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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO 
 
1. JUSTIFICACIÓN. 
 

En Bolivia, la actividad económica de la Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca se constituye en una de las actividades más importantes dentro de la 

economía nacional. Pese a ello se encuentra atravesando sectorialmente por 

múltiples problemas, uno de ellos radica principalmente en la prevalencia marcada 

de crecimiento que presenta la producción de cultivos agroindustriales (soya, 

girasol y otros) y el poco crecimiento en los cultivos tradicionales andinos tales 

como los tubérculos y forrajes. 

 
CUADRO No. 1 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS SEGÚN AÑO AGRÍCOLA, 1999 - 2009 
(Miles de T.M.) 

CULTIVOS 1999 - 2000 2008 - 2009 (p) VARIACION 
PORCENTUAL 

CEREALES 1,106.40 2,422.92 118.99 
ESTIMULANTES 30.83 32.91 6.78 
FRUTALES 820.47 880.64 7.33 
HORTALIZAS 277.41 278.10 0.25 
INDUSTRIALES 4,870.67 9,923.34 103.74 
TUBERCULOS 1,078.19 1,205.81 11.84 
FORRAJES 280.63 329.24 17.32 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Anuario Estadístico 2009 
             (p): Preliminar 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, mientras que la producción 

de cultivos de cereales e industriales y alcanzaron crecimiento de 118.99% y 

103.74% respectivamente, los cultivos tradicionales andinos tales como los 

forrajes  y tubérculos se situaron en 17.32 y 11.84%. 

 

El crecimiento que se presenta en la producción de cultivos, también se 

manifiesta en la superficie cultivada, para el periodo de investigación alcanzó a 

45.35%1, puesto que los cultivos industriales se incrementaron en 64.21%, los 

cereales en 37.63%, los tubérculos en 32.25% y los forrajes en 15.60%, debido 

casi exclusivamente a la expansión del sorgo, el girasol, la soya, la caña de 

azúcar, la quinua y otros productos que son insumos para la actividad 
                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009  
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agroindustrial. 

 

Asimismo el contraste al interior de esta actividad también se presenta en 

la estructura de exportaciones. El reciente dinamismo de los cultivos de 

exportación (crecieron de 120.36  a 284.44 millones de dólares en 2009)2 se 

concentra en los cultivos de: semillas de sésamo (Ajonjolí), semillas de girasol, 

sorgo, quinua, frutas y frutos comestibles además de frijoles, entre los más 

importantes, y que provienen mayormente del oriente, lo cual discrepa con el 

rezago de la agricultura campesina. Las bajas tasas de crecimiento y niveles de 

ingreso de las regiones andinas se deben a las condiciones climáticas extremas, 

la degradación de suelos, además de un gran atraso tecnológico, precaria 

infraestructura física y falta de acceso a servicios públicos (tanto sociales como 

productivos). 

 

Los productores campesinos en la región andina de Bolivia alcanzan a 

600,000 unidades productivas representando a una población de 1.7 millones de 

personas comprendidas en el Altiplano y los Valles semiáridos ubicados en los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, 

llegando a ocupar aproximadamente 20 millones de hectáreas, incluyendo áreas 

de pastoreo, pero solo se cultivan unas 700,000 a 800,000 hectáreas al año. 3  

 

Una gran mayoría de la población del altiplano del departamento de La Paz 

vive en medio de una precipitación pluvial promedio de 300 a 400 mm. anual4 con 

alto riesgo de heladas, granizadas y sequías. Asimismo, estas unidades 

campesinas por lo general están divididas en varias parcelas (minifundios), cuyo 

número se ha venido incrementando a lo largo del tiempo a raíz de la presión 

demográfica. Las regiones aptas para la agricultura intensiva son muy limitadas: 

alrededores del Lago Titicaca, algunos valles y márgenes laterales de los ríos. 
                                                           
2 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009  
3 Programa Campesino de Desarrollo (PROCADE, Análisis de la Estrategia de Tr ansformación, 2008 
4 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENHAMI)  
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Estas regiones han estado sujetas a explotación intensiva por siglos y adolecen 

de un gradual deterioro de los recursos naturales, especialmente erosión y 

salinización de suelos, pérdida de cobertura vegetal por sobre pastoreo y otros 

problemas. Son estas regiones occidentales donde precisamente se concentran 

las poblaciones más pobres del país  

 

Estos productores utilizan tecnologías precarias de producción a secano 

(solo algunas regiones cuentan con riego) tienen muy limitado acceso a nuevos 

paquetes tecnológicos, crédito institucional, asistencia técnica mercados de 

insumos (semillas) y otros servicios de apoyo a la producción. Asimismo, los 

mercados  de sus productos son muy restringidos, primordialmente por falta de 

caminos y distancia a los mercados, originando la volatilidad de los precios e 

incertidumbre. Los principales cultivos son la papa, maíz, trigo, cebada, haba, 

quinua y, en algunas regiones, hortalizas y frutas. 

 

Ante éste panorama adverso que se le presenta al trabajador del agro 

andino principalmente a los que se encuentran ubicados dentro de las zonas 

perceptibles a la inestabilidad climatológica y a la degradación de los suelos de la 

provincia Manco Kapac, se hace necesario buscar nuevas alternativas de 

producción con la finalidad de elevar el nivel de vida de sus habitantes y que estas 

lleguen a centrarse básicamente en el potencial natural de cada región.  

 

En efecto, nuestro país cuenta en total con una superficie de 1,098,581 

Km2, de los cuales se estima que 14,197 Km2 se encuentran cubiertos por ríos, 

lagos y lagunas5, que se constituyen en áreas aptas para el desarrollo de la 

producción de pescado, que podría traer un gran beneficio socioeconómico.  

 

Por lo tanto, la pesca y la acuicultura pueden constituirse en una nueva 

alternativa de desarrollo de una manera directa en aquellas zonas que se 

encuentran influenciadas por el potencial existente en nuestro país. Actualmente 

                                                           
5 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Estadística e Información anual Pesquera de Bolivia, 2009  
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en nuestra economía esta actividad no es tomada en cuenta para su desarrollo, 

pese a que su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), en promedio, en el periodo 

1999-2009 fue de 0.88%6; que es aceptable, si consideramos que la participación 

de la Agricultura, Silvicultura Caza y Pesca aportó al PIB en 12.14%7, y tomando 

en cuenta que la composición del PIB  Agropecuario, presenta una gama de 

bienes y servicios que se encuentran por debajo del nivel anteriormente citado, lo 

que supone que este subsector va adquiriendo mayor relevancia e importancia 

dentro de la economía sectorial y nacional. Asimismo, esta actividad en el año 

2009, registró 6,581 TM en volúmenes de captura y cosecha (Piscicultura), 

alcanzando una tasa anual de crecimiento promedio de 1.00% con relación a 

1999, se estima que la actividad a nivel nacional es realizada por un total de 6.410 

personas.8 
 

En el Departamento de La Paz, principalmente en la provincia Manco 

Kapac existen vastas zonas aptas para poder desarrollar esta actividad 

económica, ya que cuenta con un potencial de biomasa de pescado de 1,184 TM 

en el lado Boliviano, y 54,480 TM., en todo el lago Titicaca.9 
 

Por otro lado, el volumen de producción de especies provenientes del lago 

Titicaca llega a 3,013 TM. Se estima que el 80% (2,410 TM) de estas capturas es 

llevada a los mercados y 20% (603 TM)10 es destinada al auto-consumo., 

demandándose únicamente 146,9 TM de especies de otros departamentos, hecho 

que demuestra la preferencia del consumidor por especies provenientes del lago, 

que no alcanza como para promover un desarrollo socioeconómico de las áreas o 

pueblos que se encuentran influenciados o que dependen de la pesca como 

medio de sustento. En efecto, si tomamos en cuenta el área del Altiplano Bajo del 

departamento de La Paz, que comprende las zonas de Huarina, Huatajata y 

Tiquina, estas se encuentran con una seria crisis económica y social, reflejada 

                                                           
6 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009.  
7 Ibid. Anterior 
8 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicultura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
Diciembre de 2009, Pág. 4 
9 Datos estimados por el Instituto del mar del Perú (IMARPE), Agosto de 2009.  
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principalmente en la población que llega a habitar en estas zonas. En el trabajo 

realizado por el Dr. Rolando Morales "La Pobreza en Bolivia", llega a incluir dentro 

de la línea de pobreza a estas 3 zonas, donde existen altas tasas de desempleo, 

como también altos índices de mortalidad y desnutrición. 

 

Esto refleja y muestra la necesidad de buscar alternativas de desarrollo 

para estos pueblos, que puedan constituirse en impulsoras para fortalecer 

actividades perecederas con capacidad de generar empleo e ingresos para las 

poblaciones que se encuentran influenciadas por el potencial piscícola en el lago 

Titicaca. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los pueblos o regiones que se encuentran influenciados por el lago Titicaca 

y sus riberas, atraviesan actualmente por problemas que constantemente impiden 

su crecimiento y desarrollo, que se van convirtiendo en males perecederos y 

continuos, yendo en desmedro de la actividad de la pesca y de los habitantes del 

área en general. En lo que se refiere a los problemas de la pesca, una de las 

causas para la existencia del incipiente desarrollo alcanzado, se debe a la 

ausencia de políticas gubernamentales que contemplen el apoyo tanto técnico, 

como económico para el incremento de la oferta de sus productos, como también 

de políticas que incentiven el consumo de la población. Asimismo, los planes de 

desarrollo sectorial y regional agropecuario en el pasado, no tomaron en cuenta a 

la pesca y acuicultura, ocasionando que este se desenvuelva sin una planificación 

adecuada, postergando su inserción en la economía, de igual forma el uso de 

medios de transporte, en algunas regiones, contribuyen a elevar los costos de 

mercadeo en detrimento de la economía del pescador y del consumidor, dando 

lugar a que este último no pueda consumir este alimento, hecho que se traduce 

para que el consumo per cápita en nuestro país alcance a 1.23 Kg./año. Por otro 

lado, el desconocimiento de la población dedicada a esta actividad de las ventajas 

                                                                                                                                                                                 
10 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicul tura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 



 

 6 

económicas como técnicas, que se traduzcan en un uso adecuado de 

infraestructura, acopio, conservación, procesamiento y comercialización en estas 

regiones productoras de pescado, impide regular el abastecimiento e incentivar y 

promover un mayor nivel de consumo en las áreas urbanas y mercados 

potenciales, actualmente desabastecidos por parte de los pescadores. 

 

Estos problemas por los que atraviesa tiene consecuencias funestas para 

los pobladores de la región, pues prefieren dedicarse a la producción de papa y la 

ganadería (ovino y vacuno), actividades que requieren cada vez de mayor 

cantidad de tierra, uso de fertilizantes y semillas en el caso de la papa y el 

incremento en el gasto de alimentación y suministros médicos en el caso del 

ganado, incrementando de esta manera el costo de producción.  
 

Si a esto agregamos el efecto climatológico en ambos rubros, se justifica 

que los pobladores del Altiplano bajo del departamento de La Paz, sean 

catalogados como una región empobrecida”11. Asimismo, por los bajos niveles de 

ingreso y ocupación, se ven obligados a abandonar sus tierras, emigrando a las 

ciudades en busca de alternativas para mejorar su nivel de vida, pero lo único que 

logran es engrosar la fila de trabajadores informales, actividad que apenas les 

alcanza para sobrevivir. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de trabajo de la presente investigación queda establecida de la 

siguiente manera: 

 

3.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

En la región del lago menor (Wiñaymarka), la actividad pesquera  

                                                                                                                                                                                 
Diciembre de 2009, Pág. 27-28. 
11 Mapa de Pobreza, Instituto Nacional de Estadística – Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), 
2001 
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puede constituirse en la principal fuente generadora de ingresos y empleo.  

 

3.2 HIPÓTESIS SECUNDARIA 

 

Si bien los pobladores de la región conocen el potencial piscícola en 

la zona, no cuentan con el apoyo técnico ni económico que les permita 

desarrollar la actividad pesquera para incrementar los actuales niveles de 

ingresos y por ende la calidad de vida de las familias de la región. 

 

4. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 

Los ingresos y el trabajo de los pobladores de la región del Lago Menor 

(Wiñaymarka), está fundamentalmente en función de la Actividad pesquera.  

 
   (I,T) = f(AP) 

Donde: 

 

   I  =  Ingresos 

  T  =  Trabajo 

AP =  Actividad Pesquera 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIA 
 

Primero: Conociendo las ventajas del potencial piscícola, financiamiento y 

asesoramiento técnico, se incrementa la producción piscícola.  

 

   (PP) = f(F, AT, VPP) 
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Donde: 

 

VPP  =  Ventajas del potencial piscícola 

    F   =  Financiamiento 

  AT  =  Asesoramiento Técnico 

      =  Incremento 

  PP  =  Producción piscícola 

 

Segundo: El incremento de los ingresos mejora la calidad de vida de las familias 

de la región. 

 

   CV = f(I) 

 Donde: 

 

CV =  Calidad de vida 

    =  Incremento 

   I  =  Ingresos 

 

Las variables que se manejaran en la presente investigación, responden a 

las particularidades propias del tema objeto de estudio y su adecuación a las 

necesidades del alcance de los objetivos de la investigación trazados previamente 

y se los ha delimitado de acuerdo a su naturaleza en dos variables:  

 

4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Se ha establecido con anticipación de la investigación como variable 

independiente, aquella cuyo cambio se realiza con autonomía y que ante sus 

variaciones deben tener necesariamente respuesta por parte de las 

dependientes, como variables independientes, se manejaran las siguientes:  

 

 El potencial piscícola en la región.  
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 Uso de medios y técnicas adecuado para un manejo en la explotación 

piscícola. 

 

4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Se constituyen todas aquellas que llegan a sufrir modificaciones como 

resultado de los cambios ejecutados en la variable independiente, y se 

manejaran las siguientes: 

 

 El nivel de ingreso en la población. 

 Incremento o decremento del empleo en la región.  

 

5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tendrá como: 

 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Demostrar que el potencial piscícola existente en las áreas próximas al lago 

Titicaca (Wiñaymarka) pueden técnica y económicamente ser bien 

aprovechados por los habitantes de la zona. 

 Cuantificar la demanda de pescado en el mercado.  

 Determinar la población dedicada a la actividad pesquera. 

 Cuantificar el nivel de precios del pescado en la región. 

 Determinar el aporte del sector piscícola al Producto Interno Bruto.  
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el nivel de rentabilidad del sector piscícola en la región. 

 Conocer el nivel de desarrollo económico alcanzado en la región y sus 

perspectivas futuras. 

 Propiciar la participación activa de los pobladores de la región, en la 

actividad pesquera con la finalidad de evitar la migración a las ciudades. 

 Otorgar el conocimiento tanto técnico como práctico de las ventajas 

económicas que proporciona la pesca en las áreas que se encuentran 

influenciadas por el potencial piscícola de la región objeto de estudio.  
 

6. MARCO TEÓRICO 
 

La economía campesina es un concepto elaborado por Chayanov, que 

explica que la unidad económica familiar del campesino es una estructura compleja 

de producción y consumo, en la que todos los miembros realizan una estrategia de 

sobrevivencia tendiente a la satisfacción de sus necesidades. “Es necesario 

recordar, que la teoría del balance trabajo-consumo no se creó a partir de la 

imaginación de algún teórico, sino fue resultado de observar las características de 

conducta económica de las masas campesinas; características que sólo pudieron 

explicarse satisfactoriamente con la ayuda de estos principios”. (Chayanov. 1979-A. 

101)  
 

Según el autor en su libro acerca de la teoría de los sistemas económicos no 

capitalistas en economía campesina, menciona que la economía clásica, incluido el 

propio Marx, trató de explicar al campesino con nociones y conceptos propios de la 

economía capitalista, es decir, a través del salario, ganancia y la renta, descuidando 

la particularidad que tiene esta unidad económica. De ahí que Chayanov plantea la 

necesidad de crear una economía política propia del campesinado. “En el caso de la 

unidad de explotación familiar, la familia equipada con sus medios de producción 

hace uso de su fuerza de trabajo para cultivar la tierra y recibe, como resultado de su 
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trabajo anual, cierta cantidad de bienes. Basta echar un vistazo a la estructura 

interna de la unidad de explotación familiar para percatarnos de que es imposible, 

careciendo de la categoría salario, imponer a esta estructura las categorías de la 

ganancia neta, renta e interés sobre el capital, como categorías económicas reales 

en el sentido capitalista”. 

 

“En efecto, el campesino o artesano que dirige su propia empresa sin utilizar 

trabajo remunerado, recibe como resultado de su trabajo anual una cantidad de 

productos que después de ser intercambiados en el mercado forman el producto 

bruto de su unidad económica. De este producto debemos deducir una cantidad 

correspondiente a los gastos en materiales de producción requeridos a lo largo del 

año o, para decirlo de otro modo, el producto de su trabajo. Este producto de trabajo 

familiar es la única categoría de ingreso aplicable a la unidad familiar de trabajo 

campesina o artesana, dado que no existe otra forma de descomponerla analítica u 

objetivamente. Al no existir el fenómeno social salario, tampoco existe el fenómeno 

social ganancia neta. Por consiguiente, es impensable aplicar ahí el cálculo de la 

ganancia capitalista”. (Chayanov 1979-B. 111) 

 

Chayanov coincide con los clásicos en que el campesino es un propietario o 

poseedor de una parcela que trabaja fundamentalmente con su familia, que en 

general no se ve obligado a vender o comprar fuerza de trabajo. Sin embargo, esta 

concepción abre la posibilidad de ver al campesino no sólo como productor 

agropecuario, sino como un ente más diverso, que puede realizar artesanías, 

comercio, etc., porque su objetivo es el de la satisfacción de sus necesidades y de 

su familia. Varios estudios (como el de los productores del norte de Potosí y muchas 

otras comunidades del altiplano y los valles) nos han demostrado una relación 

inversa entre la cantidad de tierra poseída y el monto de los ingresos provenientes 

de las actividades artesanales y comerciales. “Mientras más pequeña sea el área de 

tierra disponible, mayor es el volumen de las actividades artesanales y comerciales. 

En otras palabras, cuando nuestro campesino, considerado como trabajador-
empresario, no puede vender adecuadamente su fuerza de trabajo en su propia unidad de 
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explotación y no puede conseguir lo que él considera una ganancia suficiente, 

abandonará su empresa temporalmente y se convertirá simplemente en un 

trabajador que recurre a una empresa ajena, evitando así el propio desempleo en 

su empresa”. (Chayanov. 1979-A.92-93) 

 

La racionalidad de la empresa capitalista halla su basamento en la ganancia, 

dicho de otra forma, el objetivo de la empresa es la ganancia que se logra luego de 

haber repuesto los insumos utilizados y el salario adelantado al trabajador en el 

proceso productivo. Una lógica distinta es el móvil de la unidad familiar, en última 

instancia ésta persigue la satisfacción de las necesidades y no el logro de la 

ganancia media. “En el ámbito de una economía natural, la actividad económica 

humana está determinada por el requisito de satisfacer las necesidades de cada 

una de las unidades económicas, cada una de las necesidades familiares debe ser 

cubierta por la correspondiente producción natural cualitativamente determinada”. 

(Chayanov 1979-B. 110) 

 

6.1 RASGOS PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 

 

Siguiendo los principios de esta teoría una de las características 

fundamentales del campesinado es que a partir de cierto momento los 

esfuerzos que realiza la familia en el proceso productivo, no son compensados 

equitativamente con la satisfacción de necesidades. 

 

Existe teóricamente un momento en que a un trabajo familiar 

determinado le corresponde una satisfacción de necesidades similar o igual; 

en ese caso, estaríamos en una situación denominada por Chayanov como 

punto de equilibrio. Más allá de este punto, todo el trabajo y gasto que realiza 

la unidad familiar es inequitativamente compensada, es más, en un 

determinado momento cualquier adición de trabajo será ya nula en dicha 

satisfacción. 
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En esta teoría, todo el trabajo familiar no compensado por una 

satisfacción de necesidades sería una auto-explotación. En un determinado 

momento, el cultivo de más hectáreas de tierra al final de la gestión agrícola no 

determina automáticamente un bienestar de la familia productora. Este 

fenómeno explicaría cómo en ciertos momentos, aún teniendo posibilidades, el 

campesino prefiere mantener un mínimo de cultivo. “Profundos estudios 

empíricos de unidades económicas campesinas incluyendo a nuestro país nos 

permiten sostener la siguiente tesis: el grado de auto-explotación está 

determinando un balance particular entre la satisfacción de las necesidades 

familiares y las fatigas derivadas del trabajo." 
 

Como menciona Chayanov “Cada rublo adicional del creciente 

producto del trabajo familiar puede ser considerado desde dos ángulos: 

primero, por su significado del consumo para la satisfacción de las 

necesidades familiares; segundo, desde el punto de vista de la fatiga del 

trabajo que implicó ganarlo. Obviamente, a medida que se incrementa la 

cantidad de productos obtenidos por medio de un trabajo arduo decrece su 

valor subjetivo para el consumo”. 
 

“Sin embargo, las fatigas del trabajo necesarias para obtener cada 

rublo se incrementan y demandan una cantidad aún mayor de auto-

explotación, tan pronto se alcanza el punto de equilibrio, deja de tener sentido 

seguir trabajando, ya que cualquier trabajo adicional se vuelve excesivamente 

difícil de soportar para el campesino o artesano en comparación con sus 

resultados económicos”. (Chayanov. 1979-B.112) 

 

En la teoría de la unidad familiar, los campesinos se diferencian sobre 

todo por la composición etárea de sus unidades, esto quiere decir que en una 

comunidad campesina existen familias mejor conformadas que otras para 

enfrentar los requerimientos de trabajo demandados por la producción 

agropecuaria. Está claro que, una familia que tenga cuatro miembros, dos 
padres y dos hijos, todos ellos en edad económicamente activa, estará en mejor 
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situación que otra, también de cuatro personas, pero donde sólo los padres 

tienen edad económicamente productiva. “El volumen del producto del trabajo 

está determinado principalmente por el tamaño y la composición de la familia 

(por el número de sus miembros capaces de trabajar), o sea, por la 

productividad de la unidad de trabajo, y esto es, el grado de auto-explotación 

por medio del cual los miembros trabajadores ponen en operación cierta 

cantidad de unidades de trabajo durante un año”. (Chayanov 1979-B. 112) 

 

Habíamos señalado que el campesino corresponde a una unidad de 

producción y consumo, esto quiere decir que el jefe de familia está interesado 

en una ocupación de todos los miembros de la familia, por un lado y, por otro, 

que esta ocupación en su remate proporcione la satisfacción de las 

necesidades de la familia. Esta forma de pensar es la que precisamente abre 

la posibilidad de considerar al campesino no sólo como productor 

agropecuario, sino como un ente múltiple, que realiza una gama variada de 

actividades no agrícolas como complemento a sus necesidades de consumo. 

 

El núcleo de esta unidad económica, según Chayanov, habría existido 

a lo largo de toda la evolución histórica; en la comunidad primitiva, en el 

esclavismo, en el feudalismo e incluso contemporáneamente coexistiendo con 

el capitalismo, siempre habría estado presente la unidad económica familiar. 

Desde este punto de vista el comunario, el esclavo, el siervo de la gleba y el 

pequeño productor libre contemporáneo, sólo serían diferentes formas de 

manifestación del campesinado, que se adecua al dominio, pero en la base 

siempre está la posesión de una parcela y el trabajo de una familia. “La unidad 

económica campesina, como tipo de organización con fines productivos, ha 

existido históricamente o teóricamente se la ha considerado integrante de 

diversos sistemas económicos. Con algunas variaciones en su estructura 

interna, puede ser la base de un sistema económico natural, ser elemento del 

sistema de la economía nacional conformado por unidades campesinas y 

unidades familiares de artesanos urbanos o convertirse en la base para una 
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economía feudal. En cada uno de estos sistemas económicos, la unidad 

económica campesina ocupa un lugar específico y diferente, está relacionada 

de diversas formas con las otras clases sociales y se comporta de modo 

diferente de acuerdo a las fluctuaciones de la lucha de clases característica de 

cada sistema”. (Chayanov. 1979-B. 101-102). Llevando al extremo este 

razonamiento, el campesino sería la forma más típica de organización social y, 

en consecuencia, podría pensarse que en el futuro seguiría existiendo bajo 

formas acomodadas a la circunstancia. 

