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RESUMEN 

La necesidad de contar con información de mercado para producto pecuario hace 

del presente estudio un instrumento importante para trazar objetivos en la 

comercialización. 

 

El principal objetivo del presente estudio es analizar el mercado de las sales 

minerales para ganado lechero bovino en el distrito-3 del municipio de Viacha, para 

la empresa SAMI srl.  

 

La obtención de información para la descripción del estudio de mercado se utilizo el 

método de observación y la entrevista clave, y para obtener los datos, se utilizo 

principalmente la encuesta que realizado bajo un muestreo  aleatorio simple a 

personas que se dediquen a la crianza de ganado bovino. 

 

Los principales parámetros de estudio, es la demanda con un 36% de la población 

objetivo que adquiere el producto de sales minerales de la empresa SAMI srl., el 

48,5% adquiere este producto de distintas marcas u otras empresas, y un 15,3% no 

suministra sal mineral en la ración de su ganado bovino. 

 

Los principales productos ofertados en la zona son fortamin, salmin, y sal tika, y los 

principales centros de abastecimiento son , tiendas con un 11,47 % , ferias 26,13% y 

veterinarias con un 50,13%.  

 

Se identificaron tres canales muy importantes de comercialización, con claros 

participante dentro de ellas, el primero es del fabricante-detallista-minorista-

consumidor, el segundo fabricante-minorista-consumidor y la tercera que es 

directamente el de fabricante-consumidor. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

 

El municipio de Viacha está ubicado en la zona norte central del país, pertenece a la 

cuenca lechera del departamento de La Paz. La ganadería, basada en la producción 

de lechera y carne es una de las actividades fundamentales del municipio. En la 

actualidad los productores están diversificando su unidad de producción 

dedicándose a la producción de crianza de vacas lecheras, para lograr tal objetivo se 

incorporara en la dieta de los animales sales minerales que ayudaran a mejorar la 

calidad del ganado de leche y carne (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012). 

 

El estudio está orientado a conocer el mercado potencial que tendrían  las sales 

minerales para ganado bovino, lo que nos permitirá tomar mejores decisiones a la 

empresa SAMI S.R.L, y usuarios interesados en la información. 

 

Las Sales Minerales a nivel comercial  están poco difundidas en el país, su consumo 

en las zonas rurales y urbanas, los gustos del consumidor, así como las 

necesidades de intercambio que tiene el poblador, han originado un sistema de 

comercialización informal, que no se ha constituido en un incentivo para la crianza, 

debido a la inexistencia de técnicas que permitan el desarrollo de este producto en 

los mercados urbanos (Montero, Rafael, 2006). 

 

Los minerales cumplen un importante papel en la nutrición porque aunque no 

proporcionan energía son esenciales para la utilización y síntesis biológica de 

nutrientes esenciales. En las comunidades lecheros existen problemas de 

deficiencia de uno o más elementos. Sin embargo, estos  se presentan en forma 

sub-clínica la cual no es fácilmente diagnosticada. Este tipo de deficiencia podría 

causar pérdidas importantes en producción de leche debido a que los minerales 

cumplen un rol importante en la síntesis de leche, metabolismo y salud en general 

(Gómez y Fernández, 2009). 
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2.- ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR.  
 
Existen varios estudios de mercados de diferentes insumos para alimentación de 

ganado bovino, este trabajo se distinguirá de los demás por la zona de estudio y el 

producto para el cual se plantea el estudio. 

El presente estudio se realizó para la empresa SAMI S.R.L., a través de un convenio 

interinstitucional entre la carrera de ingeniería en producción y comercialización 

agropecuaria y la empresa SAMI S.R.L. 

En el municipio de Viacha existen asociaciones de productores lecheros, asociados 

a la federación, que están organizados (distrito-3 de Viacha) dedicados a la 

producción lechera son entre 50 y 100, con un promedio de ganado de 3 cabezas 

por familia (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012). 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Los minerales se consideran como un grupo de nutrientes importantes en la 

producción animal y su importancia radica en que son necesarios para la 

transformación de los alimentos en componentes del organismo o en productos 

animales como la leche, carne, etc. 

 

La Empresa de SAMI S.R.L., es conocida como una empresa de alimentos para 

ganados bovinos, que inicia emprendimientos con la finalidad de generar alimentos o 

suplementos para los ganados bovinos del municipio de Viacha del distrito-3 para las 

familias que la componen, esta empresa surge ante la falta de suplementos y brindar 

un apoyo a los pequeños productores. 

 

Con el fin de conocer las principales características y dimensión del mercado para,  

realizar una investigación, en función al alcance previsto para la realización del 

estudio de mercado, con el objetivo de comprender la problemática que se está 

investigando, conocer al consumidor, crear ideas sobre bases reales y generar las 

mejores recomendaciones. 
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3.1. Justificación 
 

El municipio de Viacha es conocido por ser el uno de los principales productores de 

leche en el departamento de La Paz, siendo esta la principal actividad ganadera de 

ingresos en la zona, (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012). PDMV. 

Dado que el municipio de Viacha es una de las zonas con vocación productiva para 

la ganadería de leche y carne, es que se requiere mejorar la productividad y   

rendimiento  en la producción de leche y carne en calidad y cantidad. Las sales 

minerales constituyen un elemento de suma importancia para la productividad 

ganadera, pues ejercen acciones importantes en el metabolismo y nutrición del 

organismo. Por lo tanto, mantiene la salud, estimula el crecimiento  y promueven un 

elevado rendimiento en la producción.  

Existe un desconocimiento sobre el control, manejo de costos de producción de todo 

el sistema ganadero en las zonas de media y/o baja producción de leche. La 

empresa SAMI S.R.L., es una empresa que se dedica a la fabricación de alimento 

balanceado y sales minerales para ganadería, que busca alternativas de 

comercialización para sus productos, enfocándose en la innovación y desarrollo de 

nuevos productos según las necesidades del mercado potencial. En este sentido la 

empresa tiene mucho interés de conocer el mercado de sales minerales en el 

municipio de Viacha distrito-3, estudio que será realizado en la propuesta del trabajo 

dirigido. 

4.- OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO.  
 
4.1  Objetivos Generales. 
 

 Analizar el mercado de las sales minerales para ganado lechero bovino en el 

distrito-3 del municipio de Viacha, para la empresa SAMI S.R.L. 

 4.2 Objetivos específicos. 
 

 Identificar la oferta y la demanda actual y potencial de las sales minerales en 

el municipio de Viacha. 
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 Determinar las preferencias, respecto a la compra y uso de las sales 

minerales. 

 Identificar los canales de distribución que se utilizan para hacer llegar las 

sales minerales a los productores lecheros. 

 

5.- ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 
 
5.1. Marco teórico del Trabajo. 
 
5.1.2 -Principales Especies de Ganado: 

 La producción pecuaria es la principal actividad económica para los productores del 

municipio, debido a que proporciona más ingresos económicos a nivel familiar, el 

sistema productivo destaca la cría de ganado vacuno de carne, ganado vacuno 

lechero, ovino, y en menor proporción porcino. La mayor parte de ganado vacuno 

para carne se desarrolla en la zona de llanuras secas y montañosas, en cambio el 

hato lechero en su mayor parte de localiza en el piso de llanura húmeda formando el 

cordón lechero  (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012). 

5.1.3 -Crianza de ganado bovino lechero: 

La producción de leche varía de acuerdo a la etapa de lactancia en el punto más alto 

de producción llegan a producir hasta 12 litros por día pero el promedio generalizado 

es de 6 a 8 litros /día, estos rendimiento también dependen mucho del tipo de 

alimentación que se ofrece e infraestructura cuanto más escasos estos recursos son 

más bajos los rendimiento. La raza que más prima es el ganado mestizado con 

Holstein de origen Holandés, el color característica de la raza es blanco manchado 

de negro, con un peso promedio de las hembras de 600Kg y en los machos muchas 

veces sobre pasa los 1200 Kg (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012). 

El ganado lechero se ha desarrollado principalmente en una franja denominada 

cordón lechero, que se caracteriza por presentar la ventaja de tener un suelo de 
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 tipo (bofedales), destacando en esta franja las comunidades de; Chonchocoro, 

Mamani, Choquenaira, Achica Baja, Canaviri, Pan de Azúcar, Jalsuri, etc. 

En la actualidad las razas de producción principalmente son de raza mestizada con 

la raza Holstein en su mayoría y una pequeña parte con raza pardo suizo; es 

importante indicar que en los últimos años se está realizando el mejoramiento 

genético del ganado mediante campañas de inseminación artificial (PDMV, 2012). 

5.1.4.-Ganado  vacuno de engorde 

 

La producción de ganado vacuno de carne se encuentra situada en el piso ecológico 

de relieve montañosa y altiplanicie secos en estos lugares se crían ganado criollo y 

en alguno caso mejorado con pardo suizo, el manejo del ganado es más rustico y se 

los alimenta con pajonales arbustivas donde se pastorean los ganados en forma 

extensiva, que se complementa con la producción de cebada para alimentarlos a 

adlivitum de esta manera el ganado comienza a ganar el peso corporal rápidamente. 

 

 Las comunidades que destacan con la cría de ganado vacuno de engorde son 

Quinamaya, Coniri, Chacoma, Jacha Hilata, parte de Irpa Grande en estos lugares 

existe mayores aéreas para pastoreo y producción de cebada (Pla de Desarrollo 

Municipal de Viacha, 2012). 

 

El ganado vacuno de carne es principalmente vendido en ferias de Villa Remedios 

donde la mayoría de los ganados son trasladados a la ciudad de El Alto para su 

faeno, siendo que una mínima parte se queda en el matadero municipal de Viacha. 

 

5.1.5.-Mercado 

 

 Mercado es el Escenario para la organización y para hacer propicia la actividad 

comercial, así como para responder las preguntas  económicas  básicas: que  
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producir, cuanto producir, como producir y como distribuir la producción (Scott G., 

1991). 

 

Un mercado está formado por todos los cliente potenciales que comparten una 

necesidad o deseo específico y podrían estar dispuestos a tener la capacidad para 

realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad o deseo (Kotler, 1993). 

Lam (1998), define al mercado como el conjunto de actividades comerciales de 

bienes y servicios entre compradores y vendedores, donde permite que se articule el 

mecanismo de la oferta y la demanda. Un mercado está formado por todos los 

agentes económicos que están dispuestos a tener la capacidad de realizar la 

compra - venta para satisfacer sus necesidades, (Burgos, 2002).  

 

5.1.5.1.-Estudio de mercado: 

 

Sosa y Rivas (1996), el estudio de mercado tiene como finalidad determinar si  

existe o no una demanda insatisfecha, que justifique bajo ciertas condiciones la 

puesta en marcha de un programa de producción, de ciertos bienes o servicios en 

un espacio de tiempo. 

 

Asimismo, Hernández (1996), afirma que el estudio de mercado es fundamental  

para el análisis de otros aspectos técnicos, económicos y financieros que 

determinen la toma de decisiones entre las que destacan la selección del tamaño   

de la planta y de la localización geográfica. 

En el más amplio sentido de la palabra, un mercado no es necesariamente un    

lugar sino, por el contrario es una institución a través de la cual operan la     

demanda y la oferta, fuerzas determinantes de los precios. En el mercado 

intervienen circunstancias concretas y variadas que influyen en la demanda y    

oferta del producto área del mercado, hasta las sociales (hábitos de consumo); 

desde las economías (precisión de la competencia) hasta las jurídicas (Paredes, 

1999).  
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5.1.5.2.-  Características del mercado  

 

Es necesario conocer la conducta y actitud que tienen los actores o participantes   

de la comercialización, además de la estructura del mercado, es decir la 

organización de elementos que lo constituyen será un punto de referencia   

necesario para determinar la factibilidad y el potencial de la comercialización de     

las Sales Minerales (Montero, Rafael, 2006). 

 

5.1.5.3.-Elementos de un mercado 

5.1.5.3.1.- Oferta: 

 

El estudio de la oferta, tiene la finalidad de examinar y estimar la cantidad de   

bienes que el proyecto pretende ofrecer al mercado o al consumidor en un periodo 

establecido. La cantidad estimada es netamente convencional cuyo volumen se     

fija con pleno conocimiento de la oferta histórica. Por lo general, la oferta de un   

bien depende de los siguientes factores: precio del bien, precio de otros bienes y 

precio de los factores (Andrade, 1994). 

