quesos, mientras que en Huarisuyo y Muncaña sólo parte de la 

producción se dedica a esta transformación.  

5.6.2.1.2. Mercados  

En base a la recolección de información en las 3 comunidades se pudo formular el 

siguiente Cuadro:  
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Cuadro 29. Principales características de productos, frecuencia y lugares de venta de 

los productos agrícolas y pecuarios por comunidad 

Comunidad Productos 
Agrícolas 

Productos 
Pecuarios 

Frecuencia Lugar de Venta 

Marquirivi Papa  
Chuño 

Queso 
Carne 
Charque 
Leche 

Semanal 
Anual 

Feria de Vilaque, Feria de la 16 de julio, 
ciudad de La Paz, Ceja, Garita, 
Mercado Rodríguez, Tejar 

Huarisuyo Papa 
Chuño 
Quinua 

Leche 
Queso  
Guano 

Semanal y 
diaria (leche) 
Anual 

Chipamaya, Palcoco, ciudad de La Paz  
PIL Andina 
Feria de Batallas 

Muncaña  Chuño 
Papa 
Quinua 

Leche  
Queso 
Ganado 
bovino y 
ovino 

Semanal y 
diaria (leche) 
Anual 

Feria de Río Seco, ciudad de La Paz  
PIL Andina en la comunidad 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en campo 

Conforme a los resultados obtenidos en campo, el Cuadro 29 resume las principales 

características de comercialización de productos por parte de las familias.  

La comunidad de Huarisuyo se caracteriza porque los productos de venta más 

importantes son la papa, y la leche principalmente en los puntos de acopio. La  producción 

de quesos es reducida en virtud de que la mayor parte de la leche recolectada se destina 

al acopio. Algunas familias indicaron que existe compradores que vienen a recoger el 

guano proveniente del ganado.  

Para el caso de la comunidad de Muncaña, dentro de la comunidad se cuenta con un 

punto de acopio, el mismo que aglomera la mayor parte de la producción lechera. El 

segundo destino es la producción de quesos. La mayor proporción de la producción 

agrícola es destinada al autoconsumo.  

En ninguna de las 3 comunidades se cuenta con la venta de forraje.  

La venta de ganado – mayormente bovinos y ovinos -  se realiza de forma anual o cuando 

el productor necesita recursos económicos.  

5.6.2.1.3. Uso y falta de financiamiento  

El estudio realizado en la comunidad de Marquirivi indicó que un 22,22% contaba con un 

préstamo con una entidad financiera para la compra de insumos y ganado principalmente.  
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En Huarisuyo, un 33,33% indicó contar con un crédito vigente en un banco, cuyo destino 

fue la compra de ganado y terrenos.  

Para el caso de la comunidad de Muncaña, solo el 22,22% manifestó obtuvo un crédito 

en una entidad financiera para la inversión en la adquisición de semovientes y 

mejoramiento de la vivienda. 

Las familias que contaron con un crédito señalaron de forma general que el mismo habría 

coadyuvado en el incremento de su producción y recursos. Sin embargo, algunos 

productores mencionaron que la inversión realizada se habría perdido por motivo de la 

muerte del ganado.  

Se observa que no existe una influencia directa de financiamiento externo en las 

comunidades, de donde resulta que los productores no invierten en la ampliación y 

mejoramiento de sus sistemas de producción.  

5.6.3. Costos de producción de la leche  

Rojas, A. (2007) citado por De la Torre, C. (2015) señala que “Cuando se habla de 

rentabilidad o viabilidad de la producción de leche en el altiplano, muchas veces se tienen 

prejuicios de que la misma es totalmente inviable. Un estudio serio realizado en tres 

provincias de la cuenca lechera de La Paz, con más de un año de evaluación de campo, 

demostró que la actividad  lechera en el altiplano es viable, siempre y cuando se realicen 

las practicas adecuadas de alimentación y se tenga un mínimo de infraestructura 

productiva”.  

La estimación de los costos de producción se realizó clasificando los gastos en costos 

variables y costos fijos de la siguiente forma:  
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Cuadro 30. Clasificación de los Costos Variables y Costos fijos 

Costos Variables Costos Fijos Ítems 

Alimentación del 
ganado  

Pago realizado por 
servicios 

Energía eléctrica; Gas; Agua ; Teléfono 

Sanidad 

Inseminación 
artificial y monta  

Mantenimiento de 
construcciones y 
herramientas 

Construcción de cercas, perforación de pozos, 
bebederos de cemento, mejora de pasturas 
permanentes, compra de herramientas 

 

Materiales de 
limpieza  

Gastos generales  

Riesgos de mortalidad Vacas, vaquillonas, vaquillas, toretes, etc.  

Retención sobre la venta 
de leche  

Mantenimiento de la asociación de 
productores de la zona 

Amortizaciones  Depreciación que sufren las construcciones y 
herramientas  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

Dentro de los costos variables, se incluyeron los animales, alimentación, superficie de 

forraje, sanidad, inseminación artificial, limpieza, transporte, energía, mano de obra, 

administración y asistencia técnica, asimismo dentro de los costos fijos se tomó en cuenta 

imprevistos (construcciones 2% y forrajes 5%), riesgos (2% sobre capital semoviente) e 

intereses (Rojas, A. 2007). 

El productor no considera el costo de mano de obra de familiar en la determinación de 

los costos de producción, así como los costos de oportunidad de las tierras y las 

depreciaciones de la infraestructura, herramientas y equipos empleados, por tanto se 

tiene dos perspectivas según Vargas, M. (2003): “desde una economía convencional y 

otra considerando la racionalidad campesina en el manejo y percepción de costos de 

producción”. 

Con relación a los costos de producción, el MACA (2005) citado por Mamani, D. y Romero 

P. C. (2007) señala que “para el pequeño productor suman Bs. 1,17 el litro, para el 

mediano productor Bs. 0,91 el litro y para el productor grande Bs. 0,93 el litro”. Sobre el 

margen de beneficio para el pequeño productor es de Bs. 0,51, para el mediano productor 

Bs. 0,77 y para el productor grande Bs. 0,75 por litro de leche vendido. Condori Q. L. y 

Rivera E. J.  (2007) señalan que el costo unitario por litro de leche para “el productor 

mediano de Los Andes tiene un costo de Bs. 1,57 y el grande Bs. 2,68”.  
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El costo unitario por leche es la sumatoria del costo de alimentación (producción propia 

y compra de alimentos concentrados), mano de obra (familiar y contratada) y gastos 

indirectos (referidos a la sanidad, reproducción, material de limpieza, gastos generales, 

mantenimiento y depreciación de activos fijos, alimentación de la ternera y el aporte a la 

asociación), dividido entre el volumen total de producción anual (Condori Q. L. y Rivera 

E. J. y 2007). 

 Ingresos brutos obtenido por la actividad lechera  

 

Figura 37. Ingresos brutos obtenido por la actividad lechera 

Mediante la Figura 37 se observa que los ingresos brutos por la producción de leche en 

función a la producción anual son mayores para el caso de la comunidad de Huarisuyo, 

al tener en promedio un mayor rendimiento en litros por UPA.  

 Ingresos netos de la producción lechera  

Cuadro 31. Ingresos netos por la producción de leche 

Comunidad Costo total  Ingreso bruto Ingreso neto  

Marquirivi 
A 7.208,98 5.795,00 -1.413,98 

B 5.006,88 5.795,00 788,12 

Huarisuyo 
A 8.860,59 13.030,28 4.169,69 

B 6.358,77 13.030,28 6.671,50 

Muncaña 
A 4.900,63 6.250,80 1.350,17 

B 3.625,46 6.250,80 2.625,34 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

La comunidad de Marquirivi al contar con elevados costos de producción en comparación 

a las otras 2 comunidades, presenta pérdidas en caso de una venta de la leche por litro, 

6935,00
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por tanto, se justifica la producción de quesos para proporcionar un valor agregado e 

incrementar los ingresos económicos en este rubro. En Huarisuyo es donde los ingresos 

netos son mayores.  

 Costos de producción de forrajes  

Considerando la importancia de la producción de forrajes en la producción lechera, se 

elaboró el siguiente Cuadro: 

Cuadro 32. Costo promedio de producción de forrajes en las 3 comunidades 

Forraje  
Marquirivi  

(Total en Bs.) 
Huarisuyo 

(Total en Bs.) 
Muncaña 

(Total en Bs.) 
Promedio 

(Total en Bs.) 

Cebada  1.628,00 1.570,00 1.720,00 1.639,33 

Avena  1.403,00 1.360,00 1.525,00 1.429,33 

Costo de henificado 380,00 360,00 455,00 398,33 

Alfalfa 2.632,00 2.575,00 2.820,00 2.675,67 

Costo por año (alfalfa)  526,40 515,00 564,00 535,13 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 

Considerando las peculiaridades de cada zona, se tiene que los costos de producción  de 

forrajes obtenidos varían en cada comunidad en función a las peculiaridades del costo 

de maquinaría, acceso a los terrenos, costo de la semilla y costo de mano de obra, siendo 

mayores para el caso de la comunidad de Muncaña. 

 Costos de producción de leche  

La estimación del costo de producción de un litro de leche por comunidad se resume en 

el siguiente Cuadro:  

Cuadro 33. Costos de producción de leche (Bs./litro) 

Comunidad 

 

Bs/litro  

Costo 1 Costo 2 

Marquirivi 3,11 2,16 

Huarisuyo 1,70 1,22 

Muncaña  1,96 1,45 

Fuente: Elaborado con información obtenida en campo, basado en Vargas, M. (2003) 

Costo 1 = Costo mediante el análisis convencional  

Costo 2 = Costo sin considerar mano de obra ni costo de oportunidad de tierras  
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De acuerdo al análisis se observa que los costos estimados de producción muestran que 

en la comunidad de Marquirivi se invierten más recursos económicos en la producción 

lechera que las otras 2 comunidades (3,11 Bs./litro según análisis convencional y 2,16 

Bs./litro sin considerar el costo de mano de obra y oportunidad de tierras).  

Los costos de producción son menores cuando se los considera desde el punto de vista 

del productor, lo que coincide con Vargas, M. (2003) “sobre que la relación beneficio costo 

es mayor considerando los costos desde la perspectiva del campesino”. 

 Representación porcentual de los costos de producción de leche  

Cuadro 34. Representación porcentual de los costos de producción de leche  

Estructura de 
costo  

Marquirivi  Huarisuyo Muncaña  

 Costo en 
Bs. 

Porcentaje 
(%) 

 Costo en 
Bs. 

Porcentaje 
(%) 

 Costo en 
Bs. 

Porcentaje 
(%) 

Costo fijo 2460,00 34,03 3908,62 36,32 2664,99 28,67 

Depreciaciones  2460,00 34,03 3908,62 36,32 2664,99 28,67 

Costo variable 4768,35 65,97 6852,25 63,68 6631,00 71,33 

Alimentación  2668,35 36,92 4488,25 41,71 4084,00 43,93 

Sanidad 234,00 3,24 224,00 2,08 237,00 2,55 

Reproducción 1350,00 18,68 1600,00 14,87 1650,00 17,75 

Otros 516,00 7,14 540,00 5,02 660,00 7,10 

Fuente: Elaborado en base a información obtenida en campo basado en Vargas, M. 

(2003) 

En el anterior Cuadro se observa que los costos variables representan más del 50 % de 

los costos totales en la producción de leche en las 3 comunidades. El costo de 

alimentación del ganado es el mayor en relación a los otros costos (36,92%; 41,71% y 

43,93% respectivamente), seguido de gastos como las depreciaciones, reproducción 

sanidad y otros.  

Por tanto, es prioritario mejorar las condiciones de producción de los forrajes y la dotación 

de alimento al ganado debido a la fuerte influencia de este ítem en los costos de la  

producción lechera las tres comunidades.  
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 Costos de producción agrícola e ingresos monetarios 

Cuadro 35. Ingresos monetarios por el cultivo de papa  

Comunidad 
Ingreso Bruto  Ingreso Neto  Costo Producción  

Relación 
B/C 

A B A  B A B A B 

Marquirivi 16.107,42 16.107,42 8.063,40 10.255,80 8.044,02 5.851,62 2,00 2,75 

Huarisuyo 10.835,14 10.835,14 4.390,24 6.437,74 6.444,9 4.397,4 1,68 2,46 

Muncaña  8.294,39 8.294,39 3.695,44 5.240,44 4.598,95 3.053,95 1,80 2,72 

Promedio  11.745,65 11.745,65 5.383,03 7.311,33 6.362,62 4.434,32 1,83 2,64 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

A: En función a Costos de producción considerando la Mano de Obra 

B: En función a Costos de producción sin Mano de obra  

El Cuadro 35 muestra que existen diferencias a nivel de los costos de producción del 

cultivo entre las 3 comunidades. Se observa que la comunidad de Marquirivi es la que 

cuenta con mayores ingresos económicos por concepto de la producción de este cultivo.  