 

Esta mirada introspectiva de la economía campesina, nos muestra 

que se trata de una teoría que secundariza la relación del campesino con el 

mercado. Nadie puede negar que la racionalidad campesina sea distinta a la 

racionalidad del empresario, pero el mercado, independientemente de esta 

lógica, impone al pequeño productor precios a sus productos por debajo de su 

valor; por lo demás, lo obliga a una progresiva especialización en los cultivos y 

a una diferenciación de los productores. 

 

Sin embargo, independientemente de las críticas que se puedan hacer 

a esta teoría, la mayoría de los autores reconocen la importancia de ésta por lo 

menos en dos hechos básicos: primero, en el estudio profundo de la economía 

campesina, debe tenerse en cuenta su propia racionalidad y concepción de su 

entorno, porque en última instancia no son las estructuras las que hacen 

historia sino los hombres en esas estructuras; segundo, que la economía 

familiar no es sólo productora agropecuaria; al contrario, en la lucha por 

satisfacer sus necesidades, el campesino realiza tareas diversas que varían de 

región a región y de un momento histórico a otro12. 

                                                           
12 Lecciones de Sociología Rural, Danilo Paz Ballivian, P lural Editores, Paginas 81-87 
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6.2 LA REALIDAD ACTUAL DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN BOLIVIA 
 

El concepto de economía campesina como el “Modo de administrar la 

tierra y sus recursos naturales con la participación de la familia para garantizar 

la reproducción de la unidad familiar, generando ingresos producidos en el 

predio y adicionalmente ingresos extra prediales para la satisfacción de las 

necesidades familiares”, es parte substancial de la economía campesina; y 

esta a su vez forma parte del Desarrollo Rural de una determinada región.  

 

La práctica demuestra que los animales siguen siendo “la caja de 

ahorro” de las familias campesinas; constituyendo un barómetro para observar 

el estado financiero actual de su economía. En momentos de buenas 

cosechas e ingresos económicos favorables se aumenta el rebaño, mientras 

que en momentos de crisis, la venta de animales permite a las familias obtener 

dinero para la satisfacción de sus necesidades. Este fenómeno nos demuestra 

que también hoy día la economía campesina funciona bajo criterios y 

principios diferentes a los de los sistemas económicos que están 

completamente insertados en el mercado. La pareja campesina instala la caja 

de ahorro en su propio sistema, constituyendo un complemento dentro del 

conjunto de sus actividades. 

 

Durante los últimos años, la existencia de micro unidades económicas 

campesinas de desarrollo agropecuario, se ha visto fortalecida debido al 

creciente mercado y demanda interna en el sector. 

 

De acuerdo con el análisis de la evolución histórica de los ingresos 

familiares, se establece un mejoramiento recompensado al esfuerzo que 

significa la cría y producción ganadera en Bolivia, las instituciones de micro 

financiamiento reconocen el capital que significa el ganado para recurrir al 

crédito y fomentar el incremento de la producción. 
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Esta fase que parece puede ser coyuntural, no permite avizorar que el 

sector micro productor agropecuario tenga un sostenido crecimiento, porque 

los ciclos económicos la hacen dependiente si la demanda es solo interna. 

 

La atención en servicios básicos representa en la mayoría de las 

comunidades dispersas un proceso de largo plazo. Las desigualdades entre 

urbes y área rural se han reducido en pequeña escala,  

 

La factibilidad de proyectos de inversión para diversas áreas 

geográficas y centros económicos de Bolivia, aún no tiene una planificación a 

largo plazo, aspecto que limita un modelo económico acorde a las 

potencialidades del capital social.  

 

Las corrientes migratorias del área rural boliviana a importantes centros 

urbanos en el mundo, representa actualmente un problema social y económico 

para comunidades antes productoras agrícolas. 

 

Un aspecto negativo de la migración rural es el escaso nivel de 

instrucción y formación de capacidades y destrezas, para lograr objetivos 

específicos en el desempeño laboral. 

 

El vaciamiento paulatino de regiones productoras agropecuarias 

principalmente en los valles bolivianos, ha dejado a cuestión de suerte a 

familias constituidas principalmente por ancianos y niños y que luchan por un 

sustento diario. 

 

Los crecientes y recurrentes riesgos naturales también son parte del 
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problema y generan procesos incompensados entre la producción y 

comercialización de excedentes agropecuarios. Por tanto, las familias además 

de desagregadas socialmente sienten un impacto negativo en las condiciones 

de vida y peor aún por la falta de recursos técnicos para mejorar su 

producción, y el resultado siempre está relacionado a la falta de inversión en 

riego y mitigación de riesgos naturales. 

 

Las formas desarrolladas de trabajo agropecuario en el área rural 

boliviana, por su carácter rudimentario no proponen alternativas de 

preservación ecológica del medio ambiente y más por el contrario se han 

convertido en pequeñas sociedades comunitarias nómadas, que buscan 

suelos en regiones vírgenes y no someterse al cuidado y regeneración en 

zonas de alta producción con suelos degradados y carencia de agua, la cual 

en su gran mayoría practica una agricultura y cría de ganado de manera 

rudimentaria, de bajo nivel tecnológico y escasa vinculación con el mercado, 

lo que determina condiciones de mera subsistencia e incluso infra 

subsistencia 

 

Además las variables productivas13 constituyen la base para el análisis 

de un sistema sostenible de producción. Sólo la combinación adecuada de 

estas permite medir el éxito de los cambios alcanzados en los sistemas de 

producción de familias campesinas.  

 

7. METODOLOGÍA 
 

Para fines de nuestra investigación, el método utilizado será el  hipotético 

deductivo, es decir, deberá comenzarse con el conocimiento de la realidad concreta 

del potencial de la región, para que a partir de ese principio y con la ayuda de la 

concretización encontráremos las particularidades y ventajas que brinda la actividad 
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pesquera como proceso de desarrollo para los habitantes de la región. 

 

Complementariamente recurriremos a una observación directa y encuesta 

en nuestro objeto de estudio, que posteriormente mediante un proceso de 

selección y aproximaciones sucesivas, puedan disminuir el grado de complejidad 

que nos permita asimilar y llegar a aspectos válidos de la actividad pesquera de la 

región. 

 

En la práctica, como técnicas se recurrirán a: 

 

 Observaciones. 

 Sondeos de opinión y muestreos sobre la actividad pesquera en la región.  

 Recolección de información, elaboración de Estadísticas y su 

procesamiento. 

 

8. ALCANCE TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tendrá la delimitación y el siguiente alcance: 

 

8.1 CRONOLOGÍA 
 

Se centrará en el período 1999-2009 por considerarse que al 

implementarse la nueva Constitución Política del Estado, originó cambios en 

la política económica y por ende, en la actividad de la pesca. 

 

8.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

La investigación se centrará en el Altiplano Bajo del Departamento 
de La Paz, específicamente en las provincias Manco Kapac  y Omasuyos, ambas 

                                                                                                                                                                                 
13 Se parte de que las familias apliquen técnicas de manejo sostenible de los recursos naturales y una  
diversificación de la producción. 
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cuentan con 120,556 habitantes14 (las secciones y cantones en las que se 

suscribirá la presente investigación se determinará en el proceso de la 

investigación). La elección recayó en las mencionadas provincias por 

considerar que estas se encuentran influenciadas de sobremanera por la 

producción piscícola.  

 

En el capítulo II  se hace el análisis del sector rural en Bolivia, 

haciendo énfasis en la Reforma Agraria, la realidad del sector rural, el aporte 

del sector agropecuario al PIB, y las últimas Leyes y Reformas promulgadas. 

                                                           
14 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009 (Población Total proyectada)  
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CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL SECTOR RURAL EN BOLIVIA - LEYES Y 
REFORMAS 

 

1 BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA REFORMA AGRARIA EN BOLIVIA 
 

Debemos hacer referencia en primer lugar, al sistema de producción que 

existía antes de la reforma agraria de 1953. 
 

Antes de 1865, el régimen agrícola estaba basado en las comunidades 

originarias que estaban evolucionando hacia el capitalismo campesino, como 

resultado de sus propias fuerzas internas, así como por efecto de las medidas 

agrarias dictadas por Simón Bolívar al nacer la República 
 

En 1865, durante el gobierno Mariano Melgarejo se impuso otro sistema; 

autorizo el asalto a esas tierras de comunidad para que fuesen convertidas en 

haciendas feudales. 
 

Esta forma ni siquiera era un régimen capitalista terrateniente, era un 

régimen feudal de haciendas. Así no solo se frenó y desvió el desarrollo capitalista 

del medio rural; como se estaba produciendo, sino que se retrocedió al 

feudalismo. 
 

Es más este régimen feudal inclusive retrocedió al asiatismo, al imponerse 

formas esclavistas de explotación. 
 

Por este sistema, los originarios de esta parte del continente que eran libres 

fueron convertidos en esclavos – colonos y las tierras se convirtieron en 

haciendas15.  
 

Se instauró una nueva estructura de propiedad, le estructura feudal, la 

parcela del colonato. Nacieron, en esa forma, la hacienda feudal y la sayaña 

feudal. La parcela era entregada al campesino en calidad de usufructo temporal y 
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precario, a cambio de trabajo de la tierra de la hacienda por lo menos por tres días 

a la semana. Así el trabajo del campesino era pagado con la ocupación eventual 

del terreno (Sayaña) 

 

Se estableció así, un nuevo un nuevo régimen de propiedad; la tierra de 

hacienda y la tierra parcelaria del colono – pongo, generalmente de un cuarto de 

hectárea mientras el terreno de la hacienda muy extenso y solo parcialmente 

cultivado por procedimientos técnicos primitivos y la servidumbre.16  

 

1.1 LA REFORMA AGRARIA DE 1953 

 
Al promediar el siglo XX el cuadro de situación de la propiedad de la 

tierra validaba que el 4% de los hacendados controlaba el 70% de de la 

propiedad agraria en Bolivia, cuya superficie cultivada era de sólo 350,000 

hectáreas., equivalente al 2.1% del territorio nacional y en momentos en que 

la superficie titulada, concretada a favor de privados, era de 31.2 millones de 

hectáreas. 

 

La política de tierras del gobierno del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario extrajo al indígena boliviano, en su mayor parte, del trabajo 

servidumbral. Dentro de los planteamientos de la Reforma Agraria podemos 

destacar lo siguiente:  

 

 Los campesinos – colonos fueron declarados propietarios de las 

parcelas que usufructuaban hasta ese momento.  

 

 Parte de las tierras del latifundio fueron declaradas ”tierras 

colectivas” para su posterior fraccionamiento a los “campesinos sin 

tierra”.  

                                                                                                                                                                                 
15 Carter William, Reforma Agraria en Bolivia , Instituto Indigenista Interamericano, México, Pág. 79 -80 
16 Ibid. 



 

 23 

 Otra parte de las tierras fueron revertidas al Estado, y otras fueron 

señaladas para urbanizaciones, áreas escolares, etc. 
 

La reforma a la política de reparto de tierras perfila una mirada a las 

tierras bajas del oriente de Bolivia. Se trata de conectar el andino y sub 

andino con el este tropical.  
 

La Marcha al Oriente conlleva la construcción de una carretera que 

vincule el oeste con el este el país, que diversifique la economía y por medio 

de una producción local sustituya las importaciones, en el marco de la del 

desarrollo hacia adentro (Política de la CEPAL). Santa Cruz es el epicentro 

de esta política, lo que “apunta a la transformación radical de la estructura 

agraria, en función del desarrollo nacional, desde una perspectiva 

capitalista”. 
 

La Reforma Agraria homologa, las formas de Propiedad Mediana y 

Empresa Agropecuaria, como también la Pequeña Propiedad y, en especial, 

la Propiedad Comunaria, y, en sí mismo, formas de producción colectiva.  

 

Esta política reivindicatoria que tornó al indígena en campesino y 

postuló la reposición de las tierras usurpadas distribuyó, en 40 años de 

instrumentación, entre 1953 y 1993, poco más de 57 millones de hectáreas, 

poco menos de la mitad de los casi 110 millones de hectáreas (109,858,100) 

que tiene el territorio boliviano para un total de 759,436 beneficiarios, entre 

propietarios individuales y colectivos. 

 

Poco más de un tercio (17.4 millones de hectáreas) de la superficie 

dotada en los cuatro decenios entre 1953-93, se distribuyó entre 1974-1978, 

durante la dictadura militar del general Hugo Banzer. En lapso menor, entre 

1989–1993, durante la administración del Presidente Jaime Paz Zamora, se 

distribuyeron 13.6 millones de hectáreas (23.7% del total asignado en 40 

años de reforma agraria). 
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En este período de casi medio siglo se evidenció un fomento 

preferencial a la mediana propiedad y a la empresa agropecuaria, 

enclavadas en zonas relativamente despobladas en desmedro de la 

pequeña propiedad, la propiedad colectiva y el solar campesino.17 

 

2 LA REALIDAD ACTUAL DEL ÁREA RURAL EN BOLIVIA 

 
Después de más de cincuenta años de la Reforma Agraria, el sector 

agropecuario ha quedado conformado por dos grupos diametralmente opuestos. 

Por un lado la agricultura orientada a la producción agroindustrial con grandes 

extensiones de tierra en el Oriente Boliviano y por otro lado la economía rural 

Andina con tierras parceladas orientada a la sobrevivencia. 

 

“Según el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el 

sector latifundista, está conformado por un 7% de los propietarios rurales, es el 

más poderoso. Agrupa a patrones ganaderos, agroindustriales, se ubica sobre 

todo en el oriente del país, acapara el 93% de las tierras y tiene acceso 

privilegiado al capital y a los recursos tecnológicos. Muchas veces con su poder 

político consiguen muchos privilegios”18. 

 

“El otro grupo el sector del minifundio, es mayoritario conformado por un 

93% pero está empobrecido. Lo constituyen medio millón de unidades familiare s 

campesinas”19. 

 

Según datos, aunque el sector del minifundio solo posee el 7% de la tierra, 

produce el 70% de los productos de la canasta familiar en nuestro país.  

 
“En los estudios realizados por el CEDLA se sostiene que a comienzos de la  

                                                           
17 Breve Historia del reparto de Tierras en Bolivia, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Julio de 2008, Págs. 
39-41 
18  Miguel Urioste F, Segunda Reforma Agraria CEDLA, La Paz – Bolivia, 2007, 2da edición, Pág. 13-14 
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década de 1980, la relación hombre - tierra era de un hombre por hectárea 

cultivada” 20 

 

Esta situación exige una elevada utilización de mano de obra, poca 

mecanización, poca rentabilidad y costos altos. 

 

En la zona altiplánica de agricultura tradicional, los rendimientos son los 

más bajos de América Latina, los caminos se encuentran en mal estado o son 

caminos de herradura (construida en forma precaria por los campesinos del lugar),  

los sistemas de riego son escasos o sumamente atrasados, de la misma manera 

la comercialización de los productos del lugar es sumamente difícil.  

 

“Según información del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, los sistemas de riego que existen en la zona altiplánica cubren menos 

del 10% del total de las áreas cultivadas”21. 

 

En cuestión forestal predomina la depredación. Hay una irracional 

explotación del suelo, no existen sistemas de preservación y de defensa de los 

recursos naturales. 

 

“La falta de políticas y programas por parte del Estado, la consecuencia es 

la progresiva erosión, desertización y deforestación de gran parte del territorio 

nacional. La erosión se manifiesta principalmente en los departamentos de Tarija 

y Potosí. Deforestación por la tala indiscriminada de árboles en los departamentos 

de Pando, Beni y Santa Cruz”22. 

 

Las políticas agropecuarias de los gobiernos de turno no han contribuido 

mínimamente a sacar a la agricultura de su postergación, ya que han sido 

totalmente insuficientes y otras veces negativas. 

                                                                                                                                                                                 
19 Ibíd. 
20  Miguel Urioste F, Segunda Reforma Agraria CEDLA, La Paz – Bolivia, 2007, 2da edición, Pág. 20-21 
21 Departamento de Áreas Protegidas, Boletín Informativo, Pág. 3  
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2.1 LA POBREZA EN EL ÁREA RURAL DE BOLIVIA 

 
Para comenzar tomamos en cuenta la definición de pobreza como: 

"Las personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, es decir, que no 

cumplen con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de 

la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos 

energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y 

acceso a servicios de salud".23  
 

La pobreza, es la falta de recursos económicos que aseguren la 

satisfacción de las necesidades básicas mencionadas.  

 

Las consecuencias de la pobreza en el área rural son: La 

desnutrición, la morbilidad, el bajo nivel educativo, las deficientes 

condiciones higiénicas del hábitat y el deficiente desarrollo psicomotor en los 

niños. 

 

En el área rural, los cambios más importantes de 1999 a 2008 se 

producen en los porcentajes de: Indicadores de Pobreza extrema, bajó 16.63 

puntos porcentuales, de 69.90% a 53.31%, mientras que el indicador de 

Pobreza moderada24 bajó 9.67 puntos porcentuales, de 84.00% a 74.33%. 25 

 

Según estudios realizados “del 100% de los campesinos minifundistas 

Bolivianos, no solamente son pobres, sino gran parte son indigentes. Un 

36% se encuentra en situación de ”indigencia extrema”. Estos datos son 

extractados de estudios realizados por la iglesia católica en Bolivia y se 

asemejan mucho a los datos de UNICEF dependiente de las Naciones 

Unidas. 

                                                                                                                                                                                 
22 Miguel Urioste F, Segunda Reforma Agraria CEDLA, La Paz – Bolivia, 2007, 2da edición, Pág. 21 
23 ”ABC INE”, Instituto Nacional de Estadística, La Paz - Bolivia, Pág. 64, Marzo de 2009 
24 Ibíd. anterior 
25 Dossier Estadístico 2009, Unidad de Análisis de Políticas Econ ómicas y Sociales (UDAPE). (Corresponde 
a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza, calculados a partir del ingreso).  
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"Del total de pobres que existen en Bolivia, el 67% son campesinos 

minifundistas"26 
 

2.2 DOTACIÓN DE TIERRAS 
 

El gobierno de Paz Estensoro creó el Servicio Nacional de Reforma 

Agraria (SNRA) con la finalidad de instrumentar la reforma a la estructura de 

propiedad de la tierra y señaló un plazo fatal de 15 años, para concluir, hacia 

1968, la fase de titulación de los 109 millones de hectáreas de tierras 

agrarias en Bolivia. La segunda fase comportaba la organización de la 

producción. 
 

Estableció, en consecuencia, que la distribución de las tierras se 

efectuaría bajo dos modalidades: la dotación a título gratuito a cargo del 

Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), brazo operativo del SNRA, y 

la dotación a título oneroso a cargo del Instituto Nacional de Colonización 

(INC), entidad que sería creada exclusivamente para “distribuir” en zonas de 

colonización, propiedades pequeñas en superficies de entre 10 y 80 

hectáreas. 
 

Como parte del proceso, también se constituyó, en 1965 hasta 1994, 

el INC, destinado a dotar tierras en áreas de colonización en el trópico y sub 

trópico, en extensiones de entre 10 y 80 hectáreas. Mediante el INC se 

distribuyeron, simultáneamente, 2.1 millones de hectáreas, el  4% de la tierra 

distribuida a 54,988 beneficiarios, cifra que corresponde al 7% del total de 

los beneficiarios; en este caso, con un promedio de 38 hectáreas, 

equivalente a una pequeña propiedad en la zona de sub trópico.  

 

El 96.24% de la tierra fue distribuida gratuitamente al 92.71% de los 

beneficiarios. Sólo 2 millones de hectáreas fueron pagadas al Estado por 

                                                           
26 Miguel Urioste F, Segunda Reforma Agraria CEDLA, La Paz – Bolivia, 2007, 2da edición 
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54,988 beneficiarios, en su totalidad colonizadores en propiedades pequeñas 

no mayores a 50 hectáreas en los Yungas de La Paz, el Chapare de 

Cochabamba y el norte de Santa Cruz. 

 

La Propiedad Comunaria fue favorecida tan sólo con el 21.45% de la 

superficie total distribuida al 43.90% del total de beneficiarios y la Pequeña 

Propiedad y el Solar Campesino recibieron juntas no más del 8% de la tierra 

distribuida, sumando también entre ambas el 11% de la propiedad privada 

individual. 

 

La Propiedad Mediana y Grande fueron las preferidas, pues, entre 

ambas, llegaron a captar el 68.98% de la superficie favoreciendo tan sólo al 

18.51% del total de beneficiarios en el período de mención. 

 

La Empresa Agropecuaria se adjudicó el 40% de la tierra distribuida, 

en favor del 2% de los beneficiarios. La Mediana Propiedad se favoreció con 

el 28% de la tierra distribuida, a favor del 16% de los beneficiarios.27 

 

En el Cuadro No. 2 se evidencia el estado del proceso de 

saneamiento y titulación de tierras según clasificación desde 1996 hasta el 

2009. 

                                                                                                                                                                                 
 
27 Breve Historia del reparto de Tierras en Bolivia, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Julio de 2008, Págs. 
73-76 
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CUADRO No. 2 
SANEAMIENTO Y TITULACIÓN POR TIPO DE PROPIEDAD, 1996 - 2009 
(En Hectáreas y número) 

CLASIFICACIÓN 

1996 - 2005 2006 - 2009 TOTAL 1996 – 2009 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

EMPRESA 921,166 419 421,511 236 1,342,677 655 

MEDIANA 309,247 647 356,083 973 665,331 1,620 

PEQUEÑA 707,711 33,411 1,070,984 146,058 1,778,695 179,469 

PROPIEDAD 

COMUNARIA 
1,514,311 7,626 3,401,257 2,999 4,915,568 10,625 

SOLAR 

CAMPESINO 
146 1,157 540 3,139 686 4,296 

TIERRA 

COMUNITARIA 

DE ORIGEN 

5,762,058 99 11,042,849 161 16,804,907 260 

TIERRA FISCAL 106,886  15,239,784  15,346,670  

TOTAL 9,321,525 43,359 31,533,008 153,566 40,854,533 196,625 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
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Regionalmente, este promedio se distribuye de acuerdo al Cuadro No. 3:  

 
CUADRO No. 3 
SANEAMIENTO Y TITULACIÓN POR TIPO DE PROPIEDAD, 1996 - 2009 
(En Hectáreas y número) 

DEPARTAMENTO 

1996 - 2005 2006 - 2009 TOTAL 1996 – 2009 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

SUPERFICIE 

Has. 

BENEFICIA

RIOS 

BENI 1,735,483 7,764 4,640,598 2,607 6,376,081 10,371 

CHUQUISACA 436,644 318 1,219,866 28,066 1,656,509 28,384 

COCHABAMBA 520,862 9,592 1,131,158 72,527 1,652,021 82,119 

LA PAZ 1,119,750 10,809 3,024,683 6,839 4,144,433 17,648 

ORURO 72,695 7,545 1,822,900 204 1,895,595 7,749 

PANDO 1,152,339 595 5,156,286 1,148 6,308,626 1,743 

POTOSÍ 658,117 379 2,873,516 415 3,531,632 794 

SANTA CRUZ 3,555,255 5,913 11,197,269 18,954 14,752,524 24,867 

TARIJA 70,380 444 466,731 22,806 537,111 23,250 

TOTAL 9,321,525 43,359 31,533,008 153,566 40,854,533 196,625 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
 

El siguiente mapa se muestra la superficie total saneada y titulada hasta el 2009  
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2.3 CULTIVO DE TIERRAS 
 

“En nuestro país cada año solo se cultivan un millón trescientos mil 

hectáreas (1,300,000 Has.), Los campesinos y pequeños productores 

cultivan un millón doscientos diecisiete mil hectáreas (1,217,000 Has.) a un  

promedio de 2.2 hectáreas por familia, y los empresarios rurales cultivan solo 

ochenta y tres mil hectáreas (83,000 Has.)”28. 

 

Por otra parte los campesinos cultivan el 95% del total de la tierra 

cultivable del país y producen el 70% del total de alimentos que se 

consumen en el país, las "Empresas" producen el 20% y el restante 10% es 

importado del resto del mundo. 

