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RESUMEN 
 

La necesidad de contar con  información de mercado para productos pecuarios y 

agrícolas hace del presente  estudio un instrumento importante para luego trazar 

objetivos en la comercialización tanto del ganado bovino como de la carne de res 

que se genera en esta zona para que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

productores de las diferentes comunidades del municipio de Viacha. 

 

El presente  estudio  se ha desarrollado en comunidades de Viacha que 

pertenecen al cordón lechero, logrando identificar mediante una encuesta 

realizada a los productores que de estas mismas comunidades se trasladan 

animales a la feria para ser vendidos a dos clases de intermediarios que se han 

identificado, así como a los propios carniceros locales ó visitantes que compran 

ganado y los llevan hasta los mataderos de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

Identificándose cuatro canales de comercialización el primero con la participación 

del productor y  el intermediario de la feria que se encarga de llevar el animal al 

matadero; en el segundo canal el intermediario regional que se moviliza en las 

comunidades de la región, engorda el ganado por un cierto tiempo para luego 

exponerlo nuevamente en la feria y aquí puede ser comprado por un carnicero ó 

por otro intermediario; en el caso de ser adquirido por el intermediario local ( tercer 

canal) este lleva el ganado al matadero donde es vendido como piezas faeneadas 

a carniceros locales y este se encarga de vender la carne de res al detalle a los 

consumidores; en el primer caso del cuarto canal el carnicero compra el animal de 

la feria lo lleva al  matadero y luego vende al detalle ya sea en el mercado ó en 

fríales para luego de estos lugares ser adquiridos por los consumidores; en el 

segundo caso el intermediario local es quien proporciona a los  carnicero de las 

ciudades que van hasta el matadero de Viacha para adquirir piezas faeneadas que 

luego vende al detalle en sus puestos de expendio. 
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También se ha realizado un análisis de las inversiones que realizan en la 

manutención del animal, en los casos identificados como el productor que 

comercializa el animal luego de ser utilizado en la producción lechera en el caso 

de animales hembras, y de trabajo en el caso de animales machos; el 

intermediario regional  que sólo realiza engorde temporal y los carniceros que 

desarrollan sus actividades comerciales en las tres zonas de venta como son el 

mercado local que es Viacha y el comportamiento de faeneo y venta al gancho  en  

los mataderos de El Alto y La Paz; esta investigación a nivel mataderos se ha 

efectuado en los mismos a través de planillas del control de ingreso y posterior 

selección de animales pertenecientes   a Viacha. 

 

El comportamiento de precios están sujetos a la calidad, al lugar de venta y al tipo 

de corte no así a su procedencia  esto en el caso de la carne del altiplano, ya que 

la venta no es por su procedencia sino por su calidad y peso. 

 

Se ha podido evaluar que la oferta anual de carne de res  es de 1.183.680 Kg. 

este valor  es aproximado y se lo ha establecido con los datos proporcionados solo 

en los mataderos de la ciudad de El Alto y La Paz, cabe señalar que no contempla 

datos que corresponden a carne proveniente del oriente que es trasladada  por 

aviones cargueros ni carne que se faenea de forma clandestina por lo que este 

valor puede ser mayor; respecto a la demanda se ha establecido un valor de 

6.751. 200 Kg. anual.  

 

El ganado que se faenea proveniente de Viacha en los mataderos representa el 

7,4% del total, pero podría incrementarse si consideramos que esta zona cuenta 

con los requerimientos necesarios como son camino accesible y de corta distancia 

para poder sacar el producto final como es la carne de res para ser comercializada 

en los mercados de las ciudades además de contar ya con cooperativas que están 

organizándose para comenzar esta actividad. 
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Por todo lo mencionado es importante considerar a Viacha como un centro de 

producción para los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, sobre todo en 

el engorde de carne como una actividad independiente de la lechería, así mismo 

mejorar la calidad del producto final con el fin de obtener carne de buena calidad 

que favorezca la alimentación de la población en general. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ganadería es una alternativa de diversificación en la producción agropecuaria 

campesina, que permite generar ingresos que superen a los de las actividades 

netamente agrícolas en zonas donde los rendimientos son bajos, esta actividad  

demanda un esfuerzo físico de menor intensidad en comparación a la actividad 

agrícola. 

 

La producción de leche, constituye un elemento estabilizador de la economía 

familiar,  que permite generar ingresos significativos para las familias dedicadas a 

esta actividad, además contrarresta los riesgos propios imperantes en las 

condiciones bioclimáticas del altiplano, y permite una articulación directa del 

productor al mercado regional, mediante la venta de leche y carne del ganado 

bovino. 

 

La producción de leche resolvió de gran manera varios de los problemas 

económicos de los comunarios, sabiendo que, la producción agrícola es insegura y 

variable de año en año. Este hecho hizo que los comunarios promuevan e 

intensifiquen la actividad ganadera con énfasis en la crianza del ganado bovino de 

leche en las diferentes zonas del altiplano. 

 

El engorde de ganado bovino es una alternativa complementaria a la producción de 

leche, donde el ganadero selecciona el animal con mayor peso para comercializarlo 

en la época apropiada.  

 

La diversidad agropecuaria como una ganadería de doble propósito, no trata de 

sugerir el desplazamiento de la lechería establecida en el altiplano, sino de evaluar 

las pérdidas anuales por la venta de animales machos a bajos precios. 

            

El presente estudio busca  determinar y cuantificar la  oferta de productos cárnicos 

provenientes de la zona de Viacha, además conocer el precio y la forma de 

comercialización de dichos productos. 

 1



1.1. Planteamiento del problema 
Aunque la población y la producción bovina son bajos en el departamento de La 

Paz, la deficiencia y escasa información cuantitativa de la oferta  de carne bovina 

en el sector productivo como el de la zona de estudio, constituyen una dificultad 

para poder ingresar al mercado competitivo, además de la desorganización que 

existe en  los productores.  

 

Se necesita contar con información respecto al mercado para que los productores 

puedan destinar su producción de acuerdo a las necesidades de demanda de los 

distintos mercados, uno de los problemas que se presentan es que no se tiene  

conocimiento de la venta del producto en los mercados de acuerdo a su 

procedencia ó ubicación geográfica, esta información permitirá conocer la 

participación y oportunidad de desarrollar el mercado para carne proveniente de la 

localidad de Viacha en la ciudad de La Paz . 

 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 

• Evaluar la Oferta  de carne proveniente de la zona de Viacha en la 

ciudad   de La Paz, que permita a pequeños productores desarrollar 

planes de  orientación de su producción actual en función a las 

exigencias y  tendencias del mercado.       

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Cuantificar la oferta  de carne bovina proveniente de la zona de Viacha 

en mercados de La Paz en Kg./año. 

 

• Cuantificar de forma general la demanda de carne bovina en la ciudad 

de La Paz  en Kg./año. 
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• Evaluar el comportamiento  de precios de carne bovina en el mercado 

de La Paz. 

 

• Identificar los canales de comercialización. 

 

• Ubicar los centros de engorde de carne de la zona de estudio. 

 

1.3. Hipótesis 
 
Para el siguiente trabajo se plantea la siguiente hipótesis: 

• No se tiene conocimiento  de la oferta, demanda y canales de 

comercialización de carne  de res proveniente de Viacha, que es 

comercializada en mercados de La Paz. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Definición de Estudio de Mercado 
El estudio de mercado es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al 

público con el experto en mercadotecnia, a través de la información que es 

utilizada para identificar y definir oportunidades y problemas de mercado; generar, 

depurar y evaluar las acciones de mercadotecnia; verificar el desempeño de la 

misma, y mejorar la comprensión del concepto de mercadotecnia como un 

proceso. 

 

La investigación de mercados especifica la información requerida para afrontar 

estos problemas; diseña el método para recopilar información; maneja e 

implementa el proceso de recopilación de datos; analiza los resultados, y 

comunica los hallazgos y sus implicaciones (Mendoza 1987).  

 
2.1.1. Comercialización  
Mendoza (1987), define la comercialización como el proceso de transferencia de 

bienes y servicios entre productores y consumidores. En el proceso económico 

general se distinguen tres fases: La producción, la distribución y el consumo. 

Asimilando el término circulación en su acepción de cambio ó transferencia de 

bienes a los de mercadeo o comercialización, se puede señalar que el mercadeo 

agropecuario es la segunda fase del proceso productivo de los bienes agrícolas y 

pecuarios. 

 

2.1.2. Definición de Mercado 
Es el área dentro de la cual los vendedores y compradores de una mercancía 

mantienen estrecha relación y llevan a cabo abundantes transacciones, de tal 

manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse 

(Paredes, 1994) 
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Mercados son mecanismos a  través de las cuales interactúan compradores y 

vendedores y en las que se determinan los precios y cantidades cambiadas 

(Haveman, 1978).   

 

2.1.3. Definición de  Oferta 
El número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores 

están dispuestos a vender a determinados precios; un alto precio significa un 

incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el 

precio, mayor será la cantidad ofrecida. (Sapag, 2000) 

 

2.1.4. Definición de Demanda 
La demanda se define como “una relación que muestra distintas cantidades de 

una mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a 

precios alternativos posibles durante un período dado de tiempo, suponiendo que 

todas las demás cosas permanecen constantes.( Mendoza, 1987) 

 

2.1.5. Canales de Comercialización 
Un canal de comercialización comprende etapas por las cuales deben pasar los 

bienes en el proceso de transferencia entre productor  y consumidor final.  

A los canales se les conoce  también como “circuitos” ó “canales de mercadeo”, 

“canal de distribución”,  “ cadena de intermediación”. (Mendoza, 1987) 

 

2.1.6. Agentes de la cadena de Comercialización 
Mendoza, (1987) indica la siguiente tipificación de agentes participantes en el 

mercadeo agropecuario y que podrán ser los eslabones en una cadena completa o 

canal de comercialización.  

 

• Productor: Es el primer participante en el proceso, desde el momento 

mismo de tomar una decisión sobre su producción. 
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• Acopiador Rural: Se le conoce también como intermediario. Es el 

primer enlace entre productor y el resto de intermediarios. Reúne o 

acopia la producción rural dispersa y la ordena en lotes uniformes.  
 

• Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en 

lotes grandes y uniformes que permitan la función formadora del precio y 

faciliten operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, 

transporte y,  en general de preparación para la etapa siguiente de 

distribución. 
 

• Detallista: Son intermediarios que tienen la función básica del 

fraccionamiento o división del producto y el suministro al consumidor . 
 
2.1.7. Ingresos Agropecuarios 
Blank (1991), señala que los ingresos son resultante de la comercialización en los 

distintos niveles de mercado, así mismo diferencia dos tipos de ingresos y los 

define de la siguiente manera: 

 

2.1.7.1. Ingreso Bruto (IB)  
Llamado también ingreso total (IT), resulta de multiplicar la producción total (q) por 

el precio del producto unitario (Pq). 

 

 
IB   =  IT  =  q  *  Pq

 

 
2.1.7.2. Ingreso  Neto (IN) 
Es denominado también utilidades, ganancia etc.,resulta de la diferencia existente 

entre el ingreso bruto (IB) y costos totales (CT) de producción  

 

IN  = IB - CT
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2.1.8. Eficiencia Económica 
Quiroz (1988), menciona que los indicadores de la eficiencia económica se 

manifiestan como índices de  retribución a los factores de producción, el mismo 

autor los define de la siguiente manera: 

 

2.1.8.1. Relación Beneficio Costo (B/C) 
Indica la pérdida o ganancia bruta por cada unidad monetaria invertida, se estima 

dividiendo el ingreso bruto (IB) entre el costo total (CT).  

 

Si la relación B/C es mayor que uno se considera que existe un apropiado 

beneficio; si es igual a uno los beneficios son iguales a los costos de producción y 

la actividad no es rentable, valores menores que uno indica pérdida y la actividad 

no es productiva. 

 

 

CT
IB=B C 

 
 
 
 
2.1.8.2. Rentabilidad de la Inversión 
Indica la ganancia ó pérdida neta por cada unidad monetaria invertida, se expresa 

en porcentaje, mediante la relación de los ingresos netos (IN) y el costo total (CT) 

 

 

CT
IN=R I * 100
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2.2. Generalidades de la explotación del ganado bovino en el altiplano 
2.2.1.  Ubicación y ecología 
El Altiplano Boliviano comprende áreas de los departamentos de La Paz, Oruro y 

Potosí, entre la Cordillera Occidental y las Altas Cordilleras del centro de Bolivia 

principalmente (Cardozo, 1967). 

 

La macroregión del altiplano, abarca una superficie de 362.520 km2 equivalente al 

33 % del territorio de Bolivia. El rango de altitud va desde los 3.000 hasta más de 

5.000 m.s.n.m.  (Alzérreca, 1988) 

 

2.2.2. Población ganadera 
La ganadería esta representada por la explotación principal de bovinos, ovinos y 

camélidos, en la mayoría de las regiones donde es posible se efectúa una 

explotación mixta teniéndose en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí 

648.700 bovinos. (Rodríguez, 1988) 

 
2.2.3. Tipo de explotación 
La explotación ganadera en el Altiplano y Valles forma parte de la economía 

campesina, la unidad de producción familiar para la realización de la pequeña 

agricultura, utiliza los bueyes en las diferentes actividades de cultivo, estos 

animales después de trabajar alrededor de 5 a 6 años son comercializados en 

ferias locales, por lo tanto, la cría de ganado bovino en estas regiones no esta 

destinada básicamente a la producción de carne o leche, sino al trabajo, de ahí 

que muchas de las unidades de producción familiar campesina cuentan tan solo 

de 2 a 4 cabezas. (Zeballos, 1988) 

 

La ganadería, como la agricultura de la zona altiplánica depende 

fundamentalmente del clima, siendo la distribución  de las épocas estaciónales 

determinantes para la actividad ganadera. El ganado bovino durante el día 

pastorea, siempre atado a una estaca y movido periódicamente de un lugar a otro; 
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y al atardecer es trasladado a la estancia campesina siendo normalmente alojado 

dentro de los establos. ( Garbay, 2001) 

 

2.2.4. Crianza de ganado bovino en predios de pequeños productores 
La crianza de animales se circunscribe a determinados tipos de ganado, en los 

que destacan los ovinos, bovinos, camélidos y en algunos casos aves de corral. 

La producción agrícola, ganadera esta destinada a la venta y autoconsumo 

mediante una metódica utilización de leche, queso y carne. Por otro lado, el 

ganado se mantiene como reserva de capital, que en momentos de necesidad 

económica, pueden ser utilizados (Machicado y Alzérreca, 1987). 

 

La producción agropecuaria en el altiplano es de autoconsumo, pero sin que se 

logre cubrir los requerimientos familiares, por lo que existe la exigencia en la 

compra de insumos. De ahí la importancia de la producción pecuaria (bovinos y 

ovinos principalmente) como una fuente para generar ingresos que permiten la 

adquisición de bienes de origen agrícola, agroindustrial e industrial, para el 

consumo directo y de algunos insumos para la continuidad del circuito productivo. 

Es así que la producción pecuaria tiene un carácter mercantil y es decisiva para la 

subsistencia familiar, es decir, para la producción de las condiciones de vida de la 

familia, se requiere de la actividad ganadera comercial. (Aguirre, 1996) 

  
2.2.5. Alimentación del ganado bovino en el altiplano 
En las prácticas de crianza, se verifica la mala atención alimentaría a los bovinos, 

el uso de raciones voluminosas (cebada verde, heno y paja) pobres en contenido 

de proteínas. El 86 % de los productores suplementan a vacas durante la época 

seca con afrechillo de trigo y balanceado en cantidades pequeñas, se verifica la 

importancia de los pastos nativos pastoreados durante 10 meses del año con un 

promedio de 6,5 hr/día. ( Morodias, 1994)  
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2.3. Razas de ganado bovino en Bolivia 
El criollo, constituido por la descendencia del ganado Ibérico introducido al país, 

cubre gran parte de la población ganadera, aunque no se puede hablar del criollo 

puro por las incidencias de cruce con otros ejemplares de razas indianas y 

europeas; sin embargo todavía existen núcleos de ganado criollo en regiones 

apartadas y aisladas. Una consecuencia de la selección natural durante siglos en 

distintos medios ecológicos ha determinado genéticamente la alta rusticidad de 

este ganado (Zeballos,1988) 

 

2.3.1. Razas para carne introducidas en la región altiplánica 
Las importaciones de ganado bovino de razas para carne a la región altiplánica, 

son: Shorton, Holando Argentino, Hereford, Pardo Suizo, Charolais y Santa 

Gertrudis, de las repúblicas de la Argentina, Perú y otras, dicho ganado se 

distribuye sobre toda la región de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 

Sucre, Cochabamba y Tarija (Zeballos, 1988) 

 

2.3.2. Razas en el departamento de La Paz 
Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística las razas de 

ganado bovino existentes en el departamento de La Paz son: 

 

Cuadro  1 
 

RELACIÓN DE GANADO BOVINO POR RAZAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ 1996/1997 (EN PORCENTAJE) 

 

Departamento Raza Pura Mestizo Criollo Total (%) 

La Paz 1,01 13,98 85,01 100,00 
           FUENTE: INE, 1998. 