Cuadro 36. Ingresos monetarios por el cultivo de quinua 

Comunidad 
Ingreso Bruto  Ingreso Neto  Costo Producción  Relación B/C 

      A B A B A B A B 

Marquirivi 300,00 300,00 113,40 197,40 186,60 102,60 1,61 2,92 

Huarisuyo 253,00 253,00 53,10 146,10 199,90 106,90 1,27 2,37 

Muncaña  312,50 312,50 121,88 205,88 190,63 106,63 1,64 2,93 

Promedio  288,50 288,50 96,13 183,13 192,38 105,38 1,50 2,74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

A: En función a Costos de producción considerando la Mano de Obra 

B: En función a Costos de producción sin Mano de obra  

El cultivo de quinua no representa altos ingresos económicos para las 3 comunidades. 

Se observa que la comunidad de Muncaña es la que cuenta con el mayor valor de relación 

Beneficio/Costo. 
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 Comparación de los ingresos agrícolas, por producción de leche y otros   

Cuadro 37. Ingresos monetarios por rubro 

Comunidad 

Ingreso Total (Agrícola) Ingresos Total Lechería  
Otros 

ingresos  

Ingresos totales  

A B A B A B 

Marquirivi 8.250,00 10.358,40 3.090,00 4.130,00 1.681,43 13.021,43 16.169,83 

Huarisuyo 4.443,34 6.583,84 4.169,69 6.671,50 1.178,57 9.791,60 14.433,91 

Muncaña  3.817,32 5.446,32 2.203,03 4.198,23 1.567,14 7.587,49 11.211,69 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

Ingreso A: Según Costos de producción considerando la Mano de Obra 

Ingreso  B: Según Costos de producción sin Mano de obra  

El ingreso total por actividades agrícolas consideró el ingreso de los cultivos como la papa 

y quinua; para el caso de los ingresos por la actividad lechera, incluyó los ingresos por 

concepto de venta de leche y quesos. En Otros Ingresos se tiene la venta de semovientes 

y pago por actividades fuera de la comunidad.  

Para la primera comunidad, los ingresos por actividades agrícolas equivalen al 63,36 y 

64.06% de los ingresos totales, mientras que para  Huarisuyo, este rubro equivale al 

45.38 y 45.61%.  

La comunidad que percibe mayor cantidad de ingresos económicos es Marquirivi (Bs. 

13.021,43), explicado por sus actividades agrícolas. Por otro lado, Muncaña percibe 

menores ingresos monetarios en función a que los ingresos por lechería y agricultura son 

menores.  

5.7. Alternativas propuestas ante los problemas observados  

En función a la información obtenida, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Cuadro 38. Alternativas propuestas 

Ítems Propuestas o alternativas planteadas 

Servicio de 

suministro de 

insumos 

Una forma de aumentar los ingresos de los productores de leche es la 

reducción de los costos de producción.  Entre algunas opciones se tiene 

la compra de insumos (alimento del ganado, semillas de pastos, 

medicamentos, agentes de limpieza, etc.) al mayoreo de forma grupal.  
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Servicios de 

información y 

asesoría  

Se deben realizar cursos de capacitación que respondan a las 

necesidades de los productores mediante un análisis previo de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con los miembros de 

las comunidades. Entre las temáticas a considerarse se sugiere: 

Acopio de la leche; Procesamiento de la leche (Higiene y producción); 

Alimentación del ganado (cultivo de forrajeras y semillas apropiadas, 

alimentación invernal); Sanidad Animal; Uso de Registros, etc.  

Es necesario considerar la participación de las mujeres y enfatizar que se 

empleen métodos participativos de capacitación para que los productores 

lleguen a involucrarse activamente y se puedan compartir experiencias 

Manejo del 

ganado bovino 

lechero 

En función a lo observado en las comunidades, se hace necesario 

implementar prácticas de: manejo durante y después del parto, destete, 

secado de ubres; cría de terneros; detección del celo. 

Sanidad Animal  La capacitación en sanidad animal para cada comunidad en servicios 

sencillos como desparasitación puede complementar a los servicios 

veterinarios externos. 

Uso de 

registros  

El uso de registros permite una mejor orientación para el manejo de vacas 

según la cual se podría otorgar una alimentación correcta de acuerdo al 

rendimiento. También permitiría un mejor manejo de los costos de 

producción en las UPA, además de que proporcionan información útil para 

la mejora genética del hato lechero y eficacia sanitaria. 

Mejoramiento 

del ordeño 

Es necesario incrementar las prácticas para evitar la contaminación de la 

leche durante el ordeño mediante el empleo de utensilios limpios; las 

vacas deben ser ordeñadas en un ambiente adecuado; capacitación en 

temáticas de limpieza de ubres y tratamiento de la mastitis. Además de 

que por lo observado en las 3 comunidades es recomendable incrementar 

el número de ordeños por día para asegurar una secreción continua y para 

retrasar el momento en que la lactación concluya.  

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

productiva  

Para la producción lechera es necesario contar con ambientes, bienes y 

equipos clasificados de la siguiente forma: 
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Alojamiento para las vacas y para el ganado joven; Equipos y utensilios 

para el ordeño de las vacas y posterior manejo de la leche; Comederos, 

bebederos, y medios para el manejo de estiércol y purín, etc. 

Mejoramiento 

de la 

producción 

forrajera 

Es primordial considerar el incremento de la productividad de los forrajes 

destinados a la alimentación del hato ganadero mediante la introducción 

de variedades mejoradas de cultivos como la alfalfa y cebada, además de 

que se podría complementar con otros forrajes para disminuir la incidencia 

del timpanismo.  

También se deben mejorar las prácticas de pastoreo para favorecer la 

persistencia de los cultivos perennes y las praderas nativas.  

Mejoramiento 

de la 

alimentación 

La alimentación actual se encuentra caracterizada por la predominancia 

de dotación de forrajes al ganado, sin embargo, es necesario combinar 

este tipo de alimento con alimentos concentrados o balanceados para 

mejorar la producción de leche.  

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES  

 La caracterización del sistema productivo realizada en las comunidades de 

Marquirivi (zona norte), Huarisuyo (zona centro) y Muncaña (zona sur) del municipio 

de Pucarani muestra que las características comunes para las tres zonas en estudio 

son: la crianza de ganado mayor (bovinos) junto  con la crianza de ganado menor 

(ovinos, aves de corral, porcinos, equinos y cuyes principalmente). El componente 

agrícola tiene como producto principal el cultivo de papa. La producción lechera 

cuenta con el cultivo de forraje (alfalfa, cebada y avena) para la alimentación del 

ganado, sin embargo, los rendimientos son menores a los promedios a nivel 

regional; los otros factores como sanidad, infraestructura, manejo, reproducción, 

etc., requieren de mejoras y especialización para incrementar los rendimientos y los 

ingresos económicos por la venta de leche o queso.  La mano de obra que participa 

en la producción de leche familiar.  

 La ubicación geográfica de cada comunidad influye en las características del 

sistema productivo, observándose diferencias entre cada micro - región y por ende 

en las del componente o subsistema lechero, siendo que para el caso de la 

comunidad de Marquirivi (3.881 msnm), la producción lechera cuenta con una mayor 

cantidad de deficiencias en comparación a las otras dos comunidades relacionadas 

a factores como la producción de forrajes, implementación de infraestructura 

productiva, manejo etc., lo que implica que se tengan  rendimientos promedio de 

leche menores a las otras 2 comunidades (3,46 litros/vaca/día); además, la 

producción de leche es principalmente destinada a la fabricación de quesos para la 

venta. El porcentaje de vacas en producción más vacas secas es igual al 39,19%, 

lo que indica una alta presencia de ganado no destinado a la producción lechera, 

asimismo presenta el porcentaje más alto de tenencia de ganado Criollo (7,81%) en 

contraste con un 69,06% de ganado mestizo Holstein (el más bajo a nivel de las 3 

comunidades).  

 El componente lechero de la comunidad de Huarisuyo (3.848 msnm) se caracteriza 

porque la mayor parte de los productores en estudio mencionaron contar con la 

venta de leche al Acopio y la fabricación de quesos es destinada al autoconsumo,  

el promedio de producción es de 5,27 litros/vaca/día (2 ordeños por día). La 
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infraestructura productiva (establos, comederos) y prácticas sanitarias están más 

difundidas entre los productores, lo que favorece a la producción lechera, siendo 

que  otro factor que contribuye al mejoramiento es su cercanía a la capital del 

municipio. El porcentaje de vacas en producción más vacas secas es igual al 

45,18%  del total del hato, además de que se  cuenta con un 79,12 % de ganado 

Mestizo Holstein.  

 Para el caso de Muncaña (3.819 msnm), los productores en estudio cuentan con un 

promedio de producción de 4,63 litros/vaca/ día con un 77,78% de productores que 

realizan dos ordeñas por día. La producción de leche es destinada tanto a la venta 

para el Acopio como para la fabricación de quesos para la venta principalmente. Las 

condiciones  de la  infraestructura productiva son menores en comparación a las de 

la comunidad de Huarisuyo. El porcentaje de vacas en producción más vacas secas 

es igual al 44,20% y por otro lado tiene un 73,68 % de ganado Mestizo Holstein. 

 En función a  los resultados obtenidos sobre la tenencia de tierras, se tiene que para 

la comunidad de Marquirivi  el promedio es de 6,15 ha; Huarisuyo 4,18 ha y 

Muncaña 6,62 ha; Marquirivi es la comunidad que cuenta con superficies promedio 

menores destinadas a la producción de forrajes (0,67 anuales y 0,39 alfalfa) en 

comparación a las otras 2 comunidades. Para el caso de Huarisuyo, cuenta con 

promedios mayores de  superficies destinadas para forrajes (0,90 ha anuales, y 0,85 

ha alfalfa). 

 Con relación a la tenencia de ganado, existen diferencias propias a nivel de cada 

comunidad, siendo en Marquirivi el promedio de 7 cabezas con 2 vacas en 

producción (29,69% del hato); para la Huarisuyo, la tenencia de ganado es de 10 

cabezas con 3 vacas  en producción (31,87 % del hato) y para la comunidad de 

Muncaña, el promedio de tenencia es de 8 cabezas con 2  vacas en producción 

(28,77% del hato).  

 La producción de forrajes (principal fuente de alimentación del ganado en época 

húmeda y época seca) en las tres comunidades presenta rendimientos inferiores a 

los promedios municipales y departamentales, con valores considerados regulares 

de capacidad de carga para la alimentación de bovinos, lo que incide de forma 
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negativa en los rendimientos de producción de la leche. La alimentación del ganado 

lechero es combinada con forrajes cultivados, principalmente cebada y alfalfa, con 

una suplementación de afrecho en menor frecuencia en las 3 comunidades.  

 La producción agrícola tiene como pilar al cultivo de papa en las 3 comunidades; en 

segundo orden de importancia se tiene a la quinua, cebada grano, tubérculos como 

(oca) haba, principalmente.  La comunidad de Marquirivi presenta mayores 

superficies y rendimientos promedio de cultivo de papa (1,74 ha y 3.498,54 kg/ha), 

mientras por otro lado en Muncaña la superficie promedio es menor en comparación 

a las otras 2 comunidades (1,03 ha y rendimiento igual a 3.043,59 kg/ha) debido a 

la presencia de terrenos en ladera destinados a este cultivo de forma semi intensiva. 

La mayor parte de la producción en las 3 comunidades se dedica al autoconsumo.  

 Sobre la tenencia de ganado menor, las principales características por comunidad 

son: Marquirivi se encuentra en segundo lugar en lo que respecta a la  tenencia de 

ovinos en comparación a las otras 2 comunidades, y también se realiza la crianza 

de cuyes, porcinos y aves de corral. En Huarisuyo, la tenencia de ganado ovino 

tiene menor importancia y se combina con la crianza de aves de corral, porcinos, 

cuyes y conejos en menores proporciones. En Muncaña, la tenencia de ganado 

ovino en promedio es de 9 cabezas, que supera  los promedios de 5  y 2 

cabezas/familia de Marquirivi y Huarisuyo respectivamente. Uno de los  factores que 

influye es  la  presencia de pastizales en las planicies de la comunidad. La segunda 

especie a nivel de importancia en Muncaña son los equinos (asnos para labores 

agrícolas y transporte de insumos y cosechas en los terrenos de ladera).  

 La comunidad de Marquirivi es la que cuenta con menores ingresos estimados por 

la producción lechera por año (Bs. 7.767,20), en contraste con Muncaña (Bs. 

11.968,76) y Huarisuyo (Bs. 17.464,84). 

 Con relación a los costos de producción de forrajes (cebada, avena, alfalfa), se 

observa que en la comunidad de Muncaña son mayores en comparación a las otras 

dos comunidades, lo que influye en los ingresos económicos percibidos por la 

producción lechera. 
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 Los costos de producción de un litro de leche desde un “análisis convencional”, para 

la zona norte, comunidad de Marquirivi, cuenta con un que valor asciende a Bs. 3,11 

siendo el mayor valor en comparación a Muncaña y Huarisuyo (1,96 y 1,70 

respectivamente). De forma similar, considerando los costos de producción sin 

mano de obra y costo de oportunidad de tierras, el valor más alto corresponde a 

Marquirivi.  