La oferta, consiste en la descripción cualitativa y cuantitativa del volumen del bien 

que el proyecto pretende colocar en el mercado, cuyo conocimiento del mercado    

de influencia y competencia  permite definir y estimar la oferta del nuevo producto 

acertadamente, por lo que en algunos casos, se requiere de algunos estudios 

analíticos y detallados en relación a los factores que inciden en el  comportamiento 

convencional de  la oferta, antes de  determinar el volumen a oferta, (Andrade, 

1994). 

Luego la función de oferta estará especificada por: 
 

Qs = ƒ(PX, PS, T, Pf, N) 
 

 El precio del bien (Px): Al aumentar el precio del bien aumentar la   

cantidad ofrecida y viceversa. 
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 Precio de los recursos e insumos empleados en la producción del bien 

(Ps): Al aumentar el precio de los insumos de un bien, su oferta va a 

disminuir y viceversa. Al hablar del precio de los recursos e insumos se 

refiere al precio del trabajo (salarios), precio de materias primas, precio de 

energía, tasas de interés, etc. 

 La tecnología de producción (T): al mejorar la tecnología en la  

producción, la oferta de un bien aumentará. 

 Precios futuros esperados (Pf): Si se espera que a corto plazo el precio 

del bien producido aumente, la oferta aumentará, y viceversa. 

 Número de oferentes (N): Al haber un mayor número de oferentes la   

oferta de un bien aumentara y viceversa. 

 5.1.5.3.2.- Demanda 

El análisis de la demanda consiste en emplear ciertos procedimientos     

matemáticos y económicos para examinar la variación del volumen de demanda 

frente a un cambio del precio del bien. El método que se emplea para este   

propósito es la función lineal o función económica, dado que se trata del estudio     

de la demanda en función a variabilidad económica (Andrade, 1994). 

 

La demanda tiene como propósito fundamental obtener información sobre los 

volúmenes del producto demandado actualmente, además identifica a los factores 

que condicionaron y condicionaran la demanda. Considerando las características y 

la naturaleza del bien o servicio ofrecido por el proyecto y tomando en cuenta si el 

mismo es producto o ya existe en el mercado, en el estudio de la demanda se    

debe responder, sino todos algunos de los siguientes aspectos (Paredes, 1996).  

En términos estrictos, la demanda se  define como una función de las siguientes 

variables: El   precio del producto mismo, los precios de otros bienes 

(particularmente de los productos sustitutos y de los complementarios), el ingreso 

del consumidor y sus gustos. Existe otra variable que es muy amplia e incluye 

actitudes  condicionales, psicológicas, sociales  y  culturales. Por  otra  parte,    la 
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 relación entre la cantidad demandada y el precio del producto tendrá que suponer 

que otras variables se mantienen fijas por un lapso dado, aplicando la cláusula 

“ceteris paribus” que permite considerarlas como constantes. 

Luego la función de demanda estará especificada por: 

 

Qd = ƒ (PX, PS, PC, Y, G) 

Dónde: 

Qd = Cantidad demandada 

PX = Precio del producto 

PS = Precio de los productos sustitutos 

PC = Precio de los productos complementarios 

Y = Ingreso del consumidor 

G = Gustos del consumidor 

 

5.1.5.3.3.-Demanda Insatisfecha 

       Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el  

mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte por un trabajo realizado; dicho de 

otro modo, existe demanda insatisfecha cuando de demanda es mayor que la oferta 

(Paredes, 1996). 

 

5.1.6.- Parámetros estadísticos:  

 

5.1.6.1.- Medidas de tendencia central 

 

5.1.6.2.- Media: 

 

 (Media aritmética o simplemente media). Es el promedio aritmético de las 

observaciones, es decir, el coeficiente entre la suma de todos los datos y el    

número de ellos. Si ni es el valor de la variable y ni su frecuencia, tenemos  que: 
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5.1.6.3.- Desvío estándar:  

 

La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de 

datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 

dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las 

desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una 

distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. 

 

En primer lugar, midiendo la diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la 

media del conjunto de datos. 

  Es la medida más frecuentemente usada de variabilidad, y se calcula como  

la raíz cuadrada de la varianza. 

 Expresa la cantidad de variabilidad promedio en una distribución. 

 Nos permite determinar cómo se distribuyen los valores en relación con la 

media en relación con la media. 

 Su fórmula es indistinta para distribuciones de datos originales o agrupados. 

 

 

5.1.6.4.- Coeficiente de variación:  

 

Cuando se requiere el grado de dispersión que no viene dado en las mismas 

unidades o que las medidas no son iguales se utiliza el coeficiente de variación que 

se define como el cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la     

media aritmética. 
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CV representa el número de veces que la desviación típica contiene a la media 

aritmética y por lo tanto cuando es CV mayor es la dispersión y menor la 

representación de la media. 

 

 Hace referencia a la variabilidad relativa, relaciona la media con el desvío.  

 Nos indica el porcentaje de variación que existe con respecto al valor 

promedio de la distribución. 

  Su fórmula es igual para datos originales que para datos agrupados. 

 

5.1.7.- Comercialización 

 

Guerra (2002), menciona que el término comercialización es sinónimo de 

mercadotecnia o mercadeo. La comercialización es una combinación de   

actividades por medio de las cuales los alimentos de origen animal o vegetal y las 

materias primas se producen y se transforman de tal manera que lleguen al 

consumidor en forma conveniente y en el momento oportuno.  

 

Mendoza (1991), señala que la comercialización, es solo una dimensión en proceso 

dentro del sistema de intercambio que sirve para establecer relaciones entre 

productor y consumidor. Para el productor, el mercadeo representa la venta 

oportuna de su producto a precios muy remunerativos, para el intermediario 

significará la oportunidad de obtener altas ganancias y para el consumidor será la 

posibilidad de obtener los mejores alimentos al mejor precio.  

 

Según Burgos (2002), un mercadeo o comercialización es el proceso de trasladar 

bienes y servicios, desde el lugar de producción hasta el consumidor final; la 

actividad física está ligada a la actividad económica de modo que, un productor o 

intermediario realiza dicha acción en el mercado. 
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5.1.7.1.- Comercialización de Productos Agropecuarios   

 

Los sistemas de comercialización de los productos de origen tradicional se 

caracterizan por componerse de largas cadenas de intermediación, enfrentar altos 

costos de transporte y ser ineficaces para reducir la fuerte estacionalidad de    

precio. Todo esto determina que los productores deban ceder a los intermediarios 

una porción importante del precio final de los bienes, situación que en la     

actualidad no ha cambiado (Maca, 2004). El productor campesino no tiene      

ninguna influencia sobre los segmentos que ofrecen insumos y servicios. Así los 

precios de los productos que los campesinos ofertan son fijados invariablemente   

por los compradores, sean estos intermediarios, acopiadores, transportistas (PDM, 

2006). 

 

5.1.7.2.-  Canales de comercialización  

 

Duran et al. (2006), definen canal de comercialización o eslabonamiento, como 

continuas transferencias de la propiedad de los productos, en su desplazamiento   

del productor al consumidor final, puede hacerse a través de distintos tipos de 

comerciantes y agentes de intermediación. Un canal de comercialización es un 

proceso que comprende etapas por las cuales deben pasar los bienes en el   

proceso de transferencia entre productor y consumidor final. Lo que permite    

señalar la importancia y el papel que desempeña cada participante en el  

movimiento de los bienes.  

 

Los canales se les conoce también como circuitos o canales de mercadeo 

(Mendoza, 1991). Guerra (2002), menciona que un canal de mercadeo o 

comercialización es el conjunto de todas las actividades necesarias para que el 

producto pase desde el productor al consumidor final. Se habla de consumidor final 

para diferenciarlo de los compradores intermediarios como es el caso de las 

industrias de transformación. El canal de distribución es el medio por el cual un 
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producto se dirige a los consumidores. El canal incluye al productor, intermediarios  

y al consumidor.  

 

5.1.8.- Canales de distribución   

 

Un canal de distribución es la trayectoria que toma un producto para pasar del 

producto a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de la ruta. 

En cada intermediario o punto en el que se detenga, existe un pago o transacción, 

además de un intercambio de información. El productor siempre debe tratar de  

elegir el canal más ventajoso desde todo punto de vista. En este sentido, existen  

dos tipos de productos específicamente diferenciados, los de consumo masivo y    

los de consumo industrial. (Muñiz, 2008) 

 

Para seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto, se    

deben tomar en consideración tres aspectos: cobertura del mercado, control sobre  

el producto y los costos. (Muñiz, 2008). 

 

Actualmente las empresas que están en el mercado utilizan tres canales de 

distribución: 

 

5.1.8.1.- fabricante- detallista –minorista-consumidor:  

 

Este canal lo utilizan la mayoría de empresas para vender en provincias, en donde  

la empresa hace un contrato con un tercero, vendiéndole sus productos, y este 

tercero se encarga de comercializarlos a los minoristas (con un porcentaje de 

ganancia) dentro del mercado y estos a su vez venden al consumidor final. 

 

5.1.8.2.- fabricante- minorista – consumidor 

 Este canal los emplean algunas empresas mandando a sus empleados (que   

ganan salario por parte de la empresa) a que hagan las ventas directamente a los 
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minoristas (con el precio de lista de la empresa productora), y estos a su vez los 

venden al consumidor final. 

 

5.1.8.3.- fabricante – consumidor 

 

Este canal la utilizan las empresas cuando abren una pequeña tienda, para vender 

los productos directamente al consumidor final. 

 

5.1.9.- Precio  

 

Es el precio con el que se vende un bien o servicio en un mercado, es de mucha 

importancia para influir en la demanda del mismo, pues existe una ley económica 

que indica, “la demanda de un bien o servicio aumentara en caso de que su precio 

relativo disminuya y ocurra lo contrario en caso de que su precio relativo aumente” 

(Mendoza, 1987).  

 

El precio tiene una incidencia directa en los niveles de venta porque las cantidades 

vendidas varían de acuerdo al precio unitario fijado, con un efecto en los ingresos y 

utilidades del proyecto. Por esta razón se debe poner especial énfasis en la  

Política de precios (Paredes, 1996). 

 
5.1.10.- Las sales minerales:  

Las sales minerales son nutrientes esenciales para todos los animales e influyen en 

la eficiencia de producción. La concentración de minerales en los forrajes varía 

según el tipo de suelo y el estado de madurez de la planta, en general disminuyen 

con la madurez de las pasturas. 

 

Téngase en cuenta que los bajos tenores de ciertos minerales en los 

forrajes  generalmente no alcanzan para cubrir los requerimientos de los animales. 

En nuestro país, el suministro de sales minerales en adecuada cantidad y  

porcentaje de fósforo, a ciertas categorías y en épocas claves del año permiten 
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lograr un importante incremento en los índices de preñez (hasta 10-15 puntos 

porcentuales o más) y un muy buen desarrollo de los animales en crecimiento y 

engorde (Paredes, 1996). 

 

Los suplementos minerales comúnmente denominados sales minerales o sales 

compuestas, están formados por minerales (fósforo, calcio, cobre, hierro, etc) y un 

vehículo saborizante (melaza, harina de algodón, sal común, etc) que lo hace 

apetecible para los animales y regula su consumo. Si es necesario incrementar el 

consumo de minerales se aumenta la proporción de saborizante con lo cual se 

incrementa la avidez por el suplemento. Generalmente se comercializan en forma de 

polvo, granulado o como bloque para lamer, existiendo también compuestos 

inyectables para ciertos minerales como por ejemplo: fósforo, cobre, hierro, iodo 

(Paredes, 1996). 

 

5.1.10.1.- Suplementación con la sal Común como única fuente de minerales en 

el área rural. 

 

Muchos productores emplean como único suplemento la sal común (cloruro de 

sodio) por ser más barata, pero solo aporta sodio y cloro con lo cual la respuesta   

de los animales a la suplementación será mínima. Dar una buena sal mineral no 

necesariamente incrementa el gasto total, por ejemplo: si a lo largo del año en vez 

de gastar U$S 100 en sal común (aproximadamente 860 kg) se adquiere por ese 

mismo monto aproximadamente 280 kg de una buena sal compuesta con 6 - 8%    

de fósforo, a pesar que el volumen de sal compuesta es mucho menor la    

respuesta en producción va a ser significativamente mayor. Se debe suplementar 

con sales minerales de buena calidad que contengan niveles adecuados de  

Fosforo, Rugeles, P. Clara. 2001. 
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5.1.10.2.- Suplementación con Sal Mineral Compuesta 

 

5.1.10.3.- Características que debe tener un buen suplemento mineral: 

 

- Mínimo de 6 - 8% de fósforo. 