 

2.4. Ganado bovino para carne 
Los animales tipo carne se caracterizan por la gran anchura y espesor del cuerpo. 

Su aptitud principal es convertir eficientemente el alimento en el máximo de carne 

de alta calidad para consumo humano. Los animales de tipo doble propósito 
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ocupan una posición intermedia entre el tipo para carne y el tipo para leche, tanto 

en su conformación  como en la producción de carne y leche. Las categorías de 

bovinos para carne que se destinan para el mercado son determinadas por la 

selección de acuerdo con la finalidad, el sexo, edad y peso (Ensminger, 1973) 

 

2.5. Explotación del ganado bovino para carne 
Para constituir un rebaño, se debe hacer una evaluación constante de los 

animales que se han de adquirir, vender, reponer y eliminar. El productor debe 

estar al tanto de las exigencias del mercado, muy influido por las preferencias del 

consumidor (Ensminger,1976) 

 

2.6. Alimentación del ganado bovino para carne 
Garbay (2001) indica que el alimento representa el factor de mayor costo en la 

producción de carne, ya sea que éste se utilice como forraje verde o preparado. 

Es importante que una ración alimenticia contenga las proporciones adecuadas de  

Proteínas, Carbohidratos, Grasas, Minerales y Vitaminas para llevar acabo una 

producción adecuada de ganado de carne en la forma más económica. 

 

2.7. Consumo de carne de res 
Aproximadamente el consumo percápita es  de 15.45 kilos de carne de bovino por 

año (MAGDR,2000). 

 

Un fenómeno de sustitución muy importante es el aumento de producción de 

carne de pollo en los últimos años, el crecimiento de cultivos utilizados en la 

elaboración de alimentos balanceados y el bajo coeficiente de transformación 

biológico ha permitido producir una carne barata que tiene aceptación en la 

población (Mercat, 1993). 
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2.8. Rendimiento del ganado bovino para carne 
2.8.1. Rendimiento a la canal 
Garbay, (2001), indica que cuando el animal es sacrificado, la canal produce cerca 

de 55% del peso vivo, este puede variar desde 35% hasta 70 % dependiendo del 

tipo, la calidad y la condición del animal. La canal de ganado para carne producirá 

un alto porcentaje de dorso y otros cortes de carne de alto precio. La parte 

posterior del ganado es la de mayor valor, por lo cual se ha buscado que los 

cuartos traseros sean anchos y profundos, que es el tipo ideal del ganado para 

carne. 

 

2.9. Comercialización del ganado bovino y de la carne en Bolivia 
MAGDR (2000), en Bolivia se ha podido desarrollar una producción aproximada de 

6.556.032 cabezas de ganado bovino hasta el año 1999, la que a nivel pecuario se 

relaciona entre otros a la producción de carne de res, tanto en el Occidente como 

en el Oriente de nuestro país. Las modalidades para comercialización del ganado 

difieren en función de las zonas de producción y de los mercados de consumo de 

carne de res. En Bolivia se pueden definir dos zonas productoras: la Oriental que 

engloba los departamentos del Beni y Santa Cruz; y la zona Occidental que 

comprende el Chaco, el Altiplano y los Valles. 

 

Se estima que el Altiplano aporta un 44% del total de la carne consumida 

anualmente en La Paz; esta elevada participación es un fenómeno estacional por 

cuanto complementa el abastecimiento de La Paz en épocas de condiciones 

climáticas adversas en el Beni, como son las sequías y las inundaciones.  

El ganado de carne destinado a los mataderos es vendido a intermediarios que 

compran el ganado, lo faenean y transportan la carne a los centros de consumo.  

 

El precio de la carne está fijado por el Gobierno, a nivel de productor, mayorista y 

detallista, siendo el precio de la carne fijada al gancho; en la venta de animales 

vivos, es norma que el comprador es quien logra la mayor ganancia (PIFC,1994 )  
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La comercialización definida como un conjunto de actividades económicas que 

tiene que ver con el acopio, la adecuación, la distribución y la venta de la 

producción agropecuaria. También se puede definir como el escenario en el cual 

se transan los productos provenientes del sector agropecuario, pero más que el 

lugar físico de reunión, el término involucra las circunstancias de tiempo, lugar y 

forma en el que se manifiesta las fuerzas del mercadeo conocidas como oferta del 

lado de la venta, y demanda del lado de la compra. Ospina, (1995 

 

Garbay (2001) indica que existen diferentes formas de comercializar el ganado, 

según el “estrato socioeconómico” del productor. 

 

Los pequeños ganaderos: 

• Siempre venden según sus necesidades. 

• Requieren comerciantes que acopian los animales. 

Los grandes y medianos ganaderos: 

• Planifican mejor  por tener mayor información y medios de transporte 

• Actúan como mayoristas. 

• Controlan los canales desde la producción y comercialización. 

• Algunos poseen sus propios mataderos y fríales. 

 

2.9.1. Descripción del proceso de comercialización bovina 
2.9.1.1. Sistema ferial del altiplano 
Las ferias zonales son instancias de intercambio de productos y comercio de suma 

importancia en todo el Altiplano, además constituye un punto de encuentro con 

fines extraeconómicos. El área de influencia de las ferias varía de acuerdo a la 

importancia de la misma y de las vías de comunicación en su entorno, 

normalmente las ferias se realizan en un centro poblado que reúne los 

requerimientos de infraestructura para el desarrollo, cuya ubicación estratégica los 

convierte en un centro de reunión para los productores, por lo que realiza con una 

frecuencia semanal, que da vida a un pueblo, determinando su importancia y 

desarrollo (CIPCA, 1989) 
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Según los datos proporcionados por CIPCA, (1989) se manifiesta que la mayor 

parte del ganado bovino, se cría en forma extensiva aprovechando el pastoreo de 

campos naturales en la época seca. Además el productor por la falta de forraje en 

época seca y por la necesidad económica que enfrenta, se ve obligado a tomar la 

decisión de vender el ganado, es decir que el campesino vende su ganado bovino 

cuando necesita dinero, razón por la que participa esporádicamente en el mercado 

y de forma individual. 

 

Debido a las bajas condiciones económicas de los campesinos productores, ellos 

no pueden llevar su ganado a los centros de consumo, porque su número de 

ganado vendido al año es bajo (1 a 2 por familia), no tienen medios de transporte  

lo que les obliga muchas veces a trasladarse a pie hasta la feria, existen 

rescatistas que compran los toros de su comunidad o de varios pueblos para 

llevarlos a ferias mayores. (Mercat, 1993) 

 

Montoya (1996), hace la siguiente  clasificación de ferias para la comercialización 

de ganado bovino.  

 

• Primarias 
Son ferias con mayor intercambio comercial, donde se comercializan grandes 

volúmenes de ganado; su importancia radica a la gran afluencia de intermediarios 

( rescatistas, carniceros y/o matarifes) 

 

• Secundarias 
En estas ferias los volúmenes comercializables  y el movimiento económico es 

menor que en las ferias primarias, donde participan solamente los rescatistas y en 

menor grado los mayoristas. 
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2.9.2. Descripción del sistema ferial en el área de estudio 
Las ferias rurales constituye el medio más importantes que tienen los  campesinos 

del altiplano para realizar la comercialización de sus productos. 

Las condiciones en que se desarrolla la negociación (venta de ganado bovino), 

son desfavorables para el agricultor que acude en forma ocasional a la feria para 

averiguar los precios; mientras los intermediarios tienen amplio conocimiento del 

mercado y de los precios vigentes como para fijar el valor del animal. La 

valoración de los animales en las ferias y predios, se basa en gran medida en la 

apreciación subjetiva del peso y la conformación del animal.(Quispe, 2000) 

 

2.9.2.1. Feria de Viacha 
La feria se realiza en la localidad de Viacha, provincia Ingavi, los días Domingos, a 

una distancia de 32 Km. de la ciudad de La Paz , como la mayoría de las ferias 

está compuesta por el sector pecuario, agrícola y  de comercio. 

Participan productores e intermediarios quienes desde hrs.6:30 hasta 14:00 

producen un gran movimiento de compra y venta de ganado. 

El comercio de ganado es una actividad muy importante en el Altiplano, el dinero 

de la venta les permite cubrir en parte los riesgos  que se presentan en la actividad 

agrícola, además de las diferentes necesidades familiares como salud y 

alimentación.( PDM 1998) 

 

2.9.2.2. Feria de Villa Remedios 
La comercialización de la producción agropecuaria se realiza en las ferias locales 

de la misma provincia, una de las más importantes donde se comercializa ganado 

en pie es la feria de Villa Remedios; esta feria es semanal  y se realiza los días 

miércoles.( APPI, SNDR 1994) 
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2.10. Matadero 
Se denomina matadero a las instalaciones que no cuentan con cámaras 

frigoríficas.  Existen muchos lugares de sacrificio que sirven de vez en cuando 

para el consumo local y otras veces para expendio.  (MAGDR, 2000 y PIFC, 

1994). 

 

2.10.1. Mataderos en la ciudad de  La Paz 
Los mataderos de La Paz, y  El Alto  son mataderos tradicionales y no tienen 

tecnología mejorada (Meijer, 1999). 

 

Los dos mataderos de la ciudad de La Paz, el de “Achachicala” con una capacidad 

de 80 a 100 reses por día  y de EL Alto denominado “Los Andes” con una 

capacidad de 200 reses por día han sido construidos en los años 1930 y 1950 

respectivamente. Estos  solamente prestan el servicio de faeneo, servicio que es 

pagado de forma particular por los carniceros. 

 

Existen muchas deficiencias en cuanto a infraestructura, no se cuenta con salas 

adecuadas que posean un adecuado servicio  de agua y alcantarillado por lo que  

no existen normas de higiene y salubridad, la fuerza de los sindicatos de 

trabajadores en carne han bloqueado cualquier mejora de cambio que se ha 

propuesto haciendo de estos mataderos cada vez menos eficientes en su servicio. 

(Mercat, 1993) 

 

2.11. El mercado de la ciudad de La Paz 
La Paz es la ciudad que consume la mayor cantidad de carne, alrededor de 

25.000 TM por año (La Paz y El Alto juntos). El mercado de la Paz 

tradicionalmente se abastece en ciertas épocas del año de ganado del Altiplano y 

de regiones Orientales. Del ingreso total del ganado oriental, el 75% ingresa como 

ganado faenado y el otro 25% ganado en pie; los intermediarios compran el 

ganado de los ganaderos y luego lo traen a los mataderos y pagan el servicio 

como carneo de 50 carcasas incluyendo la refrigeración; existen aproximadamente  
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15 camiones frigoríficos en un sindicato que hace este transporte una o dos veces 

a la semana, lo cual representa 108.000 TM por año, en la Paz existe mas de 22 

cámaras frigoríficas instaladas con una capacidad de almacenamiento de 195.000 

kilos (Meijer, 1999) 

 

2.12. Comercialización de la carne de res  en la ciudad de La Paz 
Es difícil saber con precisión el número de puestos de venta de carne por 

mercados. Además existe puestos de venta que se abren, cierran y abandonan sin 

ningún control real; se estima que se cuenta aproximadamente con 1374 puestos 

de venta de carne en mercados, de los cuales el 93 % venden carne de res, los 

otros están especializados en otras carnes. Un 21.5 % venden lo que llaman 

“Cortes Especiales” que a menudo se limita a distinguir la chuleta, los huesos, la 

pulpa pura, la cadera y de vez en cuando los filetes, en los supermercados si 

venden cortes especiales reales, empacados al vacío, con peso exacto, fecha de 

procesamiento y fecha límite de venta, pero es relativamente poco (Meijer, 1999) 

 

2.13. Comercialización de la carne de res en la ciudad de El Alto 
La población de El Alto alcanza a 491.000 habitantes, con un ritmo de crecimiento 

poblacional cercano al 10% anual, en su mayoría procedente de zonas rurales del 

distrito y del interior del país. La población se halla asentada en 140 barrios, zonas 

y urbanizaciones (INE, 1992). 

Las características de los mercados difieren bastante de los existentes en La Paz, 

son de pequeña envergadura, su infraestructura es precaria y, en muchos casos, 

carecen de servicios de energía eléctrica, de depósitos y áreas ventiladas para 

conservación e higiene de insumos  (Mercat, 1993). 

 

2.14. Comercialización de la carne de res en Viacha 
Los sistemas de comercialización de los distintos productos  y subproductos son 

realizados en ferias locales, en el caso de la carne en los meses de septiembre a 

enero se comercializa el ganado en  pie  a diferentes edades y durante todo el año  

en los diferentes locales de expendio. (PDM,1998) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Características  del área de estudio 
3.1.1. Localización 
Viacha se encuentra situada en la provincia Ingavi, al suroeste de la ciudad de La 

Paz, entre los 16°32’  a 16° 55’ de latitud sud y los 68° 8’ A 68° 29’ de longitud 

oeste,  abarca los cantones de Viacha, Villa Remedios, Irpa Chico, General José 

Ballivián, Irpuma Irpa Grande, Chacoma Irpa Grande, Hichuraya Grande y Villa 

Santiago de Chacoma; en los que se ubican un total de 60 comunidades. También 

incluye el centro urbano de la ciudad de Viacha; la cual se encuentra  a 32 Km. por 

carretera de la ciudad de La Paz. (Atlas Estadístico de Municipios1999 ).  
 
Cuadro  2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR  COMUNIDAD 
DISTANCIA A VIACHA Y ESTADO DE CAMINOS 

 

Comunidad   N° de   
familias 

  Distancia a 
 Viacha (Km) 

Estado de los  
Caminos 

Contorno bajo 137 4 Transitable 

Pallina Chico 45 10 Poco Transitable 

S.V. Collagua 150 23 Poco Transitable 

Chonchocoro 160 17 Poco Transitable 

Choquenaira 63 9 Transitable 

Liman 90 9 Poco Transitable 

Madani 190 8 Poco Transitable 

Surusaya 70 5 Poco Transitable 

Viliroco 120 7 Transitable 

Ancara 101 18 Poco Transitable 

Callisaya 80 15 Poco Transitable 

Canaviri 150 16 Inaccesible 

Colina Blanca 40 19 Inaccesible 

Hichuraya Alta 106 19 Poco Transitable 

Jalsuri 150 14 Transitable 

Muruamaya 213 9 Transitable 

 18



Pan de Azúcar 150 11 Transitable 

V.Arriendo 47 18 Inaccesible 

Tacagua 115 20 Transitable 
       FUENTE: APPI 1994. 

 

3.2. Características agroecológicas 
3.2.1. Fisiografía 
Su topografía presenta un relieve ondulado, con presencia de serranías.( APPI, 

1994) 

 

3.2.2. Clima 
Viacha presenta un clima predominantemente frío durante todo el año, como en 

todo el Altiplano, existen grandes diferencias entre la temperatura diurna y 

nocturna. 

 

Las condiciones climáticas y ambientales  son adversas para la agricultura pues el 

régimen de precipitación monomodal hace que la lluvia se concentre en 3 meses 

lo que condiciona que se produzca un promedio de 116 días de heladas 

(temperaturas de 0 ó bajo 0° C) al año, con una temperatura promedio anual de 

10.6°C.(APPI,1994) 

 

3.2.3. Precipitación 
La precipitación promedio anual es de 640 mm. en una distribución monomodal a 

lo largo del año puesto que más del 80% de las precipitaciones ocurren entre los 

meses de Diciembre a Marzo, siendo la época lluviosa entre los meses de 

Diciembre a  Abril, lo que determina un periodo prolongado de estiaje entre los 

meses de Mayo a Noviembre. Prácticamente en todo el año la zona presenta 

déficit hídrico en su relación entre la precipitación y la evapotranspiración de 

referencia. (APPI, 1994) 
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3.2.4. Hidrografía 
Los principales ríos  son el Desaguadero, el Chama, el Jachajahuira y el Pallina. 