 Los costos de alimentación representan el 36,92%; 41,71% y 43,93% de los costos 

totales, lo que indica que representan el ítem de mayor influencia en los costos en 

comparación a los costos de depreciación, sanidad, reproducción y otros en la 

producción lechera en las 3 comunidades. 

 Con respecto a la producción agrícola, Marquirivi es donde se perciben mayores 

monetarios por la producción de papa (Bs. 8.063,40 y Bs. 10.255,80 

respectivamente para los dos tipos de análisis) y, al contrario, Muncaña percibe 

menores ingresos en comparación a las dos comunidades. Asimismo, la relación 

beneficio costo es mayor para Marquirivi. Los ingresos por concepto de la 

producción de quinua son reducidos en comparación al cultivo de papa, siendo más 

altos para el caso de Muncaña. Los ingresos monetarios totales estimados son 

mayores en la comunidad de Marquirivi, con mayor influencia de la actividad 

agrícola, seguido de Huarisuyo y Muncaña. 

 Entre los principales problemas comunes observados en las 3 comunidades se 

tiene: la falta de una alimentación balanceada adecuada; alta incidencia de 

enfermedades parasitarias en el ganado al no existir la implementación de 

calendarios sanitarios en las comunidades; falta de infraestructura productiva 

adecuada de protección para el ganado (establos) junto a comederos y bebederos; 

baja capacidad genética por la falta de prácticas de selección y mejora genética; 

necesidades de capacitación integral a los productores en temáticas de manejo del 

ganado; Baja productividad de los forrajes junto a desconocimiento de prácticas 

adecuadas de pastoreo; Falta de uso de registros.  
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7. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Implementar mecanismos  de mejoramiento de la producción lechera a nivel 

institucional en coordinación con la organización productiva de cada comunidad en 

la zona de estudio, considerando la influencia de la ubicación geográfica de las 

diferentes zonas  en los sistemas productivos agropecuarios, así como en sus 

componentes e interacciones mediante un enfoque de análisis holístico e integrador 

para mejorar los procesos de adaptabilidad de los productores ante la adquisición 

de nuevas tecnologías en pro de mejorar la producción  para mejorar las 

condiciones de vida de las familias de la zona.  

 Mejorar la incidencia de la asistencia técnica y capacitación a los productores 

lecheros, incluyendo a los miembros activos de las familias en la producción lechera 

(padres, esposas e hijos) en las 3 comunidades en temáticas de alimentación, 

producción de forrajes, sanidad, manejo, mejoramiento genético del ganado, 

construcción y mejora de infraestructura productiva y nociones de costos de 

producción.  

 Realizar investigaciones específicas sobre la carga animal y capacidad de carga en 

las zonas estudiadas, a fin de realizar propuestas para un manejo óptimo de las 

tierras, cultivos forrajeros y praderas nativas con las que cuentan con los 

productores, por la alta incidencia de la alimentación en los costos de producción 

de leche.  

 Se recomienda mejorar las condiciones actuales de producción de forrajes con la 

introducción de variedades mejoradas, e implementar mejoras en los sistemas de 

cultivo actuales (elección adecuada de terrenos, preparación del suelo, fertilización, 

riego, manejo de alfalfares, etc.) considerando los usos y costumbres junto al 

conocimiento tradicional de los productores.  

 En relación al ámbito sanitario, se recomienda incrementar la ejecución de 

calendarios sanitarios que incluyan prácticas como las desparasitaciones, 
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vitaminizaciones, junto a capacitaciones para la prevención de la incidencia de 

mastitis, infecciones, entre otras enfermedades.   

 Realizar un análisis de mercados y costos de producción a detalle, con los productos 

de mayor importancia económica para los productores, para mejorar las condiciones 

actuales de generación de recursos por actividades agropecuarias. 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre los efectos del uso de 

maquinaría agrícola para la preparación de terrenos, además de medidas de 

prevención y manejo adecuado del recurso para disminuir el deterioro y pérdida de 

fertilidad de los suelos en las 3 comunidades.  

 Mejorar las condiciones actuales de manejo de agroquímicos empleados en la 

producción de papa mediante la concientización y capacitación de los productores. 

 Sobre la sustentabilidad del agroecosistema (capacidad de mantener un 

rendimiento constante a lo largo del tiempo sin experimentar degradación ambiental 

y dentro de una amplia gama de condiciones), se sugiere:   

Que las actividades agropecuarias deben ser convertidas en actividades más 

sustentables y productivas mediante estrategias de desarrollo. 

Elevar la productividad de la tierra de los productores mediante la promoción de 

tecnologías de bajo insumo y que disminuyan los costos de producción. 

Se hace necesario considerar la necesidad de los productores de mejorar las 

condiciones de acceso  al agua, crédito equitativo, mercados justos, tecnologías 

apropiadas, etc.  

 Es necesario considerar las condiciones ambientales y socioeconómicas de los 

productores para la adopción de nuevas tecnologías. Sin dejar de lado las 

necesidades de conservar el suelo, agua, diversidad de plantas y animales, entre 

otros recursos para promover un desarrollo económico justo.  
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9. ANEXOS  

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 

  

Talleres  Participativos  de forma conjunta con Autoridades comunales en Marquirivi, 
municipio de Pucarani 

  

Llenado de Encuestas (Marquirivi) Taller Participativo (Muncaña) 

  

Autoridades comunales de Muncaña Cosecha de papa en ladera con vista de la comunidad 

de Muncaña 

 



 

  

Realización de Encuestas y entrevistas (comunidad de 

Huarisuyo)  

Realización de Mapas Parlantes (Muncaña)  

  

Vista Comunidad de Marquirivi Surcado con bovinos (Huarisuyo) 

  

Surcado con bovinos (Muncaña) Tenencia de ganado ovino (Muncaña) 

 



 

 

 

Realización de Mapas Parlantes (Marquirivi) Cultivo de Alfalfa (Marquirivi) 

  

Cultivos en pendiente (Muncaña) Conservación de forrajes (henificado) Comunidad 

Huarisuyo 

  

Conservación de forrajes (henificado) 

Comunidad Muncaña 

Ganado bovino lechero (Huarisuyo) 



 

 

  

Presencia de equinos (Muncaña) Efecto de los factores climáticos adversos en el 

cultivo de alfalfa (Muncaña)  

 

 

Presencia de infraestructura para el ganado 

(Muncaña) 

Ganado bovino  lechero (Muncaña) 

  

Arado del suelo con maquinaria (Huarisuyo) Relieve de la comunidad de Muncaña 



 

 

 

ANEXO 2: COSTOS DE PRODUCCIÓN  

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE  CEBADA  

Actividad  
Marquirivi 

(Total en Bs.) 

Huarisuyo 
(Total en 

Bs.) 

Muncaña 
(Total en 

Bs.) 

Promedio 
(Total en 

Bs.) 

Preparación: 

Roturación  184,00 220,00 240,00 214,67 

Repasada 184,00 220,00 240,00 214,67 

Subtotal 368,00 440,00 480,00 429,33 

Siembra  210,00 180,00 195,00 195,00 

Tapado y rastrillado  210,00 180,00 130,00 173,33 

Subtotal  420,00 360,00 325,00 368,33 

Siega  140,00 120,00 195,00 151,67 

Subtotal  140,00 120,00 195,00 151,67 

Insumos   

Semilla de cebada  600,00 550,00 600,00 583,33 

Otros (Depreciación 
herramientas, imprevistos) 

100,00 100,00 120,00 106,67 

Total insumos  700,00 650,00 720,00 690,00 

Total cultivo  1628,00 1570,00 1720,00 1639,33 

 

COSTOS HENIFICADO DE CEBADA Y AVENA  

Actividad  
Marquirivi 

(Total en Bs.) 
Huarisuyo 

(Total en Bs.) 

Muncaña 
(Total en 

Bs.) 

Promedio 
(Total en 

Bs.) 

Corte y segado  140,00 120,00 195,00 151,67 

Tendido y volcado  140,00 120,00 130,00 130,00 

Transporte al henil  120,00 120,00 130,00 123,33 

Total Henificado  380,00 360,00 455,00 398,33 

 

 

 

 

 

 



 

COSTOS DE ALFALFA (IMPLANTACIÓN) 

Actividad  
Marquirivi 

(Total en Bs.) 
Huarisuyo 

(Total en Bs.) 
Muncaña 

(Total en Bs.) 
Promedio 

(Total en Bs.) 

Preparación: 

Roturación (Alquiler de 
maquinaria) 184,00 220,00 240,00 214,67 

Rastrada y siembra 184,00 220,00 240,00 214,67 

Cruzada (nivelado y 
desterronado) 184,00 220,00 240,00 214,67 

Subtotal 552,00 660,00 720,00 644,00 

Siembra  210,00 180,00 195,00 195,00 

Tapado y rastrillado, 
deshierbe   490,00 420,00 455,00 455,00 

Total labores  700,00 600,00 650,00 650,00 

Insumos        0,00 

Semilla alfalfa  1000,00 1000,00 1150,00 1050,00 

Semilla cebada  180,00 165,00 180,00 175,00 

Otros (Depreciación 
herramientas, imprevistos) 200,00 150,00 120,00 156,67 

Total insumos  1380,00 1315,00 1450,00 1381,67 

Total Implantación  2632,00 2575,00 2820,00 2675,67 

Costos por año 

Años de vida útil 5,00 5,00 5,00 5,00 

Costo de producción por 
año  

526,4 515 564 535,13 

 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE  ALFALFA  

Actividad  Unidad  
Costo Unitario 

(Bs.)  
Cantidad 

Total  
(Bs.) 

Deshierbe jornal  65 1 65 

Limpieza de acequias jornal  65 1 65 

Otras actividades  jornal  65 2 130 

Total mantenimiento  Subtotal 260 

Cosecha          

Corte jornal  65 2 130 

Recojo, carga y transporte  jornal  65 1 65 

Total cosecha  195 

Total mantenimiento  455 

 

 



 

INGRESOS OBTENIDOS POR VENTA DE LECHE: MARQUIRIVI 

E
s
tr

a
to

 

  
Familia  

PRODUCCIÓN  INGRESOS ESTIMADOS  

N° de 
vacas en 

producción  

Producción 
diaria 

(litros/día) 

Producción 
(litros/vaca/día) 

Precio de 
venta 

(Bs./litro) 

Valor 
Producción 
diaria (Bs.) 

Valor 
Producción 
anual (Bs.) 

I  

1 1 2,00 2,00 2,50 5,60 1825,00 

2 2 4,20 2,10 

2,50 

11,76 

3832,50 

3 1 4,40 4,40 

2,50 

12,32 

4015,00 

II  

4 3 15,00 5,00 

2,50 

42,00 

13687,50 

5 2 4,60 2,30 

2,50 

12,88 

4197,50 

6 2 5,00 2,50 

2,50 

14,00 

4562,50 

7 2 10,40 5,20 

2,50 

29,12 

9490,00 

III 

8 3 8,40 2,80 

2,50 

23,52 

7665,00 

9 3 14,40 4,80 

2,50 

40,32 

13140,00 

TOTAL    19 68,40     
6935,00 

Promedio/ 
Familia  2,11 7,60 3,46    

 

INGRESOS OBTENIDOS POR VENTA DE LECHE: HUARISUYO 

E
s
tr

a
to

  

Familia  

PRODUCCIÓN  INGRESOS ESTIMADOS  

N° de 
vacas en 

producción  

Producción 
diaria 

(litros/día) 

Producción 
(litros/vaca/día) 

Precio de 
venta 

(Bs./litro) 

Valor 
Producción 
diaria (Bs.) 

Valor 
Producción 
anual (Bs.) 

I  

1 1 5,00 5,00 2,50 14,00 4562,50 

2 2 9,20 4,60 
2,50 

25,76 
8395,00 

3 2 12,40 6,20 
2,50 

34,72 
11315,00 

II  

4 2 9,60 4,80 
2,50 

26,88 
8760,00 

5 3 15,60 5,20 
2,50 

43,68 
14235,00 

6 3 18,00 6,00 
2,50 

50,40 
16425,00 

III 

7 5 25,00 5,00 
2,50 

70,00 
22812,50 

8 5 23,00 4,60 
2,50 

64,40 
20987,50 

9 6 36,00 6,00 
2,50 

100,80 
32850,00 

TOTAL    29,00 153,80       
15593,61 

Promedio/Familia  3,22 17,09 5,27     



 

INGRESOS OBTENIDOS POR VENTA DE LECHE: MUNCAÑA 

E
s
tr

a
to

  

Familia  

PRODUCCIÓN  INGRESOS ESTIMADOS  

N° de 
vacas en 

producción  

Producción 
diaria 

(litros/día) 

Producción 
(litros/vaca/día) 

Precio de 
venta 

(Bs./litro) 

Valor 
Producción 
diaria (Bs.) 

Valor 
Producción 
anual (Bs.) 