- Relación calcio:  

En áreas donde el forraje posee menos de 0.20% de fósforo como lo son la mayoría 

de las pasturas de nuestro país, es preferible un mínimo de 8 - 10% para 

asegurarnos un buen suministro de este mineral. En general a mayor contenido de 

fósforo más costosas son las sales minerales. 

 

Fósforo no muy superior a 2:1, es decir el contenido de calcio del suplemento no 

debe ser mayor al doble del contenido de fósforo, el exceso de calcio interfiere 

negativamente con la absorción de fósforo. 

 

 - Debe proporcionar cantidades significativas de los demás minerales (sodio, cobre, 

yodo, cinc, etc.) Debe ser palatables para asegurar un adecuado consumo en 

relación a los requerimientos de los animales, en general el consumo varía de 10 - 

70 gramos / vacuno / día. Para fines prácticos suele estimarse un consumo de 50 

gramos / vacuno / día. Las partículas del suplemento deben ser de un tamaño 

adecuado para que las más pequeñas no sedimenten. 

 

 - Ser elaboradas por un fabricante de muy buena reputación que garantice la 

exactitud de la etiqueta, es decir, que lo que dice la etiqueta sea verdadero. 

Etiquetas fraudulentas y materias primas de mala calidad solo nos harán perder 

dinero Rugeles, P. Clara. 2001. 

 

5.1.10.4.- Funciones Generales de las Sales Minerales: 

Según Acovez.1988.Los minerales son participantes activos en los procesos de la 

vida; son materiales de construcción, activadores de funciones, reguladores   
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internos, transmisores y controladores en el organismo. Las funciones pueden ser 

agrupadas en tres tipos: 

 Los que actúan como componentes estructurales de órganos y tejidos 

corporales (huesos).Los que actúan como componentes de fluidos y tejidos 

en forma eléctrica y que intervienen en el mantenimiento de la presión 

sanguínea, equilibrio dinámico, permeabilidad de las membranas e 

irritabilidad de los tejidos. Los que actúan como modificaciones en sistemas 

celulares y hormonales. 

 

5.1.10.5.- Consumo de Sales Minerales 

El consumo de una mezcla mineral para el ganado varía dependiendo de su 

concentración; para suplementos comerciales por lo general el consumo varía    

entre 50 y 100 g por animal por día. Sin embargo existen casos en los que el  

ganado no consume las cantidades suficientes para llenar el requerimiento de 

minerales, en estos casos es necesario agregar de 5 a 10% de harinolina, sorgo 

molido, o algún otro ingrediente que mejore la palatabilidad del suplemento. Por   

otro lado, existe también el caso de consumo excesivo de minerales, esto ocurre  

por lo general al inicio de un programa de suplementación, cuando el ganado no    

ha consumido minerales por un tiempo considerable.  

 

En la mayoría de los casos los animales estabilizan su consumo después de cierto 

tiempo, sin embargo, cuando el animal continua consumiendo cantidades     

elevadas de mezcla mineral, es posible regular el consumo agregando sal común 

(Alfonso Ortega S. 2008).  

 

5.1.10.6.- Sales minerales en Bolivia 

 

SENASAG, 2015.Los principales participantes en el mercado de sales minerales que se 
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destacan en Bolivia con sus diversos productos son: 

 

 

 PREVIT 

 AGROSERVET 

 AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. 

 SAMI S.R.L. 

 BIOPAZ S.R.L. 

 PROVICAMPO 

 PRO-ANI S.R.L. 

 VETERINARIA UNIVERSAL 

 VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L 

 

5.2.- Localización del Área geográfica de trabajo. 

 

 El Municipio de Viacha perteneciente a la Provincia Ingavi del departamento de La  

Paz, se encuentra localizado a 25 Km. de distancia desde la ciudad de La Paz.  

 

El municipio de Viacha está ubicado, entre los 16 °32' 39’’ (UTM 0576432) y 16° 54 

'44’’ (8160551).de latitud Sur y entre los meridianos 68 º 16' 56’’ y 68° 22' 72” de 

longitud Oeste. Tiene una extensión de 868.36 Km2, localizándose en  el sector    

del Altiplano Norte de La Paz, con altitudes que van desde los 3540 metros sobre 

nivel del mar en la parte más baja, por la comunidad de Pallina Grande con 3.840 

msnm, pasando a elevaciones mayores a 4.600 msnm, en las serranías ubicadas  

en la parte oeste del Municipio. 
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Fig1. 
Mapa del municipio de Viacha 
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CUADRO N° 1 

Ubicación geográfica de las agro-veterinarias 

AGRO-VETERINARIAS 
DIRECCIO 

N  
COORDENADAS 

Agro Vete Jerusalén VIACHA 19k0574656 UTM8158762 

Agro Veterinaria VIACHA 19K0574634 UTM8158706 

Vete de la Central 
Agraria 

VIACHA 19K0574541 UTM8158485 

Semillas y Productos 
Agropecuarios 

VIACHA 19K0574817 UTM8158464 

 

5.2.1.-Características ecológicas 

 
5.2.2.- El clima  

Del municipio de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical Sur a   

16º30’ de latitud. Su clima subtropical se encuentra fuertemente influenciado por la 

altura del orden de los 4000 m.s.n.m.; factor que afecta notablemente a las 

temperaturas. Esta zona climática está enmarcada por la alternancia de una 

estación seca (invierno) y una estación húmeda de cuatro meses (verano). Según   

el observatorio San Calixto la cadena montañosa de la Cordillera Real ubicada al 

Oeste, constituye una barrera climática para el municipio durante la estación de 

lluvias, esta barrera frena intensamente las masas de aire húmedo que provienen  

de la cuenca amazónica. 

5.2.3.1.- Las temperaturas 

 

 Máximas a lo largo del año varían entre 16º a 19º C, las máximas temperaturas se 

presentan en el mes de septiembre hasta noviembre llegando un máximo de 22.7º 

C. y las mínimas se presentan en los meses de febrero 10.2º Celsius (PDMV,   

2012). 
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5.2.3.2.- Precipitaciones Pluviales  

 

De acuerdo a datos del SENAMHI la mayor época de lluvia se presenta en el mes  

de Febrero llegando hasta 450 mm de precipitación, con un periodo lluvioso que 

dura en promedio cuatro meses y la menor precipitación se presenta en el mes de 

Junio a Agosto; comenzando luego la época de lluvias en Diciembre. 

 

5.2.4.- Características socioeconómicas 
  
5.2.4.1.- Área rural 
 
El área rural está conformada por las comunidades del Distrito 3, que además  

ocupa la mayor parte del territorio del municipio, sin embargo producto del 

crecimiento del área urbana muchas de sus comunidades tienden a urbanizarse     

de forma natural generado por el crecimiento de la ciudad de El Alto (Masocruz y 

Achica Arriba) y por el crecimiento de la ciudad de Viacha (Humachua, 

Chonchocoro, Viliroco, etc.)  

El área rural se caracteriza principalmente por su fuerte especialización en la 

producción agropecuaria, en el que se distinguen una zona especializada en la 

producción lechera y de engorde una zona de transición y una región con     

potencial agrícola. 

El destino de la producción agrícola está influenciado por el rendimiento, factores 

climáticos y tamaños de la superficie cultivada, estas variables a su vez  

influenciarán a los productores a que destinen su producción, garantizando    

primero el autoconsumo y el sobrante a la venta, en la feria de los domingos y 

jueves que se realizan en la ciudad de Viacha. 

A nivel sindical Agrario, existe un total de 64 comunidades las cuales se agrupan en 

9 subcentrales, dando  lugar a la central Agraria Marca Viacha. 

Las 64 comunidades son: 
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Ayllu Arpa Chico: Jalsuri, Callisaya, Pan de Azúcar, Canaviri, Muroamaya, Villa 

Arriendo, Colina Blanca, Puente Arriba, Pocohota, Villa Remedios 

Ayllu Achica: Achica Arriba, Llajmapampa, Maso Cruz, Pongoni, Villa Santa 

Chacoma, Achica Baja. 

Ayllu Batallas De Ingavi: Surusaya, Challajahuira, Choquenaira, Santa Rosa De 

Limani, Batalla Ingavi, Granja Convento, Mamani, Chonchocoro, Charahuayto, 

Checachata, Viliroco y Humachua 

Ayllu Contorno: Pacharaya, Sequechuro, Pallina Chico, Pallina Grande, Contorno 

Arriba, Contorno Bajo, Contorno Centro, Contorno Pallcoso, Pallina Centro, 

Contorno Letanías, Sequejahuira 

Ayllu Coniri: Coniri Uncasuca, San Vicente De Collagua, Villa Ponguini, 

Quinamaya, Coniri Alto Chañojahua 

Ayllu Irpa Grande: Toncopugio, Irpuma Grande, Chacoma Irpa Grande, Tacagua, 

Chuquiñuma Irpa Grande, Copalacaya, Mollojahua, Chojñapugio 

Ayllu Villa Santiago De Chacoma: Villa Santiago De Chacoma, Chusñupa, Jequeri 

Rosa Pata, Chacoma Alta 

Ayllu Jacha Jilata: Hilata San Jorge, Hilata Santa Trinidad, Hilata Arriba, Hilata 

Centro. 

Ayllu Villa Ancara: Ancara, Villa Ancara, Hichuraya Grande, Hichuraya Alta  

 

5.2.4.2.- Población  

La producción pecuaria es la principal actividad económica para los productores    

del municipio,  debido a que proporciona más ingresos económicos a nivel familiar, 

el sistema productivo destaca la cría de ganado vacuno de carne, ganado vacuno 

lechero, ovino, y en menor proporción porcino. La mayor parte de ganado vacuno 

para carne se desarrolla en la zona de llanuras secas y montañosas, en cambio el 

hato lechero en su mayor parte de localiza en el piso de llanura húmeda formando  

el cordón lechero. 
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El municipio de Viacha se divide en dos grandes grupos de población, la área 

urbana y la área rural, esta última con una población  de 17488 habitantes en las   

64 comunidades, según INE censo agropecuario 2013. 

 

 

5.2.4.3.- Población por especies en el municipio de Viacha 

 

Es importante conocer este dato ya que se trabajó en base a estos aspectos de 

producción, para determinar la sostenibilidad de la producción pecuaria en la zona 

de estudio. 

 

A nivel seccional el ganado vacuno es el principal ganado que se cría, con un total 

de 30,165 cabezas de las cuales se estima que 14,038 cabezas son ganado   

vacuno lechero, aspecto que permite destacar la especialización del municipio por 

este rubro. Las es de Irpa Chico, Batallas de Ingavi, Contorno, son las que 

concentran la mayor parte del ganado vacuno lechero; siendo las existencias 

menores en el resto de los cantones  (Plan de Desarrollo Municipal de Viacha,  

2012-2016). 
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Cuadro N° 2 

Población ganadera en el municipio de Viacha (cabezas) 

 

 

5.3.- Beneficiarios. 

 

Los beneficiarios de los resultados de este estudio son directamente los mismos 

productores socios de las diferentes asociaciones que buscan productos    

alternativo se innovadores, que mejoren sus rendimientos en la producción de   

leche y de carne por ende sus condiciones socioeconómicas. 

 

5.4.- Apoyo institucional.  

 

Para este trabajo de investigación es necesario contar con el apoyo de tres 

instituciones fundamentales, las cuales nos brindaran su apoyo a medida de sus 

alcances y posibilidades. La empresa SAMI S.R.L., contribuirá de manera 

económica e información de primera fuente acerca de la necesidad que requiere la 

empresa, la carrera de la CIPYCA aportara con apoyo académico atreves de los 

tutores, las asociaciones productoras de ganado lechero contribuirán con 

información primaria y segundaria, siendo esta el apoyo fundamental para la 

realización del trabajo. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE METODO.  
 

6.1.- Materiales. 
 
6.1.1.- Materiales de Campo. 

 
Para la ejecución y recolección de la información se utilizó los siguientes   

materiales: 

 Tablero de campo 

 Cuaderno de apuntes  

 Boletas de encuesta  

 Filmadora 

 Cámara digital 

 Calculadora 

 Regla 

 
6.1.2.- Materiales de Gabinete. 
 

 Computadora 

 Impresora 

 Disco compacto 

 USB – Memoria extraíble 

 Material de Escritorio 

 

6.2.- Método. 
 