 

Según el análisis efectuado se puede ver que las "empresas" se han 

apropiado de 26,715,000 has. cultivables y de pastoreo, pero cultivan solo 

83,000 has. y destinan a la ganadería aproximadamente 2 millones de has.  

 

Las "empresas" únicamente cultivan el 0.3% de las tierras que se han 

apropiado, principalmente producen para la exportación. 

 

2.4 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

 
En nuestro país cada vez está más lejos de autoabastecerse de 

alimentos, a pesar de contar con grandes posibilidades potenciales agrícolas 

y con la más baja densidad de población de América Latina.  

 

Según las estadísticas publicadas en libro "La Autosuficiencia 

Alimentaria" del Economista Lic. Pablo Ramos, el 80% de las importaciones 

agrícolas corresponde a productos alimenticios, tales como trigo, harina, 

leche y oleaginosas y variedad de pescados, que en el país suficientemente 

                                                           
28 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional Agropecuaria 2008  
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se puede producir. 

 

Las necesidades alimenticias de Bolivia crecen a un ritmo más que su 

producción agropecuaria. Por lo mismo, cada vez tiene que importar más de 

esos productos. 

 

“Aproximadamente el 47% de la fuerza de trabajo de Bolivia está 

vinculada con la agricultura y sin embargo, no es satisfecha la demanda 

interna de alimentos”29. 

 

Los países con una agricultura moderna como los europeos, EEUU, 

Canadá, etc. con solo el 6% de la población activa en este sector, producen 

para alimentar a más de 200 millones de consumidores.  

 

Es de lógica que el país que no produce sus propios alimentos no 

podrá alcanzar su plena independencia, estaría siempre sometido a la 

voluntad ajena. La soberanía está vinculada en forma estrecha a las 

posibilidades de satisfacer internamente las necesidades básicas de la 

población. 

 

“Nuestro país a pesar de su gran disponibilidad de suelos fértiles en 

los llanos y valles, abundancia de agua, variedad de climas y pisos 

ecológicos, es uno de los países latinoamericanos con más bajo coeficiente 

de autoabastecimiento alimentario”30 

 
“El aperturismo y la libre importación, que forman parte del modelo 

neoliberal aplicado en los últimos años, están deteriorando gravemente la 

producción nacional de alimento”.31 

 

                                                           
29 Miguel Urioste F, Segunda Reforma Agraria CEDLA, La Paz – Bolivia, 2007, 2da edición, Pág. 30 
30 Programa Campesino de Desarrollo, Análisis de Estrategia de Transformación Productiva del Agro (EPTA), 
Pág.40 
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En Bolivia más de dos millones de personas sufren de hambre debido 

a insuficientes políticas alimentarias, pero también por desastres naturales 

agravados por el cambio climático. Aunque el número podría ser ligeramente 

mayor, el porcentaje de personas con hambre se redujo del 27% al 23% 

desde 2001, ese porcentaje de la población no satisface los requerimientos 

calóricos que necesita para tener una vida sana y larga. 

 

Entre las causas están los efectos climáticos, la falta de recursos 

económicos y la carencia de vías de comunicación y accesos, existe en 

Bolivia y en el mundo una suficiente producción de alimentos, el problema 

surge a raíz de que no existe el acceso efectivo a los mismos.32 

 

El siguiente mapa muestra la vulnerabilidad de la seguridad 

alimentaria del país. 

 

                                                                                                                                                                                 
31 Pablo Ramos,  La Autosuficiencia Alimentaria, La Paz – Bolivia 
32 Periódico “El Deber”, 13 de octubre de 2009  
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2.5 APORTACIÓN AGROPECUARIA AL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PIB) 

 
Uno de los principales problemas con los que tropiezan los pequeños 

agricultores, es que carecen de créditos acordes a su economía, evitando de 

este modo su crecimiento y su introducción al mercado internacional. 

 

Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el sector 

agropecuario emplea el 39% de la Población Económicamente Activa, 

además de contribuir con un promedio del 18% de las exportaciones 

nacionales y con un 46% de las exportaciones no tradicionales. 

 

Haciendo el análisis del Producto Interno Bruto en porcentajes de 

participación por sectores de la economía nacional, la participación promedio 

de la actividad económica de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca en el 

Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país alcanzó a: 12.14% y de la 

actividad de Silvicultura, caza y pesca 0.88%. (Cuadro No. 4) 
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Cuadro No. 4
BOLIVIA:  PARTICIPACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES  ECONÓMICAS EN EL  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO  A  PRECIOS  CORRIENTES
(En  porcentaje)

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) PROMEDIO

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 12,23 13,61 12,88 13,05 12,91 13,35 17,98 21,18 22,26 22,47 19,36 16,48
PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 87,77 86,39 87,12 86,95 87,09 86,65 82,02 78,82 77,74 77,53 80,64 83,52

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 13,26 12,97 13,26 12,96 13,43 13,32 11,79 10,94 10,01 10,44 11,15 12,14
     - Productos Agrícolas no Industriales 5,95 5,75 5,86 5,68 5,81 5,83 5,33 5,09 4,76 4,86 4,97 5,44
     - Productos Agrícolas Industriales 2,04 2,02 2,16 2,09 2,67 2,83 2,25 1,99 1,80 1,91 2,24 2,18
     - Coca 0,76 0,79 0,75 0,76 0,66 0,63 0,46 0,39 0,45 0,47 0,54 0,61
     - Productos Pecuarios 3,55 3,45 3,50 3,45 3,35 3,16 2,91 2,72 2,28 2,43 2,50 3,03
     - Silvicultura, Caza y Pesca 0,96 0,96 0,98 0,97 0,94 0,88 0,83 0,74 0,72 0,78 0,90 0,88

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 5,43 6,56 6,32 6,41 7,56 9,45 9,85 11,62 12,29 14,24 12,96 9,33
     - Petróleo Crudo y Gas Natural 2,04 3,19 3,27 3,36 4,33 6,05 6,38 6,41 6,48 5,68 5,02 4,75
     - Minerales Metálicos y no Metálicos 3,39 3,37 3,06 3,05 3,23 3,41 3,46 5,20 5,81 8,55 7,94 4,59

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 13,59 13,24 13,34 13,04 12,78 12,51 11,63 11,33 11,41 11,17 11,62 12,33
     - Alimentos 4,76 4,64 4,82 4,61 4,58 4,53 4,03 4,04 4,18 4,12 4,19 4,41
     - Bebidas y Tabaco 1,70 1,59 1,49 1,46 1,49 1,33 1,32 1,38 1,38 1,40 1,67 1,47
     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 1,52 1,46 1,47 1,39 1,32 1,29 1,21 1,11 1,06 0,94 0,89 1,24
     - Madera y Productos de Madera 0,85 0,84 0,88 0,85 0,82 0,76 0,72 0,66 0,67 0,62 0,68 0,76
     - Productos de Refinación del Petróleo 1,93 2,14 2,11 2,11 1,97 1,99 1,82 1,61 1,57 1,53 1,40 1,83
     - Productos de Minerales no Metálicos 1,19 1,01 0,96 0,99 1,00 1,06 1,07 1,11 1,14 1,34 1,55 1,13
     - Otras Industrias Manufactureras 1,65 1,56 1,62 1,62 1,60 1,56 1,46 1,43 1,40 1,23 1,24 1,49

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2,85 2,91 2,97 2,91 2,95 2,76 2,59 2,32 2,19 2,02 2,16 2,60

   5. CONSTRUCCIÓN 3,27 3,03 2,78 3,12 2,30 2,12 2,20 2,39 2,40 2,31 2,49 2,58

   6. COMERCIO 7,37 7,19 7,19 7,14 6,84 6,98 6,61 6,41 6,79 7,02 7,21 6,98

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11,83 11,33 11,54 11,92 12,34 11,86 11,26 10,17 9,38 8,41 8,81 10,80
     - Transporte y Almacenamiento 9,16 9,02 9,22 9,75 10,11 9,71 9,24 8,40 7,82 7,01 7,39 8,80
     - Comunicaciones 2,67 2,31 2,32 2,16 2,22 2,15 2,02 1,78 1,55 1,40 1,41 2,00

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES
       INMUEBLES Y SERVICION PRESTADOS A LAS EMPRESAS 14,60 13,58 13,01 12,06 10,95 9,82 9,32 8,55 8,63 8,34 8,74 10,69
     - Servicios Financieros 5,52 5,15 4,76 4,52 3,77 3,16 3,27 3,14 3,32 3,47 3,63 3,97
     - Servicios a las Empresas 5,14 4,65 4,28 3,68 3,39 3,08 2,66 2,43 2,47 2,28 2,36 3,31
     - Propiedad de Vivienda 3,94 3,78 3,97 3,87 3,80 3,58 3,38 2,98 2,85 2,58 2,75 3,41

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES
        Y DOMÉSTICO 5,18 5,18 5,38 5,49 5,39 5,21 4,83 4,48 4,32 3,99 4,30 4,89

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 3,24 3,14 3,15 3,21 3,15 3,00 2,75 2,55 2,38 2,31 2,52 2,85

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12,00 11,73 12,38 12,48 12,62 12,41 12,04 10,97 11,02 10,44 11,92 11,82

       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -4,86 -4,47 -4,21 -3,77 -3,22 -2,80 -2,86 -2,90 -3,07 -3,15 -3,25 (3,51)
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  
 

Por otra parte la participación promedio de la actividad económica de 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca en el Producto Interno Bruto (PIB) del 

Departamento de La Paz alcanzó a 7.53%, y el sector de la Silvicultura, Caza 

y Pesca 0.25% (Cuadro No. 5) 
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Cuadro No. 5
LA PAZ: PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En porcentaje)

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) PROMEDIO

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. Indirectos 12,42 12,92 12,46 14,26 13,63 13,71 12,61 12,52 12,61 13,02 12,51 12,97 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 87,58 87,08 87,54 85,74 86,37 86,29 87,39 87,48 87,39 86,98 87,49 87,03 

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 7,94 8,04 8,00 7,80 7,51 7,47 7,48 7,47 7,25 6,99 6,86 7,53 
          - Productos Agrícolas no Industriales 5,64 5,86 5,77 5,63 5,42 5,42 5,38 5,29 5,09 4,88 4,76 5,38 
          - Productos Agrícolas Industriales 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
          - Coca 0,76 0,57 0,58 0,56 0,47 0,48 0,49 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 
          - Productos Pecuarios 1,30 1,37 1,40 1,36 1,33 1,31 1,32 1,32 1,30 1,26 1,24 1,32 
          - Silvicultura, Caza y Pesca 0,21 0,21 0,21 0,22 0,25 0,24 0,27 0,29 0,29 0,30 0,31 0,25 

   2. Extracción de Minas y Canteras 2,14 2,19 2,36 2,98 3,41 3,07 3,44 3,59 3,51 5,12 5,30 3,37 
           - Petróleo Crudo y Gas Natural
           - Minerales Metálicos y no Metálicos 2,14 2,19 2,36 2,98 3,41 3,07 3,44 3,59 3,51 5,12 5,30 3,37 

   3. Industrias Manufactureras 15,60 15,92 16,11 15,73 15,69 15,34 15,61 16,47 16,66 16,26 16,31 15,97 
          - Alimentos 3,65 3,71 3,67 3,57 3,52 3,42 3,27 3,40 3,43 3,31 3,30 3,48 
          - Bebidas y Tabaco 3,80 3,73 3,90 3,85 3,99 3,78 3,88 4,39 4,54 4,55 4,69 4,10 
          - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 2,17 2,23 2,25 2,08 2,02 2,04 2,11 2,10 2,08 1,98 1,87 2,09 
          - Madera y Productos de Madera 1,13 1,20 1,24 1,19 1,17 1,17 1,22 1,22 1,25 1,23 1,25 1,21 
          - Productos de Refinación del Petróleo
          - Productos de Minerales no Metálicos 1,13 1,12 1,01 1,00 1,04 1,08 1,19 1,34 1,44 1,92 1,96 1,29 
          - Otras Industrias Manufactureras 3,72 3,93 4,03 4,04 3,95 3,84 3,94 4,03 3,93 3,27 3,26 3,81 

   4. Electricidad, Gas y Agua 2,64 2,71 2,72 2,57 2,49 2,50 2,51 2,51 2,49 2,44 2,47 2,55 

   5. Construcción 4,30 3,67 3,58 2,85 2,17 2,55 2,57 2,12 2,43 2,59 2,74 2,87 

   6. Comercio 7,31 7,50 7,37 7,24 9,75 10,02 10,17 10,25 10,47 10,11 10,15 9,12 

   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,06 10,93 11,04 11,08 10,69 10,72 10,90 10,90 10,79 10,56 10,62 10,75 
           - Transporte y Almacenamiento 7,27 7,57 7,65 7,78 7,54 7,58 7,68 7,68 7,56 7,39 7,49 7,56 
           - Comunicaciones 2,79 3,36 3,39 3,30 3,16 3,14 3,22 3,22 3,23 3,17 3,13 3,19 

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a las Empresas 19,69 19,73 18,46 17,65 17,10 16,58 16,58 17,16 17,46 17,46 17,35 17,75 

            - Servicios Financieros 5,18 6,28 4,64 4,82 4,34 3,94 4,14 4,88 5,37 5,70 5,82 5,01 
            - Servicios a las Empresas 7,56 6,38 6,59 5,79 5,93 5,84 5,55 5,53 5,49 5,38 5,31 5,94 
            - Propiedad de Vivienda 6,94 7,07 7,23 7,03 6,83 6,81 6,88 6,76 6,59 6,38 6,22 6,79 

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 5,71 6,00 6,20 6,12 6,01 6,03 6,12 6,06 5,99 5,77 5,72 5,97 

  10. Restaurantes y Hoteles 3,66 4,01 4,10 4,02 3,80 3,76 3,66 3,60 3,50 3,39 3,31 3,71 

  11. Servicios de la Administración Pública 13,37 12,14 12,04 12,08 11,79 12,05 12,37 12,32 12,13 11,87 12,26 12,22 

       Servicios Bancarios Imputados (4,85) (5,77) (4,43) (4,38) (4,04) (3,78) (4,02) (4,98) (5,30) (5,58) (5,60) (4,79)
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar  

 

2.6 LAS MIGRACIONES DEPARTAMENTALES 

 
La migración reciente, cinco años antes de la realización del censo 

2001, registra en Bolivia 424,671 personas migrantes, que representan cerca 

de 6% de la población de 5 años o más de edad, que habitualmente reside 

en el país. 

 

Los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí y Beni 

muestran valores negativos en su saldo migratorio, presentándose la mayor 

intensidad en Potosí, seguido por el departamento de La Paz y Oruro.   

 

Por otra parte, Los Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija 

y Pando presentan saldos migratorios positivos, los mayores flujos de 

inmigración se presentan en Santa Cruz y Cochabamba. (Cuadro No. 6) 

 
CUADRO No. 6 
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MIGRACIONES ENTRE DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE 

RESIDENCIA 

EXPULSOR O 

RECEPTOR 
EMIGRANTE INMIGRANTE 

SALDO 

MIGRATORIO 

TOTAL 

POTOSI 

ORURO 

LA PAZ 

CHUQUISACA 

SANTA CRUZ 

COCHABAMBA 

TARIJA 

BENI 

PANDO 

 

EXPULSOR. 

EXPULSOR. 

EXPULSOR. 

EXPULSOR. 

RECEPTOR. 

RECEPTOR. 

RECEPTOR. 

EXPULSOR. 

RECEPTOR. 

424,671 

67,413 

39,700 

83,082 

44,704 

55,256 

76,612 

18,896 

35,329 

3,679 

424,671 

20,720 

24,021 

50,919 

30,292 

146,527 

91,317 

30,628 

22,132 

8,115 

 

-46,693 

-15,679 

-32,163 

-14,412 

91,271 

14,525 

11,802 

-13,397 

4,436 

FUENTE: Elaboración propia con base en información del I.N.E. – CENSO 2001 
EXP.: Departamentos Expulsores de población.  
REC.: Departamentos Receptores de población.  
 

3 LAS ÚLTIMAS LEYES PROMULGADAS 

 
En los últimos años el ejecutivo ha promulgado varias leyes relacionadas al 

sector rural; la "Ley de Participación Popular" y la "Ley del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria" más conocida como la Ley INRA. 

 

3.1 LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
El 20 de Abril de 1994, se promulga la Ley No.1551 más conocida 

como la "Ley de Participación Popular". 

 

"La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de 

Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas 

y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país”.33 

 
Lo que se busca con ésta Ley, es la participación de las comunidades 

                                                           
33 Capítulo 1, Del Alcance de la Participación Popular – Artículo No.1, Ley No. 1551 del 20 de Abril de 1994 – 
Ley de Participación Popular 
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sobre todo del área rural en base a lo económico, social, político y cultural. 

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país, con una 

distribución más equitativa. Por otra parte fortalece los instrumentos políticos 

y económicos que son importantes para perfeccionar la democracia 

representativa. 

 

Para lograr los objetivos que se señalan en el artículo Número uno: 

 

 Reconoce personalidad jurídica a las organizaciones territoriales de base, 

urbanas y rurales (OTB’s). 

 

 Delimita la jurisdicción territorial del gobierno municipal a la sección de 

provincia. Incrementa obligaciones y recursos económicos en favor de los 

gobiernos municipales y les transfiere la infraestructura física de educación, 

salud, deportes, caminos vecinales, micro riego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla. De ésta manera los gobiernos 

municipales rurales cobran importancia y están obligados a trabajar en 

beneficio de sus comunidades. 

 

 Se busca la distribución igualitaria por habitante, de los recursos de 

coparticipación tributaria asignados y transferidos a los departamentos, 

mediante los municipios y universidades correspondientes, lo que se busca 

es corregir las deficiencias y desequilibrios históricos existentes entre el 

área urbana y rural. 

 

 Se reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para 

que actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la 

presente Ley. 
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3.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 

 
Dentro del marco de la Ley de Participación Popular, el Ministerio de 

Desarrollo Humano mediante su Secretaria Nacional de Desarrollo Rural, 

plantea una estrategia de desarrollo rural. 

 

Para tal efecto se crean los Consejos de Participación Popular 

Regional o Provincial, Consejos de Participación Popular Sectorial.  

 

Porque son necesarios los consejos de participación popular:  

 

 Porque los ámbitos de ordenamiento; Nacional, Departamental  y 

Municipal, son básicamente político administrativos 

 

 Porque para generar un despliegue de "Generación de Riqueza" dada la 

biodiversidad del país, se precisa de un ámbito; geo-económico de 

complementariedad ecológica, social y cultural que se pueda auto-formar a 

través de la mancomunidad de municipios, indispensable para implementar 

proyectos de riego, caminos y servicios (salud y educación). 

 

Los que intervienen en los consejos de participación popular son:  

 

 Los que mandan que desarrollo quieren; Subprefecto, Alcalde, Junta 

Municipal, Comité de Vigilancia, OTB’s (representantes). 

 

 Los que saben cómo implementarlo; Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s), IPDS, Iglesia, Asociaciones Funcionales, Magisterio, etc. 

 

Es un encuentro de la sociedad política y la sociedad civil. 

 

Esta planificación participativa es necesaria para evitar la dispersión 
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y la atomización de la demanda y buscar la integralidad, para maximizar el 

impacto de la inversión social y retroalimentar los sistemas productivos 

locales, para garantizar la continuidad y el mantenimiento de la inversión, 

como resultado que las soluciones propuestas han surgido de los propios 

actores sociales. 

 

3.2.1 PLAN DE DESARROLLO RURAL 

 
El presente Plan define la transformación de la estructura 

agraria en términos de superar, de manera permanente y sostenible, 

los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas. 

La expansión y desarrollo agrario pasa por transformar la estructura 

de tenencia y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y del conocimiento, aumentar las 

coberturas de riego, ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar 

los mercados de productos agropecuarios e inserción en nuevos 

mercados y cambiar la matriz energética de la producción 

agroindustrial.  

 

Lo anterior, se traducirá en mayor eficiencia en el uso del 

potencial productivo del suelo para actividades agrícolas, pecuarias y 

agroforestales. 

 

Bolivia con agricultura ecológica: La transformación agraria se 

orientará hacia el desarrollo de la agricultura ecológica que está 

asociada a prácticas que eliminan el uso de agroquímicos y limitan al 

mínimo el uso de fertilizantes químicos, los que son sustituidos por 

productos orgánicos. 

 

El desarrollo agrícola priorizará a las unidades pequeñas y 

medianas, orientando la integración vertical con la agroindustria. En 
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el ámbito rural la agricultura se complementará  con otras 

actividades no agropecuarias (turismo, manufacturas, artesanías, 

servicios, procesos de pre industrialización, etc.) que permitan 

desarrollar procesos de desarrollo local. 

 

La intervención estatal para impulsar la democratización de la 

tierra estará orientada a la transformación de la estructura productiva 

rural y agropecuaria con un proceso de innovación y adopción de 

tecnologías de acuerdo con las especificidades regionales al 

cumplimiento de la gestión ambiental y de riesgos, trabajando para 

otorgar valor agregado a la producción, y a la articulación sectorial. 

 

Las unidades productivas pequeñas (400,000 familias) que 

constituyen el 68 por ciento de las unidades de producción, con 

insuficiente tierra, serán la prioridad de atención tanto con la 

dotación y redistribución de tierras con su incorporación como fuerza 

laboral del desarrollo de nuevas actividades productivas rurales, en 

función de la aptitud territorial.34 

 

3.3 LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA – 

INRA 

 
La Ley 1715 más conocida como Ley INRA “tiene por objeto 

establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria (SNRA), y el régimen de distribución de tierras; garantizar 

el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la 

Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de 

la propiedad agraria”. (Art.1). 

 

                                                           
34 Plan Nacional de Desarrollo, Pág. 131 
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Uno de los rasgos que caracteriza a la Ley INRA y la distingue 

notablemente de la Ley de Reforma Agraria de 1953, asigna al Solar 

Campesino, a la Pequeña Propiedad, a la Propiedad Comunitaria y a las 

Tierras Comunitarias de Origen, una función social, en tanto su producción 

no está orientada hacia el mercado agropecuario sino a la satisfacción de 

las necesidades de la población y la re-producción cultural”.35 

 

3.3.1 LA RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA 

AGRARIA 
 

El proceso agrario en Bolivia está caracterizado por dos 

etapas, cada una con sus propios rasgos distintivos: la primera, por 

la Reforma Agraria iniciada en 1953 y que culmina en 1992 y la 

segunda, que transcurre desde la promulgación de la Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria en octubre de 1996, conocida 

como Ley INRA, hasta el mes de noviembre de 2006, cuando se 

promulga la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria Modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma 

Agraria, Ley No. 3545. 

 

Hasta el año 2006, ni la Reforma Agraria del 53 ni la Ley INRA 

de 1996, se constituyeron en instrumentos que hayan servido para 

resolver los problemas relacionados con la desigualdad en la 

distribución de la tierra y la seguridad jurídica. 

 

En tal sentido, la Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria apunta, sobre todo, a la distribución de 20 millones de 

hectáreas a comunidades indígenas y personas naturales que no 

tuvieron acceso a la tierra. 

                                                           
35 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 2do. Función Económica – 
Social 
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Para ello dispuso un nuevo cuerpo legal, constituido por la Ley 

3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 

Modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

(Nov. 2006) y su Reglamento, por vía del Decreto Supremo 29215 

(Agosto de 2007). La Asamblea Constituyente, electa en julio de ese 

año, se encontraba ya en vigor. La Ley No. 3545 

 

Tal como la misma Ley 3545 determina, su objeto es 

“modificar e incorporar nuevas disposiciones a la Ley No. 1715 de 18 

de Octubre de 1996: Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, 

así como adecuar y compatibilizar sus Disposiciones…”. (Ley 3545. 

Art. 1). 

 

La Ley 3545 pretende, primordialmente: 

 

 El ejercicio efectivo del derecho al acceso y tenencia de la 

tierra 

 La administración transparente y responsable del régimen 

agrario 

 La ejecución expedita de los procedimientos de saneamiento, 

reversión, expropiación y distribución de tierras 

 

 El cumplimiento de la Función Económico Social de la 

propiedad, y 

 La redistribución de tierras fiscales en beneficio de pueblos y 

comunidades, indígenas y campesinas, con poca o ninguna 

tierra. 