I  
1 1 2,00 2,00 2,50 1825,00 2044,00 

2 1 4,00 4,00 2,50 3650,00 4088,00 

II  

3 2 6,20 3,10 2,50 5657,50 6336,40 

4 3 17,40 5,80 2,50 15877,50 17782,80 

5 3 16,80 5,60 2,50 15330,00 17169,60 

6 2 10,00 5,00 2,50 9125,00 10220,00 

7 2 10,00 5,00 2,50 9125,00 10220,00 

III 
8 3 17,40 5,80 2,50 15877,50 17782,80 

9 4 21,60 5,40 2,50 19710,00 22075,20 

TOTAL  21,00 105,40       10686,39 

Promedio/Familia  2,33 11,71 4,63     

COSTOS DE MANO DE OBRA 

ACTIVIDAD  

Hato:  3 vacas  Hato:  4 vacas  Hato:  3 vacas  

Marquirivi  Huarisuyo Muncaña  

Esposa/hijos Esposo Esposa/hijos Esposo Esposa/hijos Esposo 

hora/día hora/día hora/día hora/día hora/día hora/día 

Ordeño  0,25 0,15 0,67 0,67   0,5 

Pastoreo forrajes cultivados  0,5   0,2   0,5 0,25 

Suministro de agua  0,15   0,33 0,2 0,15   

Pastoreo en praderas nativas  0,2   0,2   0,33   

Alimentación en el predio    0,15   0,15   0,33 

Traslado y retorno al lugar de pastoreo  0,25 0,25 0,25     0,15 

Entrega de leche        0,5   0,25 

Total horas trabajadas/día 1,35 0,55 1,65 1,52 0,98 1,48 

Costo MO por hora de trabajo 2,88 2,4 2,88 2,4 2,88 2,4 

Costo MO familiar/día 3,888 1,32 4,752 3,648 2,8224 3,552 

Costo MO familiar/año 1419,12 481,8 1734,48 1331,5 1030,18 1296,5 

Recargo por días feriados  208,32 198,4 208,32 198,4 208,32 198,4 

Total costo MO por persona  1627,44 680,2 1942,8 1529,9 1238,5 1494,9 

Total costo MO familiar 2307,64 3472,72 2733,38 

Ordeño = N° vacas (10 min/vaca)*365 días; Entrega leche = 30 min*365 

Pastoreo en alfalfares= 2 horas/día/150 días; Traslado de ganado a la feria = 3 horas por 5 veces/ año 

Suministro de agua = 5min*UA* 2 veces al día ; Traslado y retorno al lugar de pastoreo = 1 hora/día*365 días 

Pastoreo en praderas nativas = 5 horas/día* 150 + 215 días (75% hato bovino) 

Alimentación en el predio =2/día 15 min*215 + 3/día 15 min*150 

Fuente: En base a  Aliaga C., A.M (2015) 



 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE: 

COMUNIDAD MARQUIRIVI (HATO 3 VACAS) 

Estructura de Costos  Unidad  Precio 
Unitario  

Cantidad  
Costo 
total  

Costos variables    

Total alimento:         

Cultivo de cebada (verde+ heno) hectárea  2008,00 1,00 2008,00 

Cultivo de avena u otros (verde + heno) hectárea  1403,00 0,25 350,75 

Mantenimiento  alfalfa  hectárea  526,40 0,25 131,60 

Suplementos:         

Afrecho (23 kg) Bolsa 37,00 4,00 148,00 

Balanceado (46kg) Bolsa 0,00 0,00 0,00 

Sales minerales  Kg 17,00 0,00 0,00 

Vitaminas  dosis  10,00 3,00 30,00 

Sanidad:         

Vacunas  dosis  15,00 0,00 0,00 

Desparasitaciones  dosis  8,00 6,00 48,00 

Mastitis  dosis  12,00 3,00 36,00 

Otros    15,00 10,00 150,00 

Inseminación o monta  servicio  450,00 3,00 1350,00 

Material de limpieza    18,00 12,00 216,00 

Servicios (Agua, Energía eléctrica, otros)   25,00 12,00 300,00 

Total Costos variables        4768,35 

Costos fijos      

Depreciación animales (Bs/año) Vacas 
Mayores a 2 años    500,00 3,00 1500,00 

Alquileres de tierras con pastos nativos y 
cultivos de forrajes ) 

alquiler/ha/año 
600,00 1,00 600,00 

Depreciación Construcción (15años)   0,00 0,00 0,00 

Depreciación Herramientas y equipos    30,00 12,00 360,00 

Retención sobre la venta de leche          

Total costos fijos        2460,00 

Costo total (CV+CF)       7228,35 

Mano de obra familiar  jornal      2307,64 

TOTAL: Costos fijos + Costos variables        7228,35 

Total: Costo total + Mano de Obra        9535,99 

Determinación del costo unitario          

Producción neta de leche vendida (litros/año) 3066,00 

Costo de litro de leche (considerando mano de obra y oportunidad de tierras)  3,11 

Costo de litro de leche desde la percepción del productor (sin costo de mano de 
obra y oportunidad de tierras)  2,16 

 

 



 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE: 

COMUNIDAD HUARISUYO (HATO 4 VACAS) 

Estructura de Costos  Unidad  Precio 
Unitario  

Cantidad  
Costo 
total  

Costos variables    

Total alimento:         

Cultivo de cebada (verde+ heno) hectárea  1930,00 2,00 3860,00 

Cultivo de avena u otros (verde + heno) hectárea  1720,00 0,00 0,00 

Mantenimiento  alfalfa  hectárea  515,00 0,75 386,25 

Suplementos:         

Afrecho (23 kg) bolsa 37,00 5,00 185,00 

Sales minerales  Kg 17,00 1,00 17,00 

Vitaminas  dosis  10,00 4,00 40,00 

Sanidad:         

Vacunas  dosis  15,00 0,00 0,00 

Desparasitaciones  dosis  7,00 8,00 56,00 

Mastitis  dosis  12,00 4,00 48,00 

Otros    15,00 8,00 120,00 

Inseminación o monta  servicio  400,00 4,00 1600,00 

Material de limpieza    15,00 12,00 180,00 

Servicios (Agua, Energía eléctrica, otros)   30,00 12,00 360,00 

Total Costos variables        6852,25 

Costos fijos      

Depreciación animales (Bs/año) Vacas Mayores 
a 2 años    500,00 4,00 2000,00 

Alquileres de tierras con pastos nativos y 
cultivos de forrajes ) 

alquiler/ha/año 
500,00 1,00 500,00 

Depreciación Construcción (15años)   158,50 1,00 158,50 

Depreciación Herramientas y equipos    65,00 12,00 780,00 

Retención sobre la venta de leche        470,12 

Amortizaciones          

Total costos fijos        3908,62 

Costo total (CV+CF)       10760,87 

Mano de obra familiar  jornal      3472,72 

TOTAL: Costos fijos + Costos variables        10760,87 

Total: Costo total + Mano de Obra        14233,59 

Determinación del costo unitario          

Producción neta de leche vendida (litros/año) 8395,00 

Costo de litro de leche (considerando mano de obra y oportunidad de tierras)  1,70 

Costo de litro de leche desde la percepción del productor (sin costo de mano de obra y 
oportunidad de tierras)  1,22 

 



 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE: 

COMUNIDAD MUNCAÑA (HATO 3 VACAS) 

Estructura de Costos  Unidad  Precio 
Unitario  

Cantidad  Costo total  

Costos variables    

Total alimento:         

Cultivo de cebada (verde+ heno) hectárea  2175,00 1,50 3262,50 

Cultivo de avena u otros (verde + heno) hectárea  1980,00 0,25 495,00 

Mantenimiento  alfalfa  hectárea  564,00 0,50 282,00 

Suplementos:         

Afrecho (23 kg) Bolsa 37,00   0,00 

Balanceado (46kg) Bolsa 0,00 0,00 0,00 

Sales minerales  Kg 17,00 0,50 8,50 

Vitaminas  dosis  12,00 3,00 36,00 

Sanidad:         

Vacunas  dosis  15,00 0,00 0,00 

Desparasitaciones  dosis  12,00 6,00 72,00 

Mastitis  dosis  15,00 3,00 45,00 

Otros    12,00 10,00 120,00 

Inseminación o monta  servicio  550,00 3,00 1650,00 

Material de limpieza    25,00 12,00 300,00 

Servicios (Agua, Energía eléctrica, otros)   30,00 12,00 360,00 

Total Costos variables        6631,00 

Costos fijos      

Depreciación animales (Bs/año) Vacas 
Mayores a 2 años    583,33 3,00 1749,99 

Alquileres de tierras con pastos nativos y 
cultivos de forrajes ) 

alquiler/ha/año 
580,00 0,75 435,00 

Depreciación Construcción (15años)   0,00 0,00 0,00 

Depreciación Herramientas y equipos    40,00 12,00 480,00 

Retención sobre la venta de leche          

Total costos fijos        2664,99 

Costo total (CV+CF)       9295,99 

Mano de obra familiar  jornal      2733,38 

TOTAL: Costos fijos + Costos variables        9295,99 

Total: Costo total + Mano de Obra        12029,37 

Determinación del costo unitario          

Producción neta de leche vendida (litros/año) 6132,00 

Costo de litro de leche (considerando mano de obra y oportunidad de tierras)  1,96 

Costo de litro de leche desde la percepción del productor (sin costo de mano de obra y 
oportunidad de tierras)  1,45 

 



 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PAPA: MARQUIRIVI  

ACTIVIDAD  UNIDAD  PRECIO UNITARIO  CANTIDAD  
COSTO 
TOTAL  

Mano de Obra:         

Preparación del terreno (nivelación) jornal  60 2 120 

Siembra  jornal  60 3 180 

Abonamiento  jornal  60 2 120 

Labores culturales (deshierbe, aporque, riego) jornal  60 4 240 

Control fitosanitario jornal  60 2 120 

Cosecha (Manual, Selección, Traslado) jornal  60 8 480 

Subtotal Mano de Obra        1260 

Alquiler de maquinaría:         

Arado y abonado  hora 92 2 184 

Cruzada y rastrada  hora 92 1 92 

Surcado  hora 92 1 92 

Subtotal maquinaría        368 

Insumos:         

Semilla  QQ 120 17 2040 

Fertilizantes  BOLSA  180 1 180 

Estiércol  qq 100 5 500 

Pesticidas bolsa 120 0,5 60 

Materiales (saquillos, otros) UNIDAD  150 1 150 

Subtotal Insumos        2930 

Depreciación (herramientas, equipos, etc.)   65 1 65 

Costo total A       4623 

Costo total B       3363 

Rendimiento(kg) 3498,54 Superficie promedio 1,74 
  

COSTO A (1.74 ha) 8044,02 COSTO B (1.74 ha) 5851,62 

PARÁMETRO  
COSTO A 

(1 ha) 
COSTO B                 

(1 ha) 

COSTO A 
(Superficie 
promedio) 

COSTO B 
(Superficie 
promedio) 

RENDIMIENTO (en arrobas)  308,57   536,91 536,91 

PRECIO UNITARIO (por arroba) 30,00 30,00 30,00 30,00 

INGRESOS BRUTO  9257,14   16107,42 16107,42 

INGRESO NETO (IB-CT) 4634,14 5894,14 8063,40 10255,80 

RENTABILIDAD R= (IN/CT)*100 100,24 175,26 100,24 175,26 

RELACIÓN B/C =(IB/CT) 2,00 2,75 2,00 2,75 

 

 

 



 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PAPA: HUARISUYO  

ACTIVIDAD  UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD  COSTO TOTAL  

Mano de Obra:         

Preparación del terreno (nivelación) jornal  65 2 130 

Siembra  jornal  65 3 195 

Abonamiento  jornal  65 3 195 

Labores culturales (deshierbe, aporque, riego) jornal  65 6 390 

Control fitosanitario jornal  65 2 130 

Cosecha (Manual, Selección, Traslado) jornal  65 9 585 

Subtotal Mano de Obra        1625 

Alquiler de maquinaría:         

Arado y abonado  hora 110 2 220 

Cruzada y rastrada  hora 110 1 110 

Surcado  hora 110 1 110 

Subtotal maquinaría        440 

Insumos:         

Semilla  QQ 120 18 2160 

Fertilizantes  BOLSA  180 0,5 90 

Estiércol  qq 100 5 500 

Pesticidas bolsa 150 0,5 75 

Materiales (saquillos, otros) UNIDAD  150 1 150 

Subtotal Insumos        2975 

Depreciación (herramientas, equipos, etc.)   75 1 75 

Costo total A       5115 

Costo total B       3490 

Rendimiento(kg) 3249,93 
Superficie 
promedio 

1,26 

  

COSTO A (1.26 ha) 6444,9 
COSTO B (1.26 

ha) 
4397,4 

PARÁMETRO  
COSTO A 

(1ha) 
COSTO B (1ha) 

COSTO A 
(Superficie 
promedio) 

COSTO B 
(Superficie 
promedio) 