Con la intención de responder a los objetivos específicos del tema, en esta 

investigación se planteó una metodología descriptiva sistemática y de análisis 

estadístico, con un muestreo aplicado de (MAS) recomendado por Lehmann   

(1997). 
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6.2.1.- Procedimiento de trabajo.  

 

6.2.2.-  Diseño del tamaño de la muestra 

El diseño que se tomó en cuenta para este estudio, es la propuesta por Cruz   

(2001), el cual considera un proceso: 

El proceso de selección, consiste en las reglas muestra, es una parte del universo   

o población que se debe presentar en porción reducida de los mismos fenómenos   

que ocurre en aquel, con el fin de estudiarlos y medirlos. 

 

6.2.3. Diseño y tamaño de muestra a nivel consumidor. 

 

El tipo de muestreo que se realizo fue Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde las 

unidades de la muestra se eligieron en forma individual y directamente por medio de 

un proceso aleatorio en la cual cada unidad tiene la misma oportunidad de ser 

seleccionada, de acuerdo con Lehmann (1997). 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se empleó la fórmula propuesta por 

Hernández (2003), a través de la cual del total de las familias consumidoras de      

las sales minerales de las comunidades del Distrito 3 de Viacha se realizó el     

muestreo correspondiente, para obtener la cantidad de familias a ser estudiadas. 

 

Se determinó el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula:  

 
 

 
 

Dónde:  

 

 
n=Z² pq N / N e² + Z² pq 
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n = tamaño de la muestra 

e = error estimado 

z = nivel de confianza (tabla de distribución normal para el 95 % de confiabilidad) 

N = población o universo 

P = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

 

Bajo estos conceptos de muestreo se detallan a continuación la población     

universo y el nicho de mercado. 

En el área rural del municipio de Viacha se encuentran distribuidos 60   

comunidades con diferentes pisos ecológicos según Plan de Desarrollo Municipal  

de Viacha, 2012-2016, (PDMV) la población estimada según el INE-2013 es de 

17.488 personas dentro del distrito-3 del municipio de Viacha. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2012-2016 las comunidades 

productoras de ganado lechero y de engorde potenciales son solamente 15 

comunidades bien identificadas lo cual equivale a 4.372 productores. 

 

Tomando en cuenta la formula general de muestreo (MAS) se tiene la siguiente cifra. 

Realizando los cálculos necesarios se tiene que la población muestreado o el nicho 

de mercado es de 353 productores, la cual se encuesto, dividiendo en las 15 

comunidades potencialmente identificadas se tiene que por comunidades a 24 

personas. 

 

Cuadro 3. 

Muestreo de la población 
 

N= 4372 productores 

ganado lechero 
          ganado de 

engorde 
  

COMUNIDADES ¨n¨ COMUNIDADES ¨n¨ 

Pallina Chico 24 Quinamaya 24 
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Mamani 24 Coniri 24 

Limani 24 Chacoma 24 

Pan de Azúcar 24 irpa grande 24 

Muruamaya 24     

Chonchocoro 24     

Achica Baja 24     

Contorno Letanías 24     

Choquenaira 24     

Jalsuri 24     

Canaviri 24     

TOTAL 264   96 

TOTAL 360 

 

 

En este cuadro N° 3 se detalla la distribución uniforme de la población ¨n¨ la 

muestreada, respecto a los datos del INE en el censo agropecuario, con un total a 

encuestar de 360 productores y a nivel comunal un total de 24 productores. 

 

6.2.4.- Metodología de investigación del estudio de mercado 

 

En términos generales, en investigación de mercados se identificaran dos tipos de 

enfoques: cualitativo y el cuantitativo. 

La investigación sistemática descriptiva se refiere a la recolección, presentación, 

descripción, análisis e interpretación de una colección de datos, esencialmente 

consiste en resumir uno o más elementos de información que caracterizan la 

totalidad de los mismos. 

Para realizar el presente estudio se aplicó el método de investigación descriptiva de 

estudio de mercado de las sales minerales para ganado lechero y engorde que está 

orientada a la explicación de fenómenos biológicos, sociales, culturales y 

económicos son los siguientes. 
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6.2.5.- Recolección de información primaria  
 
La información primaria se refiere a la información recogida directamente de los 

consumidores de las sales minerales para su ganado, por medio de la entrevista. 

Para la recopilación de esta información tanto cualitativa como cuantitativa del 

producto se recurrió a los empleos técnicos como: 

- Entrevista a informante clave: se utilizaron las entrevistas a informantes 

claves, en un dialogo semi-estructurado dirigido al consumidor e 

intermediario. 

-  

- Encuestas (dinámicas y estáticas): se realizó las encuestas de forma 

directa a consumidores e intermediario, efectuando un seguimiento de las 

acciones del sistema de producción y comercialización de las sales    

minerales de comunidades y ferias para tomar aspectos más importantes 

para obtener datos mediante el cuestionario ya diseñado para facilitar la 

obtención de información deseada. 

 

6.2.6.- Recolección de Información Secundaria  

 

Antes de recoger información primaria, se buscó la información secundaria acerca 

de las sales minerales (Instituto Nacional de Estadística (INE), CIPCA, etc.), sin 

embargo no se encontró información secundaria válida para los objetivos que se 

persiguen, por lo que fue necesario recurrir a información de tipo primario.   

Entonces los métodos utilizados para recopilar datos primarios fueron la  

observación y las entrevistas. 

 

6.2.7.- Reconocimiento del área de estudio 

 

Se realizó un recorrido al área de estudio, en el que se identificó los puntos de 

comercialización de las sales minerales la cual se pudo observar solo puntos de 

venta, esto nos permitió definir la población de estudio. 
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También se realizó entrevistas dialogadas a personas claves del proceso de 

comercialización, quienes describieron la forma de comercialización de las sales 

minerales, se pudo realizar una prueba piloto. 

 

6.2.8.- Prueba y reajuste de la Encuesta  

 

En esta prueba se realizó mediante la aplicación de una prueba piloto, esta técnica 

consiste en la aplicación de un cuestionario  semi-estructurado a familias 

productoras de ganado lechero y engorde a los que consumen las sales minerales 

para su ganado sugerida por (Kinear, 2000) simulando todo el proceso al igual que 

el cuestionario final, lo que permitió analizar sus deficiencias en el (pre test) y fue 

corrigiendo de acuerdo a la situación, que también puede ser obtenida por otros 

medios como la simple observación, respondiendo a los objetivos del estudio a 

realizar. 

 

6.2.9- Diseño del cuestionario 

Una vez obtenidas las poblaciones del área de estudio e identificadas las  

principales áreas de comercialización de los productos de sales minerales se 

procedió al diseño del cuestionario final en base a los resultados preliminares, con  

el respaldo de las entrevistas de los productores, el cuestionario fue diseñado con 

preguntas abiertas, cerradas y a selección múltiple, tanto como para el consumidor  

e intermediario. 

            a) Consumidores, las preguntas fueron desarrolladas en base a los 

conocimientos; conducta, actitudes y preferencias de las sales minerales que  

forman partes de los criterios para la compra que son los mismos productores de 

ganado de leche y engorde. 

            b) Intermediario, el cuestionario fue estructurado que facilite la toma de 

información sobre las características de comercialización de las sales minerales. 
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6.2.10.- Etapa de Campo  

 

Etapa que comprendió la recopilación de toda información disponible en el sector 

proveniente de los productores, informantes clave, intermediarios, agentes de 

desarrollo, autoridades locales y otro tipo de actores; para el trabajo se contó con    

el apoyo principal del cuestionario final, conjuntamente con el uso de herramientas   

y técnicas de diagnóstico participativo entre las que se destacan: 

 

6.2.11.- Entrevistas a informantes clave 

Los informantes claves son sujetos que tienen conocimiento del medio en que   

viven y pueden dar información específica. El consumidor a ser investigado es la 

oferta y la demanda de las sales minerales para ganado bovino (leche y carne). 

 

Durante las entrevistas realizadas se tocaron diferentes temas como ser: la 

alimentación, sanidad, genética el manejo de los animales y el costo de las sales 

minerales  que fueron sujetos a discusión con factor económico, social y cultural que 

juegan un papel muy importante en el entorno del sistema agropecuario, 

principalmente de la tecnología (fue la participación del productor durante la 

encuesta). 

Se efectuaron entrevistas en ferias que organizo el Gobierno Autónomo Municipal  

de Viacha las cuales son: 7ma Expo feria Agropecuaria Productiva en el municipio   

de Viacha 2015,  I Expo feria Productiva Artesanal en la Comunidad de Pan de 

Azúcar 2015, 10ma Expo feria Agroindustrial Productiva de Viacha en la     

Comunidad de Challajawira 2015,  y en áreas específicas donde se encuentran 

ubicadas, el consumidor pueda adquirir estos productos de las sales minerales   

para su ganado.  

 

     a) A nivel consumidor 
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La recolección de información se realizó en los hogares de los consumidores de 

distintas comunidades del D-3 de Viacha, en la toma de datos se tomó en cuenta 

que tienen la capacidad de la crianza de ganado bovino y así también en la    

compra de las sales minerales que tienen que realizar las familias. 

 

     b) A nivel intermediario  

Para la obtención de información de los intermediarios, se realizó encuesta en los 

lugares de adquisición, desde el momento del acopio hasta la venta del mismo en 

las ferias y en puestos fijos de Viacha, considerando el tipo de intermediario, 

cantidad de compra  y de venta, con el propósito de recopilar la información del 

sistema de oferta y demanda. 

 

6.2.12.- Sistematización de datos 

Inicialmente se realizó la obtención de la información, tabulación y procesamiento  

de datos, representación, descripción y análisis de las variables estudiadas. 

6.2.13.- Análisis de Datos 
 
Una vez concluida con la recopilación de la información en campo se procedió a: 

- Sistematizar y tabular los datos de información generado por  los productores de 

las comunidades del Municipio de Viacha distrito-3 a los productores,   

intermediarios y consumidores de esta manera se procedió a caracterizar el   

sistema de canales de distribución. 

El análisis estadístico empleado en el estudio es de tipo descriptivo, que permite la 

recopilación, representación, tratamiento y análisis de los datos con el objetivo de 

resumir, describir las características de todo el conjunto de datos expresados en: 

diagramas de barras.  
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6.3.- METAS DEL TRABAJO DIRIGIDO.  
 

 Se realizó planillas de encuestas para obtener datos que ayuden a  

determinar la oferta y la demanda en el municipio de Viacha a 60   

productores de cada comunidad. 

 

 Identificar los canales de distribución mayoristas y minoristas de las sales 

minerales que se encuestaron a 15 distribuidores en el municipio de Viacha. 

 

 Se socializo con 25 socios productores lecheros para realizar las encuestas 

ya elaboradas anteriormente en el municipio de Viacha. 

 

 Se realizó el trabajo de campo con las encuestas ya elaboradas, a 8  

asociaciones lecheras del municipio de Viacha.  

 

6.4.- Características de los encuestados  

 

En el estudio se determinó el promedio de las edades de los ganaderos, y el 

porcentaje entre hombres y mujeres en cada comunidad encuestada, nos dieron    

un promedio máximo de edades que se dedican a la producción de ganado    

lechero y de carne en el  área rural del municipio de Viacha. 

 
En la Cuadro N° 4, se pude observar que en las comunidades el promedio general 

de productor es de 45.75 años en promedio, pero en cambio el promedio de 

(hombres es 45.6 y mujeres es 54.07) que se dedican en la crianza de los     

ganados bovinos ya sea de lecheros y de carne, se observa detalladamente la   

edad promedio y de hombres y mujeres de las diferentes comunidades dedicadas    

a la producción, Quinamaya y Pallina Chico con una edad de 50 años, y en las 

comunidades de Pan de Azúcar, Contorno Letanías y Canaviri con una edad de 49 

años, en  cambio en las comunidades de Coniri y Mamani con una edad de 48  

años, en las comunidades de Muruamaya y Irpa Grande con una edad de 47 años, 

en las comunidades de Chonchocoro y Limani con una edad de 46 años, y en la 
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comunidad de Choquenaira con la edad de 41 años, y en las comunidades de  

Jalsuri y Achica Baja con una edad de 38 años. 

 

En las comunidades del municipio de Viacha también se pudo observar que las 

mujeres en mayor promedio se dedican a la crianza de los animales, pero en  

cambio los hombres en menor promedio se dedican también a la crianza de los 

animales. 