Los recursos hídricos son muy limitados en la zona, ya que es árida donde muy 

pocos ríos son permanentes. Ello provoca que el riego también sea una actividad 

limitada pues los costos son muy elevados. El déficit de agua para los cultivos es 

permanente lo que reduce los rendimientos en forma sustancial. (Atlas Estadistico 

de municipios,1999) 

 

3.3. Características productivas 
3.3.1. Ganadería 
La actividad más importante es la ganadería, en especial la cría de vacunos, 

habiéndose introducido ganado vacuno mejorado de la raza Holstein, además de 

la cría de porcinos, ovinos y camélidos en San Andrés de Machaca; producción 

que es comercializada en las ciudades de La Paz y Viacha en menor grado, y en 

las ferias locales. (PDM,1998) 

 

La producción pecuaria tanto de ganado vacuno, como de ovino y camélido en el 

área rural constituye un factor potencial importante, más aún con la introducción 

de ganado vacuno mejorado, ya que de este se obtienen subproductos como 

carne, queso y charque, habiéndose incrementado la producción lechera, de gran 

demanda en el mercado. (PDM,1998) 

 

De las 60 comunidades, 18 tienen predominancia de actividad lechera, donde en 

su mayor parte el ganado es mestizo ( cruce de criollo y holando) y en menor 

grado mejorado ( mayor porcentaje de holando ). (PDM,1998) 

 

La poca extensión de sus tierras determinan que no se puedan constituir en 

sujetos de crédito y no puedan comprar equipos de transformación de los 

productos. La tecnología es muy limitada por lo que más del 30% de los 

productores entregan a las diferentes procesadoras de productos lácteos de la 

zona su producto a precios bajos. (APPI,1994) 
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Cuadro  3 
 
 

 
TENENCIA PROMEDIO DE CABEZASDE GANADO 

POR FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 
 

Ovinos Vacunos Porcinos Llamas Aves Total 

32 4 3 12 4 55 
                   FUENTE: APPI, 1994 

 

3.3.2. Agricultura 
La agricultura en la zona, definitivamente es una actividad extremadamente 

riesgosa, por la elevada probabilidad de ocurrencia de sequías y heladas 

tempranas, por lo cual el productor debe afrontar el riesgo por medio de la 

diversificación de su producción. Es común que un productor tenga pequeñas 

áreas productivas con varios cultivos repartidos en el espacio que poseen para 

garantizar algún rango productivo.(PDM – 1998) 

 

Los productos agrícolas más importantes producidos son la papa (en distintas 

variedades), quinua, cebada berza, avena (forraje), cebada grano, haba, trigo, 

oca, cebolla producción destinada en su mayoría  al consumo familiar. (PDM – 

1998) 

 

3.3.3. Tenencia de tierra 
El tamaño de tierra por familia es de 3,5 Ha. aproximadamente, las cuales están 

distribuidas a los diferentes cultivos de la siguiente forma.(APPI,1994) 
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Cuadro  4 
 

SUPERFICIE OCUPADA Y RENDIMIENTO DE 
CULTIVOS PRINCIPALES 

 

CULTIVOS (Ha) 
Papa Quinua Cebada berza Cebada grano Haba Trigo Avena Total 
0,26 0,29 0,46 0,24 0,16 0,25 1,20 2,86 

RENDIMIENTO (qq)  
6 1,7 26,5 3 1,5 2 40 80,7 

FUENTE: APPI, 1994 

 
3.4. Material de campo y gabinete 
 

• Libreta de apuntes 

• Cámara fotográfica 

• Encuestas 

• Lápiz 

• Goma 

• Papel bond 

• Impresiones 

 

3.5. Metodología 
3.5.1. Fuente de información 
El Instituto Nacional de Estadística, es una de las instituciones más consultada, en 

la cual se puede encontrar información bastante relevante como: 

 

• El censo nacional de población y vivienda (1992) 
Permite tener información de población evidentemente para todas las zonas 

censales, base geográfica de referencia, información socioeconómica sobre 

los hogares.  
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• El censo nacional de establecimientos económicos (CNEE) Realizado 

por el INE en 1992, provee una base de población de minoristas, industrias, 

etc., la cual complementada por registros de la Alcaldía, estudios y 

encuestas personales permite realizar una extrapolación para determinar la 

existencia de minoristas y mayoristas por zonas censales. 

 

• La investigación por encuestas 

Es el método más adecuado para reunir información, cuando se desea 

conocer las actitudes, preferencias de comportamiento de compra del 

consumidor. En relación con las encuestas pueden ser estructuradas, o no 

estructuradas; las primeras, utilizan una lista de preguntas que se hacen de 

la misma manera a todos los encuestados, y las no estructuradas permiten 

al entrevistador sondear a los encuestados, y dirigir la entrevista de acuerdo 

con las respuestas. Para el estudio, se eligió la modalidad estructurada por 

considerarla la más apropiada, permite una mayor flexibilidad, reúne una 

gran cantidad de información, se pueden explicar las preguntas difíciles y 

captar la atención del entrevistado por un tiempo mayor. ( Anexo 1) 

 

En el proceso de elaboración de la encuesta personal seleccionada, como 

fuente de información, existen las siguientes etapas: 

 

1. Determinación de la población a estudiar 

2. Diseño del cuestionario 

3. Fijación del tamaño de la muestra 

4. Selección de la muestra 

5. Realización del trabajo de campo 

6. Tratamiento y análisis de los datos 
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3.6. Etapas 
3.6.1.   Primera etapa  (oferta) 
3.6.1.1. Recopilación de información 
Se obtuvo información tanto de fuentes primarias, secundarias, internas y externas 

que se detallan a continuación. 

 

3.6.1.2. Identificación de productores 
Se realizaron encuestas en las comunidades que forman parte del cordón lechero 

de Viacha, ya que son en las mismas donde se realiza el engorde de animales que 

han cumplido su vida útil o de servicio y son comercializados en las ferias como 

ganado de carne. 

 

También se encuesto en la feria principal de Viacha que se realiza los días 

domingos donde acuden productores de las diferentes comunidades para negociar 

con intermediarios, rescatistas y carniceros, produciendo un  movimiento 

considerable respecto a la comercialización de ganado sobre todo para el 

mercado local. 

 

3.6.1.3. Caracterización y tipificación mediante encuestas en la feria de la 
    zona y comunidades aledañas               
La feria agrupa a un gran número de agentes económicos que  intervienen en el 

circuito de comercialización de ganado en el altiplano y dentro de este todo el 

mecanismo, que regula la realización de las ferias. De acuerdo a lo observado        

para el presente trabajo, se individualizo a los siguientes agentes de mercado: 

 

• Ganadero: Son los propietarios del ganado, que concurren muy 

esporádicamente a la feria local trasladando sus  animales y exponiéndolos  

para  poder venderlos  y adquirir otros productos  para su consumo, al ser 

muy pocas las veces que acuden a  la feria no tienen conocimiento de los 

precios vigentes ni de la forma de negociar el mismo. 
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• Intermediario regional:  Efectúan sus actividades indistintamente en ferias 

rurales para adquirir ganado, realizan el engorde durante 6 meses 

generalmente en época húmeda por la disponibilidad de forraje, luego  

venden nuevamente el ganado en otra feria. 

 

• Intermediario local: Realizan el mismo tipo de actividad que los 

carniceros, compran el ganado en la feria  del lugar y por la disponibilidad 

del matadero local no invierten en transporte, pagan solamente las patentes 

de faeneo y venden el ganado al gancho como pieza entera, de la misma 

forma las viseras y cuero. 

 

• Mayoristas: Identificados por su disponibilidad financiera y comprensión del 

negocio, este grupo esta integrado por Carniceros que poseen  transporte 

propio en algunos casos, y se encargan de recorrer distintas ferias en 

busca de ganado para trasladarlos hasta los Mataderos Municipales de El 

Alto y La Paz , comercializar con los detallistas y  vender el producto  en 

sus propias carnicerías. 

 

• Detallista: Los detallistas son los que se encargan de distribuir la carne a 

consumidores  finales en los distintos puestos de venta. 

 

 CANAL DE COMERCIALIZACION 
 
 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR

 

FUENTE: Gilberto Mendoza 1987  
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3.6.1.4. Tamaño de la muestra 
3.6.1.4.1. Tamaño de muestra necesario para determinar 
                  una proporción poblacional finita 
 
Cuando el tamaño de la muestra en relación al tamaño de la población no es  

pequeño la formula para determinar el  tamaño de muestra debe modificarse 

utilizando el factor de corrección para población finita. (Loetz, 1999). 

Se tomará la proporción de productores de carne con un nivel de confianza del 

95%. 

 

(k =1,96), en una población infinita y un error muestral del 5%. 

 

(z2 )  x    (p ( 1 - p ))

(z2 ) p ( 1 - p )
 

N

n =

E2 + 

 
                                          FUENTE: Loetz, E., 1999 

 

Donde: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño del Universo 

 p = Probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del fenómeno) 

 Q = Probabilidad de no ocurrencia (1 – p) 

 E = Margen de error o precisión. Expresado como probabilidad 

 z = Nivel de confianza o exactitud. Expresado como valor z que                      

   determina el área de probabilidad buscada. 
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Reemplazando:    

N = 2177 

E = 0,06 

Z =  1,645 

                 

                      

            n =  172

(1.6452 )  x  (0.5 ( 1 – 0.5 ))    

0.062 + 1.6452  (0.5 ( 1 – 0.5 )
 

2177

n =

  

En consecuencia, de acuerdo a los datos, determinamos el tamaño de la muestra 

necesario para el presente estudio, 172 productores que serán encuestados.  

 

3.6.1.5. Análisis de la oferta 
Para poder conocer la oferta se ha trabajado con información proporcionada por 

productores, para este fin se elaboró una encuesta (Anexo 1), orientada 

directamente a la parte productiva, dicha encuesta esta dividida en cuatro 

secciones que enfocan la parte de adquisición y tiempo dentro la actividad, 

seguida por la alimentación, una tercera parte que se refiere a la sanidad y 

finalmente el proceso de comercialización de los animales; una segunda 

indagación  se realizó en los mataderos de Viacha, Los Andes (El Alto) y 

Achachicala (La Paz), mediante la elaboración de una planilla que permite  

registrar el ingreso de ganado proveniente de Viacha , durante doce meses de 

estudio, de mayo 2001 hasta abril 2002. 

 

3.6.1.6. Levantamiento de información en el matadero de Viacha 
Viacha se encuentra distribuida en siete distritos de los cuales solamente los 

distritos 1, 2 y 7 conforman el sector urbano, con una población de 20.846 del total 

que es 64.761.(PDM 1998) 
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 Al concentrarse el mayor movimiento comercial en estos distritos, es esta la 

población más importante de consumo de la mayoría de los productos de la zona. 

 

Una gran parte del ganado que se comercializa en la feria se queda en el 

Matadero  Municipal de Viacha; se creó una planilla (Anexo 2), del ingreso  de 

animales por  día durante  los meses de investigación.  

 

3.6.1.7. Levantamiento de información en el matadero Los Andes (El Alto) 
La información obtenida del matadero Municipal de la ciudad de El Alto fue 

mediante la planilla (Anexo 3) del  ingreso de animales durante el tiempo de 

estudio. El ingreso del ganado  a los mataderos es registrado de acuerdo a su 

procedencia,  de los registros obtenidos se seleccionó ingresos  correspondientes 

a la localidad de Viacha. 

 

3.6.1.8. Levantamiento de información en el matadero de Achachicala 
Para obtener datos del Matadero de Achachicala de la Ciudad de La Paz, se 

obtuvo el registro del ingreso de animales y posteriormente se seleccionó los que 

corresponden a la localidad de Viacha. (Anexo 3) 

 
3.6.2. Segunda etapa (Demanda) 
 La evaluación de la demanda se analizó de forma general como referencia para el 

estudio realizado, ya que la carne que abastece el mercado de la ciudad de La 

Paz proviene de todo el altiplano paceño y se completa con  carne  del Beni, una 

vez que  sale del área de faeneo  resulta difícil identificar su procedencia  porque 

todo lo que  se obtiene es carcaza lista para ser distribuida y no es seleccionada 

por su procedencia, sino por su peso y  calidad. 
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3.6.2.1. Zonificación de mercados del área de estudio 
Para una mejor organización del presente trabajo  se procedió a la zonificación de 

los mercados de acuerdo a los Distritos que forman parte de la Alcaldía Municipal 

de la ciudad de La Paz. 

 

La Alcaldía Municipal se encuentra  dividida en sub alcaldías ó Distritos a 

continuación detallados: 

 

Cuadro  5 
 

DISTRIBUCION DE LAS SUB ALCALDIAS PERTENECIENTES A CADA  
DISTRITO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

Distrito Sub Alcaldía 

I.  Cotahuma 

II.  Máx Paredes 

III.  Periférica 

IV.  San Antonio 

V.  Zona Sur 

VI.  Mallasa 

VII.  Centro 
          FUENTE: H.A.M. La Paz 2002  
 

De los siete distritos  sólo se trabajó con seis, que son los que están considerados  

en la Alcaldía Municipal, la sub alcaldía de Mallasa  no esta comprendida  dentro 

los datos de la Alcaldía; cada distrito tiene  registrados todos los mercados que 

están bajo su dirección, la categoría a la que pertenecen y condiciones de 

infraestructura básica   de los mismos.  
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3.6.2.2. Distribución de carne de acuerdo al recorrido  
             por mercados y fríales 
Como parte de la metodología se  organizó a los distribuidores  de carne del 

Matadero de Achachicala;  este grupo está conformado por doce transportistas  

que se encargan de la distribución a mercados y fríales  de la ciudad de La Paz.  
 

Se elaboró una planilla de reporte de distribución (Anexo 4), para los 

transportistas, donde  son anotados los  datos del recorrido que realizan en la 

semana, de esta forma contabilizar el número de piezas que son llevadas 

semanalmente a los diferentes puestos de expendio, el  trabajo con estas fichas  

fue durante 4 semanas, ya que no existe gran diferencia en cuanto al movimiento 

de venta. 

 

El trabajo que realizan los transportistas consiste en dotar de carne a los puestos 

de venta  de acuerdo  a solicitud de las vendedoras, dicha distribución varía de 

acuerdo a los días, existiendo mayor demanda de carne, los días miércoles y  

viernes con relación al resto de la semana. 

 

3.7. Análisis de datos 
Los datos fueron analizados mediante estadística básica (número de casos, 

máximo, mínimo, media); así también se empleo la distribución de frecuencias  

(tabulación simple) de variables. Para estos análisis se empleo el Paquete 

Estadístico SPSS versión 11.5 y hojas de calculo de Microsoft Excel. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Características del sistema agrícola 
4.1.1.  Tenencia, tamaño y uso de la tierra 
El crecimiento demográfico en el altiplano ha provocado una excesiva parcelación, 

ocasionando una baja producción de forraje que repercute en la producción de 

leche y carne, afectando de  forma directa en la economía de la unidad familiar. 
Como promedio cada familia  posee alrededor de tres hectáreas que son utilizadas 

en los diferentes cultivos, de las cuales aproximadamente dos hectáreas se 

utilizan para el cultivo específico de forrajes destinados a la alimentación del 

ganado. 

Se ha podido establecer mediante las respuestas de la sección B de la encuesta 

que el 57% de esta superficie esta ocupada por el cultivo de cebada, el  4,2% por 

el cultivo de avena y el 3,6%  es destinado al cultivo de alfalfa, el 34,9% restante 

se distribuye entre cultivos como papa, quinua, haba y trigo que forman parte de la 

alimentación diaria de los productores. 

   
Cuadro  6 
           

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE UTILIZADA 
PARA CADA CULTIVO 

Cultivo 
Superficie 

(Ha) 
Proporción 

(%) 

Cebada 1,754 57 

Avena 0,129 4.2 

Alfalfa 0,113 3.6 

Papa 0,932 30.3 

Quinua 0,127 4.1 

Haba 0,016 0.5 

Trigo 0,013 0.4 

Total 3,084 100 
                                 FUENTE: Elaboración propia 
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4.1.2. Producción de forraje 
El engorde de ganado de carne en la región es desarrollado por el pequeño 

productor en base fundamentalmente a los recursos forrajeros de  las praderas 

naturales;  al no ser suficiente solo el pastoreo, los productores incrementan la 

ración de forrajes, con  cebada, avena y alfalfa.  

 
4.1.2.1. Cebada 
Uno de los forrajes que es cultivado por la mayoría de los productores de la zona 

de estudio es el cultivo de  la cebada,  determinándose que el 94,2% de los 

productores  producen este forraje para completar los requerimientos del animal,  

el 5,8% no produce este forraje. 

 

Gráfico  1 
PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN 
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                                FUENTE: Elaboración propia. 

 

La producción obtenida en el área de estudio  se encuentra distribuida de la 

siguiente manera; el 34,6% produce entre 400 y 810 Kg de materia seca de 

cebada, el 47% produce entre 850 y 4.000 Kg de materia seca, el 17,2% produce 

entre 4.050 y 4.860 Kg de materia seca y el 1,2% produce entre 8.100 y 11.500 Kg 

de materia seca. 
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Cabe señalar que las muestras evaluadas manifestaron que no es necesario   

comprar cebada, siendo suficiente lo que ellos producen para cubrir los 

requerimientos de la ración proporcionada. 

 

4.1.2.2. Avena 
Otro cultivo que  se produce por su importancia para la alimentación del ganado 

en la zona de estudio es la avena, teniendo como resultado que  el 80,2%  

produce este forraje, el 19,8% restante no produce este forraje porque poseen uno 

ó dos animales, por lo tanto prefieren comprar la cantidad necesaria para la 

alimentación de los animales.  

 

Gráfico  2 
PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN 
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                                          FUENTE: Elaboración  propia 
 

Respecto a la producción de avena  el 18% produce entre 30 y 400 Kg de materia 

seca de este forraje, el 25,9% produce  450 Kg de materia seca y el 56,2% 

produce entre 500  y 985 Kg de materia seca, para completar  la alimentación. 
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4.1.2.3. Alfalfa 
Respecto a la producción de alfalfa, la misma está muy relacionada con la 

cantidad de animales que posee cada productor, así se ha podido observar  que el 

66,9%  produce alfalfa, el 33,1% no produce este forraje. 

 

Cuadro  7 
PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN 

 Y COMPRA DE  ALFALFA 
 

Produce 
alfalfa 

Cuanto de alfalfa 
Produce 

Compra 
alfalfa 

Cuanto de alfalfa 
Compra 

 % KgMS/Ha %  % Qq % 

Si 66,9 740  -  820 49,1 Si 13,5 20  - 40 68,9 

No 33,1    850 - 1.100 41,7 No 86,1 44  - 60 30,9 

  1.200 - 1.800   9,2     
     FUENTE: Elaboración propia.  

