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RESUMEN 

 

El Gobierno Municipal Autónomo de Viacha, inicia un trabajo de atención e impulso a la 

producción local, es así que se crea una instancia dentro del Gobierno Municipal que 

atienda las necesidades y emprendimientos en el ámbito productivo. A partir de la política 

municipal de impulsar el desarrollo económico local del municipio se realizan muchas 

acciones en el tema productivo tomando en cuenta el área de Responsabilidad 

Agropecuaria, además de la conformación de una instancia que impulse el Desarrollo 

Económico Local, también se crea una agenda de responsabilidades entre todos los 

actores locales y principalmente los involucrados en el área rural vinculados al área 

agropecuaria. 

El trabajo realizado también forma parte activa de las movilizaciones realizadas en 

función de las entidades a nivel provincial como parte de la elaboración de Políticas 

Municipales de Sanidad Animal, las políticas municipales locales desarrolladas bajo la 

concepción de un instrumento técnico político, elaborado y gestionado de abajo hacia 

arriba se convierte en un curso de acción colectivo que moviliza recursos, involucra a 

todo un conjunto complejo de actores sociales, públicos y privados, los cuales plantean a 

través de un proceso participativo soluciones innovadoras a problemas con un alto grado 

de consenso y compromiso que promuevan la cooperación y la responsabilidad 

compartida, la cual permitirá disminuir la incidencia de enfermedades en el  ganado 

bovino, ovino, camélido que actualmente ocasiona pérdidas económicas por la 

disminución de la producción pecuaria, costo de los tratamientos, proponiendo soluciones 

a una de las problemáticas de la actividad pecuaria una de las más importantes 

potencialidades con la que cuenta la provincia. 

Dichas políticas proponen acciones concretas como son las campañas de sanidad animal, 

análisis coproparasitológicos, desarrollo de capacidades de los promotores entre las más 

importantes, el cual será respaldado con un presupuesto del gobierno municipal con una 

contraparte de las familias campesinas y las ONG’s que trabajan está temática en el 

municipio mencionado, por el lapso de 5 años (2008 – 2012), buscando aunar esfuerzos 

y no duplicar acciones e inversiones, además de incluir dentro de las actividades 

municipales para que tengan un presupuesto asignado anualmente.  

El presente trabajo tuvo los objetivos específicos de contribuir al desarrollo económico 

local, a través de la implementación de la Política de Sanidad Animal en el Gobierno 

Municipal de Viacha, mejorar las capacidades de los recursos humanos locales en sanidad 



animal, fortalecer la organización de los actores sociales e institucionales para la 

implementación de la Política de Sanidad Animal, disminuir la incidencia de las 

principales enfermedades parasitarias, infectocontagiosas y carenciales en los animales. 

Pretende co-financiar recursos económicos del municipio por cinco años consecutivos 

para disminuir el nivel de incidencia de las enfermedades que atacan a las diferentes 

especies ganaderas existentes en el Distrito 3 del Municipio de Viacha, con acciones 

concretas como la realización de campañas de sanidad animal, formación y 

actualización de promotores básicamente, con la movilización de todos los actores tanto 

sociales como institucionales involucrados en el tema de una u otra manera, así como 

de las Instituciones que trabajan en la zona y trabajan en la temática, con la idea de 

aunar esfuerzos y no duplicar acciones. 

Este documento consta de los siguientes puntos: una presentación, introducción, 

antecedentes, justificación, Política Municipal de Sanidad Animal, principios rectores de 

la política de sanidad animal, bases conceptuales, proceso metodológico, datos 

generales del Municipio, análisis de la problemática de sanidad animal, objetivo general 

y específicos, resultados esperados, Indicadores, líneas de acción y actividades, 

presupuesto y estrategia de implementación de la política municipal. 
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I    INTRODUCCION 

1.1 Descripción del problema 

Se han detectado varios problemas ocasionados fundamentalmente por causas 

parasitarias, bacterianas y de virus que ocasionan cuantiosas pérdidas económicas en el 

ganado, muchas de estas enfermedades no son controladas a tiempo, ni en forma adecuada 

por la falta de asistencia técnica y capacitación en el uso de los diversos medicamentos 

(químicos y naturales), por el mal manejo que realizan algunos comunarios en sus 

ganados, constituyéndose en focos de infección en la región. (Susana Mejillones 2000). 