 

En las encuestas realizadas se puedo observar que en las áreas rurales del 

municipio de Viacha que hay un promedio de edad que ya pasan la tercera edad  

que se dedican a la crianza de sus animales estos ya sean para consumo o para     

la venta. 

 

Cuadro N° 4. 

Promedio de la edad y sexo de los ganaderos 

COMUNIDADES 
Promedio 
de edades  

sexo  

Hombres % Mujeres % 

Chonchocoro 46 40 60 

Mamani 48 40 60 

Choquenaira 41 60 40 

Achica Baja 39 32 64 

Muruamaya 47 48 52 

Pan de Azúcar 49 44 56 

Contorno Letanías 49 52 48 

Canaviri 49 56 44 

Jalsuri 38 48 52 

Pallina Chico 50 32 68 

Limani 46 40 60 

Quinamaya 50 44 55 

Coniri 48 40 60 

Chacoma 40 52 48 

Irpa Grande 47 56 44 

Promedio general 45.75 45.60 54.07 
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6.5.- Aplicación de encuestas: 

 

Se aplicara las encuestas dinámicas diseñadas de acuerdo a los objetivos 

planteados los mismos se aplicaran a los productores de ganado lechero   

asociados, que adquieren las sales minerales para la mantención de sus ganados  

(bovinos). 

 

6.6.- Características del producto. 

El producto que oferta la empresa SAMI S.R.L., en las comunidades a través de    

los agros veterinarias  son las siguientes y tienen estas características: 

 

Cuadro N°5 

FICHA TÉCNICA DE FORTAMIN 

NOMBRE DEL PRODUCTO Sal mineral para ganado de engorde  

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO  FORTAMIN 

 

GENERALIDADES 

Es una sal mineral completa, que cubre todas 

las necesidades minerales al ganado de 

engorde sin necesidad de otros agregados. 

Ejerce acciones importantes en el 

metabolismo y nutrición del organismo. Por lo 

tanto, mantiene la salud estimulando el 

crecimiento y promoviendo un elevado 

rendimiento en la producción de carne. 

 

IMPORTANTE 

La poca atención a la suplementación de 

minerales en la ración, conlleva a aumentar 

las posibilidades de enfermedades y 

problemas reproductivos. 

 

INDICACIONES GENERALES DE USO 

Sal mineral Para ganado de Engorde debe ser 

suministrado a voluntad, a bovinos de carne a 

pastoreo, en saleros o bateas, durante todo el 

año (épocas húmeda y seca) con protección 

contra la humedad. 

 Se recomienda un consumo promedio de 50-
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DOSIFICACION 60 gramos por cabezas cada día. El salero 

siempre debe estar cerca del agua. 

PRESENTACION  Bolsa contenido de 3 Kg. 

 

ELABORADO POR: 

SAMI srl. 

Calle Inca Roca Esq. Garcilaso de la vega 

N°50 Rio Seco- Casilla:1248 NIT:1018919022 

N° DE REGISTRO SENASAG: CR-PUV 

N°003493/09 

 

Cuadro N° 6. 

FICHA TÉCNICA DE SALIMIN 

NOMBRE DEL PRODUCTO Sal mineral para ganado lechero 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO  SALIMIN 

 

GENERALIDADES 

 

 

IMPORTANTE 

La poca atención a la suplementación de 

minerales en la ración, conlleva a aumentar 

las posibilidades de enfermedades y 

problemas reproductivos. 

 

INDICACIONES GENERALES DE USO 

Es un suplemento destinado a las vacas 

lecheras debe ser suministrado a voluntad, a 

bovinos lecheros en saleros o bateas, durante 

todo el año (épocas húmeda y seca) con 

protección contra la humedad. 

 

DOSIFICACION 

Se recomienda un consumo promedio de 50-

60 gramos por cabezas cada día. El salero 

siempre debe estar cerca del agua. 

PRESENTACION  Bolsa contenido de 2 Kg. 

 

ELABORADO POR: 

SAMI srl. 

Calle Inca Roca Esq. Garcilaso de la vega 

N°50 Rio Seco- Casilla:1248 NIT:1018919022 

N° DE REGISTRO SENASAG: CR-PUV 

N°003493/09 
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7.- PARTE PROPOSITIVA DEL TRABAJO 
 
7.1.- Resultados y discusión. 
 
El presente estudio de análisis de mercado tiene como otro resultado evaluar la 

factibilidad de que exista un mercado de consumo suficiente para la empresa    

SAMI SRL., así como determinar la oferta y la demanda actual, conocer las 

costumbres y hábitos del consumidor y también conocer sobre los canales de 

distribución de las sales minerales, propuesto en el siguiente estudio. 

 

7.1.1.- Oferta de sales minerales en el municipio de Viacha. 

 

De acuerdo al Cuadro 7, se presenta los valores que refleja las cantidades de    

sales minerales por parte de las tiendas veterinarias que ofertan a los productores 

de ganado lechero y de engorde. 

Estas cantidades de sales minerales son ofertadas como insumos suplementarios  

en cantidades de 137 kg por mes marca comercial Salmin con una dispersión de 

54.99% esto quiere decir que existe un consumo de mayor amplitud desde 31   

hasta 210 kg mensual con destino a la alimentación del ganado lechero. 

Igualmente se muestra la oferta para el producto suplementario de marca    

comercial fortamin que tiene destino a la preparación de alimentos para el ganado 

de engorde (carne) que alcanza el consumo en promedio mensual de 93.00 kg     

con una coeficiente de variabilidad de 66.67% cuya amplitud de consumo desde    

62 hasta 186.00 kg mensual. 

Estos valores de oferta son análisis estadístico como resultados de estudio en   

cuatro Veterinarias existentes (anexo 2) en el municipio de Viacha, ofertada en 

diferentes cantidades al día o al mes con precios diferidos. Estos productos en 

ocasiones son ofrecidos en el mismo lugar donde viven los ganaderos para ser 

comprados por los productores. 
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Cuadro N° 7. 

Oferta de sales minerales por los ganaderos 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.- Demanda de sales minerales en el municipio de Viacha 
 
En las comunidades de estudio se identificaron los consumidores de las sales 

minerales para su ganado bovino, tiene una conducta particular en la adquisición   

de los insumos suplementarios (sales minerales). La mayoría de los ganaderos 

tienden a adquirir sales minerales de acuerdo a las cantidades del ganado, donde 

compran cantidades considerable o en otros casos cantidades menores, en 

ocasiones no compran. Momentos  

 

La crianza de ganado lechero y de engorde es a nivel familiar, tiene periodos de 

estiajes y son requeridas de sales minerales y alimentos. En épocas de estiaje, los 

ganaderos disponen de espacios para el pastoreo de su ganado que se alimentan 

de pastos nativos y completan la ración del día con henos de cebada o alfalfa 

complementan con un requerimiento alimenticio con cebada y alfalfa. Este tipo de 

manejo para los ganaderos resulta una alternativa en la alimentación, para la 

producción de leche y engorde a nivel familiar   

 

La demanda de sales minerales tiene destino para la producción, con las razas de 

ganado bovino que predominan en el distrito 3 de Viacha son las Holstein  

mejoradas para producción de leche, los pardos suizos de doble propósito y las 

criollas para producción de carne. 

 

 PARAMETROS SALMIN kg/mes FORTAMIN kg/mes 

Media 137.75 93.00 

Desviación estándar 75.74 62.00 

Mínimo 31.00 62.00 

Máximo 210.00 186.00 

CV % 54.99 66.67 
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En la Figura N° 2, se puede observar que donde se realizó las encuestas previas 

realizadas en las comunidades del municipio de Viacha, se observó que en las 

veterinarias el 50.13% se encuentran las sales minerales salmin y fortamin para    

los ganados lecheros y de engorde; también, se evidencia que en las ferias el 

26.13%  hay sal común o sal tika.  

 

Pero asimismo, participan las tiendas con un 11.47% pero solo se puede encontrar 

sal yodada en estas tiendas, considerando para ganaderos que solo tiene pocos 

animales para la venta o para auto consumo. En la encuesta realizada, se refleja     

el 12.27% de la población no participa o no responde referido al consumo de     

salies minerales. 

 

De acuerdo a los resultados en la comunidad del distrito-3 de Viacha solo en las 

veterinarias se pueden encontrar las sales minerales para ganado lechero y de 

engorde, estos son en lugares fijos que la mayoría de la población conoce, donde 

poder comprarlos o poder adquirirlos. 

 

 

Figura N° 2.  
Principales lugares de compra 

 

 

 

Veterinaria, 
50.13% (sales : 

Salimin y 
Fortamin ) 

feria, 26.13%  
(Sal Tika) 

tienda, 
11.47%(sal 

Yodada) 

no participa, 
12.27% 
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7.1.3.-  Frecuencia de compra de sales minerales   

De acuerdo al Cuadro N° 8 que se observara en las comunidades se adquieren de 

sales minerales para su ganado lechero y de engorde para mejorar la nutrición de 

los animales que ayudara en el rendimiento, beneficia a los ganaderos que se 

dedican a la crianza de ganado lechero y de engorde. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas de las comunidades, anexo 

3 del municipio de Viacha los ganaderos compran el producto cada mes con un 

promedio de 33.57 personas, y un mínimo de 25 personas que compran cada mes y 

un máximo de 41 personas compran cada mes con un rango de dispersión de 13.91 

que compran las sales minerales. 

 

Pero de igual manera hay ganaderos que compran sales minerales días dispersos 

con un promedio de 15.50 personas que lo compran y un mínimo de 12 personas y 

un máximo de 20 personas que compran el producto de sales minerales para su 

ganado. 

 

En el Cuadro N° 8 se observara las encuestas realizadas en campo con un promedio 

32 ganaderos, adquieren en Kg las sales minerales, con un mínimo de 18 ganaderos 

adquieren en kg, y un máximo de 40 ganaderos adquieren en kg las sales minerales. 

De la misma manera hay personas que adquieren los productos en @ con un 

promedio de 14 personas y un mínimo de 4 personas, un máximo de 35 personas 

requieren las sales minerales para sus ganados. Además se pudo observar que hay 

ganaderos que no adquieren las sales minerales en qq para sus animales prefieren 

en kg. 
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Cuadro N° 8. 

Productores que compran sales minerales en kilogramos (kg), arroba (@) y cuanto 

adquiere 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9. 

Como quisiera el producto de sales minerales 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4.- Comercialización de los productos de sales minerales 

 

En las comunidades que se realizó el diagnostico a los ganaderos de cada lugar se 

pudo observar que si existen algunos distribuidores, pero estos de alguna manera 

son ineficientes en cuanto a la entrega y el precio que los ofertan, es por esta razón 

que algunos ganaderos no los adquieren. 

 

En el Cuadro N° 10, se refleja que en el distrito-3 de Viacha de las 15 comunidades 

realizadas las encuestas el 36.2% de la población adquieren el producto con un 

promedio de 9.67 si adquieren de los distribuidores de sales minerales con un 

mínimo de 6 personas y un máximo de 12 personas que adquieren el producto, pero 

en cambio el 48.5% de la población con un promedio de 12.93 no adquieren de los 

distribuidores con un mínimo de 9 personas y un máximo de 18 personas, esto 

quiere decir, que ellos adquieren de sales minerales                                                     

Parámetros estadísticos cada mes cada semana  cada día 

Promedio 34 0.00 15.50 

Desviación estándar 5 0.00 3 

Mínimo 25.00 0.00 12.00 

Máximo 41.00 0.00 20.00 

CV% 13.91 0.00 15.75 

Kg @ qq No sabe 

32.00 14.00 0.00 4.00 

7.16 7.50 0.00 3.19 

18.00 4.00 0.00 0.00 

40.00 35.00 0.00 12.00 

22.85 52.73 0.00 75.71 
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de las veterinarias o ferias, porqie tienen un precio normal, y no asi un precio 

elevado. 

 

En cambio el 15.3% de la población  con un promedio de 4.07 no sabe si existen   

los distribuidores en su zona, con un mínimo de 1 persona y un máximo de 8 

personas, pero si adquieren sales minerales en las veterinarias o en las ferias del 

distrito-3 de Viacha. 

 

En los resultados obtenidos en campo los ganaderos de cada zona del distrito-3        

de Viacha ellos admiten que los distribuidores o veterinarios que les ofrecen el 

producto de sales minerales para su ganado, no vienen cada mes si no cada   

cuando los distribuidores quieren y los mismos ganaderos se molestan y prefieren 

comprarlo en las veterinarias. 