 

Respecto a la cantidad producida  de alfalfa en la zona de estudio se pudo 

determinar mediante la encuesta realizada que el  49,1% alcanzan a producir 

entre 740 y 820 Kg de materia seca/Ha, el 41,7% produce entre 850 y 1.100 Kg.,  

y el 9,2% produce entre 1.200 y 1.800 Kg. con una producción media de 490 Kg., 

la cantidad máxima producida es de 1.800 Kg. y la cantidad mínima es  de 740 Kg. 

 

Del total de los productores entrevistados el 13,5 % señaló que  si compra alfalfa y 

el 86,1% no lo hace. 

 

Respecto a la cantidad que es comprada por los productores  el 68,9% indicaron 

que  compran entre 20 y 40 qq, y  el 30,9% compran entre 44 y 60 qq  de  alfalfa. 
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Es importante señalar que más de la mitad, el 53,5 % llegan a producir los tres 

forrajes arriba mencionados, mientras que el 46,5 % produce uno o dos de los 

forrajes, teniendo la necesidad de complementar con la compra del tercero. 

 
4.1.3. Actividades agrícolas 
Para la producción de forrajes anuales  y cultivos perennes se requieren las 

siguientes actividades. 

 

• Preparación del suelo 
Para la preparación del suelo se combinan los dos sistemas tanto el tradicional 

como el mecanizado dependiendo de la superficie que se va a trabajar. 

 

• Siembra  
La siembra se realiza al voleo con la ayuda de yunta o de rastra, la densidad de 

siembra utilizada en la zona es la siguiente. 

 

Cuadro  8 
 

DENSIDAD DE SIEMBRA DE LOS TRES 
PRINCIPALES FORRAJES 

 
Cultivos Superficie Kg/ Ha 

Cebada 1,754 138 

Avena 0,129 92 

Alfalfa 0,113 21 
         FUENTE: Elaboración propia. 

 

• Rendimiento 
Los rendimientos de cebada, avena y alfalfa están relacionados con la superficie 

que  se destina a cada cultivo, como indica el cuadro 9. 
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Cuadro  9 
 

       RENDIMIENTO DE LOS TRES PRINCIPALES FORRAJES 

Cultivo 
Superficie

Ha 
Rendimiento 

Tn MV 
Rendimiento 

Tn MS 

Cebada 1,754 27,07 9.178 

Avena 0,129 20,92 0,984 

Alfalfa 0,113 6,08 0,690 

Total 1,998 54,07      10.852 
                                   FUENTE: Elaboración propia. 

4.1.4. Compra de insumos 
Como se mencionó, los insumos se refieren a los alimentos suplementarios como 

balanceado y sales minerales que se adquieren para completar los requerimientos 

de alimentación; la adquisición de estos productos esta en función al número de  

animales que conforman los hatos. 

Así se ha podido establecer que el 83,4% de los productores compran entre 1 y 10 

qq.  de sales minerales, el 16.5% restante procede a    compra entre 20 y 32 qq. 

de balanceado.  

 

Gráfico  3 
CANTIDAD DE INSUMOS COMPRADOS 

           

83,4

16,5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Po
rc

en
ta

je

Sales minerales Balanceado

                   
                                      FUENTE: Elaboración propia  
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4.2. Características del  sistema ganadero 
4.2.1. Número de animales 
Como respuesta a la sección A de la encuesta sobre el número de animales que 

poseen los productores podemos referirnos  que el 34,4% de los productores 

poseen 2 animales de engorde, seguidos por el 23,8% que  tienen  sólo un  animal 

de engorde, el  18,6% tienen 3 animales de engorde, el 12.8% tienen 4 animales y  

el 10.5%  tienen  5 animales de engorde, representado por siete productores.  

 

Los animales destinados a engorde generalmente son los nacidos machos que 

son vendidos  entre el primer y segundo año. 

 

 Gráfico 4 
                          NÚMERO DE ANIMALES DE ENGORDE 
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                                FUENTE: Elaboración propia 

4.2.2. Años que se dedica al engorde de ganado 
Lo que concierne a los años dedicados de los productores a la actividad ganadera 

ya sea esta lechera ó de engorde, se ha podido determinar que  el 30,2% 

practican este rubro como herencia familiar (aproximadamente 50 años); así 

mismo podemos mencionar que son productores  lecheros que destinan su 

ganado de descarte  a la venta en ferias y a la venta de crías machos, en algunos 

casos  dos años después de engordarlos.  
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El  2,9%  son productores que se están iniciando, teniendo apenas  un año dentro 

esta actividad, el 43,8% son productores que están en esta labor entre 2 y 10 

años, y finalmente el 23,1% entre 11 y 30 años, dentro de las costumbre de 

manejo de los hatos es la misma en la mayoría de las familias, notándose cierto 

interés en productores más jóvenes en realizar mejoramiento genético e 

implementar técnicas relacionadas al manejo de ganado. 

Dichas técnicas consisten en adquirir animales mejorados para lograr renovar los 

hatos en cuanto a raza é incrementar la producción, respecto al manejo existe 

gran interés en optimizar la alimentación como también la infraestructura y sanidad 

de los hatos de producción. 

Considerando que el engorde de ganado para la producción de carne no se realiza 

como tal, sino como complemento a la actividad lechera, los animales que son 

comercializados en las ferias y trasladados a los mataderos municipales para ser 

sacrificados son animales   que han cumplido su vida útil de trabajo y producción, 

de modo que su calidad no es la óptima y el  precio al que se vende no es 

conveniente para el productor.  
 
Gráfico  5 
              TIEMPO QUE SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE ENGORDE  
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                                               FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.3. Procedencia y  edad de compra  de animales 
Los productores establecidos en comunidades cercanas a la localidad de Viacha 

son los que asisten a la feria llevando sus animales; en la misma se pueden 

encontrar animales jóvenes, viejos, hembras, machos ó en descarte; 

generalmente los productores acuden a la feria en busca de animales hembras 

jóvenes para conformar  hatos de producción lechera; por el contrario los 

intermediarios adquieren animales machos que pueden tener 2 años ó más, 

solamente para engordarlos.  

Así mismo los carniceros prefieren animales  de 4 años ó  en descarte, los mismos 

que son trasladados directamente a los diferentes mataderos de la ciudad.  

 

Respecto a la compra de ganado, las respuestas obtenidas mediante la 

encuestase se  puede indicar que el 61%  que representa a 105 productores 

encuestados compran animales hembras entre los 2 y 3 años  para incrementar su 

hato de producción lechera, los cuales son adquiridos en la feria local y ferias 

aledañas, el  39% que son 67 productores no compran animales, estos se 

encargan de engordar animales machos del mismo hato hasta los dos años como 

máximo y luego los venden en la misma  feria, es importante destacar en el caso 

de hatos lecheros que  el destino de los animales  después de cumplir su vida útil 

en la actividad de producción lechera, en trabajo y en algunos casos como 

sementales son engordados durante 6 meses para venderlos como ganado de 

carne. 

Cuadro  10 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA COMPRA 
Y PROCEDENCIA DE ANIMALES DE ENGORDE 

Compra 
Ganado 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si Ferias 105 61 61 

No Crías propias 67 39 100 

 Total 172 100  
      FUENTE: Elaboración propia 
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Como respuesta a la pregunta 5 de la sección A de la encuesta, referente a la 

edad de los animales se puede indicar que este  parámetro esta muy relacionado 

con la compra de los mismos, el 39% de los productores prefieren animales de 2 

años seguidos por el  35,2% que eligen para comprar animales de 3 años; de esta 

forma pueden utilizarlos en  el caso de animales hembras en la producción lechera 

y los machos para engorde. 

 El 16,2% restante  compran animales de 4 años, se ha podido apreciar la 

preferencia en comprar animales de esta edad en comerciantes que no realizan 

engorde y solo se dedican a comprar  para venderlos directamente a carniceros ó 

llevarlos personalmente al matadero.                 

Cuadro  11 
 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA EDAD 

DE  ANIMALES DE ENGORDE 

Edad de los 
Animales 

(años) 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

1 10 9,5 9,5 

2 41 39 48,6 

3 37 35,2 83,8 

4 17 16,2 100 

Total 105   
           FUENTE: Elaboración propia. 

 

Los comerciantes de carne y carniceros están integrados en sindicatos muy 

fuertes que controlan los precios, además los animales se venden sin un peso 

exacto lo que siempre ocasiona un perjuicio para los productores.  

 

4.3. Manejo del hato ganadero 
4.3.1. Alimentación 
El alimento para el ganado bovino, básicamente procede de la producción de 

especies forrajeras anuales (cebada, avena) y perennes (alfalfa) esta misma es 

complementada con pastoreo en praderas y la suplementación  con afrechillo. 
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La cantidad de ración que se proporciona por animal  varía de acuerdo a la época  

del año por la disponibilidad de forraje, teniendo las  cantidades en las dos épocas 

que se detallan a continuación. 

Cuadro  12    

                                          RACION EN ÉPOCA HÚMEDA 

Alimento Kg/día

Heno de cebada 1,38 

Heno de avena 1,66 

Afrechillo 0,37 

Cebada verde 1,33 

Avena verde 0,63 

Alfalfa verde 0,80 

Total 6.17 
          FUENTE: Elaboración propia 

Por la disponibilidad de forraje en época húmeda se ha podido determinar que la 

cantidad proporcionada de ración es de   6.17 kg al día por animal. 

 
Cuadro  13     
                                             RACION EN EPOCA SECA 

Alimento Kg/día 

Heno de cebada 2,22 

Heno de avena 1,91 

Heno de alfalfa 0,65 

Afrechillo 0,36 

Cebada verde 1,81 

Avena verde 0,94 

Alfalfa verde 0,57 

Total 8.46 
            FUENTE: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los requerimientos del animal  en época seca se incrementa la 

ración a  8,46 kg/día según los datos proporcionados en el área de estudio. 
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4.3.2. Utilización de medicamentos 
Considerando que el problema de salud animal es uno de los factores limitantes                   

en la explotación ganadera, que afecta directamente a la producción   del ganado  

por la presencia de enfermedades, se ha  determinado que existe desinformación 

respecto a los  medicamentos y su adecuado manejo, además de la escasa 

presencia de profesionales en el área de veterinaria ya que la alcaldía cuenta con 

técnicos que recorren las comunidades pero que no logran cubrir los 

requerimientos de los productores. Existe también confusión con relación a las 

ventajas que pueden ofrecer los servicios veterinarios. 

Así se ha logrado conocer que el 53,5% si utiliza medicamentos; entre estos el 

1,7% indican el uso de anabólicos (como medicamento), el 46,5% manipulan otro 

tipo de medicamentos, por ejemplo antibióticos y desinfectantes. 

Del 46,5% restante, el 23,3% no utiliza  medicamentos por que no tiene 

conocimiento del uso y dosificación de los mismos, el otro 23,3% indica que no 

usan por que no tienen asesoramiento adecuado ya que las campañas de 

prevención no se coordinan de forma regular. 

 
Cuadro  14 

PORCENTAJES DE LA UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS, ANABOLICOS Y OTROS 

 

Utiliza medicamentos Anabólicos Otros medicamentos 

 %  %  % 

Si 53,5 Si 1,7 Si 46,5 

No 46,5 No 98,3 No 53,5 
        FUENTE: Elaboración  propia. 

 

Se puede asegurar que el uso de anabólicos en el altiplano es  mínimo como 

indican las respuestas de los productores, las razones por las que no se utilizan no 

sólo es la falta de asesoramiento, sino que la actividad ganadera se concentra 

más a la producción lechera  y no así a la producción de carne. 
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4.3.2.1. Vacunas y Antiparasitarios 
La respuesta obtenida a la pregunta 17 de la sección C respecto a las vacunas, 

nos indica que el  empleo de las mismas  está dirigido principalmente a las 

hembras productoras de leche, esto representa un 86,6%, algunos productores 

hacen vacunar a los sementales, pero en general animales machos no son 

vacunados porque significa una inversión y  prefieren invertir sólo en las hembras 

ya que los machos con el tiempo son vendidos como animales de descarte a los 

carniceros, esto representa el 13,4%. 

La vacuna que se emplea en las campañas es contra la fiebre aftosa y los 

antiparasitarios generalmente se aplica para combatir parásitos externos. 

 

Cuadro  15 
PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE UTILIZAN VACUNAS Y 

ANTIPARASITARIOS 
 

Utiliza 
Vacunas 

Utiliza 
Antiparasitarios 

 %  % 

Si 86,6 Si 82,6 

No 13,4 No 17,4 
                             FUENTE: Elaboración propia 

 

Otra actividad que se  desarrolla dentro del calendario sanitario son las 

desparasitaciones las mismas están en función a las campañas que realiza el 

ministerio y se efectúan mediante la Alcaldía de Viacha a cargo de los promotores 

de sanidad. 
Se ha determinado que el 82,6% de los productores hacen desparasitar sus 

animales el 17,4% restante  no  lo hace. 

4.4.  Producción de carne 
4.4.1. Tiempo de engorde, tipo de venta y a quien vende  
El engorde que se realiza con los animales no es una práctica que esté 

relacionada directamente a la actividad, sino como un complemento en la parte 
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final del proceso de producción  ya que se alimentan principalmente para que 

produzcan leche en el caso de hembras; en los machos se dispone de cierto 

tiempo para aumentar su consumo en forraje y balanceados y lograr un 

incremento en  su peso y comercializarlos en la venta de carne. 

 

El 74% de los productores engordan sus animales entre 3 y 12 meses, esto en el 

caso de animales que están cerca  a cumplir su vida útil y permanecen dentro el 

hato de producción para luego ser llevados al matadero local por el mismo dueño 

en algunos casos. 

El  26%  emplean 18 meses para terminar de engordarlos, estos animales  

también son comercializados en ferias, algunas veces alcanzan un buen peso por 

lo que el precio también es favorable. 

 
Cuadro  16 

PORCENTAJE DEL TIEMPO DE ENGORDE, VENTA 
 DE GANADO Y A QUIEN VENDE GANADO 

 

Tiempo de engorde Venta de ganado A quién vende 

Meses % Tipo %  % 
3 –12 74 En pie 98,3 Carniceros 80,8 

18 26 Caído   1,7 Intermediarios 19,2 
           FUENTE: Elaboración propia 

 

La venta de ganado se hace de acuerdo a las necesidades financieras del 

productor  y al estado de los animales, estos animales son considerados también 

una reserva monetaria disponible en tiempo de necesidades ó urgencias. 

Mediante la encuesta se  ha  determinado que el 100 % de los productores venden 

su ganado;  de estos, el 98.3%  venden ganado en píe en las diferentes  ferias que 

constituyen los puntos de concentración del ganado con destino al sacrificio y el 

1.7%  venden como animal caído, realizando el  faeneo  de forma  clandestina. 
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Podemos indicar que el 80,8 % del ganado que llevan los productores a la feria es 

vendido a los carniceros ya que estos son quienes controlan el mercado los 

mismos que compran los animales y los llevan al matadero local como es el caso 

de Viacha; el 19,2% restante es vendido a intermediarios. 

 

4.4.2 Precio de venta 
Los  precios  de comercialización del ganado que indican los productores son los  

siguientes: el 18% vende entre Bs 6 y 7 por Kilo de peso vivo,  este   precio  es 

determinado tanto por vendedores y compradores por  simple inspección y dentro 

de un proceso de concertación. 

Un  72% (que es la mayoría) vende a Bs 8  el  kilo de peso vivo, este es el precio 

al que se negocia con frecuencia. El 6,4% vende a Bs 9  el kilo de peso vivo y el 

3,5 % logra vender  a Bs 10   el kilo peso vivo, esto en animales con mayor peso y 

de mejor porte. 

Gráfico  6      
                            PRECIO DE VENTA EN PIE   ( Bs. / Kilo) 
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                                 FUENTE: Elaboración propia 

 

 45



4.5.  Estudio económico de  producción de carne 
4.5.1. Costos Fijos 
Entre los costos fijos se  considera la adquisición de activos fijos como por 

ejemplo, la   implantación de forrajes y la compra de  animales. 

  

4.5.1.1. Implantación de forrajes 
La implantación de forrajes para el engorde de ganado tiene una inversión  total de 

Bs 2.686,9  para 1,996 Ha en el caso de la cebada, para la superficie utilizada se 

hace una inversión de Bs 2.428,8. En el cultivo de avena se invierte  Bs 165,5  y 

en el cultivo de alfalfa una inversión de Bs 92,6  la inversión es menor porque son 

superficies pequeñas además de ser un cultivo perenne. 

 

Cuadro  17 
                                  IMPLANTACIÓN DE FORRAJES 
 

Cultivo 
Superficie 

Ha 
Rendimiento 

TnMS 
Arado 

Bs. 
Rastra 

Bs. 
Siembra 

Bs. 
Deshierbe 

Bs. 
Corte 
Bs. 

Semilla 
Bs. 

Total 
Bs. 

Cebada 1,754 9.17 420,8 281 205 338 700 484 2.428,8

Avena 0,129 0,98     31   21   21      22.5 52 18    165,5

Alfalfa 0,113 0,69     2,7    3   30  15 40 1,9     92,6

Total 1,996      10.85             2.686,9
FUENTE: Elaboración propia. 