La economía ganadera o pecuaria, especialmente la campesina se caracteriza por su 

heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área rural, su limitado acceso a los 

mercados (laboral, financiero, de productos y servicios, de tierra) y a las oportunidades 

de inversión. También se diferencian por estar inmersos en una pobreza en cantidad y 

calidad de recursos (sea en la dotación inicial o la tenencia de capital monetario, físico 

y/o humano). Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la 

obtención de ganancias, sino minimizar sus riesgos y sobre todo la satisfacción de sus 

necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea diversificando su producción y 

actividades económicas en las que participa en diversas estrategias de sobrevivencia 

basadas en tiempo, espacio y variedad. (Medeiros, 2006). 

La producción agropecuaria no ha logrado niveles significativos de avance en la 

productividad, especialmente en las actividades ganaderas, pero los programas y 

proyectos de mejoramiento ganadero y de lechería han formado un número significativo 

de técnicos y paratécnicos con diferentes capacidades (desde inseminación artificial hasta 

manejo de ganado y sanidad animal). (Valdivia, 2000). 
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1.2 Justificación 

SIMACO para la gestión 2007, como parte de su Plan de Trabajo ha sido la de impulsar 

la elaboración de 7 Políticas Municipales de Sanidad Animal, la cual permitirá disminuir 

la incidencia de enfermedades en el  ganado bovino, ovino, camélido que actualmente 

ocasiona pérdidas económicas por la disminución de la producción pecuaria, costo de los 

tratamientos, proponiendo soluciones a una de las problemáticas de la actividad pecuaria 

una de las más importantes potencialidades con la que cuenta la provincia. 

Dichas políticas proponen acciones concretas como son las campañas de sanidad animal, 

análisis coproparasitológicos, desarrollo de capacidades de los promotores entre las más 

importantes, el cual será respaldado con un presupuesto de estos gobiernos municipales 

con contraparte de la Prefectura, las familias campesinas y las ONG’s que trabajan está 

temática en los municipios mencionados, por el lapso de 5 años (2008 – 2012), buscando 

aunar esfuerzos y no duplicar acciones e inversiones.  

Tomando en cuenta lo siguiente. 

� El tema de Sanidad Animal es uno de los temas agendados en la Comisión 

Económica del V Congreso Orgánico de SIMACO. 

� Rescate de la experiencia de implementación Política de Sanidad Animal del 

Municipio de Guaqui (2002 – 2006) 

� Actividad pecuaria es la que mayor aporta a los ingresos familiares de las familias 

campesinas. 

� SIMACO, organización más consolidada a nivel de las 20 provincias del Dpto. de 

La Paz.  

� Oportunidad en la normativa legal: Ley del Dialogo Nacional Nº 2235: Art. 13 

“Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal; D.S. 28421 iv) 
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Apoyo a Programas de Sanidad Agropecuaria en el sector agropecuario. (nivel 

prefectural) 

� Ausencia de una política nacional en sanidad animal. 

1.3 Objetivo General 

Implementar la Política Municipal de Sanidad Animal, contribuyendo al Desarrollo 

Económico Local a partir de la mejora de la salud animal, la productividad del ganado 

bovino, ovino, camélido, e incrementando la producción e ingresos de las familias en el 

Municipio de Viacha. 

1.4 Objetivos Específicos 

-   Contribuir al Desarrollo Económico Local, a través de la implementación de la Política 

de Sanidad Animal en el Gobierno Municipal de Viacha. 

-   Mejorar las capacidades de los recursos humanos locales en sanidad animal. 

- Fortalecer la organización de los actores sociales e institucionales para la 

implementación de la Política de Sanidad Animal. 

-  Disminuir la incidencia de las principales enfermedades parasitarias, infectocontagiosas 

y carenciales en los animales. 

1.5 Metas 

-  Se ha conformado una “Comisión Municipal” entre Promotores locales y autoridades 

originarios (Mallkus) y Gobierno Municipal. 