 

Cuadro N°10. 

Parámetros estadísticos de comercialización de sales minerales en las 

comunidades de Viacha 

 

Parámetros estadísticos 
SI/adquiere NO/adquiere NO SAVE 

Promedio 9.67 12.93 4.07 

Desviación estándar 1.95 2.55 1.91 

Mínimo 6.00 9.00 1.00 

Máximo 12.00 18.00 8.00 

CV% 20.19 19.71 46.90 

% 36,2 48,5 15,3 

 

 

7.1.5.-  Empresa SAMI srl.  

 

En las comunidades visitadas se pudo observar que los ganaderos no conocen de  

la empresa SAMI SRL. Se explicó que la empresa se dedica a la producción de los 
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siguientes alimentos para ganado bovino como ser: alimento balanceado y sales 

minerales, quiere ayudar a las comunidades a que tengan un buen rendimiento en 

cuanto  a sus animales, después de un dialogo con los ganaderos de cada pueblo  

se llegó a un resultado, cuanto nos costaría el producto los ganaderos si se 

interesan en adquirir sales minerales. Y también se pudo dialogar con cada 

presidente de las comunidades para poder realizar talleres y así capacitarlos.  

 

Según el figura N° 3. Según el número de personas encuestas en las     

comunidades para saber si les gustaría adquirir sales minerales de la empresa con 

el 55% de los ganaderos les gustaría contar con el producto de la empresa y el   

29% no están de acuerdo porque estas ya tienen tiene sus productos y están 

satisfechos con ellos pero puede haber la posibilidad de que si pueden contar con   

el producto y el 16% de la población no participa o no responde con las encuestas 

realizadas. 

 

En cambio en las comunidades con mayor porcentaje si le gustaría contar o   

adquirir  el producto de la empresa y así poder llegar a todas las comunidades.  

 

 

Figura N° 3.  

Deseo de contar con sales minerales de la empresa SAMI srl. 

  

 

SI 
55% NO 

29% 

NO participa 
16% 
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7.1.5.1.- Ganaderos que están satisfechos con los productos 

 

En la figura N°4 los resultados que se obtuvo en algunas comunidades, hay 

ganaderos que si están satisfechos con los productos que les brindan los 

proveedores en cada comunidad que se verá a continuación. 

 

De los resultados obtenidos el 38% de la población si está satisfecho con los 

productos que les brinda los proveedores, pero en cambio el 38% de los    

ganaderos no están satisfechos con los productos porque es un poco más elevado 

el   precio pero aun así lo adquieren en las comunidades para sus animales. 

 

De igual manara hay comunidades que están de acuerdo con los productos,  pero 

también hay comunidades que no están de acuerdo con el producto porque los 

proveedores lo venden a un precio un poca más elevado. Y les gustaría adquirir    

los productos de la Empresa SAMI SRL. Que brinda los mejores resultados para    

su ganado. 

 

 

Figura N° 4. 

Satisfacción con el producto que le ofertan 

 

 

 

 

 

SI 
38% 

NO 
38% 

NO SAVE 
24% 
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7.2.-Compra y uso de sales minerales para ganado bovino 

 

7.2.1.- Preferencias del consumidor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Cuadro 9 el mayor porcentaje de la 

preferencia de sales minerales de cada comunidad encuestada, hay ganaderos    

que adquieren sales minerales de la empresa SAMI SRL., y que tienen una 

preferencia aceptable, les gustaría adquirir los productos de la empresa.  

 

En al Cuadro N° 11 se puede observar que en las comunidades que se realizó las 

encuestas el 55.7% de la población si consume sales minerales para sus    

animales, pero el 20% de la población solo consume sal tika que compra de la   

feria, que es un precio económico, además el 15.2% de los ganaderos no   

adquieren sales minerales, pero solo el 5% consume sal común para sus animales 

porque no tiene muchos animales. 

 

Según Balocchi et al 2002, la administración de sales mineralizadas en la dieta  

diaria debe desarrollarse partiendo del resultado de los análisis de suelos que 

determinan la oferta y deficiencia de cada uno de los elementos en la pastura, 

buscando evitar posibles casos de por excesos y disminuyendo los costos en la 

producción por desperdicio de las sales. 

 

Cuadro N° 11. 

Preferencias de consumo de Sales Minerales en diferentes comunidades 

productores de leche y de engorde 

 COMUNIDADES 
Ganaderos 

Consumen Sales 
Minerales 

Ganaderos 
no 

consumen 
sales 

minerales 

Ganaderos 
consumen 
sal en tika 

Ganaderos 
consumen 
sal yodada 

Ganaderos 
no sabe o 

no 
responden 

Pallina Chico 44 0 20 8 28 

Mamani 52 0 36 12 0 

Limani 72 20 8 0 0 

Pan de Azúcar 60 20 16 4 0 
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7.2.2.- Consumo de sales minerales para ganado bovino 

 

El consumo de sales minerales les ayuda en el metabolismo de los animales es    

por eso que adquieren sales minerales los ganados lecheros y de engorde, pero    

en cambio en algunas comunidades no lo consumen por el precio o porque no  

tienen muchos ganados ni conocimientos de los productos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo en las comunidades el consumo  

de sales para sus ganados lecheros y de engorde el 54% de la población 

proporciona 1 cuchara según indica el producto, pero en cambio el 28% de la 

población solo le da un poco esto es porque consumen sales como (tika y comun)    

y el 18% no sabe cuánto le proporciona a su ganado al día, pero no les hace falta  

las sales. 

 

En los resultados obtenidos se pudo observar que todas las comunidades 

encuestadas si consumen las sales minerales para sus ganado lecheros y de 

engorde. 

Se considera que un buen manejo de la nutrición mineral es saber cuánto de cada 

mineral necesita consumir dependiendo del estado fisiológico, la suplantación 

mineral de la dieta de la vaca lechera es usualmente entre 0 y 150 g/vaca/dia 

(Wattiaux, 1996). 

Muruamaya 64 20 16 0 0 

Chonchocoro 76 0 20 0 4 

Achica Baja 52 16 32 0 0 

Contorno Letanías 52 12 36 0 0 

Choquenaira 36 28 20 12 4 

Canaviri 48 4 36 12 0 

Jalsuri 68 24 8 0 0 

Quinamaya 60 20 16 4 0 

Coniri 68 20 8 0 4 

Chacoma 44 12 20 4 20 

irpa grande 40 32 8 12 8 

TOTAL 55.7 15.2 20 4.53 4.53 
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Según Vieyra, 2004. Las sales minerales deben estar disposición del animal todo    

el tiempo, de manera que este consuma la cantidad necesaria para satisfacer sus 

requerimientos. Un animal adulto consume en promedio 3 onzas al día, de la  

mezcla propuesta. El consumo varía en relación al peso y al estado fisiológico del 

animal vacas en ordeño o en los últimos meses de preñez, consumirán más que 

novillas o vacas en los primeros meses de preñez. 

 

 

 

Figura N°5. 

Cantidad de consumo de  sales minerales para ganado lechero y de engorde 

 

7.2.3.- Precios de sales minerales 

 

Respecto al precio de sales minerales, se identificó la; frecuencia de compra el 

tamaño del producto los precios de sales minerales, disposición de compra en el 

municipio de Viacha. 

 

Como se puede observar en la Figura N°6, en las comunidades del municipio de 

Viacha el 47% de los ganaderos entrevistados, compran con 12Bs sales    

minerales, así mismo el 15% de los ganaderos compran con 5Bs sales minerales, 

además el 8% de la población compran con 35Bs, el 7% de la población compran 

con 5Bs, el 9% compran con 14Bs y el 15% no compran las sales minerales para 

sus animales.  

1 Cuchara 
54% poco 

28% 

no sabe 
18% 
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Fuente: Valorado en $ 6.69 en 2015 

Figura N° 6. 

Precio de sales minerales para ganado lechero y de engorde. 

 

7.2.4.- Preferencias de sales minerales  

 

En las preferencias que tienen los ganaderos de sales minerales para sus ganado 

lechero y engorde se pudo observar en la encuesta realizada en campo que algunos 

adquieren sales minerales por su beneficio y rendimiento para los animales lechero y 

de engorde que mejora su bien estar del animal, así también puedan obtener mayor 

rendimiento y un buen paladar para los animales. 

 

En los resultados obtenidos en las comunidades el 55.7 de los ganaderos consumen 

las sales minerales para sus animales, el 20% de los encuestados prefieren la sal 

tika esto es porque tienen menor costo, que solo tiene pocos animales, el 15% no 

prefieren consumir sales minerales, el 4.53 solo participa con la compra de sal 

yodada para sus animales. 

De acuerdo al diagnóstico del trabajo la mayoría de las comunidades acostumbran y 

prefieren las sales minerales para su ganado lechero y engorde, algunos ganaderos 

adquieren sal tika, pero solo el 4.54 % de la población acostumbran a consumir sal 

yodada es fácil de adquirir, pero requieren los animales lecheros y de engorde. 

17% a 5Bs 

4% a 10Bs 

47% a 12Bs 

9% a 14Bs 

8% a 35Bs 

15% no 
compra 

5Bs

10Bs

12Bs

14Bs

35Bs

no compra
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De acuerdo al diagnóstico del trabajo la mayoría de las comunidades acostumbran   

y prefieren las sales minerales para su ganado lechero y engorde, algunos 

ganaderos adquieren sal tika, pero solo el 4.54 % de la población acostumbran a 

consumir sal yodada es fácil de adquirir, pero requieren los animales lecheros y de 

engorde. 

 

 

 

Figura N° 7. 

Preferencias y costumbre en la adqision  de sales minerales 

 

7.2.5.- Tenencia de ganado lechero y de engorde  

 

La producción pecuaria es la principal actividad económica para los productores del 

municipio de Viacha, debido a que proporciona más ingresos económicos a nivel 

familiar, el sistema productivo destaca la cría de ganado vacuno lechero, ganado 

vacuno de engorde, la tenencia de  cabezas de ganado por familia varía 

dependiendo a la tenencia de tierras que tiene cada familia. 

 

El Cuadro N° 12, refleja como promedio general la tenencia de ganado lechero de 

las 15 comunidades realizada el análisis estadístico con un promedio de 4.8  

cabezas de ganado, esto quiere decir que cada comunidad tiene entre 6.5     

0.0

20.0

40.0

60.0

salmin
no

tika
sal comun

no save
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cabezas de ganado y un mínimo de 1 cabezas de ganado y un máximo de 11 

cabezas de ganado lechero. 

 

Según  en el PDM de Viacha la tenencia de ganado es de 8 cabezas por familia  

esto quiere decir que hubo un descenso en la cantidad de ganado que tiene cada 

familia encuestada en el municipio de Viacha. El ganado lechero se ha    

desarrollado principalmente en una franja denominada cordón lechero, que se 

caracteriza por presentar la ventaja de tener un suelo de tipo húmedo (bofedales) 

bastante profundos donde existe una buena producción de praderas nativas como 

chilliguas y pastos; destacando en esta franja. 

 

Cuadro N° 12. 

Tenencia de ganado lechero en las comunidades de Viacha 
 

COMUNIDAD n MEDIA MIN MAX SD CV 

Pallina chico 25 5.4 2.0 9.0 1.8 32.4 

Mamani 25 4.6 2.0 8.0 1.2 26.3 

Limani 25 4.7 1.0 8.0 1.7 36.3 

Pan de azúcar 25 3.6 2.0 6.0 1.1 30.0 

Murumaya 25 3.6 1.0 6.0 1.1 31.5 

Letanías 25 3.8 1.0 7.0 1.5 40.0 

Chonchocoro 25 5.6 3.0 8.0 1.6 28.4 

Achica Baja 25 3.9 2.0 8.0 1.5 38.3 

Choquenaira 25 4.3 4.0 10.0 1.5 33.7 

Canaviri 25 5.2 3.0 11.0 1.8 34.6 

Jalsuri 25 6.4 2.0 9.0 1.7 25.8 

Quinamaya 25 3.8 1.0 10.0 2.0 53.2 

Coniri 25 6.5 1.0 7.0 1.9 28.8 

Chacoma 25 4.6 3.0 9.0 1.4 30.4 

Irpa grande 25 5.3 4.0 10.0 1.3 25.5 

Promedio 25 4.8 2.1 8.4 1.5 33.0 

 
 

 

 

 



 

51 
 

Cuadro N° 13. 