RENDIMIENTO (en arrobas)  286,64   361,17   

PRECIO UNITARIO (por arroba) 30,00 30,00 30,00 30,00 

INGRESOS BRUTO  8599,31   10835,14 10835,14 

INGRESO NETO (IB-CT) 3484,31 5109,31 4390,24 6437,74 

RENTABILIDAD R= (IN/CT)*100 68,12 146,40 68,12 146,40 

RELACIÓN B/C =(IB/CT) 1,68 2,46 1,68 2,46 

 

 

 



 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PAPA: MUNCAÑA  

ACTIVIDAD  UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD  

COSTO 
TOTAL  

Mano de Obra:         

Preparación del terreno (nivelación) jornal  60 3 180 

Siembra  jornal  60 3 180 

Abonamiento  jornal  60 2 120 

Labores culturales (deshierbe, aporque, 
riego) 

jornal  60 6 360 

Control fitosanitario jornal  60 2 120 

Cosecha (Manual, Selección, Traslado) jornal  60 9 540 

Subtotal Mano de Obra        1500 

Alquiler de maquinaría:         

Arado y abonado  hora 120 2 240 

Cruzada y rastrada  hora 120 1 120 

Surcado  hora 120 1 120 

Subtotal maquinaría        480 

Insumos:         

Semilla  QQ 110 16 1760 

Fertilizantes  BOLSA  180 0 0 

Estiércol  qq 100 5 500 

Pesticidas bolsa 65 0 0 

Materiales (saquillos, otros) UNIDAD  150 1 150 

Subtotal Insumos        2410 

Depreciación (herramientas, equipos, etc.)   75 1 75 

Costo total A       4465 

Costo total B       2965 

Rendimiento(kg) 3043,39 
Superficie 
promedio 

1,03 

  

COSTO A (1.03 ha) 4598,95 
COSTO B (1.03 

ha) 
3053,95 

PARÁMETRO  
COSTO A 

(1ha) 
COSTO B (1ha) 

COSTO A 
(Superficie 
promedio) 

COSTO B 
(Superficie 
promedio) 

RENDIMIENTO (en arrobas)  268,43   276,48   

PRECIO UNITARIO (por arroba) 30,00 30,00 30,00 30,00 

INGRESOS BRUTO  8052,81   8294,39 8294,39 

INGRESO NETO (IB-CT) 3587,81 5087,81 3695,44 5240,44 

RENTABILIDAD R= (IN/CT)*100 80,35 171,60 80,35 171,60 

RELACIÓN B/C =(IB/CT) 1,80 2,72 1,80 2,72 

 

 



 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA: MARQUIRIVI  

ITEM  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL  

Preparación de tierra  ha 1,00 92,00 92,00 

Roturación ha 1,00 92,00 92,00 

Siembra  jornal  3,00 60,00 180,00 

Tapado  jornal  3,00 60,00 180,00 

Sub total        544,00 

Labores culturales          

Siega  jornal  2,00 60,00 120,00 

Desgranado jornal  2,00 60,00 120,00 

Venteado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Almacenado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Subtotal        480,00 

Insumos          

Semilla qq 0,35 120,00 42,00 

Abono qq 15,00 50,00 750,00 

Imprevistos y otros    1,00 50,00 50,00 

Subtotal        842,00 

Costo Total A       1866,00 

Costo Total B       1026,00 

Superficie promedio (ha) 0,10       

Costo A (0,1 ha) 186,60       

Costo B (0,1 ha) 102,60       

PARÁMETRO  
COSTO A              

(1 ha) 
COSTO B 

(1ha) 
COSTO A  COSTO B 

Rendimiento (qq) 12,00 12,00 1,20 1,20 

Precio de venta (Bs.qq) 250,00 250,00 250,00 250,00 

Ingreso Bruto  3000,00 3000,00 300,00 300,00 

Ingreso Neto  1134,00 1974,00 113,40 197,40 

Relación B/C 1,61 2,92 1,61 2,92 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA: HUARISUYO  

ITEM  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL  

Preparación de tierra  ha 1,00 110,00 110,00 

Roturación ha 1,00 110,00 110,00 

Siembra  jornal  3,00 65,00 195,00 

Tapado  jornal  3,00 65,00 195,00 

Sub total        610,00 

Labores culturales          

Siega  jornal  2,00 60,00 120,00 

Desgranado jornal  3,00 60,00 180,00 

Venteado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Almacenado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Subtotal        540,00 

Insumos          

Semilla Qq 0,40 110,00 44,00 

Abono Qq 15,00 50,00 750,00 

Imprevistos y otros    1,00 55,00 55,00 

Subtotal        849,00 

Costo Total A       1999,00 

Costo Total B       1069,00 

Superficie promedio (ha) 0,10       

Costo A (0,1 ha) 199,90       

Costo B (0,1 ha) 106,90       

PARÁMETRO  
COSTO A      

(1 ha) 
COSTO B 

(1ha) 
COSTO A  COSTO B 

Rendimiento (qq) 11,00 11,00 1,10 1,10 

Precio de venta (Bs.qq) 230,00 230,00 230,00 230,00 

Ingreso Bruto  2530,00 2530,00 253,00 253,00 

Ingreso Neto  531,00 1461,00 53,10 146,10 

Relación B/C 1,27 2,37 1,27 2,37 

 

 

 

 

 

 



 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA: MUNCAÑA 

ITEM  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL  

Preparación de tierra  Ha 1,00 120,00 120,00 

Roturación Ha 1,00 120,00 120,00 

Siembra  jornal  3,00 60,00 180,00 

Tapado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Sub total        540,00 

Labores culturales          

Siega  jornal  2,00 60,00 120,00 

Desgranado jornal  3,00 60,00 180,00 

Venteado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Almacenado  jornal  2,00 60,00 120,00 

Subtotal        540,00 

Insumos          

Semilla Qq 0,25 105,00 26,25 

Abono Qq 15,00 50,00 750,00 

Imprevistos y otros    1,00 50,00 50,00 

Subtotal        826,25 

Costo Total A       1906,25 

Costo Total B       1066,25 

Superficie promedio (ha) 0,10       

Costo A (0,1 ha) 190,63       

Costo B (0,1 ha) 106,63       

PARÁMETRO  
COSTO A            

(1 ha) 
COSTO B 

(1ha) 
COSTO A  COSTO B 

Rendimiento (qq) 12,50 12,50 1,25 1,25 

Precio de venta (Bs.qq) 250,00 250,00 250,00 250,00 

Ingreso Bruto  3125,00 3125,00 312,50 312,50 

Ingreso Neto  1218,75 2058,75 121,88 205,88 

Relación B/C 1,64 2,93 1,64 2,93 

  

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCCIÓN DE QUESOS: MARQUIRIVI  

Item  Unidad Cantidad  
Precio 
unitario  Total  

Preparación jornal  20,00 40,00 800,00 

Limpieza  jornal  6,00 40,00 240,00 

Insumos        0,00 

Leche litro  2318,00 2,00 4636,00 

Aditivos sobre  6,00 15,00 90,00 

Detergente bolsa  6,00 4,00 24,00 

Transporte más 
imprevistos    24,00 20,00 480,00 

Total (Bs.)       6270,00 

Producción semanal  15,00 
Precio 
unitario   8,71 

Producción mensual  60,00 COSTO B  5230,00   

Producción anual  720,00       

PARÁMETRO  COSTO A             COSTO B    

Rendimiento  720,00 720,00   
Precio de venta 
(Bs./unidad) 

13,00 13,00 
  

Ingreso Bruto  9360,00 9360,00   

Ingreso Neto  3090,00 4130,00   

Relación B/C 1,49 1,79   

PRODUCCIÓN DE QUESOS: MUNCAÑA 

Item  Unidad Cantidad  
Precio 
unitario  Total  

Preparación jornal  12,00 40,00 480,00 

Limpieza  jornal  6,00 40,00 240,00 

Insumos        0,00 

Leche litro  1071,57 2,00 2143,14 

Aditivos sobre  4,00 15,00 60,00 

Detergente bolsa  4,00 4,00 16,00 

Transporte más 
imprevistos    12,00 20,00 240,00 

Total (Bs.)       3179,14 

Producción semanal  7,00 Precio unitario 10,43 9,46 

Producción mensual  28,00 COSTO B  2459,14   

Producción anual  336,00       

PARÁMETRO  COSTO A             COSTO B    

Rendimiento  336,00 336,00   
Precio de venta 
(Bs./unidad) 

12,00 12,00 
  

Ingreso Bruto  4032,00 4032,00   

Ingreso Neto  852,86 1572,86   

Relación B/C 1,27 1,64   

 



 

COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS NETOS Y COSTOS TOTALES 

Comunidad Item  

Papa Quinua  Queso  Prod. Leche  

A B A B A B A B 

Marquirivi 

Ingreso 
neto 8063,40 10255,80 186,60 102,60 3090,00 4130,00 0,00 0,00 

Costo 
total  8044,02 5851,62 113,40 197,40 6270,00 5230,00 0,00 0,00 

Huarisuyo  

Ingreso 
neto 4390,24 6437,74 53,10 146,10 0,00 0,00 

4169,69 
6671,50 

Costo 
total  6444,90 4397,40 199,90 106,90 0,00 0,00 

8860,59 
6358,77 

Muncaña 

Ingreso 
neto 3695,44 5240,44 121,88 205,88 852,86 1572,86 1350,17 2625,37 

Costo 
total  4598,96 3053,95 190,63 106,63 3179,14 2459,14 4900,63 3625,46 

 

INGRESOS ECONÓMICOS POR LA ACTIVIDAD LECHERA 

Comunidad 
Prod. 
Anual 

Costo/litro  Costo total  
Precio 
venta  

Ingreso 
bruto 

Ingreso 
neto  

Marquirivi 
A 2318 3,11 7208,98 2,5 5795 -1413,98 

B 2318 2,16 5006,88 2,5 5795 788,12 

Huarisuyo 
A 5212,11 1,7 8860,587 2,5 13030,275 4169,688 

B 5212,11 1,22 6358,7742 2,5 13030,275 6671,5008 

Muncaña 
A 2500,32 1,96 4900,6272 2,5 6250,8 1350,1728 

B 2500,32 1,45 3625,464 2,5 6250,8 2625,336 

 

INGRESOS MONETARIOS TOTALES 

Comunidad Item  

Ingreso Total 
(Agrícola) 

Ingresos Total 
Lechería  Otros 

ingresos  

Ingresos totales  
 

A B A B A B 

Marquirivi 

Ingreso 
neto 

8250 10358,4 3090 4130 

1681,428571 
13021,4286 16169,8286 

Costo 
total  

8157,42 6049,02 6270 5230 
14427,42 11279,02 

Huarisuyo  

Ingreso 
neto 

4443,34 6583,84 4169,69 6671,5 

1178,571429 
9791,60143 14433,9114 

Costo 
total  

6644,8 4504,3 8860,587 6358,77 
15505,387 10863,07 

Muncaña 

Ingreso 
neto 

3817,32 5446,32 2203,03 4198,23 

1567,142857 
7587,49286 11211,6929 

Costo 
total  

4789,585 3160,58 8079,77 6084,6 
12869,355 9245,18 

 

 

 



 

RESULTADOS DE TENENCIA DE GANADO CON SPSS: MARQUIRIVI 

 
N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 
típico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 
típico 

NÚMERO DE 
CABEZAS 

9 10 2 12 7,11 1,006 3,018 9,111 -,031 ,717 

NÚMERO VACAS EN 
PRODUCCIÓN  

9 2 1 3 2,11 ,261 ,782 ,611 -,216 ,717 

NÚMERO VACAS 
SECAS  

9 1 0 1 ,56 ,176 ,527 ,278 -,271 ,717 

NÚMERO DE VACAS 
Y VAQUILLONAS   

9 2 0 2 ,89 ,261 ,782 ,611 ,216 ,717 

TERNERAS 9 2 0 2 ,56 ,242 ,726 ,528 1,014 ,717 

TERNEROS  9 1 1 2 1,33 ,167 ,500 ,250 ,857 ,717 

TORETES  9 2 0 2 ,78 ,222 ,667 ,444 ,254 ,717 

TOROS  9 2 0 2 ,89 ,200 ,601 ,361 -,018 ,717 

HATO PRODUCTIVO  9 21,43 28,57 50,00 39,1922 2,41523 7,24569 52,500 ,389 ,717 

HATO NO 
PRODUCTIVO  

9 21,43 50,00 71,43 60,8078 2,41523 7,24569 52,500 -,389 ,717 

N válido (según lista) 9          

 

RESULTADOS DE TENENCIA DE GANADO CON SPSS: HUARISUYO 

 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico 

NÚMERO DE CABEZAS 9 17 3 20 10,11 1,940 5,819 33,861 ,490 ,717 

NÚMERO VACAS EN 

PRODUCCIÓN  

9 5 1 6 3,22 ,572 1,716 2,944 ,515 ,717 

NÚMERO VACAS SECAS  9 4 0 4 1,44 ,412 1,236 1,528 ,929 ,717 

NÚMERO DE VACAS Y 

VAQUILLONAS   

9 2 0 2 ,78 ,278 ,833 ,694 ,501 ,717 

TERNERAS 9 2 0 2 1,00 ,289 ,866 ,750 ,000 ,717 

TERNEROS  9 3 0 3 1,56 ,338 1,014 1,028 ,270 ,717 

TORETES  9 2 0 2 1,00 ,236 ,707 ,500 ,000 ,717 

TOROS  9 2 0 2 1,11 ,261 ,782 ,611 -,216 ,717 

HATO PRODUCTIVO  9 16,67 33,33 50,00 45,1789 1,93589 5,80767 33,729 -1,121 ,717 

HATO NO PRODUCTIVO  9 16,67 50,00 66,67 54,8211 1,93589 5,80767 33,729 1,121 ,717 

N válido (según lista) 9                   

 