 

Uno de los rasgos que caracteriza a la Ley 3545 y su 

Reglamento es, sin duda, el hecho de que surge de la implantación 
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misma del proceso de saneamiento emprendido en 1996, razón por 

la que trata de superar aspectos técnicos, administrativos y políticos 

concretos que habiendo sido identificados como obstáculos, 

debilidades o necesidades son encarados también con medidas y 

acciones concretas en ambas dimensiones. 

 

Mediante la Ley 3545 y su Reglamento, el INRA asume 

entonces la tarea de ejecutar y concluir hasta el año 2013, el 

saneamiento y titulación de la propiedad agraria, la distribución y 

redistribución de tierras fiscales, con eficiencia, transparencia, 

equidad y justicia social, en beneficio de la población rural en 

general, de los empresarios y de los pequeños y medianos 

productores agropecuarios cuyas propiedades cumplan la Función 

Económico-Social.36  

 

En el período 1996-2009 el INRA tituló 40.85 millones de 

hectáreas a través de la emisión de 196,925 títulos ejecutoriales de 

propiedad agraria y certificados de saneamiento.  

 

En el próximo capítulo se analizará la producción, demanda, importaciones y 

exportaciones de pescado y su participación en el PIB 

                                                           
36 Breve Historia del reparto de Tierras en Bolivia, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Julio de 2008, Págs. 
115-119 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE PESCADO EN 
EL ÁMBITO NACIONAL Y PARTICIPACIÓN EN EL P.I.B. 

 

1 ANTECEDENTES DE LA PESCA EN EL ÁMBITO MUNDIAL 

 
El total de la producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos ha 

seguido aumentando y alcanzó los 140,39 millones de toneladas en 2007, 

incrementándose en 11.26% con relación a 1999 cuando alcanzó a 126,18 

millones de toneladas. Mientras que la producción de la pesca de captura se ha 

mantenido en un nivel en torno a los 90 millones de toneladas desde 1999, la 

producción acuícola ha seguido mostrando un fuerte crecimiento, aumentando en 

51.09% de 33,31 millones de toneladas en 1999 a 50,33 millones de tonel adas en 

2007.37 

 

2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PESCADO 
 

La producción nacional de pescado en 2009 ha sido de 6,581 T.M., con 

una tasa promedio de crecimiento del 1.002%, tomando como año base el año de 

1999 con una producción de 6,450 T.M.  38 (Cuadro No. 7) 

 

Debemos señalar que dentro de la producción nacional de pescado se 

toma en cuenta la extracción semi empresarial, artesanal y la acuicultura.  

                                                           
37 Anuario 2007, Estadísticas de Pesca y Acuicultura, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Noviembre de 2009, Pág. 22. 
38 Ibid. 
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CUADRO No. 7 
PRODUCCION NACIONAL DE PESCADO 
1999 - 2009 
(En Toneladas Métricas) 

AÑO 
PRODUCCION NACIONAL 

(T.M.) 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 (1) 

2009 (e) 

 

6,450 

6,511 

6,260 

6,218 

6,974 

7,196 

7,090 

7,130 

6,585 

6,568 

6,581 

Tasa de Crecimiento 

Promedio (TCP) 
1.0020% 

Fuente: FAO, Anuario Estadístico de Pesca y  Acuicultura, 1999 - 2007 
(1): Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Diagnóstico de Pesca 
continental y Acuicultura en Bolivia, 2009, Pág. 21 
(e): Estimado 

 

2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PESCADO POR CUENCA 

 
La captura total para la Cuenca Amazónica, en base a entrevistas en 

11 puntos de desembarque y una extrapolación a toda la Amazonía, es de 

aproximadamente. 3,400 TM/año39. Esta solo contempla las capturas de las 

pesquerías comerciales y no incluye las capturas destinadas al auto-

consumo. Se estimó que la pesca de subsistencia en la Amazonía Bol iviana 

es responsable por una extracción anual adicional de 1,800 TM.  

 

Los volúmenes de captura en la parte Boliviana del lago Titicaca son 

                                                           
39 VAN DAMME, P.A., VARGAS, F., MUÑOZ, H. 2005. Los peces comerciales en la llanura de inundación del 
río Ichilo (Cochabamba-Bolivia). Págs. 17, 97-104 
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de 3,013 TM para el año 2007.40 Se estima que el 80% (2,410 TM) de estas 

capturas es llevada a los mercados y 20% (603 TM) es destinada al auto-

consumo. 

 

Para la Cuenca del río Pilcomayo la captura total en la pesca 

comercial es de 539 TM para el año 200741 y para la Cuenca del río 

Paraguay, las estimaciones en base a registros pesqueros son de 19 TM 

para el año 200742  

 

Tanto para el lago Poopó como para el río Bermejo se asume que la 

tasa de captura anual no sobrepase los 100 TM.43 Para todas estas Cuencas 

no existen estimaciones de las capturas por parte de pescadores de 

subsistencia. La suma de las estimaciones para la pesca comercial es de 

6,568 TM, muy similar a los datos presentados por la FAO  44  (Ver Cuadro 

No. 8) 

 
CUADRO No. 8 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE PESCADO POR CUENCA, 2009 
(Toneladas Métricas/año). 

CUENCA PESCA 
COMERCIAL 

PESCA DE 
SUBSISTENCIA 

Amazonía 3,407 1,800 
Endorreica (Titicaca) 2,415 603 
Endorreica (Poopó) (1) 100 * 
Paraguay 19 * 
Pilcomayo 540 * 
Bermejo (1) 100 * 
TOTAL 6,581 2,403 

 * Sin dato 
 Elaboración propia, con base en información del Ministerio de Desarrollo  Rural y Tierras  
 (1): Estimaciones conservadoras 
 No incluye estimaciones de pesca de subsistencia para las Cuencas Poopó, Pilcomayo,  
 Paraguay y Bermejo 

                                                           
40 LINO, F. 2008. Lineamientos para la planificación del uso sost enible del recurso pesquero en comunidades 
del lago Titicaca. La Paz-Bolivia.170p. 
41 HALCROW.2008 Estudio de base ambiental y socioeconómica de la cuenca del río Pilcomayo. Consultoría . 
42 SANTANDER, G., NAVIA, C., BELLOT, A. 2008. Estadísticas pesqueras de la laguna Cáceres. Ed. Inia., 
Cochabamba, Bolivia. 28 p 
43 SARMIENTO, J. y BARRERA, S. 2006. Peces. Págs. 126-132. En: Ibisch, P.L. & Mérida, G. (Eds.) 
Biodiversidad: la riqueza de Bolivia: Estado de conocimiento y conservación. Ed FAN.  
44 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicultura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
Diciembre de 2009, Pág. 21 
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2.2 PRODUCCIÓN DE PESCADO POR ESPECIE 
 

Existen datos de captura para algunas localidades como Puerto 

Villarroel; en esta localidad de (Van Damme et al. 2005) reportaron los 

siguientes porcentajes en las capturas sobre un total de 200 Toneladas: 

Sábalo 21.5%, Surubí 16.3%, Tambaqui 11.1%, Chuncuina 8.7%, General 

10.0%. El Cuadro No. 7 presenta los datos de una estimación de la 

composición de las capturas en base a entrevistas en los 11 puertos 

pesqueros más importantes en las localidades de Santa Ana de Yacuma, 

Exaltación, Sena, Riberalta, Cachuela Esperanza, Rurrenabaque, Trinidad, 

Porvenir, Puerto Rico y Villa Bella. En estas localidades, siete especies 

contribuyen con 87% a las capturas anuales. Otras especies importantes son 

el General, el Bacalao y el Muturo. Los recursos pesqueros migratorios están 

probablemente explotados muy debajo del rendimiento máximo sostenible, 

aunque hay indicios de sobre-explotación local, por ejemplo el Pacú en el río 

Mamoré. Los peces migratorios de pequeño porte están subutilizados en la 

pesca comercial. Cabe mencionar que los datos obtenidos mediante 

entrevistas generalmente sobre-estiman los peces grandes y de alto valor, 

como el Pacú. 

 

No existen datos oficiales de las capturas en la Cuenca del río 

Bermejo. Por otra parte, la pesquería del Pilcomayo en el sector de 

Villamontes está basada fundamentalmente en el Sábalo, pero pueden 

capturarse otras especies, ya sea como especies acompañantes o bien 

cuando la abundancia de este declina. Los recursos pesqueros, 

principalmente el Sábalo, parecen estar sobre-explotados en Bolivia y 

Argentina, aunque sugieren que otras causas, como las fluctuaciones inter-

anuales hidrológicas, pueden ser factores de control más importantes que la 

sobre-pesca. La pesquería de la laguna Cáceres (Cuenca del río Paraguay) 

el año 2007 se caracterizó por la predominancia de especies como el 

Pintado, la Cachara, el Sábalo y la Piraña. 
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Los únicos datos recientes sobre las capturas comerciales en el lago 

Titicaca son de Lino (2008), quien realizó un estudio en 5 comunidades 

ribereñas. Menciona que el Ispi y Pejerrey son las especies de mayor 

captura (más del 70%) y el resto el Carachi Amarillo y el Carachi Negro. El 

Mauri y las Truchas (principalmente la rosada) contribuyen en muy bajos 

porcentajes a las capturas comerciales. Tanto las especies nativas como las 

especies exóticas están sobre-explotadas principalmente por el uso de artes 

inapropiadas (redes de arrastre), además están afectadas por la degradación 

ambiental (contaminación y extracción de totora) (Lino 2008; Talleres 

participativos lago Titicaca 2009). En el lago Poopó y Uru Uru, la 

contaminación minera y la desecación del lago son factores que 

probablemente han producido la reducción de las poblaciones de Pejerrey de 

tal forma que actualmente ya no representa un recurso pesquero de 

importancia; en este momento las especies nativas son las que sostienen las 

capturas para el autoconsumo y comercio.45 (Ver Cuadro No. 9) 

                                                           
45 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicultura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
Diciembre de 2009, Pág. 27-28. 
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CUADRO No. 9 
CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS ESPECIES DE PECES MÁS IMPORTANTES A LAS 
CAPTURAS COMERCIALES EN CUATRO CUENCAS, 2007 
(* ESPECIES INTRODUCIDAS) 

REGIÓN / CUENCA NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

IMPORTANCIA 
RELATIVA POR 
CUENCA (En %) 

Lago Titicaca 1 Carachi negro Orestias Agassi 3.2 
Carachi amarillo Orestias luteus 4.2 
ISPI Orestias ispi 67.5 
Pejerrey Otras (3 
especies) 

Odonthestes bonariensis * 
 

24.0 
0.1 

Cuenca baja Amazónica2 Sábalo Prochilodus nigricans 5.0 
Surubí Pseudoplatystoma fasciatum 19.0 
Chuncuina Pseudoplatystoma tigrinum 6.0 

 
Pacú Colossoma macropomum 26.0 
Tambaqui Piaractus brachypomus 9.0 
Paiche Arapaima gigas * 11.0 
Yatorana Brycon sp. 11.0 
Otras (14 
especies) 

 13.0 

Río Pilcomayo 3 Sábalo Prochilodus lineatus 90.0 
Pintado Pseudoplatystoma corruscans 2.0 
Cachara Pseudoplatystoma reticulatum 2.0 
Pacú Piaractus mesopotamicus 2.0 
Otras (2 
especies) 

 4.0 

Río Paraguay (laguna 
Cáceres) 4 

Pintado Pseudoplatystoma corruscans 29.9 

 Cachara Pseudoplatystoma reticulatum 19.1 
 Sábalo Prochilodus lineatus 23.6 
 Piraña Pygocentrus nattereri 13.9 
 Otras (7 

especies) 
 13.5 

1 En base a los registros de la captura de 120 TM realizados por Lino (2008) en 5 comunidades pesqueras 
en el lago Titicaca (Villa San Martin, Tintuma, Janq’o Marka, Chua Cayacoto, Yampupata)   
2 En base a entrevistas realizadas por Van Damme et al. (en prep.) en 11 localidades pesqueras (Santa Ana 
de Yacuma, Exaltación, Sena, Riberalta, Cachuela Esperanza, Rurrena baque, Trinidad, Villa Bella, Puerto 
Rico, Porvenir) 
3 Datos de captura del año  2007 (Halcrow  2008) 
4 Datos de captura del año 2007 ((Santander  2008) 

 

2.3 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
 

La acuicultura es una ciencia que estudia a los seres vivos que 

habitan en el agua, ya sean mares, ríos, lagos y lagunas. 

 

Entre el 2004 y 2005 la producción acuícola nacional oscilaba entre 
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430 a 450 TM46, de las cuales el 70% provenía de iniciativas privadas y el 

restante de beneficiarios de proyectos de desarrollo. A la fecha, se estima 

que la producción nacional incrementó significativamente llegando a 653 

toneladas entre 2008-200947 (Fig. 1); de este total, probablemente, una 

mayor proporción provenga de la región tropical/Amazónica que incluye a 

Cochabamba, Beni y Santa Cruz (aproximadamente. 341 toneladas), ya que 

durante los últimos años se han ampliado los sitios de producción e instalado 

nuevos emprendimientos y consecuentemente, el área de producción.  

 

La mayor parte de la producción en la región de altura proviene de la 

implementación de proyectos nuevos de desarrollo, ya que el Centro de 

Investigación Acuícola Boliviano (CIDAB) aporta solamente con 4 TM/año 

(CIDAB 2009) y existen muy pocos productores privados. Según entrevistas 

efectuadas a piscicultores del lago Titicaca, se generan entre 80 a 120 TM; y 

en la región de altura de Cochabamba, entre 5 a 33 TM48. Adicionalmente, 

se estima que la producción de trucha a manera de cultivos extensivos 

presente en lagunas de altura en La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, 

podría generar datos mayores, pero son desconocidos. 

 

En la región tropical-Amazónica, hasta 2005 se registraron los 

siguientes datos de producción: Trinidad con el mayor rendimiento (5 TM-

Ha/año) seguido de San Ignacio de Mojos (3.6 TM-Ha /año), el trópico 

Cochabambino (3.2 - 4.6 TM-Ha /año), Santa Cruz (2.3 TM-Ha /año), 

Rurrenabaque-San Borja (1.3 TM-Ha /año) y el trópico paceño (1 TM-Ha 

/año)49. Seguramente los datos se incrementaron gracias a la instalación de 

nuevos sistemas de producción de mayores dimensiones en diferentes 

sectores aproximadamente hasta 3,500 m2.50 

                                                           
46 Anuario 2007, Estadísticas de Pesca y Acuicultura, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Noviembre de 2009, Pág. 22.  
47 CIDAB 2009; Talleres Participativos y encuestas Trinidad/Santa Cruz 2009  
48 BRUN, M., V. CAMACHO, J. MENDOZA, D. CASTELLÓN Y J. NAVIA. 2008. Línea base de la piscicultura 
en el departamento de Cochabamba. FAUNAGUA-ULRA.SEDAG. Informe preliminar. 37p. 
49 Ibid. 
50 Taller participativo Santa Cruz, Trinidad, Guarayos 2009; entrevista Municipio Guayará 2009  
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.  
       Fig. 1. Dinámica de la producción piscícola nacional. Fuente: elaboración propia  

 

2.4 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PESCADO 

 
Las constantes fluctuaciones y caídas en la producción de pescado 

del país, se deben a los siguientes problemas: 

 

Los pescadores no respetan las épocas de veda destinadas a la 

reproducción y terminan capturando pescados de corta edad y tamaño para 

ponerlos a la venta, y los encargados de ejercer control sobre la 

comercialización de productos, no hace nada para evitar que los pescados 

se vendan con edades y tamaños no recomendables porque atentan contra 

la sostenibilidad de la actividad pesquera y el crecimiento de la producción.  

 

Otra causa menor es el bajo rendimiento de las tres cuencas 

hidrográficas del país: Altiplánica, Amazónica y Del Plata. 

 

En el caso del Pejerrey, especie que junto al Carachi, Sábalo y Pacú 

es atrapado a corta edad, es normal que lleguen al mercado con 10 

centímetros de tamaño, cuando lo recomendado es 20 centímetros, y con 

menos de cuatro meses de vida. 
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2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA EN BOLIVIA 

 

Lo que para algunas personas del área urbana son los peces, 

mascotas aburridas, para muchas comunidades campesinas del país estos 

animales son un elemento importante para su economía y alimentación. Sin 

embargo, la cantidad de peces en los ríos disminuye cada vez más y queda 

atrás aquella época en la que abundaban en los ríos.  

 

Todas las especies de peces están amenazadas, en mayor o menor 

grado. Los factores de amenaza son variados: por la modificación de su 

hábitat, contaminación acuática, introducción de especies exóticas, 

sobrepesca y el cambio climático, dijo el biólogo Paul Van Damme.  

 

La pérdida o modificación del hábitat acuático conlleva la pérdida de 

alimentación y reproducción de los peces, obligándolos a huir del lugar e 

incluso desaparecer. Así, la construcción de represas hidroeléctricas en los 

ríos Madera y Beni es un peligro para las especies que viven en esa región y 

las migratorias, señaló. 

 

En Bolivia los mayores problemas ambientales son los desechos 

mineros, aguas servidas (domésticas), aguas industriales, pesticidas e 

hidrocarburos. La contaminación acuática se manifiesta de diferente forma 

en varias zonas del país, afectando seriamente a diversas especies de 

peces. Por ejemplo, en el río Pilcomayo, afecta al sábalo debido a que recibe 

afluentes de las zonas mineras del departamento de Potosí”, explicó Van 

Damme. En la provincia de Chapare se practica mucho la introducción de 

especies exóticas mediante la piscicultura, como el pirarucú o arapaima que 

crece hasta superar los tres metros de largo y llega a pesar hasta 250 

Kilogramos, se alimentan de otros peces y hasta de pequeños animales 

terrestres. Por esa razón, además de otras, hay menos pacú y si hay, los 

sacan cada vez más pequeños, expresó el biólogo. 
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Otro parámetro para la extinción de estos animales acuáticos es la 

sobrepesca. El Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia da 

a conocer que 65 por ciento de los peces son utilizadas para la subsistencia, 

pero esto no conlleva a ser una total amenaza para los peces. Sin embargo, 

el 28 por ciento de la pesca comercial, 14 por ciento de la pesca deportiva y 

el 14 por ciento de la pesca ornamental sí es una amenaza para las 

especies. Van Damme indicó que en la pesca de subsistencia se da un 

tiempo determinado para que los peces se reproduzcan; en cambio, en la 

pesca comercial y en las demás, no, pescan a todo momento sin importar 

que especie sea. 

 

El cambio climático también influye para la extinción de los peces. En 

julio de este año, las aguas heladas y las bajas temperaturas que 

descendieron hasta menos cuatro grados contribuyeron a la muerte de 

millones de peces en Santa Cruz y Beni, y a la extinción de varias especies 

en Tarija, según el portal de Radio Fides. 

 

El biólogo Fernando Carvajal informó que en Bolivia hay más de 700 

especies de peces y de éstas, 42 especies en diferentes áreas son 

consideradas en peligro de extinción. Las Orestias y Trichomycterus 

contienen el mayor número de especies amenazadas en Bolivia.  

 

“Los peces son componentes claves que ayudan a controlar el 

funcionamiento ecológico de los ecosistemas acuáticos, juegan un rol en el 

ciclo de nutrientes, intervienen en la dispersión de semillas, ejercen presión 

sobre los niveles tróficos más bajos y sobre todo aportan en la alimentación 

de las personas”, explicó Carvajal. 

 

Los biólogos entrevistados revelaron que los sectores pesqueros de 

todo el país están abandonados y descuidados. La pesca no progresó, sigue 
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igual que hace 15 años, indicó Van Damme. 

 

Carvajal declaró que la Ley de pesca es una Ley obsoleta (de 1990) y 

que las demandas y necesidades actuales ya son otras, “ya no se adecuan a 

la realidad, es necesario crear un plan estratégico para cada departamento o 

analizar las falencias de esta Ley y lograr que se adecúe a la realidad 

boliviana, manifestó51 

 

3 IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PISCÍCOLAS 

 
En 1999, las importaciones de productos derivados de la pesca alcanzaron 

un volumen de 3,969 TM, el 2005 se importó 6,440 TM y el 2006 alcanzó a 5,606 

TM. (Ver Cuadro No. 10) 

 
En términos generales, el volumen de las importaciones registradas ha 

estado disminuyendo desde el 2006 para alcanzar el nivel más bajo en 2007, 

(Cuadro No. 10). Sin embargo, estos datos oficiales solo reflejan el volumen de 

pescado que entra legalmente al país y no la cantidad que ingresa mediante 

contrabando. 

 
En la actualidad, existe una fuerte demanda del sábalo proveniente de 

Argentina (Santa Fe) en los mercados del país, 5,121 TM de sábalo proveniente 

de Argentina ingresa anualmente a los mercados de Cochabamba, La Paz-El Alto 

y Santa Cruz. Además, se estima una importación de 1,000 TM de trucha 

peruana. Se estima que la venta total de conservas de pescado en los 

supermercados de 5 urbes (Trinidad, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto) 

sería de 192 TM, lo cual probablemente representa una sub-estimación del total. 

Se estima una oferta de enlatados en todo el país de 1,500 TM. A eso, se 

aumenta la venta de pescado marino proveniente de Perú, Ecuador o Chile.52 

                                                           
51 Periódico Los Tiempos, 1 de noviembre de 2010  
52 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicultura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
Diciembre de 2009, Pág. 47 
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4 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PISCÍCOLAS 

 
Se tiene datos de exportación a Colombia de Paiche seco, salado y 

ahumado del norte amazónico (Riberalta) el año 2007 con 10.8 TM, el 2008 con 

32.3 TM y el 2009 de 33.0 TM (INE 2009). También se exporta pescado 

amazónico desde Guayaramerín a Brasil de forma clandestina (estimada en 

aprox. 100 TM) y, desde Puerto Suárez (Cuenca del río Paraguay) cantidades 

relativamente pequeñas son llevadas a Corumbá. (Ver Cuadro No. 10).  

 
CUADRO No. 10 
BOLIVIA: IMPORTACION Y EXPORTACION DE PESCADO 
1999 - 2009 
(En Toneladas Métricas) 

AÑO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2009(p) 

3,969 
3,797 
1,573 
1,430 
2,134 
4,583 
6,440 
5,606 
2,176 
2,925 
3,669 

8 
37 
87 

7 
0 
0 
1 
0 

11 
33 
33 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,  Unidad de Registros, Estadísticas 
e Indicadores del Sector Externo 
(p): Preliminar 
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5 CONSUMO PER CÁPITA 
 

Existen variaciones regionales importantes en el consumo per cápita: Datos 

recientes y más confiables de la tasa de consumo de pescado son de Wiefels 

(2008), quien calculó el consumo per cápita basándose en la oferta de pescado en 

los mercados. Este autor mostró un consumo de pescado per capita bastante 

diferenciado, variando de 1.56 Kg. /año en La Paz y El Alto, a 3.8 Kg. /año en 

Cochabamba. Santa Cruz representa un consumo promedio anual por habitante 

de 3.18 Kg., prácticamente igual al consumo registrado en la ciudad de Trinidad. 

Sin embargo, se constató que el consumo de pescado en estas ciudades no es 

obligatoriamente proporcional a la demografía que presentan. Santa Cruz 

consume prácticamente 60% más pescado que la capital del país.  

 

En zonas rurales de la Cuenca de los ríos Pilcomayo y Bermejo, el 

consumo de pescado es muy bajo, y se restringe a trucha sembrada en lagunas 

de altura, o peces de pequeño porte proveniente de lagunas o ríos. Por otra parte, 

el consumo de pescado en la Cuenca baja Amazónica es mucho más alto que el 

promedio nacional. Por ejemplo, Herrera (2006) estimó el consumo per cápita en 

una comunidad indígena (Ese Ejja) en la Cuenca del Beni en 8.5 Kg. /año, y 

Townsend (2007) estimó el consumo de pescado por los Sirionó (Departamento 

de Santa Cruz) en 23.4 Kg. /año. 