 

El cálculo de consumo y costo de la ración proporcionada por animal se ha 

realizado bajo las siguientes consideraciones: 

 

• Peso promedio:  360 Kg 

• Tiempo de engorde:  6 meses 

• Época:  Seca y húmeda 

• Consumo por animal:  3 % peso vivo   

 

De acuerdo al requerimiento en cada época , tenemos los siguientes cuadros: 
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Cuadro  18    
CANTIDAD DE FORRAJE Y PRECIO EN ÉPOCA SECA 

 
 
 
                             Cultivo 

Forraje 
Kg/animal/6meses

Precio 
Bs/kg 

Total 
Bs. 

Cebada 725,4 0,26 189 

Avena               513 0,16   82 

Alfalfa               219,6 0,13      28,5 

Total             1.458 0.55 299,5 

  

 

 

 

 
                         FUENTE: Elaboración propia 

En época seca de acuerdo a la cantidad que se proporciona a cada animal se  

necesitan 1.458 kg para cubrir los requerimientos del mismo, el consumo de 

cebada es de 725,4 kg en 6 meses, el consumo de avena es de 513 kg, y el 

consumo de alfalfa es de 219,6 kg con una inversión total de Bs299,5 por animal. 

 

Cuadro  19 
 

CANTIDAD DE FORRAJE Y PRECIO EN ÉPOCA HÚMEDA 
 

Cultivo 
Forraje 

Kg/animal/6 meses

Precio 
Bs/kg 

Total 
Bs. 

Cebada 487,8 0.26 127 

Avena 412,2 0.16   66 

Alfalfa             144 0.13  19 

Total          1.044 0.55     212 
    FUENTE: Elaboración propia   

 

En época húmeda el consumo de forraje es menor por la mayor disponibilidad de 

áreas de pastoreo, el consumo de cebada se reduce a 487,8 kg en 6 meses, el  

consumo de avena  es de 412,2 kg en el mismo tiempo y el consumo de alfalfa es 

de 144 kg por animal, haciendo un total de 1.044 kg de forraje  para esta época en 

seis meses, al precio de Bs 212.  
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4.5.1.2. Compra  de animales 
Se ha podido determinar que la compra de animales la efectúan intermediarios 

que engordan animales temporalmente;  el precio de compra  de animales es 

asignado  de acuerdo al  convenio entre comprador y vendedor. 
El 60,1% compra animales entre Bs 1.000 y 1.200 los mismos que tienen 

aproximadamente  2 y 3 años y los utilizan en trabajos agrícolas como remoción   

de suelos y siembra,  el 40,1 % compra animales  entre Bs 1.300  y Bs 2.200 para 

engordarlos en 6 ó 12 meses; en ambos casos los animales son vendidos en la 

feria dominical  a carniceros. 

 

Gráfico  7   
 

PRECIO DE COMPRA EN PIE DE ANIMALES DE ENGORDE 
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                                              FUENTE: Elaboración propia 

 
 
4.5.2. Costos variables 
Entre los costos variables en la actividad de engorde de ganado se han 

considerado los gastos por alimentación y sanidad. 
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4.5.2.1. Alimentación 
En respuesta a los cálculos realizados con los datos proporcionados por los 

productores en cuanto a precios y cantidades necesarias para la alimentación de 

una cabeza de ganado podemos indicar que el engorde en época seca  requiere  

de 1.458 kg. de forraje para cubrir los requerimientos del mismo durante seis 

meses, esto hace un gasto de Bs 299,5.  

El mismo requerimiento para engordar un animal durante 6 meses pero  en época 

húmeda es de 1.044 kg. de forraje, esta cantidad implica un  gasto de Bs 212.  

 

4.5.2.2. Compra de afrechillo 
La compra de afrechillo para proporcionar a los animales en las dos épocas no 

tiene gran diferencia  haciendo un total de 64,8 kg en 6 meses de época húmeda  

al precio de Bs 27,86 y de 66,6 kg en época seca a un precio de  Bs 28,63. 

  

Cuadro  20  
                                            COMPRA DE AFRECHILLO 
 

Afrechillo kg Total Bs. 

Época húmeda 64,8 27,86 

Época seca 66,6 28,63 
         FUENTE: Elaboración propia 

 

4.5.2.3. Sanidad 
La presencia de enfermedades en el altiplano constituye una limitante en el grado 

de desarrollo normal para la producción animal; los ganaderos de la zona realizan 

dosificaciones periódicas bajo coordinación con promotores en sanidad animal de 

la Alcaldía Municipal de Viacha. 

Estas dosificaciones se realizan una vez al año; para la fiebre aftosa tienen un 

costo de 2,50 Bs. por animal, generalmente los antiparasitarios son de forma 

gratuita  ó tienen un precio mínimo de 1,50 Bs. por lo que la inversión en la parte 

de sanidad resulta bastante económica. 
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4.6. Rentabilidad e importancia de la actividad ganadera 
Es importante destacar que la ganadería bovina en el altiplano es uno de los 

elementos claves de la economía campesina; tener animales destinados al 

engorde significa para los productores un dinero disponible a futuro para ciertas 

necesidades de urgencia o simplemente de ahorro. 

 

 Bajo este criterio  se desea conocer la opinión de los productores respecto a la 

importancia que tiene la actividad ganadera en su economía; esto demuestra las 

respuestas obtenidas, el 86% consideran una actividad rentable por lo 

mencionado anteriormente, el 14% respondieron que no ven su rentabilidad, esto 

se explica porque son productores que están comenzando además que no tienen 

la superficie adecuada para poder sembrar y producir su propio alimento por lo 

que recurren a comprar de otros productores, significando esto una inversión 

importante en su economía. 

 
Cuadro  21 
 
 

PORCENTAJE DE  PRODUCTORES QUE CONSIDERAN RENTABLE 
E IMPORTANTE EL ENGORDE DE GANADO 

 

Considera rentable 
Considera un 

Ingreso importante 

 %  % 

Si 86 Si 97,7 

No 14 No   2,3 
           FUENTE: Elaboración propia. 
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Es de  mucha utilidad poder conocer la opinión del productor respecto a la 

importancia que tiene la actividad ganadera, en este caso sobre  la rentabilidad 

que logran obtener a partir de lo que significa engorde de ganado, es por esta 

razón que se ha indagado sobre los ingresos que se obtienen de la venta de 

animales. 

 

Obteniendo como respuesta en el 97,7% que  considera un ingreso importante, 

como ya se mencionó es un ingreso  adicional a la actividad lechera y la 

agricultura para cubrir sus necesidades,   además que se está concientizando el 

campesino que la crianza de ganado también implica desarrollar y consolidar el 

manejo y mejoramiento adecuado a fin de lograr una producción óptima del 

ganado tanto de leche como de carne. 

 

4.6.1. Destino del dinero de la venta 
El dinero de la venta de animales está destinado a cubrir diferentes necesidades 

tanto del hato como de la familia de los productores; de los encuestados el   45,2% 

reinvierte en la compra de ganado ya sea mejorado o para mejorar el  existente, el 

17,5% invierte en la compra de medicamentos, vitaminas, vacunas, 

antiparasitarios etc.  y el 36,9% invierte en otra actividad ya sea complementaria a 

la ganadería o gastos referentes a sus necesidades personales y familiares. 

 
Cuadro  22 

         PORCENTAJE DE LOS DESTINOS DEL DINERO 
        DE LA VENTA DE GANADO 

 

Que hace con 
el dinero 

Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Reinvierte 78 45,6 45,2 

Compra medicamentos 30 17,5 63,1 

Invierte en otra  actividad 64 36,9 100 

Total       172       100  
              FUENTE: Elaboración propia. 
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4.6.2. Incremento del hato 
Por otra parte, podemos indicar que el 48,3 % aumenta su hato adquiriendo 

animales en las distintas ferias, sin embrago el 51,7% prefieren que el hato crezca 

por si solo, es decir criar sus propios animales después de seleccionarlos y 

eligiendo aquellos que posean buenas características. 

 

Gráfico 8 
   
                             INCREMENTO DEL HATO DE ENGORDE 
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                  FUENTE: Elaboración propia 

 

4.7. Costo de producción para cada intermediario 
Se ha elaborado una descripción para cada caso que se esta considerando dentro 

los canales de comercialización así tenemos el siguiente cuadro: 
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4.7.1. Costos  de mantenimiento para el productor  
 
Cuadro  23 

COSTO DE MANTENIMIENTO PARA EL PRODUCTOR 
( Por cabeza de ganado) 

 
COSTOS E 
INGRESOS 

Unidad Cantidad 
Precio 
Bs/Kg 

Costo 

1. ALIMENTACIÓN     

Época seca Kg 1458 0.22 320.76 

Afrecho Kg 66.6 0.42 28 

Época húmeda Kg 1044 0.22 229.6 

Afrecho Kg 64.8 0.42 27.2 

Sales minerales Kg 100 0.5 50.00 

TOTAL INSUMOS   655.56 

2.MANEJO     

2.1. SANIDAD   Bs/dosis  

Vacuna Dosis 1.00 2.50 2.50 

Antiparasitarios Dosis 1.00 1.50 1.50 

TOTAL  SANIDAD    4.00 

2.2. MANO DE OBRA Bs/ día  

Pastoreo época seca Jornal 60.00 5.00 300.00 

TOTAL MANO DE OBRA  300.00 

3. COSTO TOTAL (EGRESOS) (1+2) 959,56 

4. INGRESOS  

Venta en pie Unidad Cantidad Precio 

 Cabeza 1.00 1800.00 

5.INGRESO  TOTAL 1800.00 

6.BENEFICIO COSTO (5/3) 1.8 

7. INGRESO NETO (5-3) 840.44 

8. RENTABILIDAD (7/3) * 100 87 

* Taza de cambio: Bs 6.76  

                      FUENTE;  Elaboración propia 

 

Los animales que se descartan de un hato continúan dentro del mismo hasta ser 

vendidos. La inversión que se realiza en el mantenimiento de un  animal se ha 
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calculado para los últimos 12 meses de permanencia en el hato; como  ejemplo  

de referencia del gasto aproximado que se realiza durante los años de 

permanencia dentro del mismo. 

 

La alimentación durante las dos épocas tiene un costo total de Bs 655,56 en 

sanidad se gastan Bs 4  que corresponde a la dosis anual de la vacuna para la 

fiebre aftosa y antiparasitarios; así mismo se realiza un gasto en  mano de obra 

que corresponde al pastoreo en época seca que son aproximadamente 50 días en 

6 meses con un  costo de Bs 5  el jornal, haciendo un total de  Bs 300. 

 

La inversión total que se realiza durante 12 meses en la manutención del animal 

es de Bs 959,56. Este animal es vendido en Bs 1800  resultando de esta venta un 

beneficio neto de Bs 840,44; cabe recalcar que este beneficio es solamente del 

año que se ha calculado. 

 

El indicador Beneficio/Costo da como resultado el valor de 1,8 lo que lleva a 

considerar que existe un beneficio apropiado, así mismo la rentabilidad de la 

actividad  es del 87% lo que  demuestra que por cada unidad monetaria invertida 

se obtiene una ganancia del valor indicado.  
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4.7.2. Costos de engorde para el intermediario regional 
 
Cuadro  24  
 

COSTO DE ENGORDE PARA EL INTERMEDIARIO REGIONAL 
 

COSTOS E 
INGRESOS 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario
Total 

1. ADQUISICIÓN  

Ganado Cabeza 1.00 1500.00 1800.00 

TOTAL    1800.00 

2. ALIMENTACIÓN     

Forraje Kg 1044.00 0.22 229.6 

Afrecho Kg 64.80 0.43 27.86 

TOTAL ALIMENTACIÓN  257.46 

3. MANO DE OBRA Bs/día  

Pastoreo Jornal 30 5.00 150.00 

4. GASTO TOTAL  (EGRESOS) (1+2+3) 2207.46 

5. INGRESOS  

Venta en pie Unidad Cantidad  Precio 

 Cabeza 1.00  2500.00 

6. INGRESO TOTAL   2500.00 

7. BENEFICIO / COSTO (6/4)   1.13 

8. INGRESO NETO (6-4)   292.54 

9. RENTABILIDAD (8/4) * 100   13 

* Taza de cambio; Bs 6.76    
                      FUENTE: Elaboración propia 

 

El engorde de ganado se  incrementa en época húmeda por la disponibilidad de 

forraje es así que los intermediarios que se dedican sólo a engordar animales 

durante seis meses hacen una primera inversión en la adquisición del animal de 

Bs 1.800. En su alimentación durante este tiempo se hace un gasto de Bs 257,46  

el resto de los requerimientos se completan en el pastoreo. 

En este caso no se  vacuna ni desparasita por no ser requisito para el faeneo; el 

pastoreo llega acostar Bs 150, de este modo durante este tiempo se realiza una 

inversión de Bs 2.207,46 ;este animal es vendido en la feria al precio de Bs 2.500.  
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La relación Beneficio/Costo tiene como resultado el valor de 1.13 que  indica para  

este caso que  existe  beneficio; con un ingreso neto de Bs 292,54 y con el 13% 

de rentabilidad  que significa que por cada unidad monetaria invertida se obtiene 

esta ganancia. 

 

4.7.3. Costo de faeneo y venta al gancho en el matadero de Viacha 
(Intermediario local) 
Cuadro  25  
 

COSTO DE FAENEO Y VENTA AL GANCHO EN EL 
MATADERO DE VIACHA  (Intermediario Local) 

 
 

COSTOS E INGRESOS Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario
Total 

1. ADQUISICIÓN         

Ganado Cabeza 1,00 1.800,00 1.800,00 

Transporte    0,00 

TOTAL    1.800,00 

2. TASA Y PATENTE DE FAENEO       

Orden de derribe Bs. 1,00 0,50 0,50 

Tasa de faeneo Bs. 1,00 22,00 22,00 

TOTAL    22,50 

3. TOTAL GASTOS  (EGRESOS) (1+2)   1.822,50 

4. INGRESOS           

    Unidad Cantidad Precio Total 

Venta en gancho   Kg 180,00 9,00 1620,00 

Visceras   Kg 90,00 2.00 180,00 

Cabeza   Kg 14,80 2.00 30 

Patas   Kg 9,30 1.50 14 

Cuero   Kg 30,00 6,00 180,00 

5.INGRESO TOTAL    2024 

6. BENEFICIO/COSTO (5/3)      1.1 

7. INGRESO NETO (5-3)      201.5 

8. RENTABILIDAD (7/3)*100    11 

* Taza de cambio: Bs 6,76     
                        FUENTE:  Elaboración propia 
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Los rescatistas que frecuentan la feria dominical adquieren los animales en Bs 

1.800  por la disponibilidad del matadero en el mismo lugar no tienen que gastar 

en transporte y sólo pagan las patentes de faeneo. 

 

El ganado faeneado es vendido en el mismo matadero  a los dueños de algunas 

carnicerías, el precio al que se comercializa la carne dentro el mismo matadero es 

de Bs 9 el kilo, las viseras son vendidas como pieza entera al precio de Bs 180 , la 

cabeza se vende por  separado en Bs 30 pudiendo variar este precio según el 

tamaño, así mismo las patas son  vendidas en Bs 14  (las cuatro), el cuero es 

comercializado entero en Bs 180. 

 

Lográndose un ingreso  total  por cabeza faeneada de Bs2.024; el valor de la 

relación Beneficio/Costo es de 1.1, el mismo que es casi igual a la unidad, lo cual  

indica que los beneficios son casi iguales a los gastos de inversión.  

 

El ingreso neto en este caso es de Bs 201,5 y la rentabilidad es del 11%, lo que 

significa que por cada unidad monetaria invertida se tiene una ganancia del 11%, 

haciendo un análisis de este caso en particular por los resultados obtenidos 

podemos mencionar que los beneficios que se logran no son significativos, sin 

embargo es necesario hacer notar que este intermediario no trabaja en la 

adquisición de un solo animal sino que por lo mínimo adquieren  dos ó tres 

cabezas, las cuales son vendidas bajo las mismas características mencionadas, 

de este modo los ingresos logrados son mayores. 
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4.7.4. Costos de faeneo y venta de carne en carnicerías  
          de Viacha, El Alto  y  La Paz (carniceros)    
                                                                                                            
Cuadro  26 
 

COSTOS DE FAENEO Y VENTA DE CARNE EN CARNICERIAS 
 
 

COSTOS E 
INGRESOS 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario
Precio 

Unitario 
Precio 

Unitario 
Total Total Total 

   Viacha El Alto La Paz Viacha El Alto La Paz 

1. ADQUISICIÓN         

Ganado Cabeza 1.00 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 

Transporte Bs. 1.00 0.00 15.00 25.00 0.00 15.00 25.00 

Total Insumos      2000.00 2015.00 2025.00 

2.TASA Y PATENTE DE FAENEO       

Orden de derribe Bs. 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Tasa de faeneo Bs. 1.00 22.00 23.50 31.50 22.00 23.50 31.50 

Federación Bs. 1.00  5.00  0.00 5.00 0.00 

     22.50 29.00 32.00 

3. TOTAL GASTOS (EGRESOS) (1+2)    2022.50 2044.00 2057.00 

4. INGRESOS         

Venta en 
carnicerías Unidad Cantidad 

Precio 
Viacha 

Precio     
El Alto 

Precio     
La Paz 

Total      
Viacha 

Total        
El Alto 

Total      
La Paz 

Pieza superior Kg 74.00 11.30 13.28 14.00 836.20 982.72 1036 

Pieza inferior Kg 98.00 12.94 15.90 16.00 1268.12 1558.2 1568 

Visceras Kg 70.00 8.00 8.00 8.00 560.00 560.00 560.00 

Hueso Kg 30.00 2.00 2.00 2.00 60.00 60.00 60.00 

INGRESO TOTAL      2724.32 3160.92 3224 

5. BENEFICIO / COSTO (4/3)     1.3 1.5 1.5 

6. INGRESO NETO ( 4-3)    701.82 1116.92 1167 

7. RENTABILIDAD (6/3) * 100    35 55 57 

* Taza de cambio: Bs 6.76       

FUENTE: Elaboración propia 

 

*El precio de Bs 2.000 esta considerado para todos los casos por ser el valor promedio en la 

adquisición de animales. 