-  Se ha determinado las principales garantías para la ejecución de la Política de Sanidad 

Animal con un presupuesto asignado por el Gobierno Municipal 

- Se ha disminuido la incidencia de las principales enfermedades parasitarias, 

infectocontagiosas y carenciales en los animales domésticos (bovinos, ovinos). 
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II SECCION DIAGNÓSTICA 

En esta sección se presenta la localización del trabajo dirigido, las características 

climáticas, fisiográficas, aspectos físico naturales y aspecto económico productivos de la 

zona de estudio. También se describe el marco teórico que respalda el presente trabajo. 

2.1 Relación descriptiva del contexto del problema 

2.1.1 Localización 

El 6 de agosto de 1825 se crea la República de Bolivia por el libertador Simón Bolívar, 

en la actualidad este país se encuentra dividido políticamente en 9 departamentos, en 112 

provincias y en 327 municipios. 

Así mismo el departamento de La Paz, fue creado el 20 de octubre de 1.548 por los 

conquistadores españoles en la localidad de Laja, en la actualidad La Paz, cuenta con una 

superficie territorial de 133.985 kilómetros cuadrados, el mismo que se encuentra 

dividido en 20 provincias y 82 municipios una de las cuales es el municipio de Viacha.  

Departamento:   La Paz 

                                           Provincia:   Ingavi 

                                           Municipio:   Viacha 

                                           Capital:    Ciudad de Viacha 

  

Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz, tiene 

como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede del Gobierno Municipal 

y forma parte del complejo metropolitano del departamento de La Paz, junto a los 

municipios de El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja. 

El principal ingreso al municipio es a través la carretera El Alto - Viacha (Ruta 19 de la 

red fundamental). El tiempo de viaje desde la ciudad de El Alto hasta el municipio es de 

aproximadamente 45 minutos. 
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FIGURA 1: MAPA DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, DEPARTAMENTO DE 

         LA PAZ, PROVINCIA INGAVI Y MUNICIPIO DE VIACHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha   

2.1.1.2. Latitud y Longitud 

El municipio de Viacha se encuentra en el área geográfica del Altiplano Sur del 

departamento de La Paz, la misma es una llanura alta entre los 3500 a 4500 metros sobre 

el nivel del mar (msnm) que se extiende entre Bolivia y Perú, entre las Cordilleras 

Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la costa del Océano 

Pacífico. 

Viacha geográficamente se halla comprendida entre los 16° 30´ a 16º56’ de latitud Sur y 

68° 8’ a 68° 30’ de longitud Oeste. 
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2.1.1.3. Límites territoriales 

Los límites territoriales que presenta el Municipio en los cuatro puntos cardinales son:  

FIGURA 2: Límites territoriales del municipio de Viacha 

Los límites territoriales del Municipio son: 

 

Al Norte:  Municipio de Laja  

   Municipio de El Alto 

Al Este:  Municipio de El Alto 

   Municipio de Achocalla 

   Municipio de Calamarca 

   Municipio de Collana 

Al Sur:   Municipio de Collana 

   Municipio de Comanche 

Al Oeste  Municipio de Comanche 

   Municipio de S. A. de Machaca 

   Municipio de Laja 

2.1.1.4. Extensión 

La extensión territorial de la provincia Ingavi, tiene una superficie total de 5.410 

kilómetros cuadrados. Para determinar la superficie actual del municipio de Viacha, 

primeramente, determinaremos la extensión de este municipio antes de 2004: 
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Anterior a la división municipal del 2004, el municipio de Viacha conformaba una 

extensión de 4.380.33 km², conjuntamente a los actuales municipios de Jesús de Machaca 

(Distrito 4), San Andrés de Machaca (Distrito 5) y Parcial Arriba (Distrito 6), haciendo 

un total de 7 distritos municipales. A partir de la división, actualmente el municipio de 

Viacha cuenta con 4 distritos municipales; con una extensión de 1.120,86 km², ocupando 

el 20.7 por ciento de todo el territorio provincial. 