 

Si asumimos que en la actualidad el consumo total de pescado en Bolivia 

proveniente de la pesca comercial y de la acuicultura es de 10,250 TM 

(producción nacional pesquera neta y acuicultura 6,581 TM. e importación 3,669 

TM) y que la pesca de subsistencia aporta con 2,403 TM., las exportaciones 

alcanzan a 33 TM. y la población proyectada para el año 2009 es de 10,227.3 

miles de habitantes (INE 2009), el consumo per cápita actual sería de 1.24 Kg. 

/año. Aparentemente, el consumo de pescado per cápita no ha aumentado de 

forma significativa en los últimos 11 años. (Cuadro No. 11) 
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Cuadro No. 11 
CONSUMO PERCAPITA DE PESCADO, 1999 - 2009 
(En Kilogramos/Habitante) 

AÑO CONSUMO 
APARENTE (T.M.) 

POBLACIÓN 
(En Miles) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

Kg./Hab. 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2009 (p) 

10,411 
10,271 

7,746 
7,677 
9,108 

11,779 
13,575 
12,736 

8,750 
9,460 

12,686 

8,233.0 
8,427.8 
8,624.3 
8,823.7 
9,024.9 
9,226.5 
9,427.2 
9,627.3 
9,827.5 

10,027.6 
10,227.3 

1.27 
1.22 
0.90 
0.87 
1.01 
1.28 
1.44 
1.32 
0.89 
0.95 
1.24 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Mi nisterio de Desarrollo 
Rural y Tierras e Instituto Nacional de Estadística.  
(p): Preliminar 

 

6 OFERTA A NIVEL CONSUMIDOR 

 
Una manera para estimar la oferta de pescado a los consumidores, es la de 

substraer de la producción pesquera bruta las pérdidas ocasionadas durante la 

manipulación, transporte y procesamiento, substraer las exportaciones y sumar 

las importaciones (Cuadro No. 12). 

 
 

CUADRO No. 12 
OFERTA DE PESCADO AL CONSUMIDOR EN BOLIVIA, 2009 
(Toneladas métricas/Año) 

DESCRIPCIÓN TM / AÑO 

Producción pesquera bruta (pesca comercial)  6,581  

Producción pesca de subsistencia  2,403  

Pérdidas a nivel nacional -658  

Importaciones 3,669  

Exportaciones -33  

TOTAL 11,962  

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Ministerio de  Desarrollo 
Rural y Tierras e Instituto Nacional de Estadística  

 
Las pérdidas probablemente son muy diferentes para distintas pesquerías. 
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El Centro de Desarrollo Pesquero (CDP 1990-1995) estimó una pérdida de 10% a 

lo largo de la cadena productiva. Esta estimación es util izada para calcular la 

oferta total de pescado en los mercados tradicionales: 14,104 TM. A este dato se 

suma la pesca de subsistencia, en la Amazonía estimada en 1,800 TM y en el 

lago Titicaca en 603 TM. El consumo total en Bolivia sería entonces de 16,507  

TM. 53 
 

Se estima que en las zonas urbanas la oferta de pescado no cubre la 

demanda, particularmente en épocas de escasez de oferta (época de aguas 

altas). Los datos de estudio realizado en el 2002 (CAPTURA-CIDAB-JICA 2002) 

revelan que las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en conjunto 

tenían un consumo de 6,118 TM. Según un estudio más reciente (Wiefels 2008), 

Santa Cruz tiene un consumo de 3,553 TM, las ciudades de La Paz y El Alto 

2,269 TM, Cochabamba 1,964 TM y Trinidad 221  TM (Cuadro No. 13).  

 
CUADRO No. 13 
VENTA MINORISTA DE PESCADO SEGÚN CANAL DE DISTRIBUCIÓN, 2008 - 2009 
(TM/ año) 

2008 - 2009 TRINIDAD 
TM/AÑO 

SANTA CRUZ 
TM/AÑO 

COCHABAMBA 
TM/AÑO 

LA PAZ – EL 
ALTO 

TM/AÑO 

TOTAL 
TM/AÑO 

Mercados 2.3 3,000 1,820 1,133.4 5,955.7 

Pescaderías 162.9 22 52 41.8 278.7 

Restaurantes 41.8 400 82 1,011.6 1535.4 

Supermercados 14.0 131 10 100.0 255.0 

Total 221.0 3,553 1,964 2,268.8 8,024.8 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  
 
7 PRECIOS 

 

7.1 PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

Los precios varían mucho dependiendo del lugar de venta y de la 

época del año. Además, en algunos casos el pescado se vende al peso, y en 

otros por unidad (Sábalo), de acuerdo a apreciaciones subjetivas: (Pequeño 

                                                           
53 Diagnóstico de Pesca continental y Acuicultura en Bolivia, Ministerio de Desarrollo  Rural y Tierras, 
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hasta 900 gr. y, mediano a grande hasta 1,200 gr.). El Sábalo es el principal 

pescado de venta en Bolivia, y sus precios oscilan normalmente entre Bs. 11 

y 26 en función del tamaño; puede llegar a costar Bs 40 en Semana Santa, 

pese a que muchas veces las municipalidades imponen precios máximos en 

esta fecha (que no siempre se respetan). Por su parte, el pescado 

amazónico, se vende relativamente en poca cantidad, y consiste 

básicamente en Surubí, Pacú y Paiche; este último se presenta en filetes 

que  se venden con la denominación de “Filete de Surubí”. El precio del 

pescado amazónico varía normalmente entre Bs 20 y 56 el kilo para el año 

2009 (Ver Cuadro No. 15) 

 

En Cochabamba y en La Paz es donde más se vende el pescado del 

Altiplano (Trucha y Pejerrey). En La Paz el precio del Pejerrey llegó a costar 

Bs. 32 el Kilo, mientras que el precio de la Trucha alcanzó a Bs. 21 en 

promedio, para el año 2009 (Cuadro No. 15.) Está claro que el precio varía 

también de acuerdo al tamaño, calidad, grado de frescura y lugar de venta. 

En Santa Cruz por ejemplo, el precio del Pejerrey es de Bs. 40 el Kilo y de la 

Trucha es de Bs. 3554  

 

En los supermercados, el pescado se vende generalmente en filete, 

congelado en bandejas y los precios son superiores a los de los mercados 

municipales. En La Paz, el Surubí / Paiche congelado Bs. 60 el kilo y el Pacú 

en Bs. 53 el kilo 55, el Pejerrey y la Trucha en filete entre Bs 74 y 75 el kilo. 

(Cuadro No. 15). 

 

                                                                                                                                                                                 
Diciembre de 2009, Pág. 46 
54 Ibid, Pág. 47 
55 Ibid 17. 
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CUADRO No. 15
BOLIVIA: PRECIO PROMEDIO ANUAL AL CONSUMIDOR POR CIUDAD SEGÚN VARIEDAD, 1999-2009

ORURO TARIJA

Pejerrey Pejerrey 
(Filete) Trucha Trucha 

(Filete) Pejerrey Sabalo Surubi Sabalo Pejerrey Carachi Sabalo Sabalo Sabalo Surubi Pacu

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Unidad Kilo Unidad Kilo Unidad Unidad Unidad Unidad Kilo Kilo
1999 9,90 17,47 5,25 17,97 18,40 3,63 24,69 6,23 7,04 0,43 2,83 3,73 4,88 8,18 8,72
2000 11,19 20,09 6,04 20,66 17,53 3,47 24,94 6,29 9,40 0,44 4,26 3,56 4,93 8,26 8,81
2001 13,31 24,77 7,44 25,47 21,20 4,39 25,35 6,40 11,42 0,42 5,43 4,51 5,01 8,40 8,96
2002 12,18 22,84 6,87 23,49 20,27 4,20 25,32 6,39 10,24 0,40 4,92 4,32 5,01 8,39 8,95
2003 11,80 22,15 6,66 22,79 20,47 4,24 25,50 6,44 10,19 0,41 4,90 4,36 5,04 8,45 9,01
2004 15,43 31,98 9,61 32,89 22,47 4,70 29,12 7,50 14,30 0,42 8,21 4,83 5,87 9,85 10,50
2005 16,59 34,57 10,39 35,56 29,00 6,63 30,93 8,00 15,73 0,42 9,12 6,81 6,26 10,50 11,20
2006 17,43 36,43 10,95 37,47 32,00 7,40 33,16 8,62 17,40 0,41 10,21 7,60 6,75 11,32 12,07
2007 19,25 40,67 12,22 41,83 31,07 7,19 34,34 8,94 20,25 0,67 12,21 7,39 7,00 11,73 12,51
2008 27,38 70,39 21,16 72,40 44,19 12,44 48,84 15,47 28,80 0,95 21,13 12,78 12,11 20,31 21,65
2009 31,70 74,42 20,53 74,65 51,16 11,84 56,55 16,67 33,35 1,10 26,97 18,97 12,26 22,29 25,92

Fuente: Elaboración propia en base a información del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

LA PAZ

AÑO

COCHABAMBA SANTA CRUZ EL ALTO TRINIDAD

 
 

7.2 PRECIO PROMEDIO PONDERADO ANUAL AL PRODUCTOR 

(PESCADOR) 
 

Los precios promedio ponderados anuales al productor (pescador) 

se incrementaron consecutivamente, en 1999 alcanzó a Bs. 7.06 el kilo, y el 

2009 fue de Bs. 10.56.  

 

La tasa de crecimiento promedio fue de 1.0410%. 

 

Sin embargo, los precios no compensan los costos de operación de 

los pescadores artesanales por estar sujetos a la imposición de precios 

bajos por los mayoristas. (Ver Cuadro No. 16). 
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CUADRO No. 16 
PRECIO PROMEDIO PONDERADO ANUAL 
AL PRODUCTOR, 1999 - 2009 
(En Bolivianos por kilo) 

AÑO PRECIO 
1999 7.06 
2000 7.20 
2001 7.41 
2002 7.55 
2003 7.62 
2004 7.90 

2005 (p) 8.25 
2006 (p) 8.74 
2007 (p) 9.23 
2008 (p) 9.79 
2009 (p) 10.56 

Tasa de Crecimiento 
Promedio (TCP) 1.0410 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 
DIRECCION DE CUENTAS NACIONALES. 
(p): Preliminar 
(e): Estimado en función a la Tasa de Crecimiento 
Promedio 

 

8 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (VBP) DE LA PESCA Y ACUICULTURA 
 

En 1999, el Valor Bruto de Producción (VBP) de la pesca y acuicultura fue 

de 56.17 millones de bolivianos, creciendo a una tasa promedio anual del 1.0646 

por ciento, el 2009, alcanzó a 105.08 millones de bolivianos 

 

Este notable incremento del VBP de la pesca y acuicultura, confirma la 

dinámica del subsector en la reactivación del aparato productivo. (Ver Cuadro No. 

17). 
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Cuadro No. 17 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LA 
PESCA Y ACUICULTURA, 1999 - 2009  
(En Miles de Bolivianos corrientes) 

AÑO V.B.P.(1) 

1999 56,178.14 

2000 59,283.39 

2001 62,563.79 

2002 66,029.58 

2003 68,900.06 

2004 71,420.29 

2005 (p) 76,311.48 

2006 (p) 81,540.04 

2007 (p) 88,354.37 

2008 (p) 95,843.79 

2009 (p) 105,082.31 
Tasa de Crecimiento 
Promedio (TCP) 1.0646 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DIRECCION 
DE CUENTAS NACIONALES. 
(1): Valorado a precios productor  
(p): Preliminar 

 

8.1 PARTICIPACIÓN DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALOR 

BRUTO DE PRODUCCIÓN (VBP) DE LA SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
 

El crecimiento de la economía a precios constantes en la gestión 2009 

alcanzó a 3.36%  debido al mayor valor generado por la construcción 

10.82%, servicios de la administración pública 6.48%, electricidad, gas y 

agua 6.11%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.58%, e 

industria manufacturera 4.81% entre las más importantes. 56  
 

La participación de la pesca y acuicultura en el año 1999 fue del 

1.27%, alcanzando una tasa de 1.06% en el año 2009. La tasa de 

crecimiento promedio de la participación de la pesca y acuicultura con 

respecto al VBP de la Silvicultura, Caza y Pesca es 0.9819%. (Cuadro No. 18). 

                                                           
56 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009.  
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Cuadro No. 18 
PARTICIPACION PORCENTUAL 
DE LA PESCA Y ACUICULTURA 
EN EL VBP DE LA SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA, 1999 - 2009 
(En porcentaje) 

AÑO PARTICIPACIÓN. % 

1999 1.2739 
2000 1.2052 
2001 1.2464 
2002 1.2301 
2003 1.1852 
2004 1.1763 

2005 (p) 1.1330 
2006 (p) 1.1384 
2007 (p) 1.0973 
2008 (p) 1.0595 
2009 (P) 1.0612 

Tasa de 
Crecimiento 
Promedio (TCP) 

0.9819 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
DIRECCION DE CUENTAS NACIONALES. 
(p): Preliminar 

 

8.2 PARTICIPACIÓN DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALOR 

BRUTO DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

 
La actividad económica de la Agricultura, Silvicultura, caza y Pesca en 

los últimos 10 años ha tenido un aporte promedio porcentual del 12.14% 57, 

 

La interrelación de la pesca y acuicultura con la actividad económica 

de la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca ha evolucionado 

desfavorablemente, ya que su participación alcanzó a 0.0921% en 1999, 

bajando su participación a 0.0808% en el año 2009. La tasa de crecimiento 

promedio de la participación es de 0.9870%. (Ver Cuadro No. 19).  

 
Cuadro No. 19 

                                                           
57 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2009.  
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PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PESCA 
Y ACUICULTURA EN EL VBP DE LA AGRI- 
CULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
(En porcentaje 

AÑO PARTICIPACIÓN % 

1999 0.0921 
2000 0.0911 
2001 0.0909 
2002 0.0918 
2003 0.0826 
2004 0.0798 

2005 (p) 0.0821 
2006 (p) 0.0817 
2007 (p) 0.0765 
2008 (p) 0.0765 
2009 (P) 0.0808 

Tasa de Crecimiento 
Promedio (TCP) 0.9870 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
DIRECCION DE CUENTAS NACIONALES. 
(p): Preliminar 

 

9 POTENCIAL PESQUERO 

 
La Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería asegura que "el 

potencial de aprovechamiento pesquero" estimado en sus tres cuencas 

hidrográficas: Altiplánica, Amazónica y del Plata, es de 200,000 toneladas al año, 

de las cuales sólo se aprovecha entre 2.5 y 3% del total, siendo el consumo per 

cápita de pescado en Bolivia él más bajo de América Latina y el Caribe. 

 

10 EL PESCADO COMO ALIMENTO 
 

Los Peces son muy importantes en la alimentación del hombre. Millones de 

seres humanos se alimentan de pescado. 

 

La carne del pescado es una valiosa fuente proteínica, cuyo contenido 

varía entre el 15 y 25 %, las grasas están constituidas por ácidos grasos 

esenciales, contiene una gran cantidad de vitaminas, siendo las más importantes 

las del complejo “B”. Asimismo, el pescado es rico en sales minerales como Yodo, 
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Fósforo, Hierro, Cobalto, Magnesio, Calcio, Cobre, Zinc, etc., indispensables para 

un buen funcionamiento del organismo y presenta bajos niveles de colesterol, se 

come cruda, frita, asada, cocida, salada, ahumada y en conserva.  

 

En otros países los huesos de los peces se trituran para fabricar harina de 

pescado que sirve para el alimento de aves de corral. 

 
En el próximo capítulo se realizará el estudio socio económico de la región 

del lago menor del Titicaca, donde se localizará el proyecto, se verán aspectos 

como: Población, Salud, Educación, Vivienda, Servicios básicos, Producción, 

Rendimientos, Comercialización, etc. 
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CAPÍTULO IV ESTUDIO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN DEL LAGO 
MENOR DEL TITICACA 

 

1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DEL LAGO MENOR 
 

Las orillas del Lago Menor (Wiñaymarka) comprenden varias poblaciones y 

provincias de Bolivia y el Perú. De Bolivia las provincias; Ingavi, Los Andes, 

Omasuyos y Manco Kapac.  

 

2 ANÁLISIS SOCIAL DE LA ZONA 

 

2.1 POBLACIÓN 
 

La región del Lago Menor para el año 2009 tiene una población 

proyectada aproximada de 60,893 habitantes distribuida de la siguiente 

manera: 

 
Cuadro No. 20 
POBLACIÓN DEL LAGO MENOR, 2009 
(Habitantes) 

PROVINCIA POBLACIÓN 

INGAVI 14,878 

LOS ANDES 19,900 

OMASUYOS 16,494 

MANCO KAPAC 9,621 

TOTAL 60,893 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

2.2 SEXO DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DEL LAGO MENOR 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 49.43% de los habitantes 

de la región del Lago Menor son hombres y el 50.57% son mujeres 
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Cuadro No. 21 
SEXO DE LOS HABITANTES 
DEL LAGO MENOR, 2009 
(En Porcentaje) 

SEXO PORCENTAJE 

HOMBRES  49.43% 

MUJERES 50.57% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

2.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta realizada en 

septiembre de 2009 en el Departamento de La Paz, sobre el nivel de 

instrucción se obtuvo la siguiente información: 

 
Cuadro No. 21 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS HABITANTES DEL 
LAGO MENOR, 2009 
(En Porcentaje) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PORCENTAJE 

NINGUNO (PROGRAMA DE 

ALFABETIZACION) 

24.00% 

PRIMARIA 55.00% 

SECUNDARIA 17.00% 

TÉCNICO  2.00% 

UNIVERSITARIO  2.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta  realizada, 
septiembre de 2009 

 

El 78% de la población de más de 6 años sabe leer y escribir, lo que 

implica una tasa de analfabetismo del 22%. Con relación al nivel de 

instrucción alcanzado, el 24% no cuenta con ningún nivel educativo, el 55% 

asistió a primaria, el 17% a secundaria, el 2% nivel técnico y el 2% curso 

nivel universitario. 
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2.4 DATOS EN SALUD 

 
Por otra parte sobre datos en salud, tomando como referencia, los 

últimos doce meses, para el promedio de los hogares estudiados, el centro 

de salud más cercano se encuentra a ocho kilómetros de su comunidad. 

Cuando la enfermedad de un miembro adulto del hogar tiene características 

de gravedad, el 39% de los hogares manifestaron que acuden a un centro o 

puesto de salud, el 29% a un hospital público o privado y el 16% no acude a 

ningún lugar. 

 

De igual forma, cuando la enfermedad de un niño tiene características 

de gravedad, el 34% de los hogares manifestaron que acuden a un centro o 

puesto de salud y  el 16% a un hospital público o privado  

 

Según resultados de la encuesta, el 33% de los menores de 5 años 

presentaron casos de infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y el 24% 

presentaron casos de diarrea 

 

2.5 CALIDAD DE LA VIVIENDA 
 

Un gran porcentaje de las viviendas de los pobladores de la región del 

Lago Menor son independientes y propias, están construidas precariamente, 

72% de las casas tiene como material predominante de las paredes internas 

la tierra o adobe con revoque, el 19% sin revoque, y 9% es de ladrillo. 

 

El material predominante en el techo de los hogares es la calamina 

70%, seguido de paja y barro 29%. 
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2.6 AGUA POTABLE 

 
Según datos de la encuesta, el 65% de los hogares dispone de agua 

potable (57% de agua por cañería dentro de la vivienda y 8% de pileta 

pública); y el 35% se abastece de pozo o noria (21%) y de vertientes, ríos u 

otros (14%)  

 

2.7 SANEAMIENTO BÁSICO 

 
La disponibilidad de servicio sanitario es otro factor que incide en las 

condiciones de salud de la población, según datos de la encuesta, el 41% 

dispone de inodoro, letrina o excusado y el 59% de los hogares carece de 

este servicio. 

 

2.8 ENERGÍA 

 
En lo que respecta a la Energía, las principales fuentes de energía 

para iluminación son: Eléctrica (45%) y, lámparas de gas o kerosene (43%); 

y en menor proporción, vela (7%) y paneles solares (4%). 

 

3 ESTUDIO ECONÓMICO DE LA REGIÓN DEL LAGO MENOR 

 
En la región del Lago Menor se desarrollan las siguientes actividades: 

Pesca, agricultura, microempresa textil y otras actividades (comercio, 

construcción, etc.). 
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CUADRO No. 22 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS POBLADORES DE LA 
REGIÓN DEL LAGO MENOR, 2009 
(En Porcentaje) 

ACTIVIDAD PORCENTAJE  

PESCA  

AGROPECUARIA 

MICROEMPRESA TEXTIL 

OTRAS ACTIVIDADES 

44.80% 

35.20% 

15.30% 

 4.70% 

TOTAL 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta  realizada, 
septiembre de 2009 

 

Según el estudio realizado, el 44.80% de los pobladores que habitan la 

región del Lago Menor, la principal actividad económica que desarrollan es la 

pesca artesanal, el 35.20% a la agricultura, el 15.30% a la microempresa textil y 

4.70% al desarrollo de otras actividades (comercio, construcción, etc.). Existen 

algunos proyectos de piscicultura y acuicultura. 

 

Como se ha podido observar a lo largo de este capítulo, los indicadores 

sociales y económicos muestran que un alto porcentaje de los habitantes se 

encuentran dentro de la línea de pobreza. En efecto, una gran parte de la 

población no puede acceder a los servicios de salud y educación.  

 

3.1  ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 
El número de hectáreas que poseen las familias de la región del Lago 

Menor oscila entre 1 a 2 hectáreas. Los productos que se cultivan son: en 

mayor porcentaje la papa y posteriormente el cultivo de verduras, quinua y 

forrajes. 

 

 La producción de la papa es destinada como semilla, consumo 

propio del campesino y el excedente es vendido; en las ferias de la región, 

intermediarios y rescatistas, y en los mercados de la ciudad de La Paz. 
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Los factores que influyen en la agricultura son: poca tierra cultivable, 

el clima (granizos, nevadas, heladas) y los bajos precios para los productos. 

 

3.1.1 RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 

El rendimiento promedio de la papa para el año agrícola 2008-

2009 fue de 4,814 kilogramos por hectárea sembrada, si tomamos 

como año base a 1998-1999, la tasa de crecimiento promedio alcanzó 

a 0.96%.(Ver Cuadro No. 23) 

 

El rendimiento promedio del haba para el año agrícola 2008-

2009 fue de 1,290 Kilogramos por hectárea sembrada, debemos 

señalar que el haba tuvo un rendimiento muy bajo por hectárea en el 

período de 1999-2002. La tasa de crecimiento promedio fue de 

0.18%. (Ver Cuadro No. 23) 

 

El rendimiento promedio de la cebada para el año agrícola 

2008-2009 fue de 739 kilogramos por hectárea sembrada, la tasa de 

crecimiento promedio fue negativa en 2.7%. (Ver Cuadro No. 23)  

 

El rendimiento promedio de la quinua para el año agrícola 

2008-2009 fue de 588 kilogramos por hectárea sembrada, con una  

tasa de crecimiento promedio de 0.28%.(Ver Cuadro No. 23)  

 

El rendimiento promedio de la arveja para el año agrícola 2008-

2009 fue de 1,499 kilogramos por hectárea sembrada, la tasa de 

crecimiento promedio se situó en 1.61%.(Ver Cuadro No. 23)  

 

El rendimiento promedio de la alfalfa para el año agrícola 2008 

- 2009 fue de 8,032 kilogramos por hectárea sembrada, la tasa de 
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crecimiento promedio alcanzó a 3.9%. (Ver Cuadro No. 23).  
 

Cuadro No. 23 
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN DEL LAGO MENOR 
1999 – 2009 
(Kilogramos / Hectárea)  

AÑO AGRÍCOLA PAPA HABA CEBADA QUINUA ARVEJA ALFALFA 
1998 – 1999 

1999 – 2000 

2000 – 2001 

2001 – 2002 

2002 – 2003 

2003 – 2004 

2004 – 2005 

2005 – 2006 

2006 – 2007 

2007 – 2008 

2008 - 2009 

4,375 

3,290 

3,146 

4,365 

3,977 

4,202 

4,312 

4,219 

4,724 

4,769 

4,814 

1,267 

892 

827 

893 

879 

1,211 

1,309 

1,267 

1,286 

1,288 

1,290 

872 

610 

610 

676 

569 

624 

690 

679 

702 

720 

739 

570 

353 

353 

501 

520 

483 

504 

497 

583 

584 

588 

1,279 

1,290 

1,290 

1,328 

1,314 

1,341 

1,452 

1,424 

1,453 

1,476 

1,499 

5,443 

6,853 

6,575 

6,937 

6,715 

6,948 

7,275 

7,234 

7,441 

7,731 

8,032 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO 

0.96% 0.18% -2.7% 0.28% 1.61% 3.90% 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Desarrollo  Rural y Tierras (MDRyT), 
Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca (UPAAP) 
 
 

CUADRO No. 24 
LA PAZ: PRECIO AL CONSUMIDOR E INGRESO DE LA PAPA 
1999 - 2009 
(En Bolivianos) 

AÑO AGRÍCOLA PRECIO 
(Bs./Kg.) 