 

4.7.4.1. Viacha 
Los carniceros que viven en el mismo lugar acuden a la feria a comprar ganado 

pagan Bs 2.000 ,  como  precio promedio, no invierten  en transporte solamente en  
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la orden de derribe de Bs 0,50 y  Bs 22  por la tasa de faeneo, haciendo una 

inversión de Bs 2.022,50. 

 

Al  ser propietarios de los puestos del mercado venden el kilo de acuerdo al corte 

que corresponde, es así que los cortes de las piezas superiores tienen un precio 

promedio de  Bs 11,30  el kilo, las piezas inferiores llega a costar  Bs 12,94  el kilo.  

Las viseras son vendidas por kilo a un precio promedio de Bs 8, la cantidad total 

de hueso que resulta de un ganado entero es de 30 kilos, cada kilo tiene un precio 

de Bs 2 , obteniendo de esta venta un beneficio total de Bs 2.724,32. 

 

El análisis de Beneficio/Costo tiene como resultado el valor de 1.3 que indica que 

existe un beneficio apropiado. 

 

El ingreso neto en el caso de la venta en carnicerías de Viacha es de   Bs 701.82, 

el valor de la rentabilidad obtenida indica  que por cada unidad monetaria invertida  

la ganancia es del 35%. 

 

4.7.4.2. El Alto 
La misma feria es frecuentada también por carniceros que  venden en mercados 

de la ciudad de El Alto, los mismos hacen una primera inversión de Bs 2.000.  Por 

la compra del animal y de  Bs 15  por el transporte del mismo hasta el matadero 

Los Andes de la ciudad de El Alto;  el faeneado   llega a costar  Bs 29 que se 

distribuyen de la siguiente manera: la orden de derribe tiene un precio de 0,50 

ctvs, la tasa de faeneo Bs 23,50 y un aporte a la federación de carniceros por el 

valor de Bs 5.  

 

El precio promedio de venta del kilo de las piezas superiores es de Bs 13,28  y de 

Bs 15,90  el kilo de las piezas inferiores; el precio de viseras es de Bs 8  el kilo y 

del hueso de  Bs 2  haciendo un beneficio total por la venta de una cabeza de 

ganado de  Bs 3.160,92. 
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El análisis del beneficio/costo del cuadro Nº 26 correspondiente al matadero Los 

Andes de la ciudad de El Alto es igual a 1,5 lo cual  muestra que la inversión es 

conveniente, obteniendo de la misma un ingreso neto de Bs1.116,92 ; la 

rentabilidad  en este caso   es del 55%. 

 

4.7.4.3. La Paz 
Como resultado del análisis del cuadro Nº 26, en el caso de venta  de carne en 

mercados de La Paz, la inversión en la compra del animal es de Bs 2.000  el 

transporte de Viacha hasta el matadero de Achachicala  tiene un costo de  Bs 25; 

por la tasa de faeneo se cancela Bs 31,50 y la orden de derribe 0,50 ctvs 

invirtiéndose en toda esta etapa  Bs 2057 Bs.  

 

Realizando una comparación del precio  promedio de venta de la pieza superior  

se ha podido comprobar que el mismo es de Bs 14  y de Bs 16  en el caso de la 

pieza inferior; el costo de viseras al igual que en los dos anteriores casos es de Bs 

8  y del hueso de Bs 2  con un ingreso total de Bs 3.224  por cabeza. 

 

El análisis de la relación Beneficio/Costo de la venta en carnicerías de La Paz  al 

igual que en la ciudad de El Alto es de 1,5 alcanzando un ingreso neto de Bs1167, 

la ganancia que se obtiene en este caso es del 57% expresado por la rentabilidad. 
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4.7.5. Costos de faeneo  y venta de carne en mercados de 
 Viacha, El Alto  y  La Paz (Carniceros) 
 
 
Cuadro  27 
 
 
 
COSTOS DE FAENEO Y VENTA DE CARNE EN MERCADOS DE VIACHA, EL 

ALTO Y LA PAZ (CARNICEROS) 
 
 

 

COSTOS E 
INGRESOS 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Unitario 
Precio 

Unitario 
Total Total Total 

   Viacha El Alto La Paz Viacha El Alto La Paz 

1. ADQUISICIÓN   

Ganado Cabeza 1.00 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 2000.00* 

Transporte Bs. 1.00 0.00 15.00 25.00 0.00 15.00 25.00 

TOTAL INSUMOS     2000.00 2015.00 2025.00 

2.TASA Y PATENTE DE FAENEO 

Orden de derribe Bs. 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Tasa de faeneo Bs. 1.00 22.00 23.50 31.50 22.00 23.50 31.50 

Federación Bs. 1.00  5.00  0.00 5.00 0.00 

TOTAL     22.50 29.00 32.00 

3. TOTAL COSTO (EGRESOS) (1+2)   2022.50 2044.00 2057.00 

4. INGRESOS    

Venta en Mercados Unidad Cantidad 
Precio 
Viacha 

Precio   
El Alto 

Precio     
La Paz 

Total      
Viacha 

Total      
El Alto 

Total      
La Paz 

Pieza superior Kg 74.00 11.50 11.84 12.44 851.00 876.16 920.56 

Pieza inferior Kg 98.00 12.00 14.38 14.38 1176.00 1409.24 1409.24 

Visceras Kg 70.00 8.00 8.00 8.00 560.00 560.00 560.00 

Hueso Kg 30.00 2.00 2.00 2.00 60.00 60.00 60.00 

INGRESO TOTAL          2647.00 2905.40 2949.80 

5. BENEFICIO COSTO (4/3) 1.3 1.4 1.4 

6.. INGRESO NETO (4-3) 624.50 861.4 892.80 

7. RENTABILIDAD (6/3) *100 31 42 43 

* Taza de cambio: Bs6,76    

FUENTE: Elaboración propia 

*El precio  de Bs 2.000 se ha considerado  para todos los casos, por ser el valor promedio  en la 

adquisición de animales.  
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De acuerdo al análisis que se realizo en los cuadros  26 y 27  referente a la 

comercialización desde la compra de ganado hasta la venta posterior de las 

piezas de carne,  se puede indicar que el comercio de carne tanto en mercados 

como  en carnicerías  tienen el mismo comportamiento en cuanto a la adquisición 

en ferias y el faeneo  en los distintos mataderos; con la diferencia del incremento 

del precio  en las carnicerías dependiendo de la ubicación  del puesto de venta. 

 

4.7.5.1. Viacha 
La inversión inicial en la compra y faeneo es de Bs 2.022,5  el precio del kilo de 

carne en los mercados de Viacha  tiene un costo promedio de Bs 11,50 la pieza 

superior;  la pieza inferior tiene un valor de  Bs 12 , el precio promedio por kilo de 

viseras es de Bs 8  y el kilo de hueso de Bs 2  obteniendo de esta venta un total 

de Bs 2.647. 

 

La relación Beneficio/Costo en este caso tiene un valor de 1,3 que  indica que 

existe un  beneficio aceptable y se puede invertir en el rubro, con un ingreso neto 

de Bs 624,50;  la rentabilidad calculada  indica una ganancia del 31%. 

 

4.7.5.2. El Alto 

Se invierte inicialmente en un animal la suma de Bs 2.044  el precio de venta del 

kilo de la pieza superior en mercados de la ciudad de El Alto   es de Bs 11,84  y de 

la pieza inferior  de   Bs 14,38 las viseras tienen un costo de Bs 8 por  kilo y el 

hueso de Bs 2. Alcanzando un total de ingresos por el valor de Bs 2.905,40. 

 

 

El análisis de Bene        ficio/Costo es igual a 1,4 que nos indica que la actividad 

es productiva, con un beneficio neto de Bs  861,4 el valor de la rentabilidad 

calculada es del 42%.  
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4.7.5.3. La Paz  
En el caso del mercado de La Paz la  inversión inicial es de Bs 2.057  el precio de 

venta del kilo de la pieza superior  es de Bs 12.44 el kilo de la pieza inferior tiene 

un costo de Bs 14,38 el precio de las viseras como en los anteriores casos  es de 

Bs 8  el kilo; el kilo de hueso tiene un costo de  Bs 2 consiguiendo un ingreso total 

de Bs 2949,80. 

 

Se obtuvo en el análisis de Beneficio/Costo un valor igual a 1,4 que nos indica que 

la inversión es aceptable, logrando un ingreso neto de Bs 892.8 por la venta de 

una cabeza, la rentabilidad calculada tiene un valor de  43%. 

 

Es muy importante recalcar que en  los casos detallados anteriormente  ya sea de 

engorde temporal, rescate para faeneo y venta posterior no se maneja un solo 

animal, sino  que por lo mínimo son dos cabezas las que se adquieren y se realiza 

toda la cadena mencionada obteniendo de todo este movimiento mayor beneficio 

económico. 

 

4.8. Levantamiento de información en los mataderos 
 
4.8.1. Viacha 
De acuerdo  a los datos obtenidos en el Matadero Municipal de Viacha  mediante 

la planilla de ingresos a faeneo, se puede indicar que  diariamente se registran 

entre 12 y 16 animales  de los que se sacrifican un promedio diario de 9 a 10. 

 

 Mensualmente se faenean 282  cabezas  como promedio, con un valor máximo 

de 339  y 226 animales como valor mínimo cubriendo de esta manera el mercado 

local, como indica el siguiente gráfico. 
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Grafico   9 
NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS EN EL MATADERO 

 DE VIACHA (2001-2002) 
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                                               FUENTE: Elaboración propia 

 
4.8.2. Los Andes El Alto 
En el matadero  Los Andes de la ciudad de El Alto mensualmente se faenean 

entre 6.000 y 7.800 cabezas de ganado bovino que son trasladados desde las 

ferias que se realizan en el altiplano. 

Gráfico  10 
NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS EN EL   

MATADERO LOS ANDES (2001-2002) 
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                                           FUENTE: Elaboración propia 
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Del total de cabezas sacrificadas en este matadero se tiene como promedio 236 

animales que corresponden al municipio de Viacha; se ha observado que  la 

cantidad máxima de animales faeneados  es de 382  y  de 90 como mínimo, 

anualmente esta cantidad esta representada por un promedio  del 3,1% de la 

cantidad total. 

 

Gráfico  11   
 

NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS EN EL MATADERO LOS ANDES  
 QUE CORRESPONDEN A VIACHA (2001 –2002) 
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                                         FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
4.8.3. Achachicala 
En el matadero de Achachicala de la ciudad de La Paz se faenean entre 1000 y 

2500 animales mensualmente que provienen de las ferias é incluso de 

departamentos como Cochabamba y Beni. 

Se ha observado que el ganado proveniente del Beni tiene  cetificados de 

vacunación que acreditan el buen estado de salud del animal para su faeneo; 

contrariamente a lo que sucede con el ganado del altiplano. 
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Grafico   12 
NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS EN EL MATADERO 

 DE  ACHACHICALA (2001-2002) 
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                                                    FUENTE: Elaboración propia 
 
De los datos obtenidos mediante la ficha de ingresos  se puede indicar que se 

sacrifican mensualmente 92 animales que son traídos desde  Viacha como 

promedio; la cantidad máxima es de  156 animales   y de  29 animales  como  

mínimo. 

Gráfico 13 
 
NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS EN EL MATADERO DE ACHACHICALA  

QUE CORRESPONDEN A VIACHA (2001-2002) 
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                                     FUENTE: Elaboración propia 
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4.8.4. Cantidad total de animales faeneados en los tres mataderos 

Realizando una suma de los animales faeneados en Viacha, el matadero Los 

Andes de El Alto y el de Achachicala de La Paz, se tiene como resultado 610 

cabezas de ganado bovino como promedio  mensual, con una cantidad máxima de 

768 cabezas y 431 como cantidad mínima. 

 

Grafico  14    
CANTIDAD TOTAL DE ANIMALES FAENEADOS 

EN LOS TRES MATADEROS (2001-2002) 
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                                              FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar  en los gráficos anteriores  el movimiento de ganado de  

Viacha es reducido ya que del total faeneado el ganado que proviene de Viacha 

representa el 7,4% del total. 

 

4.9. Información de  distribución a mercados y fríales 
4.9.1. Viacha 
De acuerdo a la información obtenida en la localidad de Viacha se puede indicar  

que existen 50 afiliados al Sindicato de Carniceros de los cuales 12  son 

propietarios de puestos en el Mercado Municipal, el resto son carniceros 

independientes; de los mismos sólo trabajan de forma permanente 34 afiliados. 
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Cabe destacar que no toda la carne que sale del matadero se queda en Viacha, 

existiendo carniceros que hacen uso del matadero y luego traslada las piezas a la 

ciudad de El Alto incluso hasta la ciudad de La Paz. 

 

La distribución a todos los puestos de venta tanto municipales como particulares,  

esta en función a la demanda del mercado, es así que el número de faeneo no 

tiene gran diferencia  por  semana; teniendo como referencia en una semana tanto 

en puestos del mercado como de  fríales el siguiente cuadro: 

 
 Cuadro  28 
                        NUMERO DE CABEZAS FAENEADAS SEMANALMENTE 
 

Día 
Destino 
Mercado 

Destino 
Fríal 

N° 
cabezas

Total 
piezas 

Peso vivo 
kg 

Carcaza 
kg 

Lunes No faenean      

Martes 3 5 8 32 12.160 6.080 

Miércoles 4 6 10 40 30.400 15.200 

Jueves 3 5 8 32 12.160 6.080 

Viernes 4 3 7 28 10.640 5.320 

Sábado 4 5 9 36 13.680 6.840 

Domingo 6 8 14 56 21.280 10.640 

TOTAL 24 32 56 264 100.320 50.160 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Se obtiene  como resultado que semanalmente se sacrifican aproximadamente 56 

cabezas de ganado con un total de 264 piezas que hacen 50.160 kg. de carne 

disponible para la venta. 

 

Cabe destacar que algunas cabezas faeneadas en la semana en el Matadero 

Municipal de Viacha son tr asladadas a otros centros de expendio cercanos a la 

localidad e incluso El Alto y la ciudad de La Paz. 
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4.9.2. El Alto 
En el caso de los mercados y fríales de la ciudad de El Alto no existen registros en 

la Alcaldía Municipal de esta ciudad, por lo que se desconoce  de la existencia del 

número de mercados y fríales que funcionan en la misma, no se puede conocer 

exactamente cuánto de lo que se faenea en el matadero Los Andes se queda en 

los mercados alteños, sin embargo  se tiene el número de cabezas sacrificadas en 

este matadero que provienen de Viacha durante el tiempo de estudio, que se 

detalla en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico   15 
NÚMERO DE ANIMALES FAENEADOS 

EN EL MATADERO LOS ANDES 
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                                               FUENTE: Elaboración propia 

   
 
De acuerdo a los datos proporcionados por el matadero Los Andes de la ciudad de 

El Alto, se puede observar que en los meses de agosto, septiembre y octubre 

aumenta el  ingreso de animales de Viacha, esto sucede por que  en estos meses  
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existe mayor demanda de carne, por lo tanto  el movimiento de la comercialización 

también se incrementa. 

En los meses de diciembre y enero se observa un descenso del ingreso de 

animales,  esto sucede por que en el caso de diciembre baja el consumo de carne 

de res ya que en este mes se reemplaza por la carne de cerdo y pollo; en el mes 

de enero baja mucho más porque después de realizar gastos mayores por el fin de 

año la mayoría del mercado consumidor no cuenta con dinero disponible. 

 
4.9.3. La Paz      
4.9.3.1. Mercados   
De acuerdo a los registros aportados por los transportistas del matadero de 

Achachicala  de la distribución de carne de res a mercados y fríales, se ha 

realizado una clasificación de las piezas que van destinadas a los diferentes 

mercados comprendidos en los 7 distritos que forman parte de las sub alcaldías, 

obteniendo así el cuadro N° 29 que detalla como cantidad total en  4 semanas que 

se han tomado los datos. 

 
Cuadro  29 
 

                DISTRIBUCIÓN A MERCADOS 

Distrito Total 
piezas 

N° 
cabezas

Peso vivo  
kg   

Carcaza 
kg 

I. Cotahuma 2.084 521 197.980 98.990 

II. Max Paredes 1.868 467 177.460 88.730 

III. Periférica 1.638 409.5 155.610 77.805 

IV. San Antonio 576 144 54.720 27.360 

V. Zona Sur 436 109 41.420 20.710 

VII. Centro 1.059 264.5 100.605 50.302.5 

Total 7.661 1.915 727.795 363.897,5
               FUENTE: Elaboración propia. 
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De esta distribución se tiene como total 7.661 piezas  que representan 1.915 

cabezas, que son 727.795 kilos en peso vivo, y 363.897,5 kilos de carne como 

peso correspondiente a carcaza óptima para la venta. 