 



 

RESULTADOS DE TENENCIA DE GANADO CON SPSS: MUNCAÑA 

 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

típico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

típico 

NÚMERO DE CABEZAS 9 10 3 13 8,11 1,006 3,018 9,111 ,179 ,717 

NÚMERO VACAS EN 

PRODUCCIÓN 

9 3 1 4 2,33 ,333 1,000 1,000 ,107 ,717 

NÚMERO VACAS SECAS 9 2 0 2 1,11 ,200 ,601 ,361 ,018 ,717 

NÚMERO DE VACAS Y 

VAQUILLONAS 

9 1 0 1 ,78 ,147 ,441 ,194 -1,620 ,717 

TERNERAS 9 2 0 2 ,78 ,222 ,667 ,444 ,254 ,717 

TERNEROS 9 1 1 2 1,33 ,167 ,500 ,250 ,857 ,717 

TORETES 9 2 0 2 ,56 ,242 ,726 ,528 1,014 ,717 

TOROS 9 2 0 2 1,22 ,222 ,667 ,444 -,254 ,717 

HATO PRODUCTIVO 9 29,17 37,50 66,67 46,0511 2,95623 8,86869 78,654 1,768 ,717 

HATO NO PRODUCTIVO 9 29,17 33,33 62,50 53,9489 2,95623 8,86869 78,654 -1,768 ,717 

N válido (según lista) 9          

 

 

ANEXO 3: FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FORMULARIO  01 

Nombre del instrumento  Guía de entrevista Semiestructurada  

Objetivo  Establecer parámetros técnicos de  la producción agrícola 

en la zona y en la comunidad 

Cultivo Técnicas de 

producción 

N° plantas 

o cantidad 

de semilla 

Rendimientos Destino de la 

producción 

Problemas 

(enfermedades, 

plagas) 

Soluciones 

empleadas 

       

       

       

       

       

       

 



 

FORMULARIO 02 

Nombre del instrumento  Guía de entrevista Semiestructurada  

Objetivo  Establecer parámetros técnicos de  la producción  pecuaria 

en la zona y en la comunidad 

Tipo de 

ganado  

Técnicas de 

cría   

N° 

cabezas  

Productos 

obtenidos  

Destino de la 

producción  

Enfermedades 

presentes  

Tipo de control 

y prevención   

       

       

       

       

       

       

 

 

FORMULARIO 03 

Nombre del instrumento  Guía de entrevista Semiestructurada  

Objetivo  Establecer flujos de comercialización y precios  

Productos 

comercializados   

Lugar de 

venta    

Precio de 

venta   

Medio de 

transporte 

empleado   

Costo de 

transporte   

Frecuencia de 

venta/compra   

Problemas 

percibidos    

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 

FORMULARIO 04 

Nombre del instrumento  Guía de entrevista Estructurada  

Objetivo  Establecer  los parámetros Socioeconómicos y productivos   

 
       Nombre:                                                                     Fecha:  

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Podría mencionarme a todos los miembros del hogar que comparten con Uds. sus tierras, animales, trabajo, comida e 
ingresos.  Incluya a los hijos que viven fuera de la comunidad pero que todavía reciben de Uds. dinero o productos. 
 

1. ¿Cuántos miembros son en total en su hogar? 
 

2. ¿Cuántos miembros de su hogar viven  aquí con usted? 
 

3. ¿Y cuántos miembros de su hogar están fuera de esta localidad? 
 

4. ¿Qué idiomas sabe hablar?   

1. Castellano(Habla y entiende) 2. Ambos   3. Aymará  
 

 

No. MIEMBRO NOMBRE 

VIVE AHI GENERO Edad Idioma  Religión  
1 Católica 
2 
Evangélica 
3 Ninguna 

Si No H M 

 

 

1 ESPOSO           

2 ESPOSA           

Otros miembros del hogar (especificar relación de parentesco) 

3            

4            

5            

6            

7            
8            

9            

 
 

II. EDUCACIÓN / SALUD PARA TODOS LOS MIEMBROS DE 4 O MÁS AÑOS  
NRO. DE MIEMBRO 1 Esposo 2. Esposa 3 hijo 4 hijo 5 hijo 6 hijo 7 hijo 8 hijo 9 hijo 

¿Cuál es el último curso aprobado? ¿De qué 
nivel? 

Curso Curso Curs
o 

Curs
o 

Curso Curso Curso Curso Curs
o 

         

    0 Ninguno          

    1 Programa de Alfabetización           

    2 Primaria     (1 a 8)          

    3 Secundaria (1 a 4)          

    4 Normal (1 a 4)          

    5 Técnico (1 a 4)          

    6 Universitario (1 a 5)          

    7 Otro(especificar)___________          

 
III. PARA TODOS LOS MIEMBROS 

¿Quiénes en el hogar han tenido alguna enfermedad desde Julio del 2013 a la fecha y que haya durado por más de una semana? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Qué enfermedad tuvo o tiene?          

Diarrea y otros (estomacales, intestinales)                     

Enfermedades respiratorias (tos, gripe, etc.)          

Otras enfermedades crónicas y/o 
accidentes_________________  

         



 

 
 
 
 
 
 
 

 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

POR CICLOS Ha (Cultivo 1) Ha (Cultivo 2) Observaciones 

Y en cuántas Has. de terreno ha sembrado…?    

¿Cuántas hectáreas han  dejado en descanso, y por cuántos 

años en promedio? 

   

¿Qué cantidad ha  cosechado para este cultivo?    

¿Cuál es el destino de la cosecha? Venta/Consumo/Otro    

La tierra que trabajo fue de : Total de parcelas   

      1  De su propiedad     

      2  Prestadas   

      3  Alquiladas   

4  Al partir   

5    No tiene tierra     

¿Cómo prepara el suelo?   1  Tractor 
  2      

Manual 

  3   No 

prepara 

4      

Otro 

  1  

  Tractor 

2      

Manual 

 3   No 

prepara 

4      

Otro 

¿Cuánto gasto en el alquiler del tractor?  
N° veces al año 

______ 

Días al año Bs. por Hora N° veces al 

año________ 

Días al año Bs. por Hora 

¿Qué fertilizante utiliza?  

1    Abono natural 

(Guano, bosta) 
2    Abono químico 

       2.1      Urea 

       2.2      Fosfato 

       2.3      Otros_______ 

1    Abono natural 

 

  2    Abono químico 

       2.1      Urea 

       2.2      Fosfato 

2.3     

Otro

s___

__ 

¿Cuándo aplica Abono natural  Y en qué cantidad? 

1 Preparación 

  de la tierra 

Cant._____qq 

2   En la siembra 

 

Cant._______qq 

3   Aporque 

 

Cant.____qq 

1   Preparación 

  de la tierra 

Cant.______qq 

2   En la siembra 

 

Cant.______qq 

3   Aporque 

 

Cant.____qq 

¿Cuánto gastó en fertilizantes?  En Bs.     

¿Cuánto gastó  en pesticidas? _________________      _____________Bs.     ________________       _____________Bs.      

¿Cuál es la cantidad de maquinaria, equipos e 

implementos con los que cuenta? 
Tractor (   ) Cosechadora (  ) Equipos de fumigación  (   ) Segadoras o cortadoras (  ) Arados de madera  (  ) 

¿Qué prácticas culturales se practican en la comunidad? 
Ayni Mink’a Partida Aynoka Otro 

     

 

V. PRODUCCIÓN FORRAJE 
POR CICLOS Ha. Forraje 1  Ha. Forraje 2 Observaciones 

Y en cuántas Has. de terreno ha sembrado pastos, leguminosas 

o gramíneas? 

   

¿Qué cantidad ha cosechado?    

¿Cuántas hectáreas de pastizales nativos tienen?    

La tierra que trabajo fue de : Total de parcelas   

      1  De su propiedad     

      2  Prestadas   

      3  Alquiladas   

      4  Al partir   

5  No tiene tierra     

¿Qué cantidad de cultivos de terrenos en descanso tiene?   

 
VI.   COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PRINCIPALES  

¿Cuáles son los tres productos (agrícolas y/o animales y/o subproductos) más importantes de su producción familiar (que le generan más ingresos) 

En orden de importancia: 
 

Producto 1  

Producto 2  

Sub Producto 3  
 

¿Cada cuando vende estos productos y dónde? (directamente a rescatistas, ferias locales, mercados, etc.). No importa cuán pequeña sea la cantidad. (Puede nombrar  

más de 1 mercado, escriba el nombre del mercado) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. PRODUCCIÓN PECUARIA 

ANIMALES CRIADOS                                                         

(Anotar en espacios vacíos otros animales 

criados) 

Bovinos  

Ovino y otros (porcinos, 

equinos, etc.) 

Criollas Mejoradas Criollo Mejorado 

¿Qué cantidad tiene?         

¿Sus animales son pastoreados por otra persona? 

 

 Sí        No  Sí        No   Si        No  Sí        No 

¿Cuántas hembras y Cuántos machos tienen? 
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¿Cuántos animales nacieron durante la última 

gestión?                              

        

¿Cuántos animales murieron?        

Cual fue la causa de la muerte  
1 Parto al nacer     2 Enfermedad   3 Perdida  

    

¿Cuántos animales compraron y a  

qué precio Bs?                              

        

¿Con que frecuencia vende y que cantidad?  Cant. Cant. Cant. Cant. 

COD.  1 Semanal       2 Mensual     3 Anual           

    4   Cuando necesita recursos 

    

¿Cuántas de sus animales vacas han sido 

ordeñadas el día de ayer? 
Cant. Cant. 

  

¿Cuántas ordeñas hace al día?               

¿Cuánto fue la producción de leche del ordeño de 

sus vacas? 
            

  

¿Realiza desparasitación al ganado? 
 Sí        No   

 Sí        

No  
  Si        No  Sí        No 

¿Realiza inseminación artificial a su ganado?  Sí        No  Sí        No   Si        No  Sí        No 

¿Qué problemas  de enfermedades tiene o tenía? 

y qué % de su producción se vio afectada? 
    

  1  Enfermedad  1  
    

  2  Enfermedad  2 
    

  3  Enfermedad  3 
    

¿A qué precio los vendió por cabeza?  Bs. 
 Bs.   Bs.   Bs.   Bs. 

¿Cuántos los vendió faenados / desollados 

/carneados?   

        

¿Cuál es el destino de la producción de leche?  
 Venta     Consumo del hogar      Bs. 

¿Cómo realiza la alimentación de su ganado?     

  1   En época de lluvias 

    

  2   En época seca 

    

  3  En un evento extremo__________________ 

    

Infraestructura productiva con la que cuenta:  

    

Frecuencia 

Producto 1: Producto 2: Subproducto 3: 

Cód. Lugar(es) Cód. Lugar(es) Cód. Lugar(es) 

1    1 vez al mes 1  1  1  

2    Cada 2 meses 2   2   2   

3    1 vez al año 3   3   3   

4    Solo cuando necesita 4   4   4   

5    Otro(especificar) 5   5   5   



 

 

 

 

VII. ACCESO A CRÉDITOS 
 

¿Usted ha tenido que prestarse dinero en los últimos 5 años? 

 1  Si 1 

 2  No 2 

 

        ¿De quién obtuvo ese préstamo? 

  1 Banco, Ongs, FFP  

  2 Amigos, Familiares, etc.  

 

                       ¿Para que obtuvo ese préstamo? 

1  Actividades productivas(Agrícola, pecuaria, transformación, 

comercialización, etc.) 

1 ¿Cuáles?_______________________________________

______ 

2  Actividades Familiares (Fiestas sociales, educación, salud, vivienda, 

etc) 

2 ¿Cuáles?_______________________________________

_______ 
 

IX. USO Y ACCESO AL RECURSO AGUA 

Usted tiene acceso a agua para regar: 
Si 1 Hace cuánto tiempo tiene acceso? 

 

No 2 Por qué? 

 
Cuál es la principal fuente de agua para: 

Lugar 1. Riego 2. Alimentación animal 3. Consumo humano 

 Ahora Antes Ahora Antes Ahora Antes 

a) Pozo       

b) Río       

c) Vertiente       

d) Pila       

e) Viginia        

f) Otro       

X. SERVICIOS BÁSICOS 
             

 

 

 

 

 

Servicios en el hogar 

Tiene baño: 

a) Letrina      b) pozo ciego  c) no tiene  f) otro 

      Tienes Energía Eléctrica 

 

                      Sí            No 

  
    Con que materiales combustibles cocinas. 

           a) Leña b) Gas licuado    c) Kerosene d) Bosta 

   Tipo de vivienda  

                      a) Propia               b) alquilada           c) anticrético          e) otro  

 ¿De acuerdo a su conocimiento como  se encuentran los caminos? 

a)  Malos              b)buenos           c)  regulares             d) otros  

 ¿Usted cómo se moviliza?  