INGRESO 
ANUAL 

INGRESO 
MENSUAL 

1998 - 1999 2,06 9.012,50 751,04 

1999 - 2000 1,46 4.803,40 400,28 

2000 - 2001 1,69 5.316,74 443,06 

2001 - 2002 1,73 7.551,45 629,29 

2002 - 2003 1,45 5.766,65 480,55 

2003 - 2004 2,17 9.118,34 759,86 

2004 - 2005 2,08 8.968,96 747,41 

2005 - 2006 1,87 7.889,53 657,46 

2006 - 2007 2,36 11.148,64 929,05 

2007 - 2008 2,83 13.496,27 1.124,69 

2008 - 2009 3,30 15.886,20 1.323,85 
Fuente: Elaboración propia en base a información del  Instituto Nacional de 
Estadística, Unidad de Registros, Estadísticas e Indicadores de Precios  
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De acuerdo al Cuadro No 24 podemos realizar la siguiente 

relación, si el rendimiento de la papa para el año 2009 es de 4,814 

Kg/Ha., y teniendo un precio promedio anual de Bs. 3.30 se llega a 

obtener un Ingreso mensual de Bs. 1,323.85. Sin embargo, es 

importante mencionar que en este ingreso no se toman en cuenta 

los gastos realizados por la compra de insumos, hecho que 

ahondaría aún más el magro ingreso que percibe, determinando de 

esta forma la imposibilidad de sustento para su hogar, permitiendo 

que el campesino deba buscar ingresos adicionales para el 

mejoramiento de su nivel de vida. 

 

Además, como se ha establecido, los habitantes del lugar 

cuentan con una a dos hectáreas y en el mayor de los casos, gran 

parte de sus tierras están siendo afectadas por efectos naturales y el 

sobre pastoreo. 

 

Contrastando los ingresos obtenidos por la producción de 

papa con los del pescado (Cuadro No. 44), se tiene la siguiente 

relación: La papa representa al productor Bs. 1,324 al año y los 

ingresos adicionales para el habitante del lugar por la pesca, le 

proporcionarían UFV’s. 3,207  

 

Es importante señalar que este monto se obtendría después 

de cumplir con las obligaciones de amortización e interés por el 

capital prestado para la ejecución de la nueva actividad (Pesca), que 

aparentemente merma los ingresos provenientes de la piscicu ltura. 

 

Aparentemente la actividad de la pesca no sería factible, sin  

embargo, una vez que se lleguen a cumplir con las obligaciones 

(Capital e intereses) estos ingresos se incrementarán ya que se 
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dejarán de amortizar por año la suma de 177,178 UFV’s , los cuales 

divididos entre los participantes de la actividad llegarán a 

incrementarles adicionalmente a cada uno de ellos un monto anual 

de Bs. 1,823, que definitivamente incrementan los ingresos 

ostensiblemente. 

 

Finalmente, podemos afirmar que la actividad de la pesca de 

ninguna manera determinará que los pobladores sustituyan la 

actividad agrícola, sino por el contrario esta última se constituirá en 

un ingreso adicional con el que cuentan.  

 

3.1.2 GANADO 
 

Las familias de la región del Lago Menor poseen como 

promedio entre 1 a 3 cabezas de ganado vacuno, entre 1 a 10 

cabezas de ganado ovino y una que otra familia tiene conejos y 

gallinas. 

 

3.1.3 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 
La comercialización de los productos agrícolas y 

agropecuarios se realiza en las ferias del lugar, rescatistas en el 

lugar de la producción y los mercados de la ciudad de La Paz y El 

Alto. 
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CUADRO No. 25 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, 2009 
(En Porcentaje) 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
PORCENTAJE 

FERIAS DEL LUGAR 30.0% 

RESCATISTAS 50.0% 

MERCADOS DE LAS CIUDADES DE 

LA PAZ Y EL ALTO 

20.0% 

TOTAL 100.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  Encuesta 
realizada, septiembre de 2009 

 

3.2 ACTIVIDAD MICRO EMPRESARIAL 

 
En la actividad micro empresarial, el rubro textil es uno de los más 

importantes ya que genera ingresos para los pobladores de la región del 

Lago Menor. 

 

El rubro textil que se desarrolla en la región del Lago Menor se puede 

dividir en el proceso de hilado y la confección textil. 

 

3.2.1 HILADOS 
 

Los hilados de alpaca, llama y oveja son hechos generalmente por 

las mujeres de la región en sus momentos libres. La materia prima es 

obtenida en las ferias de la región.  

 

Las fibras de alpaca y llama provienen de la provincia Bautista 

Saavedra y la fibra de oveja proviene de los lugares aledaños o de la 

misma región. 
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3.2.2 CONFECCIÓN TEXTIL 
 

Con el hilo de alpaca, llama y oveja se confeccionan prendas 

de vestir como: Mantillas, Chalinas, etc. 

 

Para la confección textil los campesinos utilizan telares 

horizontales y verticales, que son adquiridos de otras regiones donde 

tienen capacidad y experiencia para la construcción de estos telares 

y aquellos que se dedican a esta actividad adquieren habilidad o 

destreza a través del tiempo. 

 

3.2.3 COMERCIALIZACIÓN 
 

La comercialización de los productos textiles se realiza en las 

ferias del lugar, intermediarios y rescatistas en el lugar de 

producción, y en los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto.  

 
CUADRO No. 26 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, 2009 
(En Porcentaje) 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS TEXTILES 
PORCENTAJE 

FERIAS DEL LUGAR 30.0% 

RESCATISTAS 50.0% 

MERCADOS (LA PAZ Y EL ALTO) 20.0% 

TOTAL 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  Encuesta 
 realizada, septiembre de 2009 

 

La mayor parte de la comercialización de los productos 

textiles se realiza en los centros artesanales de las ciudades de La 

Paz y El Alto. 
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El principal problema en la comercialización es el transporte 

porque incide en el precio final del producto. 

 

3.3 ACTIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN EL LAGO 

MENOR 
 

Datos recientes provenientes de entrevistas a  pescadores 

mencionan que el número se incrementó hasta 4,650 personas activas. 

Respecto a su organización social, el sector pesquero del lago Titicaca está 

representado por la Federación  de Trabajadores Pesqueros, Forrajeros, 

Artesanos y Comerciantes del Lago Titicaca, Ríos y Lagunas del 

Departamento de La Paz (FDTPFACLT). Se constituye por siete 

Federaciones provinciales Altiplánicas (Camacho, Ingavi, Los Andes, 

Manco Kapac, Omasuyos y Murillo). Cada Provincia se compone de Sub 

federaciones que incluyen un total de 161 asociaciones (Taller Participativo 

lago Titicaca 2009). 

 

Las principales especies de pesca según importancia son las 

siguientes; Pejerrey, Trucha, Carachi, Ispi, Suche, Mauri y Rana Gigante. 

 

En el Cuadro No. 27 se puede apreciar las principales especies de 

peces del Lago Menor y su respectivo nombre científico. 
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CUADRO No. 27 
NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO DE ESPECIES  
DEL LAGO MENOR 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Trucha Arco Iris 

Trucha Marrón 

Trucha Salmón 

Trucha Arroyo 

Pejerrey 

Carachi Amarillo 

Carachi Negro 

Ispi 

Mauri 

Rana Gigante 

Oncorhynchus mykiss 

Salmo trutta 

Salvelinus namayacush 

Salvelinus fontinalis 

Odonthestes bonariensis 

Orestias luteus 

Orestias agasii 

Orestias ispi 

Trichomycterus spp 

Telmatobuis culeos 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  Unidad de Producción 
Agropecuaria, Agroforestal y Pesca (UPAAP) 

 

3.3.1 ARTES DE PESCA 

 
En la región del lago menor del Titicaca, se utilizan como 

artes de pesca: 

  

Las redes agalleras para la pesca de especies de fondo, 

como el Ispi, Carachi y Mauri, cuyos  números de rombos varían 

entre 1.6 a 1.9 cm. y abarcan entre 60 y 70 mt. de largo.  

 

Red de arrastre, compuesta por dos mallas diferentes (a 

veces una o tres) con una circunferencia de aproximadamente 30 

mt. 

 

Finalmente, un  nuevo arte de pesca,  introducido 

recientemente y destinado a la pesca específica del pejerrey con 

carnada ispi, es el espinel. Se estima que las redes agalleras 

extraen la mayor cantidad de la producción y el resto correspondería 

a la extracción con espinel y redes de arrastre. 
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3.3.2 CALENDARIO DE VEDA 

 
Según información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), el calendario de veda58 es el siguiente: 

 
CUADRO No. 28 
CALENDARIO DE VEDA DE LAS ESPECIES DE LAGO MENOR 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
TRUCHA 
 
PEJERREY  
 
ORESTIAS 
 
RANA GIG. 

 
 
 
XXX 
 
XXX 
 
 

 
 
 
XXX 
 
XXX 

 
 
 
 
 
XXX 

 
 
 
 
 
XXX 

 
XXX 
 
 
 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
 
 
 
 
 
XXX 

 
XXX 
 
 
 
 
 
XXX 

 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 

 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 

 
 
 
XXX 
 
XXX 
 
XXX 

 Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Unidad de Producción Agropecuaria,  Agroforestal y Pesca 
(UPAAP)  
 

3.3.3 SOBRE LA REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL 
 

En la región Altiplánica, bajo formas de cultivo intensivo y una 

tecnología apropiada, la trucha es la especie que mayor éxito ha 

logrado, y a pesar de que se desconoce el área total de producción, 

los sistemas de mayor uso son jaulas flotantes de 16 a 40 m2 (la 

mayoría instaladas en lagos y lagunas), y estanques construidos de 

concreto o tierra, establecidos en cabeceras de río o vertientes. Los 

costos de instalación pueden ascender desde Bs. 850 por jaula 

hasta Bs. 17,700 dependiendo del material utilizado.  

 

Adicionalmente, bajo la forma de cultivo extensivo, existe un 

aprovechamiento de ambientes naturales (lagunas) y modificados 

(represas) en los que no se utiliza ninguna tecnología que 

intensifique la producción. Por otra parte, también existen sistemas 

de cultivos experimentales de especies nativas del género Orestias y 
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Trichomycterus.59 Sin embargo, hasta la fecha, no se cultivan con 

fines comerciales ya que no se validaron técnicas para obtener 

pesos o tamaños comerciales (Cuadro No. 29). 

 

De manera general, el manejo de la producción acuícola en la 

región Altiplánica ha logrado un mayor desarrollo tecnológico en 

comparación a la utilizada en la Amazonía, ya que lleva una mayor 

tiempo de aplicación e investigación; sin embargo, a la fecha, 

gracias a la creciente demanda por ejercer la actividad (relaciona 

con la demanda de pescado del mercado), la tecnología de manejo 

en la región tropical y Amazónica empieza a desarrollarse de forma 

acelerada, lo cual se convierte en un potencial para el crecimiento 

del sector, que dependerá en gran medida, de la estrategia de 

producción del productor y del grado de fomento a la actividad.  

                                                                                                                                                                                 
58 Se refiere al tiempo en que está prohibida la pesca  
59 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB). Plan de Acción y 
Desarrollo Tecnológico. La Paz. 9p.  
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CUADRO No. 29 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE ESPECIES EN LA REGIÓN ALTIPLÁNICA 

SISTEMAS 
DE 

CULTIVO 

ESPECIES 
APROVECHADAS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

TECNOLOGÍA DE CULTIVO 
LUGARES DE 
PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 

MANEJO Y 
FORMAS DE 

CULTIVO 
Jaulas 
flotantes 

Trucha Oncorhynchus 
mykiss 

Estructura sólida 
(metal inoxidable, 
aluminio o puntales 
de madera).                

Intensivo: Lago Titicaca 

Soportes 
(plastoformo, turriles, 
 y/o tanques 
plásticos)                  

Selección de 
alevines 

Lagunas de 
altura (La Paz-
Cochabamba, 
Tarija, 
Chuquisaca) 

Redes de mallas 
variables 

Control del 
crecimiento 
Suministro de 
alimento 
Cosecha total 
y/o escalonada 

  

Estanques Trucha Oncorhynchus 
mykiss 

Concreto y piedras    Oruro, Potosí, 
Yungas, Tarija 

Escavado de tierra 

  Carachi negro* Orestias Agassi Concreto y piedras,  Experimental Lago Titicaca, 
Oruro 

Carachi amarillo* Orestias luteus Piscinas de fibra de 
vidrio 

  
Ispi* Orestias ispi      

Suche* Trichomycterus 
dispar 

    

Mauri* Trichomycterus 
rivulatus 

    

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 
 

3.3.4 SUMINISTRO DE SEMILLA 
 

El suministro de semilla no está muy desarrollado en el país, 

una parte proviene de la producción nacional y otra de la importación 

de otros países. En la región Altiplánica, hasta 1998 la semilla de 

trucha provenía de Perú, Estados Unidos, Italia y/o Chile. 

Actualmente la mayoría del suministro, proviene de centros de 

producción o ecloserías artesanales  (potenciales generadores de 

semilla a bajos precios). Entre los de mayor importancia están: el 
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CIDAB en Tiquina y Pongo que genera entre 250 y 300 mil 

alevines/año, y a pesar de que su producción de años pasados fue 

superior (800.000 alevines /año), abastece a productores de 

diversos lugares (Tarija, Chuquisaca, Potosí); y las ecloserías 

artesanales de Suriqui, Chisi, Chicharo, Korihuaya en el Lago 

Titicaca con una producción de  40,000 alevines/año. 

 

3.3.5 PRODUCCIÓN DEL LAGO MENOR 

 
Según el Centro de Desarrollo Pesquero la producción 

estimada de pescado del Lago Menor comparada con todo el Lago 

Titicaca es aproximadamente el 21%, con una producción estimada 

de 262 toneladas métricas de pescado. 

 

La producción de pejerrey tomando como año base 

1999, tuvo una tasa promedio positiva de crecimiento de 

16.86%. 

 

La producción de trucha alcanzó una tasa promedio de 

crecimiento negativa de 1.64%. 

 

La producción de Carachi tuvo una tasa promedio de 

crecimiento del 9.84%. 

 

La producción de Ispi tomando como año base 1999, tuvo 

una tasa promedio de crecimiento del 12.07%. 

 

En general la producción de pescado del Lago Menor tuvo 

una tasa de crecimiento del 1.93%. 

 

En el Cuadro No. 30 se puede observar la producción de pescado desde 
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1999 hasta 2009. 

 
CUADRO No. 30 
PRODUCCION DE PESCADO EN EL LAGO MENOR, 1999 - 2009 
(Toneladas Métricas)  

AÑO TRUCHA PEJERREY CARACHI ISPI TOTAL 
1999 190 4 18 16 228 

2000 114 4 22 16 156 

2001 116 5 35 5 161 

2002 115 6 26 11 158 

2003 159 17 43 42 261 

2004 170 15 46 45 276 

2005 153 14 39 40 246 

2006 148 16 42 43 249 

2007 163 16 40 43 262 

2008 162 17 43 46 268 

2009 161 19 46 50 276 

TASA DE 
CRECIMIENTO. 
PROMEDIO (TCP) 

-1.64 16.86 9.84 12.07 1.93 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de D esarrollo Rural y Tierras, Unidad de 
Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca (UPAAP)  
 

3.3.6 LA COMERCIALIZACIÓN 

 

3.3.6.1 INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Como infraestructura de comercialización entendemos 

las instalaciones y equipamiento utilizada durante todo o parte 

del proceso de mercadeo de productos pesqueros: a) 

almacenamiento (centro de acopio), b) procesamiento (salas 

de desvisceramiento, fileteo y envasado), c) conservación 

(bandejas frías, plantas de hielo, cajas térmicas, cámaras 

frigoríficas y de congelación) y d) transporte (camiones 

frigoríficos). Existe en general en Bolivia una infraestructura 

creciente e insuficiente. 

 

En la Cuenca del Altiplano, la infraestructura para la 
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comercialización de pescado es muy poco adecuada. No 

existen muelles para el desembarque del pescado, excepto en 

la isla del Sol, ni centros de acopio en los lugares de 

desembarque. Generalmente, el pescado es llevado en 

bicicleta o autos de transporte público a casas particulares o 

directamente en camión a las ciudades de El Alto o La Paz. El 

CIDAB con sus instalaciones en Tiquina es el único centro de 

propiedad pública importante que cuenta con una planta de 

hielo, cámara de congelación y sala de procesamiento. 

Actualmente, en las ciudades de La Paz y El Alto no existen 

centros de acopio para pescado. La venta al por mayor de 

sábalo proveniente de Argentina se realiza en las calles de la 

ciudad (principalmente Av. Vásquez), conforme a la llegada en 

camión (c/u con capacidad de 15 TM), una o dos veces por 

semana. Los puntos de venta al público se encuentran muy 

dispersos, y solo algunos puestos en los mercados 

municipales reúnen las condiciones adecuadas, caso por 

ejemplo de los mercados de Sopocachi y Miraflores que 

disponen de congeladores. Recientemente se tiene 

formulando un estudio de factibilidad a diseño final de un 

Mercado Campesino de Pescado localizado en la ciudad de El 

Alto, cuya infraestructura incluirá un área de procesamiento y 

puestos de venta de pescado, beneficiando a las 166 

asociaciones de 7 provincias del Departamento de La Paz con 

4,194 afiliados. 
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3.3.6.2 PRINCIPALES AGENTES DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

PESQUEROS 
  

La cadena productiva del pescado en Bolivia se 

caracteriza por la presencia de 5 eslabones: los proveedores 

de insumos, los productores (pescadores), los mayoristas, los 

minoristas y el consumidor (Figura 2) 

 

Proveedores
de insumos

Pescadores
Piscicultores

Mayorista

Minorista Consumidor

Flujo de material/pescado

Flujo de capital

Consumidor

 

Figura 2: Estructura general de la cadena productiva del pescado en Bolivia.  

 

Los proveedores de insumos son principalmente 

constructores de embarcaciones, proveedores de materiales 

de pesca (anzuelos, redes) y motores (fuera de borda, y 

otros), vendedores de combustible, proveedores de alimentos.  

 

Los productores son los pescadores que por lo general 

no trabajan a tiempo completo en la pesca. Algunos combinan 

la pesca con otras actividades, como la agricultura, otros sólo 

pescan en la época de mayor disponibilidad o dejan de pescar 

durante períodos de veda. Generalmente, tienen sus propias 
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embarcaciones y materiales, además trabajan por cuenta 

propia. En el Altiplano y los Valles, la venta es generalmente a 

mayoristas.  
 

Los mayoristas representan otro eslabón fundamental 

en la cadena productiva del pescado. Sin embargo, en 

algunas zonas del país, este eslabón no interviene. Por 

ejemplo, en el lago Titicaca, donde las capturas son 

entregadas cada día en cientos de puntos de desembarque, 

son los mismos pescadores o las mujeres que pertenecen a la 

familia del pescador se responsabilizan del mercadeo: 

Empacan el producto en baldes plásticos y bolsas de nylon y 

se encargan de traer el producto al mercado, utilizando el 

transporte público (minibuses) y entregan directamente el 

producto a detallistas. 
 

Existen comerciantes minoristas que llevan en buses 

pejerrey y trucha a los mercados de Cochabamba y Santa 

Cruz. Hace  muchos años que estas especies ingresan vía 

contrabando desde el Perú.  Las mujeres se encargan de 

comercializar el pescado y empacan en cajas de madera. Una 

pequeña parte es transportada en buses a la ciudad de El 

Alto. Actualmente, las formas de captura, transporte y 

distribución de los productos pesqueros a los mercados de las 

principales ciudades del país, no han variado y continúan 

haciéndose en las mismas condiciones arriba descritas.  
 

Respecto a la distribución y comercialización del sábalo 

que se extrae del río Pilcomayo, se origina con la venta del 

pescado a los mayoristas (transportistas) en Villamontes, 

 y de comerciantes argentinas en la frontera de este país 
vecino (entrevistas con pescadores y comerciantes Villamontes 



 

 90 

2009).  
 

En general los comerciantes compran en las zonas de 

pesca del río Pilcomayo grandes cantidades (hasta 15 

toneladas) y utilizan camiones frigoríficos y otros con cajas 

isotérmicas de gran capacidad. 
 

En los mercados principales La Paz y El Alto, los 

comerciantes mayoristas de sábalo entregan el producto 

directamente a la comerciante minorista y, específicamente 

en La Paz, existe un puesto semi-permanente (Av. Vásquez) 

donde se ubican los transportistas mayoristas para vender su 

producto 
 

Con respecto a las cadenas de mercadeo de productos 

provenientes de la acuicultura, la relación comercial en su 

mayoría no es directa con el productor que se encuentra 

distante de los mercados, por lo que la venta se realiza a 

través de uno o más intermediarios, generando un mayor 

beneficio para éstos. 
 

El minorista representa el cuarto eslabón en la cadena 

productiva del pescado. Los estudios de mercado demuestran 

que en el caso de los comerciantes minoristas existe mayor 

informalidad en la distribución y comercialización (trabajo 

aislado, poco organizado, sin coordinación y equipamiento de 

conservación). 
 

Generalmente, el minorista concentra la venta de 

pescado en los mercados municipales principales de las 

ciudades de La Paz y El Alto. La cadena de distribución se 
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realiza bajo las siguientes modalidades: Unos pocos 

mayoristas que venden sábalo, productos amazónicos y 

productos del lago Titicaca e importadores de pescado 

marino, atienden a una red de comercializadores minoristas, 

en su mayoría mujeres que se encuentran organizadas en 

diversas asociaciones y que tienen poco conocimiento de 

manipuleo y conservación del producto.  

 

Algunos restaurantes que tienen sus propios sistemas 

de abastecimiento, lo realizan directamente desde las 

regiones productoras con los mayoristas correspondientes a 

cada lugar.  

 

Finalmente, el consumidor es diverso: puede vivir en 

zonas rurales o urbanas y puede pertenecer a distintos 

estratos sociales y  han demostrado las grandes diferencias 

que existen en las preferencias de diferentes tipos de 

consumidores. 
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3.3.6.3 SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS PESQUEROS 

 
Las cadenas productivas del pescado se 

caracterizan por la debilidad de los eslabones que se 

encargan del procesamiento del producto. Aparte del 

eviscerado y/o escamado de los pescados, 

generalmente no se realizan actividades que permiten 

agregar valor al producto. Existen algunas 

excepciones: 

 

 La cadena productiva del Paiche proveniente de 

Riberalta se basa en la producción de filetes 

transportados por vía aérea y comercializada en los 

mercados exigentes de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz; 

 cooperativas de Pescadores de Puerto Suárez 

filetean gran parte del pescado proveniente de la 

laguna Cáceres (mayormente Cachara y Pintado), 

lo comercializan en mercados locales o lo 

transportan por ferrocarril a Santa Cruz; 

 Existen algunas empresas y/o asociaciones de 

pescadores que comercializan pescado amazónico 

proveniente del Beni (mayormente Rurrenabaque y 

San Buenaventura) en forma de filetes o trozos 

congelados, empaquetados en bandejas, para su 

posterior comercialización en supermercados del 

eje central;  

 La misma forma de presentación utilizan los 

productores de trucha, que la congelan entera 

(eviscerada) y vendida en supermercados.  
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La producción de ahumados o enlatados y el 

uso de subproductos de pescado (huesos, cuero) es 

incipiente en el país y no existe producción de harina 

de pescado. En contraste con el pescado proveniente 

de la pesca continental, el pescado cultivado 

generalmente es procesado (eviscerado y congelado) 

en los centros acuícolas y empaquetados en bandejas 

para su comercialización.  