 
4.9.3.2. Fríales  

Lo que representa a fríales tenemos en las mismas cuatro semanas un total de 

3.592 piezas que equivalen a 898 cabezas de ganado; en peso vivo esto 

representa 341.240 kg, que logran  un total de 170.620 kg de carne disponible 

para la venta. 

 
Cuadro  30 
 
 
            DISTRIBUCIÓN  A FRIALES 
 
 

Fríales Total 
piezas 

N° 
cabezas

Peso vivo 
kg 

Carcaza 
kg 

Semana 1 1.048 262 99.560 49.780 

Semana 2 946 236.5 89.870 44.935 

Semana 3 760 190 72.200 36.100 

Semana 4 838 209.5 79.610 39.805 

Total 3.592 898 341.240 170.620 
                                                 FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

4.10. Oferta anual de carne de res proveniente de viacha      
Como resultado total de la oferta de carne de res  que proviene de Viacha se ha 

logrado determinar mediante los datos proporcionados en los tres mataderos que 

la cantidad ofertada  en carcaza es de 1.393.080 Kg anualmente que equivalen a  

611 cabezas mensualmente como promedio. 
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Cuadro 31  
                                     OFERTA ANUAL DE CARNE DE RES 

Ganado 
Nº 

cabezas
N°  

piezas 
Peso vivo 

kg 
Carcaza 

kg 

Viacha 3.396   13.584 1.290.480 645.240 

Los Andes 2.832 11.328 1.076.160 538.080 

Achachicala 1.104 4.416 419.520 209.760 

Total 7.332  29.328 2.786.160 1.393.080
                                  FUENTE: Elaboración propia 

 

 

4.11. Demanda anual  de carne de res en el mercado de La Paz 

Con los datos proporcionados por los transportistas del matadero de Achachicala 

se ha determinado que la demanda del mercado de La Paz de carne de res es 

equivalente a 6.413.640 Kg/año que se distribuyen en los diferentes mercados y 

fríales  de los distritos mencionados. 
 
Cuadro   32 
                                           DEMANDA ANUAL DE CARNE DE RES 
 

Demanda
Total 

piezas 
N° 

cabezas
Peso vivo 

kg 
Carcaza 

kg 

Mercados 91.932 22.980 8.732.400 4.366.200

Fríales 4.310,4 10.776 4.094.880 2.047.440

Total 135.036 33.756 12.827.280 6.413.640
                                   FUENTE: Elaboración propia 

 

La razón por la que el matadero Municipal de Achachicala abastece solamente a 

mercados y  fríales de la ciudad de La Paz es por que el matadero Los Andes de 

la ciudad de El Alto abastece a ésta, además existe la competencia de frigoríficos 

que se encargan de que llegue carne en aviones cargueros del oriente, 

abasteciendo estos sobre todo a supermercados y carnicerías de la zona sur. 
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4.12. Precios 
 
4.12.1. Análisis de precios 
Cuando se realiza un estudio de mercado que involucra la comercialización de 

productos básicos como en este caso, es de vital importancia el análisis de precios 

principalmente referidos a su variación en el tiempo. 

 

4.12.2. Precio de la carne de res 
En el precio a nivel mayorista que es con el que sale de los mataderos, en el caso 

de la carne de res en el año 2001 ha tenido un comportamiento como muestra el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico  16        
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                                                 FUENTE: Intendencia Municipal de La Paz 
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Respecto al precio podemos indicar que la Intendencia Municipal ha realizado un 

seguimiento desde el año 2000 hasta medio año del 2002, es así que no existe 

mayor información que la obtenida. 

 
 
Con estos datos se ha elaborado el grafico Nº 16 donde  se puede apreciar que en 

los meses de febrero hasta agosto los precios se encuentran  entre los Bs 8,85  y  

Bs 8,89 el Kg de carne de res,  esta variación esta relacionada con la época del 

año, ya que en invierno se incrementa la venta de ganado por la falta de forraje  y 

el precio tiende a bajar por la mayor oferta de cabezas para el faeneo,  el resto de 

los meses del año se mantiene por encima de los Bs 9  por la mayor demanda que 

existe. 

 

4.12.3. Precios de carne de res en mataderos 
 
Cuadro 33                 
 
                                    PRECIOS EN MATADEROS 
 

Cortes Viacha 
Bs/Kg 

El Alto 
Bs/Kg 

La Paz 
Bs/kg 

Carne a la canal 9.00 8.50 9.50 
Vísceras 2.00 2.50 2.50 
Cabeza 2.00 2.00 2.00 
Patas 1.5 1.50 2.00 
Cuero 6.00 6.50 6.50 

                         FUENTE: Administración Mataderos 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por las respectivas administraciones de los 

tres Mataderos se ha podido determinar que no existe gran variación  de uno a 

otro  como muestra el cuadro Nº 33. 

 

Dichos precios están fijados por el Gobierno, pero pueden convenirse en ciertas 

ocasiones de escasez  a nivel sindicato. 
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4.12.4. Precios de carne de res en carnicerías  
 
Cuadro 34  
                                       PRECIOS EN CARNICERIAS 
 

Cortes Viacha 
Bs/Kg 

El Alto 
Bs/Kg 

La Paz 
Bs/Kg 

Pieza superior 11.3 13.28 14.00 
Pieza inferior 12.94 15.90 16.00 
Vísceras 8.00 8.00 8.00 
Hueso 2.00 2.00 2.00 

                            FUENTE: Elaboración propia 

 

Respecto a los precios de carne de res en carnicerías  se ha elaborado el cuadro  

Nº 34  que detalla el precio promedio de acuerdo al corte que pertenecen, así 

mismo podemos observar que en los tres casos no existe gran variación; es 

preciso señalar que los cortes de la pieza inferior tienen un costo mayor por que 

de esta pieza se obtienen cortes como cabeza de lomo, bistec, chuleta, pulpa 

cadera, osobuco etc. 

 

4.12.5. Precios de carne de res en mercados 
 
Cuadro  35 
                                        PRECIOS EN MERCADOS 
  

Cortes Viacha 
Bs/Kg 

El Alto  
Bs/kg 

La Paz 
Bs/Kg 

Pieza superior 11.50 11.84 12.44 
Pieza inferior 12.00 14.38 14.38 
Vísceras 8.00 8.00 8.00 
Hueso 2.00. 2.00 2.00 

                               FUENTE: Elaboración propia 

 

Los precios en los mercados al igual que en los fríales no presentan gran 

diferencia, sobre todo en lo que se refiere a hueso rojo  y vísceras podemos 

observar que mantienen el mismo precio en los tres casos. 
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4.13. Canales de comercialización 
Se han  determinado los siguientes canales de comercialización para los 4 

agentes de mercado identificados en el presente trabajo. 

 

4.13.1. Ganadero 
Los ganaderos  como tales tienen una participación individual y de forma 

esporádica en la venta de ganado, las condiciones en las que se desarrolla la 

negociación en cuanto a  precio son desfavorables por la falta de conocimiento de 

los mismos. 

 

En este caso podemos indicar que la venta del productor en la mayoría de los 

casos es de forma directa del productor a otros rescatistas ó intermediarios que 

frecuentan los puntos de comercialización. 

 
 
CANAL A  

PRODUCTOR INTERMEDIARIO FERIA MATADERO

FUENTE: Elaboración propia 
 

4.13.2. Intermediarios 
Se ha identificado a dos clases de intermediarios el primero que desarrolla sus 

actividades en las ferias de la región  interactuando directamente con el productor, 

y un segundo que lo denominamos intermediario local; la participación de este 

agente de comercialización se realiza en el acopio de ganado de los productores 

del área de estudio. 
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4.13.2.1. Intermediario regional 
El intermediario regional adquiere animales de los productores, se encarga solo de 

engordarlos durante cierto tiempo  (5 ó 6 meses) por lo general en época húmeda, 

el precio que paga este intermediario por los animales es muy bajo. 

Luego regresa a la feria y expone los animales para la venta con un incremento en 

el precio, en la feria este animal puede ser adquirido por un carnicero u otro 

intermediario, según quien adquiera el animal el destino de este será  el matadero 

o nuevamente un tiempo de engorde. 

 
CANAL B 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO ENGORDE FERIA

ENGORDE

MATADERO

FUENTE: Elaboración propia 
 
4.13.2.2. Intermediario local 
El intermediario local se encarga de adquirir el animal del primer intermediario 

para llevarlo al matadero cubre los gastos de faeneo y vende  la carcaza, el cuero 

y viseras a carniceros del lugar, a su vez estos carniceros actúan como detallistas  

porque son dueños de fríales y carnicerías y venden el producto final al detalle. 

 

CANAL C 
 
 

MATADEROINTERMEDIARIO
LOCAL CARNICERO CONSUMIDOR
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4.13.3. Carniceros o mayoristas 
En la participación de este agente de comercialización  encontramos dos clases 

de carniceros, carniceros locales y carniceros procedentes de las ciudades de El 

Alto y La Paz. 

 

4.13.3.1. Carniceros locales 
Se denominan carniceros locales a los que trabajan con el comercio de carne en 

la misma zona de estudio, cubriendo de esta manera el mercado local de Viacha. 

Realizan todos los pasos por cuenta propia , es decir desde adquirir el animal, 

trasladarlo al matadero para el faeneo y la posterior venta de la carcaza en sus 

propios puestos de venta ya sean estos en el mercado ó carnicerías particulares. 

. 

 

CANAL D1 
 
 
 
 
 

CARNICERO FERIA MATADERO

MERCADO

FRIAL

CONSUMIDOR

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.13.3.2. Carniceros visitantes 
Los carniceros provenientes de las ciudades de La Paz y El Alto adquieren piezas 

faeneadas de los intermediarios locales que realizan el traslado y sacrificio  en el 

matadero local, estos carniceros se encargan de hacer llegar el producto a 

detallistas finales de mercados de las ciudades  mencionadas. 
 
 
CANAL D 2  
 
 
 

INTERMEDIARIO 
LOCAL CARNICERO DETALLISTA

MERCADO

FRIAL

CONSUMO

       
 
FUENTE: Elaboración propia          

          

4.14. Sistema de comercialización del ganado bovino en la zona de estudio 
Los procesos vigentes que se presentan en el sistema de comercialización en la 

zona de estudio son: la producción,  el acopio, faeneo y por último la distribución 

 

 

4.14.1. Producción 
El proceso de producción  esta relacionado con las labores que desempeña el 

productor en su afán de lograr un sistema productivo relacionado con la 

ganadería. 
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4.14.2. Acopio 
El acopio es realizado por los intermediarios mencionados, y tiene lugar en la feria 

local y ferias aledañas al lugar de estudio. Las transacciones que se realizan en 

dichas ferias no solamente es de ganado en descarte, sino también es una forma 

de renovar el ganado viejo adquiriendo  ganado joven. 

 

 

4.14.3. Faeneo 
La transformación del producto se realiza en el matadero, los carniceros son los 

encargados de hacer llegar el ganado hasta este lugar para luego comercializar la 

carcaza obtenida  con los detallistas. 

 

 

 4.14.4. Distribución 
Así como para el sacrificio  los carniceros se encargan de hacer llegar las cabezas 

hasta el matadero,  la distribución también la efectúan en algunos casos   ellos, 

existiendo internamente sindicatos de transportistas que realizan la tarea de hacer 

llegar el producto final a detallistas de los diferentes centros de expendio. 

 
 
4.15. Centros de engorde 
No todas las comunidades de Viacha son productoras de leche, sin embargo 

existen comunidades en las que solamente se realiza engorde de ganado por 

rescatistas tal es el caso de las comunidades de Collagua y Tacagua que 

representan el 15% cada una en el gráfico; dichas comunidades se encuentran 

alejadas de los distritos urbanos y desde las mismas son trasladados los animales 

a pie hasta la feria dominical; el resto de los animales pertenecen a productores 

lecheros de las distintas comunidades. 
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Gráfico  17 
                                                   CENTROS DE ENGORDE 
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                              FUENTE: Elaboración propia 

 

Las comunidades con mayor participación son Achica baja con el 20,5%, seguida 

por Pan de azúcar con el 10,5%; éstas comunidades se caracterizan por ser 

productoras de leche y de cultivos agrícolas de los que se obtienen papa, haba, 

cebolla; en general  se trasladan animales de varias comunidades ya que  Viacha  

esta considerada en el cordón lechero altiplánico.  
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V. CONCLUCIONES 
 
 

• La ganadería de engorde es una actividad con muy poca experiencia entre 

los productores del área de estudio, ya que la misma se efectúa dentro los 

hatos que conforman producción lechera, poniendo a disposición de 

intermediarios los animales que consideran haber cumplido su ciclo de 

producción y trabajo. 

 

• La proximidad de Viacha a  La Paz y El Alto  hacen de estas dos ciudades 

mercados muy importantes para los diferentes productos ya sean agrícolas 

ó pecuarios  que se generan en la zona, bajo este criterio y como solución 

al problema de contaminación que se esta ocasionando por los mataderos 

que han quedado ubicados en zonas urbanas de estas ciudades es que se 

puede considerar a Viacha como centro muy importante además de contar 

con una vía de acceso y un Matadero Municipal para el expendio de este 

producto de consumo importante. 

 

• El movimiento de ganado para faeneo que proviene de Viacha  representa 

el 7.4% del total en el tiempo de estudio, ya que mensualmente se faenean  

610 animales (promedio), distribuidos en los tres mataderos mencionados, 

teniendo 768 cabezas faeneadas como cantidad máxima, este incremento  

se observa  en los meses de Junio hasta Agosto, y 431 cabezas como 

mínimo en los meses restantes. 

 

Es importante destacar que en el matadero de la ciudad de La Paz  se llega 

a sacrificar el 15% , en el matadero  Los Andes se sacrifica el 38%, del total 

mencionado. Viacha se queda con el 46,2% restante que representa 286 

cabezas las cuales sirven para el abastecimiento de   mercados y fríales de 

la zona. 
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• Las unidades de producción de Viacha destinan 3 hectáreas  para sus 

cultivos, de esta superficie 2 hectáreas como promedio son designadas 

para el cultivo exclusivo de forrajes para alimentar el ganado, esto les 

permite tener ganado de producción lechera; así mismo practican el 

engorde de ganado en época húmeda, generalmente después de  que los  

animales han cumplido su vida productiva y de trabajo; el 34,3% de los 

productores poseen 2 animales de engorde, se pudo encontrar animales 

entre 1 y 4 años siendo  el 16,2% animales de 4 años los cuales son 

comprados exclusivamente  por intermediarios y carniceros; el 39% que son 

productores adquieren animales de 2 años para destinarlos ya sea a 

producción ó trabajo.  

 

El crecimiento del hato por crías propias  se ve reflejado en el 39 % de los 

productores, el resto es conformado por animales adquiridos en  diferentes 

ferias.  

 

• El productor se convierte en un agente importante en el comercio de carne, 

ya que a partir de la labor que desempeña ya sea como productor lechero o 

agricultor se da origen a  la venta de animales bajo las condiciones ya 

mencionadas, además de ser él quien negocia con los intermediarios que 

acopian animales en las mismas fincas y en otros casos en la feria 

dominical.    

 

• Se puede indicar que el 80,8% de los animales son comprados por  

carniceros que frecuentan la feria dominical y trasladan algunos animales 

hasta los mataderos de la ciudad de El Alto y La Paz, otros  prefieren 

faenear el ganado en el matadero local para luego trasladar las piezas a 

distintos centros de expendio de las ciudades mencionadas. 

El 19,2 % restante es comprado por  intermediarios ya sean estos locales o 

visitantes; en el caso del intermediario local su participación consiste en 

comprar el animal en la feria llevarlo al matadero local y comercializarlo con 
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otros intermediarios ó carniceros  dueños de puestos de expendio ya sean 

estos de los mercados ó carnicerías; el intermediario regional frecuenta 

ferias del altiplano y realizan el mismo trabajo en el acopio de animales y 

traslado posterior pero a los mataderos de las otras ciudades.  

 

El beneficio que obtienen estos intermediarios no es muy considerable pero  

es preciso indicar que realizan esta labor no solo con un animal sino que 

por lo menos manejan 2 ó 3, entonces si se incrementa su ganancia. 

 

• Cuantificando el ganado que  proviene de Viacha se puede indicar que del 

total un 46% se queda en Viacha donde son sacrificados para cubrir el 

mercado local y en algunos casos llegar hasta El Alto y La Paz como piezas 

listas para la venta representando este  porcentaje  645.24 Kg  anualmente; 

el 38% de las cabezas sacrificadas se queda en la ciudad de El Alto esto 

representa 538.080 Kg de carne de res al año; en el caso de la ciudad de 

La Paz el 15% del ganado  se traslada hasta esta ciudad, resultando de 

esta cantidad 209.760 Kg de carne de res, anualmente haciendo un total de 

1.393,080 Kg que son distribuidos en los mercados y friales de expendio. 

 

• Inicialmente se observa una demanda de ganado en la feria local donde se 

puede observar como se ha mencionado antes que los carniceros son 

quienes compran el ganado y por lo tanto son ellos los que tienen el control 

de  los precios, así podemos indicar que el precio promedio del ganado en 

pié es de Bs 8 por Kilo, el 72 % vende a este precio; el 3,5% logra vender 

en Bs 10 esto en animales de mejores características. 