A pie                b) Bus             c)  Bicicleta           d) Movilidad propia            e)  otros 

 



 

ANEXO 4: BASE DE DATOS DE LAS ENCUESTAS  

No. Nombre y Apellido 
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Religión   
1. Católica 2. Evangélica 3. Ninguna  

Edad 
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H
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H
ijo

 6
 

H
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H
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H
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 1
 

H
ijo

 2
 

H
ijo

 3
 

H
ijo

 4
 

H
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 5
 

H
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H
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 7
 

H
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 8
 

1 JUAN BILBAO CONDORI  1 1 3 3 0 2 1 2 2                 71 71                 

2 SUSANA DIONICIA HUANCA CHUA 1 2 4 3 1 2 2                     58 44 18 14             

3 JESUSA ANSELMA QUISPE CHAVEZ  1 3 5 4 1 2 3 1 1 1 1 1           35 32 14 12 8           

4 JUANA CHAVEZ DE CHOQUE  1 5 10 6 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 46 24 16 11 10 8 4 3 1 

5 BENEDICTA HUANCA CHAVEZ  2 2 4 3 1 3 1 1 1 1               28 60 22 1             

6 ROSA PERSONA DAZA 1 1 3 3 0 1 2 1 1 1 1             67 62 40 36             

7 MARIA BILBAO  1 3 5 5 0 1 4 2 2 2 2 2           50 44 18 15 11           

8 VICTORIA ANDREA HUANACO  1 6 11 9 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 43 17 14 9 3 19 6 4   

9 TOMASA LOPEZ CHAVEZ  1 5 9 4 5 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 58 21 17 15 13 10 35 20 30 

1 MARTINA SALAS DE HUARACHI 1 5 9 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3   50 48 30 27 24 21 17 16     

2 ESTEBAN SALAS MAMANI  1 4 6 6 0 4 2 1 1 1 1 1 1         42 38 14 10 9 5         

3 BERNARDINA SALAS ALIAGA  1 3 5 3 2 1 4 1 1 1 1 1           64 53 20 17 15           

4 NELLY ARUQUIPA CHAVEZ  1 5 10 7 3 5 5 3 3 3               29 8 2               

5 SEVERO SALAS MAMANI  1 4 6 6 0 4 2 2 2 2 2 2 2         40 48 16 13 12 10         

6 JUSTINA RAMOS VDA. DE HUANCA 2 2 4 1 3 2 2   1 1 1 1             80 52 48 45           

7 FRANCISCA CHOQUE DE CARVAJAL  1 5 7 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1       46 52 25 23 20 18 15       

8 JUANA ELENA MAMANI 1 5 9 4 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1   51 54 23 20 17 15 13 10     

9 TANIA QUISPE CHOQUE  1 4 6 2 4 2 4   1 1 1 1 1         0 50 30 27 22 8 6       

1 JUSTA LEANDRO MAMANI  1 4 6 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1         51 60 16 10 20 18         

2 HILARIA KANTUTA CAUQUI 2 2 4 2 2 2 2 0 2 2 1 2           60 35 33 27             

3 MIKAELA TICONA  1 5 7 3 4 5 2 2 2 2 1 1 1         66 70 46 43 38 32         

4 SILVERIA HUALLPA  1 5 9 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1       71 64 45 40 36 33 26       

5 FLORENTINO TICONA HUALLPA  1 4 8 4 4 4 4 2 2 2 2             84 70 37 30             

6 CIRILO CANTUTA TICONA  1  3  5  1  4  4  1  2  0  1  1  1  1          79  0  42  36  33  30          

7 MARTHA TICONA QUISPE  1 1 2 2 0 2 0   1 1                 41 14               

8 FELIPE YUJRA SANGALLA  1 5 7 1 6 3 4 2 0 2 2 2 2 2 2     63 0 40 37 35 30 28 26 24   

9 FELIX CALLISAYA KANTUTA  1 4 8 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 2     70 50 30 28 25 20 18 14 12   

 
 

                            

 



 

TENENCIA DE TIERRAS 

COMUNIDAD 

E
S

T
R

A
T

O
  

F
A

M
IL

IA
  

ANUALES  ALFALFA  DESCANSO  CANAPAS  SUPERFICIE PAPA  
OTROS 

CULTIVOS  
TOTAL 

AGRÍCOLA  
TOTAL  

M
A

R
Q

U
IR

IV
I 

I  

1 0,5 0 1 1 1,3 0,20 1,50 4,00 

2 0,5 0 1,5 0,5 1,9 0,10 2,00 4,50 

3 0,25 0,5 1 0,75 1 0,00 1,00 3,50 

II  

4 0,5 0,5 2 1 2,4 1,10 3,50 7,50 

5 1,25 0 1 1,5 1,5 0,00 1,50 5,25 

6 0,5 0,5 2,5 2 2 0,00 2,00 7,50 

7 0,75 0,75 2 1,8 2,1 0,40 2,50 7,80 

III 
8 0,75 0,5 3 2 1,5 0,00 1,50 7,75 

9 1 0,75 2 1,75 2 0,00 2,00 7,50 

PROMEDIO  0,67 0,39 1,78 1,37 1,74 0,20 1,94 6,14 

H
U

A
R

IS
U

Y
O

 

I  

1 0,75 0,25 0,5 0,25 1 0,00 1,00 2,75 

2 0,5 0,5 0,75 0 1,5 0,25 1,75 3,50 

3 0,5 0,5 0,65 0,5 1,1 0,15 1,25 3,40 

II  

4 0,12 0,12 1 0,65 0,9 0,10 1,00 2,89 

5 1 1 0,5 0,5 1,5 0,25 1,75 4,75 

6 1,2 2 0,55 0,5 1,5 0,50 2,00 6,25 

7 2 0,75 0,5 0,5 1,3 0,20 1,5 5,25 

III 
8 1,5 1 0,25 0,45 1 0,00 1,00 4,20 

9 0,5 1,5 0,5 0,65 1,5 0,00 1,50 4,65 

PROMEDIO  0,90 0,85 0,58 0,44 1,26 0,16 1,42 4,18 

M
U

N
C

A
Ñ

A
 

I  

1 0,25 0,25 2 0,5 0,80 0,20 1,00 4,00 

2 0,5 0,5 2 0,75 0,75 0,00 0,75 4,50 

3 1 0,65 2,5 1 0,50 0,00 0,50 5,65 

II  

4 0,5 0,75 1,5 1 0,50 0,00 0,50 4,25 

5 0,55 0,55 3,5 2 1,00 0,25 1,25 7,85 

6 0,75 1 2,3 0,5 1,60 0,40 2,00 6,55 

7 2 0,85 4 1 1,50 1,00 2,50 10,35 

III 
8 1,25 1 3 1,5 1,00 0,50 1,50 8,25 

9 0,9 1,25 2 2 1,60 0,40 2,00 8,15 

PROMEDIO  0,86 0,76 2,53 1,14 1,03 0,31 1,33 6,62 



 

TENENCIA DE GANADO POR COMUNIDAD  

TENENCIA DE GANADO: PORCINO, OVINO, EQUINO Y ANIMALES MENORES  TENENCIA DE GANADO BOVINO LECHERO 

F
A
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MARQUIRIVI  HUARISUYO  MUNCAÑA MARQUIRIVI  HUARISUYO  MUNCAÑA  
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1 4 7 0 5 0 3 5 0 0 6 0 5 0 4 0 0 0 3 2 0 0 2 0 3 0 3 3 0 0 3 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 2 2 0 4 5 0 1 6 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 5 0 0 5 6 0 0 6 5 2 0 7 

4 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 4 4 0 2 3 0 0 2 4 2 0 6 6 1 0 7 6 0 1 7 

5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 12 0 0 0 5 2 5 0 7 7 2 1 10 3 5 0 8 

6 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 5 2 1 8 10 0 0 10 7 0 1 8 

7 0 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 5 2 2 9 11 4 0 15 7 2 0 9 

8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 20 1 0 0 0 6 4 0 10 15 0 1 16 10 2 0 12 

9 2 2 0 0 0 2 6 7 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 8 3 1 12 15 5 0 20 9 4 0 13 

TOTAL  9 49 0 11 0 5 13 17 0 11 10 18 4 82 12 3 0 10 41 18 5 64 72 17 2 91 55 15 3 73 

 

 

 

 

 



 

PRODUCCIÓN DE LECHE POR COMUNIDAD 

COMUNIDAD 

ESTRATO  FAMILIA  
Producción en 

litros/día  
Producción/vaca/1ordeño/día  Producción/vaca/día  

Producción ajustada 
a 305 días/vaca  

Producción/ predio 
ajustada para 305 días  

Producción / año 

M
A

R
Q

U
IR

IV
I 

I  

1 2 2 2 610 610 730 

2 4,2 2,1 2,1 640,5 1281 1533 

3 4,4 2,2 4,4 671 1342 1606 

II  

4 15 2,5 5 762,5 4575 5475 

5 4,6 2,3 2,3 701,5 1403 1679 

6 5 2,5 2,5 762,5 1525 1825 

7 10,4 2,6 5,2 793 3172 3796 

III 
8 8,4 2,8 2,8 854 2562 3066 

9 14,4 2,4 4,8 732 4392 5256 

H
U

A
R

IS
U

Y
O

 

I  

1 5 2,5 5 762,5 1525 1825 

2 9,2 2,3 4,6 701,5 2806 3358 

3 12,4 3,1 6,2 945,5 3782 4526 

II 

4 9,6 2,4 4,8 732 2928 3504 

5 15,6 2,6 5,2 793 4758 5694 

6 18 3 6 915 5490 6570 

III 

7 25 2,5 5 762,5 7625 9125 

8 23 2,3 4,6 701,5 7015 8395 

9 36 3 6 915 10980 13140 

M
U

N
C

A
Ñ

A
  

I  
1 2 2 2 610 610 730 

2 4 2 4 610 1220 1460 

II 

3 6,2 3,1 3,1 945,5 1891 2263 

4 17,4 2,9 5,8 884,5 5307 6351 

5 16,8 2,8 5,6 854 5124 6132 

6 10 2,5 5 762,5 3050 3650 

7 10 2,5 5 762,5 3050 3650 

III 
8 17,4 2,9 5,8 884,5 5307 6351 

9 21,6 2,7 5,4 823,5 6588 7884 

 

 



 

TIPO DE GANADO BOVINO LECHERO POR COMUNIDAD 
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1 2 0 0 2 0 3 0 3 3 0 0 3 

2 4 0 1 5 2 2 0 4 5 0 1 6 

3 5 0 0 5 6 0 0 6 5 2 0 7 

4 4 2 0 6 6 1 0 7 6 0 1 7 

5 2 5 0 7 7 2 1 10 3 5 0 8 

6 5 2 1 8 10 0 0 10 7 0 1 8 

7 5 2 2 9 11 4 0 15 7 2 0 9 

8 6 4 0 10 15 0 1 16 10 2 0 12 

9 8 3 1 12 15 5 0 20 9 4 0 13 

TOTAL  41 18 5 64 72 17 2 91 55 15 3 73 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: REGISTRO DE DATOS CLIMÁTICOS, PROVINCIA LOS ANDES  

Estación:   Pucarani             Latitud Sud: 16º 23' 46" 

Departamento: La Paz        Longitud Oeste: 68º 28' 29" 

Provincia:   Los Andes             Altura m/s/n/m: 4354   

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 174.8 77.6 120.0 18.5 2.6 0.0 0.0 20.7 19.4 40.2 85.6 36.7 596.1 

2007 115.2 53.0 98.1 30.0 14.8 0.0 41.5 3.3 40.1 27.1 60.0 87.3 570.4 

2008 169.2 50.5 41.4 0.0 7.8 7.8 1.6 4.8 5.8 40.3 6.2 112.3 447.7 

2009 83.0 100.7 28.4 4.2 2.4 0.0 6.0 2.3 7.1 8.7 65.4 91.8 400.0 

2010 123.3 107.0 35.0 10.7 5.6 0.0 10.0 11.3 5.4 30.6 4.7 75.2 418.8 

2011 63.0 128.3 64.6 3.5 0.7 0.0 13.4 0.0 28.2 8.9 5.8 169.7 486.1 

2012 143.0 144.3 65.7 60.6 1.4 5.7 4.8 2.0 3.3 31.7 70.5 113.4 646.4 

2013 78.3 90.9 88.2 6.1 14.6 27.9 18.9 17.4 0.9 18.4 58.6 160.0 580.2 

2014 103.8 107.3 58.4 37.4 18.4 0.0 2.5 19.0 53.1 39.9 10.0 94.8 544.6 

2015 161.0 97.2 66.0 50.5 5.9 0.0 9.0 23.5 24.8 57.5 36.1 43.1 574.6 

2016 84.3 122.4 13.7 73.9 0.0 3.3 1.9 **** **** **** **** **** **** 

SUMA 1298.9 1079.2 679.5 295.4 74.2 44.7 109.6 104.3 188.1 303.3 402.9 984.3 5264.9 

MEDIA 118.1 98.1 61.8 26.8 6.7 4.1 10.0 10.4 18.8 30.3 40.3 98.4 526.5 

              