 

Una de las causas de la falta del eslabón de 

procesamiento en las cadenas productiva del pescado, 

es la débil cadena del frío en el país, impidiendo la 

conservación y almacenamiento adecuado del 

producto. Las deficiencias en la cadena de frío se 

hacen sentir a lo largo de la cadena productiva, desde 

los productores (pescadores) hasta los puntos de 

venta, que provocan el deterioro, la disminución de 

peso y la alteración de las características 

organolépticas del pescado (cambio de olor, frescura y 

textura).  

 

El pescado procedente del lago Titicaca es 

transportado fresco sin hielo, en muchos casos en 

envases de plástico y cubierto con plantas acuáticas y 

bolsas plásticas hasta los centros de mercado local y 

urbano de La Paz y El Alto, donde muy pocos 

comerciantes reciben el producto con uso de hielo. Sin 

embargo, siendo la cadena de distribución muy corta el 

producto generalmente no se daña. Pocas 

microempresas se han dedicado a acopiar y procesar 

pescado (Trucha y Pejerrey) en filetes, los cuales 
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vienen acondicionados en bandejas de polietileno 

cubiertas de celofán. Estos productos congelados se 

venden a precios bastante más altos que los frescos, y 

son distribuidos en supermercados de la ciudad de La 

Paz, una gran parte de los productos congelados de la 

trucha vienen con embalaje de la empresa Titicaca 

Ltda. 

  

En cuanto a la acuicultura, se tiene información 

de la existencia de pocos centros que realizan la 

conservación y procesamiento de los productos. El 

procesamiento contempla el escamado, eviscerado, 

fileteado (en bandejas con cubierta plástica, ahumado 

(filetes envasados al vacío), hojuelas (en bolsas 

selladas), gratinado (pasta de carne en frascos 

sellados), Ikura (huevos de trucha con soya en frascos 

de 250 gr.), que generan un valor agregado al producto 

con una producción de 533.5 kg en el año 2006 

(CIDAB 2008). Su venta se realiza a pedido ya que no 

posee un punto específico para la venta.  

 

3.3.7 SITUACIÓN DE MERCADO 

 
El mercado de pescado del Lago Titicaca se basa en una 

demanda regular para Truchas y Pejerrey, especies exóticas que 

tienen buen precio en los mercados de La Paz y entre las especies 

nativas está el Ispi y Carachi.  

 

El Suche y el Mauri son especies que han sido afectadas 

seriamente por la fuerte presión de pesca y por la introducción de las 

especies mencionadas en el lago, y en los últimos años los reportes 
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de venta son ínfimos. 

   

Cabe hacer notar que la pesca en el Lago Menor corresponde 

aproximadamente un 60% al Carachi y un 40% al Pejerrey.  

 

Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el 

año 2009, el Pejerrey presenta cantidades promedio del 73% del 

total de ventas registradas para el Lago Titicaca. 

 

Las ventas que mostraron cantidades significativas, son las 

del Pejerrey con un importante incremento en las ventas totales de 

148 T.M. en 2006 a 163 T.M. en 2009.  

 

3.3.7.1 PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 
El precio más atractivo en centros de producción 

actualmente corresponde al Pejerrey con Bs. 364 la 

arroba. (11.5 Kg.), en cambio el Carachi está alrededor 

de Bs. 50 la arroba. Por está razón el proyecto 

pretende orientar la pesca a zonas más productivas de 

Pejerrey, sería la zona oriental del lago menor.  

 

Con estas aprehensiones se estima que el 

incremento de la producción de pescado (entre un 60 a 

80%) no afectará adversamente el precio del mercado 

actual. 

 

 

Los precios de los pescados provenientes del 

Lago Menor se incrementaron considerablemente: 
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Tomando como año base 1999, el Pejerrey tuvo 

una tasa de crecimiento promedio del 12.3%, el filete 

de Pejerrey 15.6%, la Trucha 14.6%, el filete de Trucha 

15.3%, el Carachi 17.0% y el Ispi 17.8%. 

 

En el cuadro No. 31 se puede observar los precios al consumidor 

de pescados. 

 
CUADRO No. 31 
LA PAZ: PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1999 - 2009 
(Bolivianos por Kilogramo) 

AÑO PEJERREY  FILETE DE 
PEJERREY TRUCHA FILETE DE 

TRUCHA CARACHI ISPI 

1999 9.9 17.5 5.2 18.0 0.9 0.8 
2000 11.2 20.1 6.0 20.7 1.6 1.4 
2001 13.3 24.8 7.4 25.5 1.7 1.6 
2002 12.2 22.8 6.9 23.5 1.7 1.6 
2003 11.8 22.2 6.7 22.8 1.8 1.6 
2004 15.4 32.0 9.6 32.9 2.0 2.0 
2005 16.6 34.6 10.4 35.6 2.5 2.4 
2006 17.4 36.4 10.9 37.5 3.0 2.8 
2007 19.3 40.7 12.2 41.8 3.6 3.3 
2008 27.4 70.4 21.2 72.4 4.2 4.0 
2009 31.7 74.4 20.5 74.6 4.3 4.1 

TASA DE CREC. 
PROM. 12.3 15.6 14.6 15.3 17.0 17.8 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA , Unidad de 
Registros, Estadísticas e Indicadores de Precios  
 

4. RELACIÓN DEL PRECIO DEL PESCADO CON OTRAS CARNES 

 
Haciendo una relación del precio del pescado con otras carnes se puede 

observar que la carne de los pescados más apetecidos como el Pejerrey y la 

Trucha, sus precios al consumidor son bastante elevados.  

 

La trucha es considerada como un alimento de lujo con precio de Bs. 20.5 

por kilogramo en el año 2009. 

 

El Pejerrey en el año 2009 alcanzó un precio promedio de Bs. 31.7 por 
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kilogramo, igual que la carne vacuna. 

 

En el cuadro No. 31 se puede observar la relación del precio del pescado 

con otras carnes. 

 
CUADRO No. 31 
LA PAZ: PRECIO AL CONSUMIDOR DEL PEJERREY, CARNES ROJAS Y TUBÉRCULOS, 
1999 - 2009 
(Bolivianos por Kilogramo)  

AÑO CARNE DE 
RES 

CARNE DE 
CERDO 

CARNE DE 
POLLO 

CARNE DE 
CORDERO PEJERREY PAPA 

1999 17.02 16.35 8.30 13.08 9.90 1.66 

2000 17.38 16.02 8.07 13.32 11.20 1.44 

2001 16.81 16.12 7.75 13.23 13.30 1.94 

2002 16.82 15.19 7.80 13.03 12.20 1.40 

2003 17.13 15.26 8.51 13.19 11.80 1.76 

2004 17.60 15.42 9.18 13.39 15.40 2.32 

2005 19.43 18.22 9.22 14.04 16.60 1.85 

2006 20.84 18.49 9.91 14.68 17.40 2.10 

2007 23.63 18.72 10.75 16.12 19.30 2.47 

2008 28.25 22.87 13.38 28.41 27.40 3.39 

2009 29.52 23.07 19.08 31.95 31.70 2.98 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Unidad de 
Registros, Estadísticas e Indicadores de Precios  
 

En el próximo capítulo se analizará la factibilidad del proyecto de pesca así como 

la demostración de la hipótesis de trabajo.  
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CAPITULO V    FACTIBILIDAD DE INCREMENTO DE LA PRODUCCION 
PESQUERA EN LA REGION DEL LAGO MENOR (WIÑAYMARCA) 

 
Desde el mas general de los puntos de vista, la disciplina de "Introducción 

a la Formulación de Proyectos" es una actividad intelectual encuadrada en las 

conocidas como "ciencias cognitivas" o "ciencia del conocimiento". Esta disciplina 

está teniendo cada vez mayor difusión gracias al agotamiento del método de las 

"recetas", especialmente en el campo de la metodología. 

 

El intento de exponer cómo encarar la confección de un "proyecto" 

aparentemente desemboca en cuestiones de pura "metodología", es decir: 

explicar cómo es la lógica del proceso mismo de formulación de un proyecto (en 

cuanto a sus pautas, pasos, etapas, etc.). Pero este planteo, elemental, choca con  

el problema de cómo organizar y distribuir espacial y temporalmente las diversas 

tareas y luego reagruparlas para dar consistencia al proyecto concluido. 

 

En consecuencia, toda exposición acerca de una metodología para 

elaborar proyectos debe resolver, por lo menos, dos problemas: a) definir criterios 

para caracterizar y separar las diversas etapas o componentes del proyecto, y b) 

brindar lineamientos para establecer una secuencia lógica y/o cronológica entre 

sus diversas etapas. 

 

La noción de proceso de elaboración del proyecto abarca la totalidad de 

las acciones que desarrolla quien hace el proyecto (alumno, profesional, científico, 

etc.) y de quienes lo apoyan (docentes, colaboradores, otros científicos). El 

concepto "proceso de elaboración de un proyecto" engloba, como veremos 

inmediatamente, a los otros dos, el diseño y la formulación. 

 

Con el término diseño del proyecto haremos referencia a la adopción de 

estrategias metodológicas para resolver el problema o encarar la cuestión elegida 

para el proyecto. 
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Finalmente, con la noción formulación del proyecto nos referiremos al 

completado del formulario o formato del documento destinado a ser entregado a 

la autoridad u organismo de control, dado que la formulación contiene, además de 

la información central del proyecto en sí, un detalle de las metas en tiempo y 

espacio, objetivos, presupuesto (si se prevén otorgar recursos económicos), etc. 

Es decir que la formulación concreta del proyecto contiene toda la información 

necesaria para efectuar lo que se conoce con el nombre de "control de gestión del 

proyecto". 

 

1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Para la formulación del presente proyecto pesquero en la región del Lago 

Menor del Titicaca, principalmente; se toma en cuenta la contribución al desarrollo 

regional, generación de empleo y suministro de alimento para la población.  

 

Los antecedentes sociales y económicos de la zona donde se desarrollará 

el proyecto está explicado en los anteriores capítulos, de la misma manera se 

analizan la oferta y demanda de pescado en el ámbito zonal y del país.  

 

2  OBJETO GENERAL DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PESQUERA 
 

El objeto general del estudio de factibilidad pesquera es incrementar la 

producción de pescado, mejorando los ingresos y la calidad de vida de los 

pescadores de la región (Lago Menor del Titicaca), por medio del manejo y 

aprovechamiento racional y sostenido de los recursos pesqueros y sus procesos 

de extracción, procesamiento y comercialización. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Promocionar experiencias prácticas de carácter integrado en 

las comunidades, que impulsen el desarrollo técnico 

económico y social de la pesca artesanal. 

 

b) Ampliar la oferta de productos pesqueros con el objeto de 

contribuir al mejoramiento de la dieta alimentaria nutricional 

de la población. 
 

 

c) Propiciar la participación activa de la organización de 

pescadores en la ejecución y control del proyecto inducido a 

un manejo administrativo bajo criterios de rentabilidad y de 

autogestión. 

 

2.2 ANÁLISIS FODA 
 

Objetivo.- Lograr que los pobladores de la región del Lago Menor 

(Wiñaymarka) incrementen sus ingresos aprovechando el potencial 

piscícola de la región. 

 
Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Recursos piscícolas existentes en la región  

2.- Los pobladores son pescadores por naturaleza  

1.- Demanda de Pescado en centros de 

comercialización de las ciudades de La Paz y El Alto  

DEBILIDADES AMENAZAS 
1.- Desconocimiento técnico de la pesca  1.- Ausencia de Capital 
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La estrategia que se debería optar con la finalidad de lograr el objetivo en la matriz 

FODA, es aprovechar el potencial piscícola de la región con la finalidad de cubrir 

el mercado. 

 

Superar las debilidades aprovechando las oportunidades, lo cual 

determinará que se debe cuidar el potencial piscícola con una adecuada 

técnica de pesca, tomando en cuenta el mercado potencial existente en el 

área rural. 

 

Se debe superar la amenaza aprovechando la fortaleza, lo cual nos 

permite la estrategia de que se debe invertir en la actividad de la pesca 

tomando en cuenta el potencial piscícola. 

 

2.3 ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno, nos ayudará a identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le 

afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la 

que se diseñará la estrategia, para ello deberemos conocer o intuir lo antes 

posible:  

 

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda 

adoptar el competidor.  

 

 La probable respuesta del competidor a los posibles 

movimientos estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

 
 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno 

que puedan ocurrir de los diversos competidores.  
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 La competencia está integrada por las empresas que actúan 

en el mismo mercado y realizan la misma función dentro de un 

mismo grupo de clientes con independencia de la tecnología 

empleada para ello. No es, por tanto, nuestro competidor aquel 

que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel que 

satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al 

mismo público objetivo o consumidor 

 

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
 

El estudio de factibilidad será micro localizado en el Puerto de Huatajata del 

Lago Menor (Wiñaymarka) del Titicaca, distante a 87 kilómetros de la ciudad de 

La Paz. 

 

Inicialmente las comunidades beneficiarias y organizadas como 

asociaciones de pescadores serán; Soncachi, Islas Tariqui, Suriqui y Sicuya. La 

distancia aproximada desde el Puerto de Huatajata hasta las zonas mencionadas 

es aproximadamente de media hora en lancha.  

 

La localidad de Huatajata está a: 1:15 – 1:30 horas promedio en movilidad 

de la ciudad de La Paz. 

  

4 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 
El producto es el pescado, definido en el léxico económico como un 

bien de consumo final, específicamente un bien de conveniencia, que los 

consumidores adquieren con bastante frecuencia. 

 



 

 103 

En este caso el pescado de la región del Lago Menor comprende a 

la Trucha, el Pejerrey, el Carachi y otras especies menores. 

 

4.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

La ciudad de La Paz, es uno de los centros más importantes del país 

para el consumo de pescado, el consumo fue incrementándose 

paulatinamente a través de los años, la tasa de crecimiento promedio de 

consumo de pescado es del 3.07%, tomando como año base a 1999 con 

un consumo de 371.2 toneladas de pescado.  

 

En el año de 2004, el consumo de pescado en la ciudad de La Paz, 

alcanzó a 557.8 toneladas batiendo todos los récords de consumo, 

posteriormente tuvo un descenso y un comportamiento parejo hasta 2009 

donde el consumo aproximado fue de 502.4 toneladas.  

 

En el Cuadro No.32 se puede observar el comportamiento de la 

última década del consumo de pescado en la ciudad de La Paz.  



 

 104 

 
CUADRO No. 32 
CONSUMO DE PESCADO 
EN LA CUIDAD DE LA PAZ 
(En Toneladas Métricas) 

AÑO CONSUMO TOTAL 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 (p) 

371.2 

379.8 

395.1 

382.1 

490.9 

557.8 

492.7 

485.6 

459.2 

487.3 

502.4 

Tasa de Crecimiento 

Promedio (TCP) 
3.0728% 

Fuente: Elaboración propia con base  en información del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(p): Preliminar 

 

4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
La producción de pescado del Lago Menor tuvo un comportamiento 

cíclico en la última década. La producción de pescado en 1999 fue 

de 223 toneladas, posteriormente tuvo un descenso hasta alcanzar 

su punto máximo de producción en 2004 con 276.4 toneladas. En 

2009 aproximadamente la producción fue de 267.7 toneladas.  
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CUADRO No. 33 
PRODUCCION BRUTA DE PESCADO 
EN EL LAGO MENOR, 1999 - 2009 
(En Toneladas Métricas) 

AÑO PRODUCCIÓN 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 (p) 

223.0 

157.0 

156.0 

144.0 

248.0 

276.4 

246.5 

249.1 

262.0 

263.5 

267.7 

Tasa de Crecimiento 

Promedio (TCP) 
1.8437% 

Fuente: Elaboración propia con base en  información 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(p): Preliminar 

 

4.4 BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA DE PESCADO 

 
Haciendo un análisis de los últimos diez años entre la demanda de 

pescado de la ciudad de La Paz y la oferta (producción) del Lago Menor, se 

puede ver que existe una demanda insatisfecha que es cubierta por 

pescado que procede del Lago Mayor e Importaciones. 

 

Mediante este balance se determina la demanda insatisfecha o la 

sobre oferta, la cual nos da la pauta para ver si el proyecto será viable o no, 

además tomar las decisiones para la sustitución de las importaciones.  
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CUADRO No. 34 
BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
(LAGO MENOR) 
(Toneladas Métricas) 

AÑO DEMANDA OFERTA DIFERENCIA 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 (p) 

371.2 

379.8 

395.1 

382.1 

490.9 

557.8 

492.7 

485.6 

459.2 

487.3 

502.4 

223.0 

157.0 

156.0 

144.0 

248.0 

276.4 

246.5 

249.1 

262.0 

263.5 

267.7 

148.0 

221.8 

239.1 

238.1 

242.9 

281.4 

246.2 

236.5 

197.2 

223.8 

234.7 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de  Desarrollo Rural 
y Tierras, Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca (UPAAP)  
(p): Preliminar 

 

Como la diferencia es positiva, nos muestra que existe una demanda 

insatisfecha para lo cual tenemos que ver la posibilidad de sustituir las 

importaciones por una parte. 

  

4.5 PRONÓSTICO DE LA OFERTA DE PESCADO 

 
Para realizar la proyección de la oferta de pescado de la región del 

Lago Menor, hacemos uso del método de series cronológicas históricas, 

para tener un comportamiento real de la producción de la región en estudio.  

 

La producción de pescado en la región del Lago Menor en años 

anteriores fue cíclica, mostrando altas y bajas en diferentes 

temporadas, debido fundamentalmente a cambios climatológicos 

que inciden en la producción, ya que cuando llueve, la marea sube e 

influye en la pesca dando lugar a que los peces busquen zonas más 

profundas, resultando peligrosa la incursión de los pescadores. 
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La proyección de la misma manera nos muestra una producción 

desde el año de 2010 hasta el año 2019 una producción cíclica ya que 

toma en cuenta los datos históricos anteriores. (Cuadro No. 35)  

 

Viendo el análisis de esta manera, el proyecto de pesca artesanal 

que proponemos se presenta factible y la producción pesquera futura de la 

región puede ser creciente con la implementación del proyecto.  

 
CUADRO No. 35 
PROYECCION DE LA OFERTA DE 
PESCADO EN EL LAGO MENOR 
(Toneladas Métricas) 

AÑO PRODUCCION 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

232.0 

158.9 

164.4 

161.4 

265.6 

280.8 

250.4 

253.1 

266.2 

267.7 

Fuente: Elaboración propia con base  en información 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

4.6 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE PESCADO 
 

Utilizando el método de mínimos cuadrados se ha proyectado la 

demanda de pescado para el período de 2010 hasta el 2019. La proyección 

nos muestra un comportamiento creciente, aproximadamente a una tasa de 

crecimiento del 5% que es favorable para la implementación del proyecto 

pesquero para la región del Lago Menor. 
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En el cuadro No. 36 se puede observar la proyección de la demanda 

pesquera de la región del Lago Menor. 

 
CUADRO No. 36 
PROYECCION DE LA DEMANDA DE 
PESCADO EN EL LAGO MENOR 
(Toneladas Métricas) 

AÑO PRODUCCIÓN 
2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

511.7 

537.2 

564.1 

592.3 

621.9 

653.0 

685.7 

720.0 

756.0 

793.8 

Fuente: Elaboración propia con base  en información 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

 

5 INVERSIONES EN EL PROYECTO 
 

La estructura del proyecto está compuesta por la: Inversión Fija, Inversión 

Diferida y el Capital de Trabajo. 

 
Cuadro No. 37 
INVERSIONES 
(En UFV’s) 

DESCRIPCIÓN MONTO 
Inversión Fija 639,066 

Inversión Diferida 178,690 

Capital de Trabajo 96,218 

Inversión Total 913,974 
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5.1 INVERSIÓN FIJA 
 

Dentro de los componentes de la inversión fija se encuentran: La 

adquisición de un terreno de 500 metros cuadrados donde funcionará el 

Centro Comunitario de Pesca del Lago Menor. 
 

Se construirán galpones, laboratorio para la selección de las 

especies y protección e investigación; y oficinas para el funcionamiento del 

Centro Comunitario de Pesca del Lago Menor. 

 

Compra de embarcaciones con capacidad de 1,000 kilogramos 

(lancha y botes), redes de pesca, conos de hilo para red, rotadores, 

salvavidas para emergencias, balanzas de pesar (grande y pequeña), cajas 

de empaque y otros. 

 

Equipamiento del laboratorio, para el análisis bromatológico de los 

pescados. 

 

Adquisición de una camioneta 4x4 para el traslado de la mercadería, 

traslado de materiales, etc. 

 

Adquisición de muebles y material de escritorio y otros. 

 

5.2 INVERSIÓN DIFERIDA 
 

La inversión diferida se justifica por el hecho que se requieren el 

estudio del proyecto para este tipo de actividad, gastos en patentes, 

capacitación y licencias que exige el Gobierno Municipal de la región. Por 

otra parte se toma en cuenta el seguimiento y monitoreo de la construcción 
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e implementación del Centro Comunitario Pesquero, por parte de técnicos 

extranjeros. 

 

Es muy importante el asesoramiento de técnicos extranjeros en la 

implementación del Centro Comunitario Pesquero del Lago Menor.  

 

5.3 CAPITAL DE TRABAJO 
 

Contempla los recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización del pescado por parte del 

Centro Comunitario de Pesca, en este caso el capital de trabajo contempla: 

Materia Prima (Siembra de peces), Materiales Directos e Indirectos, Mano 

de Obra Directa e Indirecta, Energía Eléctrica, Agua Potable, Impuestos, 

Gastos Administrativos, Comercialización, etc. 

 

En el cuadro No. 38 se puede observar las inversiones del proyecto, 

expresado en Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y tomando en cuenta 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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CUADRO No. 38 
INVERSIONES EN EL PROYECTO (INCLUYE IVA) 
(En UFV’s) 

ITEM DETALLE VALOR 

UNO INVERSION FIJA 139,479 

1 

1 

 

39 

2,580 

2,589 

3,160 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

10 

Terreno 500 metros cuadrados 

Construcción Centro Comunitario Pesquero  

Embarcaciones 

Piezas de redes 

Conos de Hilo 

Rotadores 

Vehículo (4 x 4) 

Lancha Casco 

Motor fuera de Borda 

Laboratorio pequeño 

Salvavidas 

Balanza de una Tonelada 

Balanza pequeña 

Cajas de empaque 

Otros 

10,000 

 

15,000 

30,000 

25,000 

14,706 

5,623 

25,000 

3,000 

3,300 

5,000 

250 

1,000 

100 

500 

1,000 

DOS INVERSION DIFERIDA 39,000 

 

 

 

 

 

Estudios y Proyecto 

Gastos en Patentes y Licencias 

Capacitación 

Seguimiento y Monitoreo (Técnicos Extranjeros)  

5,000 

1,000 

3,000 

30,000 

TRES CAPITAL DE TRABAJO 21,000 

 INVERSION TOTAL (UNO+DOS+TRES) 199,479 
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6 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

La inversión total del proyecto se financiará mediante préstamo (fuente 

externa) y con fondos propios (fuente interna) del Centro Comunitario de Pesca 

del Lago Menor. Cuadro No. 39 

 
CUADRO No. 39 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 
(En UFV’s) 

DETALLE INTERNA EXTERNA TOTAL 

Inversión Fija 73,309 565,757 639,066 

Inversión Diferida 27,491 151,200 178,690 

Capital de Trabajo 4,582 91,636 96,218 

Inversión Total  105,382 808,592 913,974 

 

 

La inversión propia del proyecto alcanza al 11.5% y la inversión externa al 

88.5% de la inversión total. 