Tenencia de ganado de engorde en las comunidades de Viacha 

  
   COMUNIDAD N MEDIA MIN MAX SD CV 

Pallina chico 25 4.9 2.0 10.0 1.6 33.6 

Mamani 25 5.3 1.0 20.0 2.2 41.3 

Limani 23 4.5 2.0 7.0 1.4 31.4 

Pan de azúcar 25 4.8 3.0 8.0 1.2 25.0 

Murumaya 25 4.3 1.0 6.0 1.8 42.3 

Letanías 25 3.7 1.0 10.0 1.3 36.4 

Chonchocoro 25 6.1 3.0 10.0 1.9 31.7 

Achica Baja 25 5.5 2.0 10.0 2.5 45.1 

Choquenaira 25 3.3 2.0 6.0 2.5 77.0 

Canaviri 25 4.3 1.0 7.0 1.5 34.0 

Jalsuri 25 7.2 3.0 8.0 3.6 50.0 

Quinamaya 25 3.2 2.0 9.0 1.0 32.5 

Coniri 25 8.2 1.0 11.0 2.4 29.6 

Chacoma 25 5.1 1.0 12.0 1.5 28.4 

Irpa grande 25 9.2 1.0 16.0 2.6 27.8 

Promedio 
general 

24.9 5.3 1.7 10.0 1.9 37.7 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo, se pudo notar que hay 4 

comunidades que solamente se dedican al ganado de engorde. En las   

comunidades que se realizó la encuesta el promedio es de 5.3 cabezas de    

ganado, esto quiere decir que en mayor cantidad la comunidad de Coniri tiene 6.5 

cabezas de ganado por familia, pero en menor cantidad las comunidades de Pan   

de Azúcar y Muruamaya es de 3.6 cabezas de ganado por familia. 

 

Según el PDM de Viacha las comunidades de Choquenaira, Canaviri, Jalsuri, 

Quinamaya, Coniri, Chacoma, Irpa Grande son las comunidades que dedican a la 

crianza de animales de engorde y no así a la crianza de animales lecheros porque 

no tienen terrenos  situada en el piso ecológico de relieve montañosa y altiplanicie 
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secos en estos lugares se crían ganado criollo y en alguno caso mejorado con pardo 

suizo, el manejo del ganado es más rustico y se los alimenta con pajonales 

arbustivas donde se pastorean los ganados en forma extensiva, que se 

complementa con la producción de cebada para alimentarlos a adlivitum de esta 

manera el ganado comienza a ganar el peso corporal rápidamente. 

 

 

 

Figura N0 8. 

Promedio de tenencia de ganado lechero y engorde. 

 
De acuerdo a la Figura 8,se observa que en las comunidades de Chonchocoro, 

Mamani, Choquenaira, Achica Baja, Muruamaya, Pan de Azúcar, Contorno  

Letanías, Canaviri, Jalsuri, Pallina Chico, Limani se dedican a la crianza de     

ganado lechero, su promedio es de 7.2 cabezas de ganado y  en poca cantidad el 

promedio es de 3.3 cabezas de ganada de carne, pero en cambio en las 

comunidades de  Quinamaya, Coniri, Chacoma y Irpa Grande más se dedican a la 

crianza de animales de engorde o de carne pero en cambio también se dedican a   

la crianza de animales lecheros  el promedio es de 3.1 cabezas de ganado, esto    

es para la venta, pero en menor cantidad el promedio es de 3.2 cabezas de    

ganado lechero esto es para auto consumo de ellos mismos. 

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

4.9 5.3 
4.5 4.8 

4.3 
3.7 

6.1 
5.5 

3.3 
4.3 

7.2 

3.1 

6.5 

4.6 
5.3 

5.4 4.6 
4.7 3.6 

3.6 
3.8 

5.6 
3.9 

4.3 
5.2 

6.4 

3.9 

7.2 

5.1 

8.5 

m
e

d
ia

 

comunidades 

lechero

engorde



 

53 
 

Según el PDM de Viacha las comunidades de Chonchocoro, Mamani,   

Choquenaira, Achica Baja, Muruamaya, Pan de Azúcar, Contorno Letanías, 

Canaviri, Jalsuri, Pallina Chico, Limani se dedican a la crianza de animales   

lecheros esto es para la venta de la leche, pero también tienen animales de  

engorde. 

 

7.2.6.- Utilización de sales minerales para ganado lechero y de engorde 

 

Al evaluar en conocimiento de las sales minerales se muestra en un alto    

porcentaje de los encuestados si conoce sales minerales para ganado lechero y     

de engorde. Por lo cual se analizó el nivel de conocimiento. También se pudo 

observar que los consumidores de este producto si conocen cuál es su función  de  

sales minerales y es por eso que adquieren este producto que aportan al beneficio 

de los animales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las comunidades, el 51% de la     

población tienen un nivel de conocimiento de sales minerales para ganado bovino    

y solo el 43% de la población no tienen un conocimiento base de sales minerales 

pero si adquieren las sal yodad para su ganado, el 6% de la población no saben 

sobre las sales minerales no tienen un conocimiento del producto que le   

ofrecemos. 

 

Las sales minerales cumplen un importante papel en la nutrición porque aunque no 

proporcionan energía son esenciales para la utilización y síntesis biológico de 

nutrientes esenciales, (Gomez y Fernandez, 2009). 

 

 Los minerales se consideran como el tercer grupo de nutrientes limitante en la 

producción animal y su importancia radica en que son necesarios para la 

transformación de los alimentos en componentes del organismo o en productos 

animales como leche, carne, crías, piel, lana, etc. (Huerta, 1997, 1999, citado por 

Flórez, Cristóbal, 2004) 

 



 

54 
 

 

 

Figura N° 9 

Nivel de conocimiento de sales minerales en las comunidades 

 

 

7.2.7.- Época del año que consume sales minerales 

 

En la Figura 10, se aprecia que la mayoría de las comunidades encuestadas 

consumen sales minerales mientras que el resto de la población no responde a las 

encuestas realizadas, pero se puede decir que consumen poco sales minerales 

porque solo tienen pocos animales pero si consumen sal común. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las comunidades el 85% de la población 

consumen sales minerales para sus ganados tanto lecheras y engorde, pero por otra 

parte el 15% de la ganaderos no responde, esto puedo ser debido a la falta de 

conocimiento de sales minerales, pero algunos de los ganaderos si lo consumen 

para sus animales, debido a que crían animales bovinos que tienen tierras aptas 

para su ganado. 
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85% todo el 

año 

   
15% no sabe 

Según Ortiz, 2009. Época del año a suplementar si bien lo ideal sería que los 

animales dispusieran de sales minerales durante todo el año, el óptimo biológico 

muchas veces dista del óptimo económico. 

 

Según Ortiz, 2009. La mejor respuesta física y económica a la suplementación 

mineral se obtiene en primavera. Durante la primavera es cuando, las vacas 

producen más leche, recuperan su estado de los animales en crecimiento y   

engorde realizan los mayores aumentos de peso, por lo tanto los requerimientos    

en minerales son mayores. En la primavera se produce un crecimiento abundante  

de pasturas de buena calidad, los niveles de energía y proteína de los forrajes son 

elevados, la producción se ve limitada únicamente por la deficiencia de minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura N° 10. 
Época del año que consumen sales minerales 
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7.3.- Canales de distribución de sales minerales para los productores lecheros. 

 

Un canal de distribución, es la ruta que toma el producto al pasar del productor al 

consumidor final y está integrado por los intermediarios que intervienen en el 

proceso. Normalmente ninguna empresa cuenta con los recursos necesarios 

(físicos, técnicos o económicos) para vender todos sus productos directamente al 

consumidor final. Por lo que necesita de los intermediarios, que son empresas o 

negocios de terceros encargados de transferir el producto desde la empresa 

productora al cliente, en el lugar y tiempo adecuados. 

 

Es importante, la cantidad de demanda del área geográfica que se quiere atender, 

para poder elegir las diferentes vías de accesibilidad existentes desde que el 

producto sale de la empresa productora hasta que llega al cliente. 

 

7.3.1.- Lugares de entrega de los productos sales minerales 

 

Con los datos que se obtuvo en campo se realizó el análisis estadístico de los 

ganaderos de cada comunidad, que les gustarían adquirir los productos de sales 

minerales, en los lugares cerca a sus domicilios y en otros casos también los 

adquieren en lugares fijos, sedes sociales de las comunidades, que ellos mismos  

los podrían recoger las sales minerales, que se observara a continuación en la 

figura8. 

 

En los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los ganaderos    

entrevistados de las comunidades donde se realizó el análisis el 61% de la 

ganaderos que les gustaría que la entrega de los productos sean en sus    

domicilios, pero en cambio el 26% de los ganaderos pueden recoger en lugares   

fijos en escuelas o en sedes sociales de ahí poder recogerlos porque en algunos 

lugares de las comunidades no tienen caminos para las movilidades y el resto de  

los ganaderos con el 13% no participa de las encuestas. 
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Figura N° 11. 

Lugares de entrega de los productos de sales minerales  

 

7.3.2.- Canales de distribución más comunes en el municipio de Viacha: 

 

    -Productores - consumidores. Este canal es la vía más corta, simple y rápida, 

ya que, el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos y    

en el caso de los servicios, el consumidor acude directamente al lugar donde estos 

se prestan. Aunque por esta vía el producto cuesta menos al consumidor, no todos 

los productores ni consumidores están dispuestos a ocuparla. También se utiliza 

cuando la venta requiere de atención personal al consumidor, pero además     

implica contar con una fuerza de ventas propia, superior a la requerida en las  

demás alternativas. 

 

    -Productores - minoristas - consumidores. Es un canal muy común en el que 

muchos minoristas exhiben y ofrecen los productos. 

 

    -Productores - mayoristas - minoristas - consumidores. El mayorista ayuda al 

comercializar productos en general más especializados, como en el caso de las 

medicinas, maderas, etcétera. 

 

Domicilio 
61% 

Lugar Fijo 
26% 

otro 
13% 



 

58 
 

-Productores - agentes - mayoristas - minoristas - consumidores. Es el canal 

más indirecto, pero el más utilizado por empresas que ofrecen sus productos en 

lugares muy alejados. 

 

Para identificar y describir las rutas de distribución se tomó en cuenta el análisis de 

las sales minerales en las comunidades de Viacha donde se identificaron tres 

canales de distribución, en función al número de participantes en el canal. 

 

Canal 1. 

Fabricante- detallista –minorista-consumidor 

 

Comienza cuando el fabricante transfiere al detallista, el acopia desde la fábrica 

adquiere los productos el 42% del producto. Este producto  tiene dos destinos:    

38% es acopiado por el minorista, el 4% es vendida al consumidor rural.   

Este es un canal que la mayoría de las empresas utilizan para vender sus  

productos, en donde la empresa hace un contrato con un tercero, vendiéndole sus 

productos, y este tercero se encarga de comercializarlos a los minoristas, dentro   

del mercado y estos a su vez venden al consumidor final. 

 

Canal 2. 

 

 Fabricante- minorista – consumidor 

El fabricante concentra el 32% del producto procedente directamente a los 

minoristas y el destino del mismo es: 4% a los consumidores finales. 

Este canal los emplean algunas empresas mandando a sus empleados que hagan 

las ventas directamente a los minoristas y estos a su vez los venden al     

consumidor final. 

 

Canal 3. 
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Fabricante – consumidor 

El consumidores como el ultimo agente, es igual que los consumidores son pocos y 

dispersos que visitan las fábricas, pero participan adquiriendo directamente del 

fabricante con un 40% de los consumidores. 

Este canal la utilizan las empresas cuando abren una pequeña tienda, para vender 

los productos directamente al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 12. Canales de Distribución de sales minerales 

 

 

8.1.- Principales cultivos forrajeros en el municipio de Viacha 

 

La tenencia de tierras es muy importante para la producción agropecuaria para tener 

ganado vacuno es importante tener una buena alimentación necesaria para los 

animales vacunos, es importante los cultivos forrajeros que se basan en la  

alimentación de los animales bovinos lecheros y de engorde. 

 

Según el PDM Viacha, en este tipo de cultivos se destacan el; cebada, avena, trigo, 

alfalfa, Festuca alta, pasto llorón; la producción en general es de autoconsumo; 

identificándose sin embargo dos franjas con diversidad de especialización: Zona 

lechera, en estas comunidades (Pallina, Contorno,  
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cebada 
42% 

 
0% 

alfalfa 
33% 

pastos  
17% 

no participa 
8% 

Surusaya, etc.) la producción de forraje es la mas importante destinando la mayor 

parte de los terrenos al cultivo de alfalfa, cebada, etc. 