DATOS DE : PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 
              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 40.2 15.4 21.3 7.6 2.6 0.0 0.0 12.5 10.7 11.2 22.2 8.2 40.2 

2007 19.1 10.2 22.8 8.5 4.6 0.0 22.0 3.3 8.3 9.0 16.9 20.0 22.8 

2008 23.0 16.7 7.2 0.0 5.0 5.2 1.2 4.8 4.4 16.5 4.2 23.5 23.5 

2009 13.0 23.0 5.6 4.2 2.4 0.0 4.8 1.9 3.1 3.3 18.9 24.9 24.9 

2010 25.2 16.2 7.8 5.5 2.5 0.0 10.0 8.3 2.9 20.2 1.8 17.5 25.2 

2011 10.9 21.5 11.3 3.2 0.7 0.0 5.9 0.0 10.4 2.3 2.8 38.6 38.6 

2012 43.6 14.0 15.8 11.9 1.4 4.1 2.6 1.2 1.7 15.7 16.5 20.7 43.6 

2013 13.7 25.9 28.7 6.1 9.2 8.4 12.0 7.6 0.7 6.0 18.5 18.9 28.7 

2014 15.4 15.1 17.2 15.3 11.1 0.0 1.3 8.1 28.4 16.0 5.5 16.7 28.4 

2015 25.3 26.8 16.3 8.8 4.2 0.0 7.0 9.1 9.7 12.5 12.6 11.1 26.8 

2016 12.1 19.4 9.9 23.2 0.0 2.0 1.9 **** **** **** **** **** **** 



 

              

Estación: Huayrocondo             Latitud Sud: 16º 20' 35" 

Departamento: La Paz       Longitud Oeste: 68º 29' 49" 

Provincia: Los Andes             Altura m/s/n/m: 3875   

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 138.9 104.1 81.2 29.1 4.2 2.0 0.0 19.9 27.9 26.5 58.6 55.1 547.5 

2007 129.4 50.9 123.2 26.7 12.7 0.0 30.3 4.3 37.7 24.5 50.4 87.7 577.8 

2008 187.9 72.9 53.2 5.2 3.8 5.8 1.0 3.8 7.5 25.3 20.8 152.9 540.1 

2009 113.0 82.7 49.8 22.4 7.2 0.0 5.0 0.0 9.2 12.0 102.8 48.5 452.6 

2010 136.2 137.0 30.6 8.0 8.9 0.0 0.6 8.4 5.7 37.2 19.5 119.0 511.1 

2011 89.3 121.6 53.5 12.5 0.0 0.0 15.5 0.0 29.5 44.9 25.6 136.0 528.4 

2012 126.9 133.2 62.0 40.5 0.0 0.0 0.5 0.0 6.2 22.9 39.9 130.3 562.4 

2013 68.3 88.3 43.4 10.2 19.0 20.7 16.7 15.2 2.4 25.2 47.0 164.3 520.7 

2014 125.5 102.4 40.1 38.4 19.9 0.0 3.4 19.6 74.4 49.5 2.6 83.1 558.9 

2015 137.8 116.1 71.2 72.3 2.6 0.0 11.9 20.1 44.1 61.9 52.7 26.9 617.6 

2016 93.4 132.2 5.1 54.6 1.5 2.6 **** **** **** **** **** **** **** 

SUMA 1346.6 1141.4 613.3 319.9 79.8 31.1 84.9 91.3 244.6 329.9 419.9 1003.8 5417.1 

MEDIA 122.4 103.8 55.8 29.1 7.2 2.8 8.5 9.1 24.5 33.0 42.0 100.4 541.7 

              

DATOS DE : PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 15.9 20.7 16.7 7.6 4.2 1.2 0.0 12.9 16.2 5.7 16.7 15.8 20.7 

2007 20.6 11.5 30.5 9.8 5.2 0.0 19.5 4.3 7.7 8.4 15.6 25.4 30.5 

2008 37.3 13.7 12.2 2.9 2.0 3.0 1.0 3.8 6.7 10.0 9.9 20.9 37.3 

2009 23.1 23.9 9.0 19.2 4.1 0.0 4.7 0.0 3.0 4.9 17.3 14.9 23.9 

2010 19.2 24.3 5.4 5.3 2.4 0.0 0.6 4.9 4.0 19.6 12.1 24.6 24.6 

2011 11.3 23.7 9.9 11.3 0.0 0.0 8.6 0.0 8.5 28.0 7.0 26.0 28.0 

2012 26.8 16.9 13.0 5.9 0.0 0.0 0.5 0.0 3.1 17.2 9.8 34.5 34.5 

2013 9.9 20.5 8.6 10.2 8.4 7.2 8.4 6.3 2.4 8.8 18.6 28.8 28.8 

2014 25.2 16.8 12.0 12.1 10.9 0.0 2.9 7.6 25.2 16.5 1.5 17.6 25.2 

2015 23.2 23.2 17.2 16.0 2.6 0.0 9.4 11.0 13.2 13.3 11.5 8.1 23.2 

2016 13.2 18.3 3.3 18.1 1.5 1.7 **** **** **** **** **** **** **** 

MAX 37.3 24.3 30.5 19.2 10.9 7.2 19.5 12.9 25.2 28.0 18.6 34.5 37.3 

              



 

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 14.4 15.8 16.2 16.0 15.3 14.6 14.8 15.4 16.0 17.0 16.3 16.8 15.7 

2007 16.3 16.0 14.8 16.0 15.1 15.8 13.7 15.5 15.0 16.8 16.7 16.2 15.7 

2008 14.5 15.2 15.3 15.8 15.6 15.1 15.1 15.8 16.4 16.9 18.7 15.9 15.9 

2009 15.9 16.4 15.8 16.2 15.9 15.0 14.8 16.2 17.4 18.9 18.0 17.7 16.5 

2010 16.6 17.2 17.6 18.1 16.2 16.2 16.0 17.5 18.1 18.1 18.7 17.1 17.3 

2011 16.5 15.4 15.8 17.4 16.9 15.8 14.7 16.5 16.7 17.6 19.2 16.7 16.6 

2012 15.6 14.7 15.6 15.3 16.1 15.0 15.4 16.2 17.8 18.1 18.1 15.8 16.1 

2013 15.8 15.7 16.9 17.8 16.3 13.9 14.9 15.9 17.4 17.2 18.5 16.0 16.4 

2014 15.9 16.3 16.8 16.6 16.1 16.3 15.5 16.2 16.6 17.5 19.4 18.6 16.8 

2015 15.3 16.3 16.3 15.2 15.5 16.7 15.9 16.2 17.5 17.7 18.3 18.3 16.6 

2016 18.1 16.7 19.3 17.1 16.9 15.8 **** **** **** **** **** **** **** 

SUMA 174.9 175.7 180.4 181.5 175.9 170.2 150.8 161.4 168.9 175.8 181.9 169.1 163.6 

MEDIA 15.9 16.0 16.4 16.5 16.0 15.5 15.1 16.1 16.9 17.6 18.2 16.9 16.4 

              

DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 

              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 3.9 2.8 3.0 0.5 -5.3 -5.4 -7.3 -3.9 -2.5 0.8 2.8 3.4 -0.6 

2007 4.0 3.3 3.1 1.4 -2.6 -5.8 -5.3 -4.6 0.0 -0.6 0.3 2.9 -0.3 

2008 4.6 2.7 1.5 -1.2 -5.8 -6.0 -7.2 -6.3 -4.7 -0.5 1.3 3.2 -1.5 

2009 3.9 3.2 2.3 -0.9 -4.1 -8.2 -5.7 -6.9 -1.8 0.3 3.0 3.8 -0.9 

2010 4.1 5.5 2.1 -0.4 -2.4 -4.7 -6.5 -5.5 -2.3 0.1 -1.2 3.3 -0.7 

2011 3.6 4.5 2.9 -1.0 -4.4 -5.6 -5.3 -4.4 -1.1 -0.4 0.5 3.0 -0.6 

2012 3.8 4.0 2.2 1.6 -4.6 -5.8 -6.2 -6.4 -3.5 -0.6 1.6 4.1 -0.8 

2013 3.7 3.4 1.9 -2.8 -2.6 -4.6 -4.5 -4.6 -3.5 0.4 1.4 4.3 -0.6 

2014 4.1 3.5 1.8 0.2 -3.4 -6.1 -5.8 -3.8 1.0 0.6 0.8 2.9 -0.4 

2015 4.0 2.9 3.2 2.1 -2.8 -4.9 -5.4 -4.1 -0.3 -0.1 2.2 2.4 -0.1 

2016 3.9 4.8 1.0 0.4 -5.1 -6.7 **** **** **** **** **** **** **** 

SUMA 43.6 40.6 25.0 -0.1 -43.1 -63.8 -59.2 -50.5 -18.7 0.0 12.7 33.3 -6.5 

MEDIA 4.0 3.7 2.3 0.0 -3.9 -5.8 -5.9 -5.0 -1.9 0.0 1.3 3.3 -0.6 

              
 

DATOS DE : TEMPERATURA MEDIA (ºC) 



 

              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 9.1 9.3 9.6 8.3 5.0 4.6 3.7 5.8 6.8 8.9 9.5 10.1 7.6 

2007 10.2 9.6 8.9 8.7 6.2 5.0 4.2 5.4 7.5 8.1 8.5 9.6 7.7 

2008 9.6 8.9 8.4 7.3 4.9 4.5 3.9 4.7 5.9 8.2 10.0 9.5 7.2 

2009 9.9 9.8 9.0 7.7 5.9 3.4 4.6 4.6 7.8 9.6 10.5 10.8 7.8 

2010 10.3 11.3 9.8 8.8 6.9 5.7 4.8 6.0 7.9 9.1 8.8 10.2 8.3 

2011 10.0 9.9 9.3 8.2 6.2 5.1 4.7 6.0 7.8 8.6 9.9 9.9 8.0 

2012 9.7 9.3 8.9 8.4 5.8 4.6 4.6 4.9 7.1 8.8 9.9 9.9 7.7 

2013 9.8 9.5 9.4 7.5 6.9 4.6 5.2 5.6 6.9 8.8 9.9 10.1 7.8 

2014 10.0 9.9 9.3 8.4 6.4 5.1 4.8 6.2 8.8 9.1 10.1 10.7 8.2 

2015 9.6 9.6 9.8 8.7 6.3 5.9 5.3 6.0 8.6 8.8 10.3 10.3 8.3 

2016 11.0 10.7 10.2 8.7 5.9 4.5 **** **** **** **** **** **** **** 

SUMA 109.2 107.8 102.6 90.7 66.4 53.0 45.8 55.2 75.1 88.0 97.4 101.1 78.6 

MEDIA 9.9 9.8 9.3 8.2 6.0 4.8 4.6 5.5 7.5 8.8 9.7 10.1 7.9 

              

DATOS DE : HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 

              

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2006 70.9 67.9 72.2 67.9 56.1 56.5 55.4 52.7 50.7 43.5 51.7 57.7 58.6 

2007 63.2 66.1 73.3 69.1 63.7 54.6 59.1 53.2 55.8 53.2 55.8 59.3 60.5 

2008 **** 69.1 69.3 63.6 56.4 57.3 56.0 54.9 53.0 52.4 52.9 **** **** 

2009 66.7 69.6 68.8 65.5 57.6 57.1 57.4 53.4 53.1 48.3 51.4 53.4 58.5 

2010 57.6 56.5 63.0 60.8 60.4 62.0 62.4 59.8 59.2 52.9 51.9 54.1 58.4 

2011 58.8 60.5 61.7 60.5 64.2 63.3 67.1 63.4 59.2 55.5 56.8 56.9 60.7 

2012 60.9 61.8 59.9 42.9 64.7 63.9 66.6 62.4 59.6 55.0 54.2 58.1 59.2 

2013 58.6 59.8 58.6 58.2 61.7 62.4 60.7 55.7 52.9 53.6 51.0 61.3 57.9 

2014 63.5 62.8 63.0 65.9 67.3 67.3 68.6 63.8 63.0 62.5 58.1 59.0 63.7 

2015 67.4 67.1 66.9 69.8 65.6 63.0 63.2 59.4 57.2 59.7 55.9 59.7 62.9 

2016 60.2 66.9 59.9 61.6 53.0 55.0 **** **** **** **** **** **** **** 

SUMA 627.8 708.1 716.6 685.8 670.7 662.4 616.5 578.7 563.7 536.6 539.7 519.5 540.4 

MEDIA 62.8 64.4 65.2 62.3 61.0 60.2 61.6 57.9 56.4 53.7 54.0 57.7 60.0 

 