 

En el cuadro No. 40 se puede observar con más detalle la estructura del 

financiamiento (fuentes interna y externa), expresado en UFV’s. 
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CUADRO No. 40 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
(En UFV’s) 

ITEM DETALLE 
FUENTE 

TOTAL 
INTERNA EXTERNA 

UNO INVERSION FIJA 73,309 565,757 639,066 

1 Terreno 500 metros cuadrados 45,818   45,818 

1 Construcción C.C.P (*) 22,909 45,818 68,727 

39 Embarcaciones   137,454 137,454 

2580 Piezas de redes   114,545 114,545 

2589 Conos de Hilos   67,380 67,380 

3160 Rotadores   25,763 25,763 

1 Camioneta 4x4   114,545 114,545 

1 Lancha Casco   13,745 13,745 

1 Motor fuera de Borda   15,120 15,120 

1 Laboratorio pequeño   22,909 22,909 

1 Salvavidas   1,145 1,145 

10 Balanza de una Tonelada   4,582 4,582 

1 Balanza pequeña   458 458 

1 Cajas de empaque   2,293 2,293 

10 Otros 4,582   4,582 

DOS INVERSION DIFERIDA 27,491 27,490 178,690 

  

Estudios y Proyecto 22,909   22,909 

Gastos en Patentes y Licencias 4,582   4,582 

Capacitación   13,745 13,745 

Seguimiento y Monitoreo (Técnicos Extranjeros)    13,745 137,454 

TRES CAPITAL DE TRABAJO 4,582 9,164 96,218 

  INVERSIÓN TOTAL (UNO+DOS+TRES) 105,382 602,411 913,974 
   (*): Centro Comunitario de Pesca 
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6.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
 

La deuda (externa), para la realización del proyecto asciende a 

UFV’s. 808,952.-, el período de préstamo de la deuda es a mediano plazo, 

la tasa de interés es al 12% (por ciento), con un año de gracia. (Cuadro No. 

41) 

 
CUADRO No. 41 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

Capital (K) 808,592 

Monto a pagar (Año 1) 97,029 

Monto fijo a pagar (Año 2 al 8) 177,178 

Tasa de Interés. 12% anual 

Tiempo de Amortización 8 años (*) 

(*): Incluye gracia 

 

En el cuadro No. 42 se puede ver el plan de pagos; Período, saldo, 

interés, amortización de capital y servicio de la deuda. 

 
CUADRO No. 42 
PLAN DE PAGOS 
(En UFV’s) 

Año (n) Saldo (k) Interés (i) Amortización del 
Capital (a) 

Servicio de la Deuda 
(Mi+a) 

1 808,592 97,029 0 97,029 

2 808,592 97,029 80,145 177,178 

3 728,447 87,412 89,762 177,178 

4 638,685 76,640 100,534 177,178 

5 538,147 64,576 112,598 177,178 

6 425,549 51,064 126,110 177,178 

7 299,439 35,931 141,243 177,178 

8 158,191 18,982 158,196 177,178 

    528,662 808,588 1,337,278 
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7 COSTOS ANUALES PROYECTADOS 

 

Para la proyección anual de los costos del proyecto, clasificamos a los 

costos según su variabilidad y se dividen en costos fijos y costos variables. 

 

7.1 COSTOS VARIABLES 
 

Los costos variables están sujetos dentro del proyecto a los cambios 

en los volúmenes de producción de pescado, como los costos de la materia 

prima, materiales e insumos directos, comisiones por ventas, gastos de 

distribución y transporte, etc. 

 

No consideramos la mano de obra directa, ya que los participantes 

del Centro Comunitario de Pesca del Lago Menor, tomarán parte del 

proyecto, más concretamente de la pesca. Los ingresos netos que genere 

el proyecto, serán repartidos entre los comunitarios participantes. Es decir 

cada familia tendrá un representante que participará activamente en el 

proyecto con la finalidad de no perjudicar la actividad tradicional 

(Agricultura). 

  

En nuestro proyecto hacemos una proyección del costo variable 

desde el año de su funcionamiento (año 1) hasta el pago total de la deuda . 

(Año 8) 

 

7.2 COSTOS FIJOS 
 

Los costos fijos permanecen constantes por un tiempo determinado 

y no varían con el cambio en la producción. 
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En el caso del proyecto consideramos los costos de administración; 

generados por el funcionamiento administrativo de la empresa y comprende  

sueldos, beneficios sociales de la planta administrativa, gastos de oficina 

en general, comunicaciones. 

 

En los costos de comercialización; consideramos todos los gastos 

que se incurren en la distribución del pescado hacia la ciudad de La Paz. 

Se debe hacer notar que incurre una parte el costo fijo y otra en el costo 

variable. 

 

La parte fija corresponde al sueldo o pagos al personal que se 

encargará de la comercialización. 

 

Los costos financieros; corresponde a los pagos de interés por el 

capital obtenido a préstamo. 

 

La depreciación; corresponde a los costos fijos, es importante tomar 

en cuenta la depreciación, finalmente determinará el precio del producto.  

 

Por otra parte se toma en cuenta los impuestos y patentes, 

dependiendo de las características tributarias de la región. 

 

En el cuadro No. 43 se puede observar la proyección de los costos 

fijos y variables (expresado en UFV’s), desde el año 1 hasta el año 8. 
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CUADRO No. 43 
PROYECCION ANUAL DE COSTOS 
(En UFV’s) 

ITEM DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

I COSTO FIJO 162,498 162,498 161,587 150,815 141,092 127,580 121,152 104,204 

  

Costo de Administración 20,618 20,618 22,909 22,909 25,200 25,200 27,491 27,491 
Costo de 
Comercialización 9,164 9,164 13,745 13,745 18,327 18,327 22,909 22,909 
Costo Financiero (Interés) 97,029 97,029 87,412 76,640 64,576 51,064 35,931 18,982 
Depreciación 30,190 30,190 30,190 30,190 23,825 23,825 23,825 23,825 
Impuestos y Patentes 5,498 5,498 7,331 7,331 9,164 9,164 10,996 10,996 

II COSTO VARIABLE 23,825 23,830 25,658 25,658 27,491 27,491 29,324 29,324 

  
COSTO DE 
PRODUCCION 23,825 23,830 25,658 25,658 27,491 27,491 29,324 29,324 

  COSTO TOTAL (I+II) 186,324 186,328 187,245 176,473 168,583 155,071 150,476 133,528 
 

8 INGRESOS ANUALES PROYECTADOS FRENTE A LOS COSTOS 
 

Realizando un análisis de los ingresos anuales proyectados frente a los 

costos para el período; año 1 al año 8, obtenemos los siguientes resultados:  

 

Los costos de producción al pasar los años tendrán una disminución 

paulatina, debido a que el interés de la deuda va disminuyendo, como el interés 

es fuerte, incide notablemente en los costos.  

 

Por otra parte se incrementan notablemente los ingresos por ventas a 

medida que pasan los años, debido a que la producción se incrementa 

paulatinamente. 

 

El número de personas beneficiadas en el año 1 es de 120 jefes del hogar 

que representan aproximadamente a 600 personas, hasta llegar al año 8, con 150 

jefes del hogar que representaran aproximadamente a 750 personas.  

 

Los ingresos por jefe del hogar en el primer año es de UFV’s. 2,789.- hasta 

alcanzar en el octavo año a UFV’s. 3,207.- 
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El precio del pescado promedio es de 3,111 UFV’s la tonelada métrica para 

el primer año hasta alcanzar 3,196 UFV’s en el octavo año. 

 

La tasa de crecimiento del promedio del precio, aproximadamente es del 

1%. 

 

En el Cuadro No. 44 se puede observar los ingresos frente a los costos 

proyectados para el año 1 hasta año 8. 

 
CUADRO No. 44 
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PRODUCCION DE PESCADO 

AÑO 
NÚMERO 

DE 
PERSONAS 

PRODUCCIÓN 
DE PESCADO 

(T.M.) 

PRECIO 
PROMEDIO 
(T.M./UFV) 

INGRESO 
POR 

VENTAS 
(UFV’s) 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

(UFV’s) 

UTILIDAD 
NETA 

(UFV’s) 

INGRESO 
NETO POR 
PERSONA 

(UFV’s) 
1 120 200 3,111 622,200 287,509 334,651 2,789 
2 120 200 3,111 622,200 287,509 334,651 2,789 
3 130 205 3,139 643,495 288,930 354,582 2,728 
4 130 205 3,139 643,495 272,308 371,203 2,855 
5 140 210 3,167 665,070 260,134 405,012 2,893 
6 140 210 3,167 665,070 239,284 425,861 3,042 
7 150 215 3,196 687,140 232,193 454,870 3,032 
8 150 215 3,196 687,140 206,041 481,022 3,207 

 

9 FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO 
 

El flujo de efectivo financiero, nos muestra las entradas y salidas efectivas 

de los recursos monetarios para el período que toma en cuenta el proyecto (año 

“0” hasta el año “8”) y va constituir la base para la evaluación privada del proyecto. 

 

El flujo de efectivo financiero toma en cuenta: Los ingresos efectivos; 

ingresos por ventas de pescado. Los egresos efectivos; inversión aporte propio 

(inversión fija, inversión diferida, capital de trabajo), costo de producción y la 

amortización de capital al préstamo. 

 

En nuestro proyecto los egresos efectivos (inversión aporte propio) para el 

año 0 es de UFV’s. 105,382.- 
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En el Cuadro No. 45 se puede observar el flujo de efectivo financiero para 

el año 0 hasta el año 8. 

 
CUADRO No. 45 
FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO 
(En UFV’s) 
ITEM DETALLE INSTAL. 

(Año 0) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

1 INGRESOS EFECTIVOS 0 403,199 403,199 417,036 417,036 431,056 431,056 445,260 445,260 

Ingreso por Ventas 0 403,199 403,199 417,036 417,036 431,056 431,056 445,260 445,260 
2 EGRESOS EFECTIVOS 105,382 283,353 363,497 364,418 353,647 345,757 332,245 327,649 310,706 

Inversión Aporte Propio 105,382                 

Inversión Fija 73,309                 

Inversión Diferida 27,491                 

Capital de Trabajo 4,582                 

Costo Efectivo de 
Producción 

  186,324 186,324 187,245 176,473 168,583 155,071 150,476 133,528 

Costo Financiero   97,029 97,029 87,412 76,640 64,576 51,064 35,931 18,982 

Amortización del Préstamo   0 80,145 89,762 100,534 112,598 126,110 141,243 158,196 

3 FLUJO DE EFECTIVO 
FINANCIERO -105,382 119,846 39,701 52,617 63,389 85,299 98,811 117,610 134,554 

 
 

10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para fines de evaluación del proyecto en estudio, señalamos indicadores 

como el Valor Actual Neto Financiero (VANF), y la Tasa Interna de Retorno 

Financiero (TIRF), y el Beneficio Costo (B/C). 

 

El valor del dinero a través del tiempo, significa la capacidad que tiene el 

dinero para generar rentabilidad cuando se coloca a una determinada tasa de 

interés. 

 

10.1 VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) 
 

El valor actual neto financiero (VANF), también conocido como; valor 

presente neto financiero (VPNF). El VANF, nos muestra el rendimiento del 
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proyecto a una tasa de descuento con préstamo y aporte propio. Para 

realizar el cálculo del VANF se parte del Flujo de Efectivo Financiero. 

 
FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO 
(En UFV’s) 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

FINANCIERO 
-105.382 119.846 39.701 52.617 63.389 85.299 98.811 117.610 134.554 

 

Si hallamos el VANF, para una tasa de oportunidad del 18%, 

aplicando la fórmula se tiene: 
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Donde: 

FEF = Flujo de efectivo financiero 

i = Tasa de interés (18%) 

I = Flujo de Efectivo del año “0” (negativo) 

 

Aplicando la respectiva fórmula el resultado del VANF es: UFV’s. 

79,487.- a una tasa de oportunidad en el mercado del 18%  

 

Este resultado significa que una vez que el inversionista (Centro 

Comunitario de Pesca) recupera su inversión (aporte propio), cubre 

los costos de producción pesquera y obtiene la utilidad mínima 

esperada, obtendrá un monto adicional de UFV’s. 79,487.-, monto 

que se encuentra por encima de la tasa de oportunidad exigida por 

él para su dinero, en nuestro caso el 18%  



 

 121 

 

10.2 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF) 
 

Para encontrar el TIRF tomamos los mismos resultados del flujo de 

caja financiero y buscamos la tasa de actualización que aplicado a la 

fórmula del VANF da un resultado igual a cero. Se toma una tasa y si el 

resultado no da negativo o cero se va incrementando la tasa.  

 

0
)1(

...
)1()1()1( 8210 













i
FEF

i
FEF

i
FEF

i
FEFIVANF  

 

Una vez que hemos hallado el primer VANF negativo y el último 

VANF positivo, procedemos hallar aquella tasa que haga el VANF igual a 0 

(cero), para ello aplicamos la siguiente fórmula: 

 

  
VANVAN

VANiiiTIR


 *)(  

 
Donde: 

 

i = Tasa de actualización del último VAN POSITIVO 

i = Tasa de actualización del primer VAN NEGATIVO 

VAN = Valor Actual Neto, obtenido con i 

VAN = Valor Actual Neto, obtenido con i 

 

En la fórmula los valores negativos que van dentro los corchetes se 

convierten en valores absolutos (signos positivos) dejando por lo tanto sus 

valores algebraicos. 

 

Aplicando la fórmula obtenemos una Tasa Interna de Retorno 

Financiera del 79%. 
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Considerando como parámetro de comparación el 18% (por ciento) 

de la tasa de actualización de dinero del inversionista (Centro Comunitario 

de Pesca) con aporte propio tiene un rendimiento del 61% (por ciento) que 

proviene de :  79% - 18% = 61%, por lo que la inversión para el capital 

propio, sin considerar el préstamo, es rentable. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Una vez desarrollado el presente estudio, llegamos a la conclusión que la pesca 

se constituye en una opción importante para los pobladores de la región del Lago 

Menor (Wiñaymarka), ya que al aprovechar el potencial piscícola de la zona 

permitirá mejorar los ingresos de las familias y por ende, mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

Para algunos moradores de la región del Lago Menor, la pesca constituye la 

segunda actividad económica que desarrollan; pero en conclusión la pesca es una 

actividad muy importante ya que proporciona alimento, ingresos y empleo.  

  

Una vez desarrollado el proyecto pesquero para la región del Lago Menor dentro 

del estudio planteado, se demuestra la factibilidad del proyecto; tanto 

financieramente como económicamente en beneficio social de la región.  

 

En el lado del Perú, el aprovechamiento pesquero del Lago Titicaca supera en 

gran medida todas las expectativas bolivianas. 

 

Por otra parte se demuestra en el desarrollo de uno de los capítulos del presente 

estudio, la pobreza y necesidades de la región del Lago Menor, y por eso la 

importancia de implementar un proyecto pesquero que beneficie de alguna 

manera a la misma. 

 

Otra conclusión a la que se puede llegar, es que la última década la producción de 

pescado en Bolivia, tuvo sus altibajos, pero analizando las estadísticas de 

producción y demanda en el resto del mundo se puede ver que estas se 

incrementan. 
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El consumo per cápita de pescado por parte de la población boliviana tiene poco 

incremento, debido fundamentalmente al crecimiento vegetativo de la población y 

de ahí que sea importante incrementar la producción de pescado ya sea en la 

cuenca Altiplánica o Amazónica. Y por otra parte, se debe también incentivar al 

consumo de pescado en la población. 

 

Se debe abaratar los precios (bajar los costos), ya que un incremento del precio 

del pescado en el mercado interno, aleja al producto del consumidor de bajos 

ingresos. 
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ANEXO 
 

ENCUESTA A PRODUCTORES EN EL ENTORNO DEL LAGO TITICACA. 
 
 

DISEÑO MUESTRAL 
 

Dentro del trabajo de planificación de la Encuesta, se pone en consideración 

las siguientes tareas en la primera etapa: 

 

1.- Determinación del Marco muestral. 

2.- Diseño muestral. 

 

El área de estudio comprende a los productores próximos al lago Titicaca, y 

que se encuentran en las provincias Omasuyos, Camacho, Ingavi y Los Andes del 

Departamento de La Paz. 

 

1. DETERMINACION DEL MARCO MUESTRAL.- 
 

De acuerdo a los objetivos del Proyecto de Grado y requerimientos en la 

presente encuesta, se optó por la cartografía que posee el INE y se encuentra 

divida por segmentos censales. 

 

En base a este material, se construyó el marco muestral, que tiene los 

siguientes Identificadores: 

 

PRO:  Código de Provincia 

CAN:  Código de Cantón 

SEC:  Código de Sector 

SEG:  Código de Segmento 

VIV:  Numero de Viviendas   
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La información solicitada, según los objetivos de la Encuesta; se pide sea de 

toda la Región del lago menor. Para satisfacer este requerimiento se diseño un 

muestreo que contempla 4 áreas denominadas Estratos, en base a estas últimas se 

armarán todas las áreas de estudio. 

 

El mosaicado de estas zonas (Estratos), nos permitirá construir todas las 

Áreas de Estudio. 

 

2.- DISEÑO MUESTRAL.- 
 

COBERTURA 

 

 La población objeto del estudio, está constituida por todos los productores 

del Área del Lago Titicaca del Departamento de La Paz. 

 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

 

 La unidad de investigación es la unidad agropecuaria del productor. 

 

MARCO 

 

 El marco que se utilizó es el generado por el INE, construido en ocasión del 

Censo de Población y Vivienda de 2001. 

 

AREA DEL LAGO TITICACA: 
NUMERO DE SEGMENTOS Y VIVIENDAS POR ZONAS Y ESTRATOS. 

ESTRATO PROVINCIA TOTAL VIVIENDAS NÚMERO DE 
SEGMENTOS 

1 OMASUYOS 10,910 245 

2 MANCO KAPAC 6,906 147 

3 INGAVI 4,971 149 

4 LOS ANDES 2,723 72 

TOTAL  25,510 11,193 
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TIPO DE MUESTREO 

 

 Considerando  los Estratos (Provincias), el muestreo es estratificado, que 

permite trabajar o estudiar a cada estrato por separado. 

 

 El tipo de muestreo corresponde a un muestreo bietápico con la 

estratificación de las unidades de primera etapa, que son los “ segmentos 

censales"; como unidades de segunda etapa se tiene las unidades agropecuarias al 

momento de la Actualización (Listado de Unidades Agropecuarias) en cada uno de 

los segmentos seleccionados investigándose a todos los productores que tengan su 

residencia habitual en las mismas. 

 

 La representatividad de la muestra es a nivel de las áreas de estudio.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Para el tamaño de la muestra se utilizó a la siguiente expresión: 
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Donde:  

h = (1,2,...,L) 

n = Tamaño de la muestra (en segmentos.) 

e = Error respecto al promedio 

e'= Error (%) de medición relativa 

t= Nivel de significación para un  dado 

yee '  
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N
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Wh= Ponderación del estrato h 
 
Varianza de la variable “Superficie Cultivada” por segmento del h-ésimo estrato 
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Donde:    

Nh = Total de segmentos del estrato h 

N = Total de segmentos del universo  de estudio 

L = Número total de estratos. 

Yhi = Total de la "Superficie Cultivada" del i-ésimo segmento en   el h-ésimo estrato.  

 

i = 1,…,Nh 

h = 1,…,L 

 
Tamaño de la Sub muestra por estrato 
 




hh

hh
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nn *  

 

 Tomando distintos tamaños de muestra a distintos errores (ver anexo), se 

pone en consideración para un error del 5 % un tamaño de muestra de 247 

segmentos con 1976 UPA’s a ser entrevistadas. 

 

 En cada segmento seleccionado, serán 8 las Unidades de Producción a ser 

entrevistadas. 

 

La relación del tamaño de la muestra es el siguiente: 
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MUESTRA: NÚMERO DE SEGMENTOS Y UPAS POR ESTRATO. 

ESTRATO PROVINCIA NÚMERO DE 
SEGMENTOS 

NÚMERO DE UNID. 
AGROPECUARIAS 

1 OMASUYOS 97 776 

2 MANCO KAPAC 59 472 

3 INGAVI 55 440 

4 LOS ANDES 36 288 

TOTAL  247 1,976 

 
 

SELECCION DE LA MUESTRA.- 

 

Considerando el tipo de muestreo que es bietápico, la selección en la primera 

unidad será aleatoria, y en la segunda etapa será también aleatoria. 
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ENC U ESTA  A PRO DU C TO RES D E L A R EGIO N DEL  L AGO  M ENO R
U B IC A C IÓ N  G E O G R Á FIC A III . S E R V IC IOS  B A S IC O S

D ep ar tam en to 1.  D i s po ne  d e  E n er gía p ar a? 3.  C u an tos  an im al es  t ie ne  de  ?
Pr ov in c ia il um in ac i ón
Se c tor G an ad o V ac u no
Se gm e nto E lé c tr ic a G an ad o O v i no
C om u nid ad L á m p a ra  d e  g a s  o  k e ro se n e G an ad o P or c in o

V el a G al lin as
I . D AT O S  F A M IL IA R E S P an el  s o la r C on ej os
1.  C u an tos  m i em br os  t ie ne  la O tr os  a n im a le s
    F a m ili a  ? 2.  Q u e m ate ria l p red om i na
1 M i em b ro en  la s  p ar ed es  d e s u h og ar  ? 4.  C u al  e s  su  pr in c ip a l A c t iv id ad  ?
2 M i em b ros
3 M i em b ros T i err a o  ad ob e c o n re v o qu e Ag ro pe c ua ri a
4 M i em b ros T i err a o  ad ob e s in  rev oq u e Pe s c a y  a c ui c u ltu ra
5 M i em b ros La dr il lo M ic ro e m p re s a tex t il
6  M i em b ros O tr a A c t iv id ad
7 M i em b ros 3.  Q u e m ate ria l p red om i na  e n e l
8  M i em b ros tec h o d e s u v iv ie nd a 5.  Q ue  t ie m p o d ed ic a  a  s u a c t iv i da d
9 M i em b ros pr inc ipa l ?
10  M ie m bro s  y  m a s C a l a m in a  1  añ o

P a ja  y b a rro  2  añ o s
2.  S ex o  3 a 5  añ os
M a sc u li no 4.  D i s po ne  d e  s e rv ic io  s an itar io  ?  6  o m á s a ño s
F em e ni no

Ino do ro ,  l e t r in a o e x c u sa do  ? 6.  D o nd e c o m e rc i a l iz a s u  
N o  d is p on e pr od uc c i on  a g ric o la  ?

3.  E da d d e lo s  m i em br os  
5.  D i s po ne  d e  a gu a p ota b l e ? En  e l  m i sm o  l ug ar  de  pro -

    0  -   5  añ o s du c c io n ?
    6  - 12  añ os C a ñe ría  e n l a  v i v i en da M e rc a do s L oc a le s
  1 3 -  17  a ñ os P ile ta  p úb li c a M e rc a do s d e l a  c iu da d
  1 8 -  30  a ñ os P oz o  o no ri a O tr os  M e rc a do s
  3 1 -  45  a ñ os V ert i en te,  ri o  u  o t ro N o c o m e rc i a l iz a
  4 6 a ño s  y  m a s

IV. A C T IVID AD  EC O N OM IC A 7.  D o nd e c o m e rc i a l iz a s u  
I I.  E D U C A C ION  Y S A LU D pr od uc c i on   p es q ue ra  ?
1.  C u al  f ue  e l u lt im o  n iv e l  a l c an z a- 1 .  C u a l es  la  e xt e n s io n  d e  su  T er ren o  ?
do  po r lo s  m ie m br os  de  la  f am ili a  ? En  e l  m i sm o  l ug ar  de  pro -

 1  H e c tar ea du c c io n ?
N in gu no  (P ro g.  de  A lfa b. )  2  H e c tar ea s M e rc a do s L oc a le s
Pr im ar ia  3  a  5 H e c tare as M e rc a do s d e l a  c iu da d
Se c un d ari a  6  o  m a s  H ec ta rea s O tr os  M e rc a do s
T ec n ic o  S up eri or N o c o m e rc i a l iz a
U ni v e rs ita ri o 2.  Q u e P ro du c tos  c u l t iv a  ?

8.  R e su lta do  de  la  E n c ue sta
2.  D o nd e a c ud ió  p or  en fer m e da d P ap a
en  lo s u lt im o s d oc e  m e s es  ? H a ba En t re v i sta da

A rv e ja F al ta  d e C o nta c to
C en t ro  de  S a lu d C e bo lla Inc o m p le ta
H os p ita l Pú b lic o Q ui nu a R ec h az o
H os p ita l P r iv ad o A lfa lfa
F am il ia r C e ba da
N o a c ud ió O t ro s
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