 

8.1.2.- Superficies cultivadas por familia 

 

En el ámbito familiar la superficie por cultivo está relacionada principalmente con     

la tenencia de la tierra y los rendimientos que se obtiene y además de los ingresos 

que pueden percibir en el municipio. 

 

Los principales cultivos que se destacan son; la alfalfa, cebada, y pastos nativos,   

en general es de auto consumo esto se identificara de acuerdo a la diversidad de  

los cultivos en las comunidades donde se realizó el trabajo de campo, la   

producción de forrajes es más importante que son destinados la mayor parte de    

los terrenos al cultivo de la alfalfa y cebada, etc.  

 

De acuerdo a la figura N° 13 los resultados obtenidos en campo en las  

comunidades del municipio de Viacha el cultivo de cebada con un 42 % seguido   

por la alfalfa con un 33 %, el 17 % son pastos, el 8%  de la población no participa   

en las encuestas realizadas en campo. 

 

Según el PDM de Viacha, 2012. En el municipio de Viacha el cultivo de mayor 

interés económico es el cultivo de cebada en un 66.8% seguido por la alfalfa con   

un 5.7% de la población se dedican al cultivo de la alfalfa. 

Es importante destacar que la mayor parte de los cultivos de alfalfa se localizan  en 

la zona lechera. 
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Figura N° 13. 

Principales cultivos forrajeros 

 

8.1.3.- Espacios disponibles para el cultivo de forrajes 

 

Es importante considerar los espacios disponibles para los forrajes, para la 

alimentación de los  animales es importante contar con espacios, ya que esto implica 

un crecimiento en la tenencia de ganado y así una buena producción de los 

animales. Implica también el cultivar con más frecuencia forrajes para la 

alimentación de los ganados lechero y de engorde. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo también se pudo realizar un 

análisis descripto la cual se realizó con los terrenos disponibles de cada    

comunidad del distrito-3 de Viacha. 

 

En los resultados obtenidos se pudo evaluar el promedio de tierras disponibles en 

las comunidades, el 48% de la población de las 15 comunidades encuestadas 

poseen 12 Ha disponibles para sus forrajes, por otro lado el 28% de la población 

cuentan con 7 Ha disponibles, pero solo el 24% de la población tiene 6 Ha 

disponibles para sus forrajes, que es para la alimentación de sus animales. 

Según el PDM de Viacha la tenencia de tierras es variada así en el piso altiplanicie 

llanuras húmeda; el tamaño de la propiedad familiar difiere de una, y comunidad,     

el promedio de tenencia familiar a nivel municipal es de 5 hectáreas por familia, en 

las comunidades de Chonchocoro, Limani y Achica Baja, mas propiamente por el 

sector de cordón lechera las cuales son distribuidas en diferentes usos. 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Viacha se dice que el promedio de    

tierras es de 20 a 30 hectáreas, considerando que las comunidades de Coniri, Irpa 

Grande se dedican a la crianza de ganado vacuno de carne estos son lugares  

áridos y pajonales, la explotación es agricultura y ganado.Con el tiempo se pudo 

apreciar la distribución del suelo, considerando el tamaño de los terrenos que se 
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distribuyeron a sus hijos así ya se vuelven en pequeñas hectáreas, otro factor 

importante que también influye son las permanentes urbanizaciones de las zonas    

se convierten en áreas urbanas. 

 

Cuadro N° 14 

Terrenos disponibles para el cultivo de forraje 

COMUNIDADES N Min/Ha MAX/Ha MEDIA/Ha SD CV 

Chonchocoro 25 7 12 12.12 3.1 25.6 

Mamani 25 3 9 6.3 1.5 23.6 

Choquenaira 25 4 11 3.3 1.5 46.06 

Achica Baja 25 3 10 6.3 1.6 25.6 

Muruamaya 25 3 8 5.4 1.5 27.9 

Pan de Azúcar 25 3 9 5.3 1.8 34.7 
Contorno 
Letanías 25 3 9 5.3 1.7 31.9 

Canaviri 25 2 13 4.3 2.1 48.8 

Jalsuri 25 4 10 7.2 1.5 21.5 

Pallina Chico 25 3 9 5.7 1.6 29.2 

Limani 25 2 14 6.0 3.0 49.7 

Quinamaya 25 5 12 3.2 1.3 43.4 

Coniri 25 4 15 8.1 2.0 24.8 

Chacoma 25 2 10 5.1 2.6 52.3 

Irpa Grande 25 3 11 9.2 1.05 11.4 
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9.- CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de sales minerales se 

llegaron a las siguientes conclusiones. 

 

Los resultados del análisis de mercado en la comunidad de Viacha Distrito-3 se    

han identificados ofertantes del producto de sales minerales como salmin y    

fortamin  para ganado lechero y de engorde, que ofertan a los ganaderos cada   

mes. 

 

En cuanto a la demanda de los productos de sales minerales para ganado bovino 

tienen una conducta en particular en la adquisición de los suplementos para  

ganado, donde la compra de la sal mineral es de una cantidad de 34 kg de   

consumo en promedio por productor en el lapso de un mes, con mínimo en 

producción de 25 kg y un máximo de 41kg. 

 

Al respecto de las referencias de sales minerales o preferencias el 57% de los 

ganaderos adquieren sales minerales, pero el 20,5% adquiere sal tika.para su 

ganado lechero y de engorde, el consumo de sales minerales es a diario que 

consume el ganado. 

 

Se identificaron tres canales de comercialización notablemente destacados, entre 

ellas tenemos: 

Fabricante-detallista-minorista-consumidor: la participación del detallista es de 42% 

que adquieren del fabricante, 38% los minoristas del fabricante y un 4% el 

consumidor del minorista. 

Fabricante –minorista-consumidor: el minorista solo participa con un 32% dentro   

del mercado, de los mismos solo el 4% llega al consumidor final 

Fabricante consumidor: este ultimo canal es el mas común, para proveer de sal 

mineral a los consumidores, un 40% de la población se provee directamente del 

fabricante. 
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10.-RECOMENDACIONES. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidas del trabajo se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

Obtener asesoramiento técnico para la capacitación técnica para ayudar a que 

conozcan el funcionamiento que tienen las sales minerales, así como en la 

alimentación de sus ganados. 

 

Conocer las características de preferencia del consumidor respecto a las sales 

minerales, un aspecto muy importante es la palatabilidad de los productos para    

con los ganados, ya que se debería trabajar más en este aspecto. 

 

Implementar mecanismos para hacer frente al sistema de comercialización de las 

sales minerales y de sus productos de la empresa. 

 

Hacer una estrategia de distribución y la posibilidad de ventas a distintas 

comunidades alejadas que si requieran los productos, para poder realizar estas 

estrategias de ventas se puede realizar directamente de las fábricas, con 

capacitaciones a los consumidores. 
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ANEXO  1. 

  Consumo de sales minerales 

 

Anexo  2  

Distribuidores en las comunidades del Distrito-3 de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETERINARIAS 

Salmin 

oferta/día venta/día oferta/mes venta/mes 

Agro Vete Jerusalén 8.3 5.2 250 155 

agro veterinaria 10 10 300 210 

vete de la central 
agraria 2 1 

50 
31 

semillas productoras 
agropecuaria 9 5 

280 
155 

 
Fortamin 

 
oferta/día venta/día oferta/mes venta/mes 

agro vete Jerusalén 3.3 2.1 100 62 

agro veterinaria 5 2.1 150 62 

vete de la central 
agraria 8.33 6.2 

250 
186 

semillas productoras 
agropecuaria 6 2.1 

180 
62 

COMUNIDADES SI/adquiere NO/adquiere NO SAVE 

Pallina Chico 8 12 5 

Mamani 12 9 4 

Limani 8 18 1 

Pan de Azúcar 12 13 4 

Muruamaya 6 13 6 

Chonchocoro 9 13 2 

Achica Baja 12 13 4 

Contorno Letanías 7 18 5 

Choquenaira 9 11 3 

Canaviri 12 10 1 

Jalsuri 11 13 8 

Quinamaya 9 13 3 

Coniri 10 14 4 

Chacoma 11 10 6 

irpa grande 9 14 5 

Total 145 194 61 

Promedio 36.25 48.5 15.25 
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ANEXO 3 

 

Compra de las sales minerales en Kg, @ y cuanto adquiere 

COMUNIDAD cada mes otro día kg @ No sabe 

Pallina Chico 76 24 62 30 8 

Mamani 60 40 68 22 10 

Limani 68 32 80 15 5 

Pan de Azúcar 84 16 76 16 8 

Muruamaya 80 20 75 25 0 

Chonchocoro 64 36 88 8 4 

Achica Baja 88 12 72 28 0 

Contorno Letanías 72 28 72 25 3 

Choquenaira 76 24 44 42 14 

Canaviri 56 44 56 34 10 

Jalsuri 64 36 61 25 14 

Quinamaya 72 28 40 33 27 

Coniri 80 20 48 43 9 

Chacoma 72 28 59 36 5 

irpa grande 45 55 52 35 13 

Total promedio 
          70.5  29.5 

         
63.5  27.8 8.7 
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Anexo 4. 

Planilla de encuesta 

Nombre:………………………………………..    Fecha………………… 

Comunidad……………………………………     Distrito-3 Viacha             

Asociación…………………………..   Sexo………………edad……….. 

A) ENTREVISTA A LOS SOCIOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO Y DE 

CARNE (DEMANDA). 

1.-Actualmente usted con cuantos cabezas productoras de leche  

cuenta.………………………………………………….. 

2.-Con cuantas cabezas de ganado de engorde o secas 

cuenta……………………………………. 

3.-Usted cuantas hectáreas de forraje está cultivando actualmente o años 

anteriores…………………………………………… 

4.-Qué tipo de forrajes  cultiva usted………………………….. 

5.-Le alcanza todo el año el forraje que cultiva usted       SI       NO      5.1.-compra        

SI        NO                                                                                         

6.-Con cuanto de terreno disponible cuenta usted……………………ha 

7.-Usted conoce las sales minerales y cuál es su función    SI   NO 

8.- Existe en su comunidad algún tipo de organización que  brinde los productos de 

Sales Minerales.    SI                            NO       cual………………………………. 

9.-Usted hace que consuma su ganado o adquiere las sales minerales SI    NO    

porque?............................................................... 

En caso de que si: 

9.1.-  En que cantidad le brinda a su ganado……………………….. 

9.2.- Cuanto adquiere…………………………………… 

9.3.- de quien adquiere…………………….. 

9.4.- Con cuanto compra……………………… 

10.-Le gustaría adquirir otro producto de sales minerales            SI      NO                 

Porque………………….. 
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11.-En que época del año consume o consumiría  más:                                              

a) invierno   b) verano   c) todo el año 

12.-Está satisfecho con el producto que le brindan        SI      NO  

porque……………………………………………………….. 

13.-Le gustaría contar con sales minerales de buena calidad que le brinde buenos 

rendimientos que le ofreceríamos nosotros como empresa         SI         NO  

porque………………………………… 

14.-Cada cuando le gustaría que le aprovisionemos de sales minerales                        

a) cada día     b) cada semana   c) cada mes 

14.1.-Como quisiera usted el producto                                                                                                                         

a) kg       b) @         c) qq 

15.- Como le gustaría que le suministremos la sal mineral                                                            

a) a domicilio              b) lugar fijo                      c) en la fábrica. 

Preguntas adicionales: 

1.- Si había un distribuidor en la zona los capacitaba antes de brindarle el alimento       

SI      NO  quien……………………………………….. 

2.- Le gustaría que le capaciten         SI      NO 

3.- Sabe de manejo adecuado de ganado lechero o de engorde el productor 

Alimentación  

Sanidad  

Genético  

Manejo infra.  

 

4.- Qué tipo de ganado tiene el productor………………………..leche/carne 
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Anexo 5. 

Trabajo realizado en campo 

Etapas de encuestas en las comunidades 

Entrevista con los consumidores del pueblo 
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Visitas a las comunidades para realizar la encueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales que adquieren de los distribuidores 

  

 



 

75 
 

 

 

Algunas de las agencias que ofertan las sales minerales  
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Vendedores de sal común  para ganado (en ferias) 

 

 

 

 

 

 