 

• La demanda del mercado consumidor de las ciudades mencionadas se 

cubre con el  abastecimiento de carne de res  proveniente de todo el 

altiplano y se completa con carne del Beni; es así que la demanda de carne 

como tal, que provenga de Viacha  en mercados de la ciudad  de La Paz y 

El Alto, es imperceptible ya que una vez que salen las cabezas después del 
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sacrificio y limpieza de las piezas, la misma  es clasificada por su peso y 

calidad y no así por su procedencia, denominándose todo carne a la canal; 

es por esta razón que no se puede determinar con precisión la demanda de 

carne de res de Viacha en este mercado. 

 

• En el caso del matadero de la ciudad de El Alto, resulta difícil poder 

organizar a los distribuidores para conocer el destino de comercialización 

de la carne porque existen varios grupos que realizan esta actividad 

muchas veces de noche y en la madrugada, además de la desconfianza 

que existe por parte de los transportistas, lo que dificulta hacer un 

seguimiento estricto y determinar  el consumo de carne anual de esta 

población. 

 

• El consumo de carne de res en la ciudad de La Paz de acuerdo a los datos 

obtenidos mediante los registros de distribución tiene como resultado 

6.413,640 Kg de carne anualmente;  este resultado es referencial ya que en 

los registros solo se mencionan los mercados mas populares, faltando a 

esta lista los puestos clandestinos que existen en villas y no se hace 

referencia de estos, así mismo existe gran competencia con los frigoríficos 

que distribuyen carne del oriente sobre todo a supermercados y friales de la 

zona sur, cubriendo de esta manera un mercado muy importante de nuestra 

población.  

 

• El comportamiento del precio de la carne de res a nivel mayorista en los 

mataderos en la etapa de estudio, no ha  presentado mayor variación 

teniendo un precio de Bs 9 en el matadero de Viacha, de Bs 8,50 en el 

matadero Los Andes y de Bs 9,50 en el matadero de Achachicala.  

 

Donde  se presenta variación es en los 3 lugares de expendio, respecto al 

precio  y esto se debe a que influyen varias condiciones  desde la ubicación 

del lugar de expendio, calidad de la carne y lugar del corte a venderse,  
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pudiendo variar en cortes de la pieza inferior de Bs11 hasta Bs 14; así 

mismo en la pieza superior se encuentran precios de Bs 12 hasta Bs 16; en 

el caso de víseras y hueso en los tres casos no presenta variación siendo 

estos de Bs 8 y Bs 2 respectivamente. 

 

• El mercado mas beneficiado con este producto es Viacha , esto se  debe a 

que se cuenta con matadero  propio, y esto hace que el precio de este 

producto de consumo masivo sea relativamente más barato que en los 

mercados de la ciudad. 

 

• En los canales de comercialización de la zona de estudio se ha podido 

destacar   la participación de los intermediarios, ya que son quienes se 

encargan del acopio de animales y del traslado de los mismos hasta los 

diferentes mataderos. 

 

 La inversión que se realiza en los casos de los intermediarios depende del 

canal que esté va ha realizar, es así que en el caso de los intermediarios 

locales que realizan engorde temporal se suma a su inversión la 

alimentación en este tiempo; cuando el intermediario visitante traslada los 

animales hasta mataderos externos tiene que invertir también en transporte, 

y este tiene un costo de acuerdo a la distancia, así mismo las patentes de 

faeneo no tienen el mismo valor en los mataderos. 

 

Como se ha indicado anteriormente todo este movimiento se realiza con 

varios animales y de forma semanal lo que le permite  al  intermediario 

obtener ganancias significativas. 

 

• Así mismo se puede indicar que la mayor rentabilidad de esta actividad es 

para los intermediarios que se dedican al engorde temporal, a la venta de 

carcasa y sobre todo para los carniceros quienes se encargan de hacer 
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faenear los animales sin la participación de intermediario y la posterior 

venta directa a los consumidores. 

 

• De acuerdo a las listas de ingreso proporcionadas por el matadero 

municipal de Viacha se ha podido determinar los centros de engorde que en 

este caso se ven representados principalmente por las comunidades de 

Achica Baja, Collagua  y Tacagua. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda  incentivar programas destinados al asesoramiento técnico  

a productores  sobre el manejo correcto y adecuado de recursos naturales 

sobre todo el  suelo.  

 
• Así mismo orientar la introducción de nuevas variedades en pastos que se 

podrían utilizar para el engorde del ganado; de este modo  el productor 

adquiera una segunda actividad como es el engorde de ganado, no como 

reemplazo de la actividad lechera sino como complemento ó alternativa de 

producción. 

 
• Despertar el interés y conocimiento sobre un adecuado manejo de la 

producción de carne para lograr cambiar el criterio de engordar  animales 

en descarte ó viejos sino realizar engorde como actividad productiva, lograr 

ganar peso en menor tiempo . 

 
• Con la introducción de un buen manejo, alimentación y sanidad en un hato 

ganadero específicamente de engorde de ganado, daría como resultado un 

producto final admisible, para destinarlo al mercado de las ciudades que 

cada vez por la introducción de cultura en el consumo no solo de carne sino 

de cualquier producto pecuario, hace que el mercado consumidor sea cada 

vez más exigente en lo que respecta a calidad, por lo que cualquier 

producto de buena calidad logra ser competitivo y obtiene su lugar en los 

diferentes mercados; es por esta razón que es muy importante lograr este 

pensamiento en el productor para que sus productos sean de buena calidad 

y logren  competitividad en los diferentes mercados. 

 
• Se recomienda realizar un seguimiento y fortalecimiento de cooperativas 

ganaderas existentes en el área, para mejorar la calidad de su producto 

como también el proceso de comercialización que realizan. 
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• Existen normas establecidas por la municipalidad pero lamentablemente no 

se cumplen, por lo que se sugiere realizar un planteamiento y reformulación 

de las mismas; ya que en los mataderos desconocen  su aplicación, 

contrariamente a lo que sucede en el oriente.  

 

• Así mismo es necesario continuar la investigación referente a la 

comercialización de ganado en las diferentes ferias del Altiplano.  
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ANEXO N° 1 
 
 

ENCUESTA 
                                                                                 No. 

 
 
SECCION A 
 

1 Cuántos animales tiene destinados para engorde de carne? 
.................................................................. 
 
2 Que tiempo está con esta actividad 
.................................................................. 
 
3 Compra animales para aumentar su hato de engorde? 

 
a) Si    Pase a la pregunta 4 
 
b) No    Pase a la pregunta 7 
 

4 De donde compra animales para engorde? 
 

a) Ferias  b) Granjas  c) Otros proveedores 
 

5.   A que edad compra los animales? 
......................................................... 
 
6. En cuanto los compra? 
......................................................... 
 
7. La  procedencia de sus animales es: 
 

a) Herencia Familiar  b) Trueque 
 
SECCION B 
 

8. Como adquiere el alimento? 
 

a) Produce   Pase a la pregunta 9 
 
b) Compra   Pase a la pregunta 11 
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9. Que produce. 
 

a) Alfalfa  b) Cebada   c) Otros 
 

10. Cuanto Produce. 
 

a) Alfalfa  b) Cebada  c) Otros 
 

11. Que compra? 
 

a) Alfalfa  b) Cebada c) Balanceado     d) Otros 
 

12. Cuantos kilos compra? 
 

a) Alfalfa  b) Cebada c) Balanceado     d) Otros 
 

13. En cuanto compra? 
................................................ 

 
SECCION C 
 

14. Utiliza algún medicamento para el engorde? 
 

a) Si     Pase a la pregunta 15 
 
b) No    Pase a la pregunta  16 

 
15. Que medicamento? 
....................................................................................................... 
 
16. Por que? 
....................................................................................................... 
 
 
17. Vacuna a sus animales? 
 

a) Si   b) No 
 

18. Desparasitar a sus animales? 
 

a) Si   b) No 
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SECCION D 
 

19. En que tiempo engorda los animales para comercializarlos? 
....................................................... 
 
20. Vende sus animales? 
 

a) Si    Pase a la pregunta 22 
 
b) No    Pase a la pregunta 21 

 
 

21.  Qué hace con los animales 
      ................................................................................... 
 

22.  Como animal parado ó caído? 
 

a. Parado    Pase a la pregunta 23 
   
b. Caído               Pase a la pregunta 25 

 
 

23 Quiénes le compran? 
.................................................................................... 
 
24 Cuánto le pagan por peso promedio? 
.................................................................. 

 
25. Qué hace con el dinero de la venta de carne? 
 

a) Reinvierte en ganado 
 
b) Compra medicamentos 

 
c) Invierte en otra actividad 

 
 

      26. Considera rentable esta actividad 
      ......................................................... 
 
      27. Considera usted un ingreso importante para su familia? 
      ......................................................... 
 
       28.  Piensa comprar más animales para aumentar su hato? 
      ......................................................... 
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ANEXO Nº 2 
 

PLANILLA DE CONTROL DEL INGRESO DE GANADO 
BOVINO AL MATADERO MUNICIPAL DE VIACHA 

 

Nº FECHA PROCEDENCIA 
Nº DE 

CABEZAS 
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ANEXO Nº 3 
 

PLANILLA DE CONTROL DEL INGRESO DE GANADO 
BOVINO AL MATADERO MUNICIPAL DE EL ALTO 

 
PROCEDENCIA 

Nº FECHA 

DEPTO LOCALIDAD

Nº GUIA 
DE 

TRANSITO

Nº DE 
CABEZAS 
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ANEXO Nº 4  
PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE CARNE A MERCADOS 

Y FRIALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

DESTINO 
FECHA ZONA 

MERCADO FRIAL

Nº DE 
PIEZAS 

Nº DE 
RECORRIDO
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 ANEXO Nº 5 

 100 100



 
ANEXO Nº 6 
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Viacha

N

CONTORNO BAJO

PALLINA CHICO

PALLINA GRANDE
MAMANI

CHONCHOCORO

VILIROCO

LIMANI

SURUSAYA

CHOQUENAIRA

COPALACAYA

MURUAMAYA

CALLISAYA

PAN DE AZUCAR

CENTRAL JALSURICANAVIRI

COLINA BLANCA

HICHURAYA 
ALTA

HICHURAYA 
BAJA

TACAGUA

COLLAGUA

PONGUINI

CONIRI

CHUSÑUPA

CHACOMA IRPA GRANDE

COMUNIDADES LECHERAS Y CENTROS DE ENGORDE

PROVINCIA 
PACAJES

PROVINCIA 
AROMA

PROVINCIA 
MURILLO

PROVINCIA 
LOS ANDES

CENTRO URBANO COMUNIDADES LECHERAS CENTROS DE ENGORDE

ANEXO Nº 6 A
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ANEXO Nº 7 
 

Costos de producción para una Ha de cultivo de forrajes 
 

FUENTE: Elaboración propia 

Concepto Unidad Nº de 
unidad 

Costo
Bs Cebada Avena Alfalfa 

Preparación de terreno 
Arado Hr. 3 80,00 240 240 240 
Rastra Hr. 2 90,00 180 180 180 
              
Siembra Jornal 4 15,00 60 60   
  Jornal 5 15,00     75 
              
Deshierbe Jornal 10 15,00 150 150   
              
Cosecha             
Corte Jornal 20 20,00 400 400   
  Jornal 25 20,00     500 
* Taza de cambio: 6.76       

 
 

Costos de producción por superficie utilizada para el cultivo de Cebada 
 

       Cultivo: Cebada 
       Superficie: 1.754,9 
 

Concepto Unidad Nº de 
unidad 

Costo 
Bs Total 

Arado Hr. 5,25 80,00 420,80 
Rastra Hr. 3,52 80,00 281,00 
         
Siembra Jornal 7 29,20 205,00 
         
Deshierbe Jornal 22,5 15,00 338,00 
         
Cosecha        
Corte Jornal 35 20,00 700,00 
Costo de semilla kg. 242  2,00 484,00 
         
Total       2428,80 
* Taza de cambio: 
6.76     

        FUENTE: Elaboración propia 
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Costos de producción por superficie utilizada para el cultivo de Avena 
 

                Cultivo: Avena 
                Superficie: 0,129 
 

Concepto Unidad Nº de 
unidad Costo Total 

Arado Hr. 2,9 10,60 31,00 
Rastra Hr. 1,75 12,00 21,00 
          
          
Siembra Jornal 1 21,00 21,00 
          
Deshierbe Jornal 2 11,25 22,50 
          
Cosecha         
Corte Jornal 3 17,30 52,00 
Costo de semilla kg. 12 1,50 18,00 
          
Total       165,50 
* Taza de cambio: 6.76     

                  FUENTE: Elaboración propia 
 
 

Costos de producción por superficie utilizada para el cultivo de Alfalfa 
 

                     Cultivo: Alfalfa 
                     Superficie: 0,113 
 

Concepto Unidad Nº de 
unidad Costo Total 

Arado Hr. 0,3 9,00 2,70 
Rastra Hr. 0,3 10,00 3,00 
       
       
Siembra Jornal 2 15,00 30,00 
       
Deshierbe Jornal 1 15,00 15,00 
       
Cosecha      
Corte Jornal 2 20,00 40,00 
Costo de semilla kg. 2,5 0,76 1,90 
Total       92,60 
* Taza de cambio: 6.76     

                        FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO Nº 8 
 
 

Precio por cortes del producto en Mercado y 
Carnicerías de Viacha 

 
 
 

Corte Mercado 
Bs/Kg 

Kilos 
por 

corte
Total Carnicerí

a Bs/kg 
Kilos 
por 

corte 
Total 

          
Pieza superior             
Pulpa paletilla 14,00 8 112,00 16,00 8 128,00 
Paletilla 10,00 3 30,00 11,00 3 33,00 
Pulpa cogote 13,00 10 130,00 14,00 10 140,00 
Osobuco 10,00 3 30,00 10,00 3 30,00 
Pecho 10,00 7 70,00 11,00 7 77,00 
Costilla 11,00 7 77,00 12,00 7 84,00 
Pieza inferior             
Cortes especiales             
Filete 20,00 2 40,00 21,00 2 42,00 
Chuleta 12,00 7 84,00 13,00 7 91,00 
Cabeza de lomo 15,00 7 105,00 16,00 7 112,00 
Pata pulpa 17,00 15 255,00 17,00 15 255,00 
Cadera Pulpa 15,00 3 45,00 16,00 3 48,00 
              
Rabadilla 12,00 7 84,00 12,00 7 84,00 
Costilla 11,00 8 88,00 11,00 8 88,00 
Hueso pierna 2,00 8 16,00 2,00 8 16,00 
Hueso brazo 2,00 7 14,,00 2,00 7 14,00 
Total   102 1.180,00   102,00 1.242,00
* Taza de cambio: 6.76       
FUENTE: Elaboración propia 
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Precio por cortes del producto  en Mercados y 

Carnicerías de  La  Paz y  El Alto 
 
 

Corte Mercado 
Bs/kg 

Kilos 
por 

corte 
Total Carnicería 

Bs/kg 
Kilos 
por 

corte 
Total 

Pieza superior       
Pulpa paletilla 15,00 8 120,00 16,00 8 128,00 
Paletilla 12,00 3 36,00 12,00 3 36,00 
Pulpa cogote 14,00 10 140,00 15,00 10 150,00 
Osobuco 10,00 3 30,00 10,00 3 30,00 
Pecho 10,00 7 70,00 12,00 7 84,00 
Costilla 11,00 7 77,00 11,00 7 77,00 
Pieza inferior       
Cortes especiales       
Filete 21,00 2 42,00 22,00 2 44,00 
Chuleta 13,00 7 91,00 14,00 7 98,00 
Cabeza de lomo 15,00 7 105,00 16,00 7 112,00 
Pata pulpa 17,00 15 255,00 18,00 15 270,00 
Cadera Pulpa 16,00 3 48,00 18,00 3 54,00 
Rabadilla 12,00 7 84,00 12,00 7 84,00 
Costilla 10,00 8 80,00 11,00 8 88,00 
Hueso pierna 2,00 8 16,00 2,00 8 16,00 
Hueso brazo 2,00 7 14,00 2,00 7 14,00 
Total   102 1.208,00   102 1.285,00
* Taza de cambio: 6.76       
FUENTE: Elaboración propia 
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MOVIMIENTO COMERCIAL DE GANADO BOVINO  EN LA ZONA DE 
ESTUDIO

FERIA DOMINICAL VIACHA

UBICACIÓN DE LA FERIA

GANADO EN EXPOSICION

EJEMPLAR EN OFERTA

TRASLADO DEL GANADO 
AL MATADERO

INGRESO AL MATADERO

ANEXO Nº 9
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FAENEO DE GANADO EN LA ZONA DE ESTUDIO

MATADERO MUNICIPAL

CORRAL DE ESPERA 

PATIO DE FAENEO

CARNE A LA CANAL

ANEXO Nº 10


	Caratula
	TESIS DE GRADO
	Asesores
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Contenido General
	I. INTRODUCCION
	II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
	III. MATERIALES Y MÉTODOS
	IV. RESULTADOS Y DISCUSION
	V. CONCLUSIONES
	VI. RECOMENDACIONES
	VII. BIBLIOGRAFÍA