2.1.1.5. División Político-Administrativa 

Cantones y Distritos 

Bajo la jurisdicción del Municipio de Viacha se encuentran 7 cantones los cuales son:  1) 

Villa Remedios, 2) Gral. José Ballivián, 3) Ichuraya Grande, 4) Irpuma Irpa 

Grande, 5) Villa Santiago de Chacota, 6) Chacoma Irpa Grande y 7) Viacha, las 

cuales son presentados en el siguiente mapa: 

2.1.1.6. Distritos 

Hasta el año 2004, el municipio de Viacha incluía en su territorio a los actualmente 

municipios de Jesús de Machaca (Distrito 4) San Andrés de Machaca (Distrito 5) y Parcial 

Arriba (Distrito 6), con los que anteriormente se encontraba dividido en siete distritos 

municipales. Actualmente el municipio de Viacha, cuenta con 4 distritos (1, 2, 3 y 7) que 

mantienen el orden distrital establecido en el año 1998, cada uno de ellos cuenta con un 

Sub Alcalde. 

2.1.1.7. Comunidades y Juntas vecinales.  

El municipio de Viacha, cuenta con una distribución geográfica tanto urbana como rural 

siendo esta última la de mayor preponderancia en este municipio por la extensión en Km 

cuadrados sobre la cual se asientan 63 comunidades presentados. 
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2.1.2 Características climáticas 

Según el PDM de Viacha (2011). El municipio de Viacha se encuentra situado en una 

zona intertropical Sur a 16º30’ de latitud. Su clima subtropical se encuentra fuertemente 

influenciado por la altura del orden de los 4000 m. Factor que baja considerablemente las 

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

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

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

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

esta barrera frena intensamente las masas de aire húmedo que provienen de la cuenca 

amazónica. 

2.1.3 Fisiografía 

El Municipio de Viacha se encuentra en una altura que varía de acuerdo a la ubicación de 

sus comunidades las mismas que en promedio dan los 3.853 metros sobre el nivel del 

mar. 

La altitud elevada del sitio trae consigo algunas diferencias notables en lo que concierne 

a la presión atmosférica (650 mb por encima de los 3000 msnm, en lugar de los 760 mb 

al nivel de mar) y en la composición del aire, lo cual ocasiona transformaciones 

fisiológicas en el organismo humano para la adaptación al medio ambiente. 

El municipio de Viacha al encontrarse en la zona Altiplánica, muestra que sus pendientes 

son esencialmente débiles, esta cualidad de su superficie, posibilita una mayor estabilidad 

en las construcciones, una evacuación eficaz de las aguas pluviales, mejor distribución de 

agua corriente, menor erosión debido al escurrimiento del agua, los mismos que permiten 

en el área urbana contar con mejores accesos y más abaratamiento en construcción de 

puentes, viaductos y túneles que posibilitan una estabilidad preservándose de erosiones, 
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derrumbes, deslizamientos y caídas de bloques, problemas por las que atraviesa la ciudad 

de La Paz y parte de la ciudad de El Alto (principalmente en los distritos 1 y 8). 

Esta cualidad existente en el suelo que ocupa el municipio de Viacha, la hacen 

potencialmente atractivas a una mayor presión urbanística, dado que las erosiones y 

deslizamientos presentadas en los municipios vecinos como el de Achocalla, o los accesos 

a los municipios de Mecapaca con relieves abruptos, los hacen menos competitivas ante 

las características que presenta el municipio de Viacha.  

2.1.4 Relieve 

El relieve del municipio de Viacha, presenta en su área central una pendiente de hasta 3 

por ciento, esto es característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de ríos, esta 

característica es la que rodea a la ciudad de Viacha, por otro lado, se presentan pendientes 

de más del 12 por ciento en las cercanías a los cerros. 

Su topografía en general es ondulada y quebrada, presentando importantes tierras de 

pendiente suave. 

Su topografía en general es ondulada y quebrada, presentando importantes tierras de 

pendiente suave. 

2.1.5 Recursos Naturales 

2.1.5.1 Recursos Hídricos 

Los principales ríos que atraviesan el municipio son: El río Katari que atraviesa la parte 

Oeste del municipio de Sur a Norte, el río Jacha Jahuira, el mismo que divide en dos al 

municipio de Viacha, este río en su cauce por el territorio municipal cambia de nombre 

al de rio Pallina,  
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Otro río en importancia es el río Kusillo, el mismo que es temido por la población rural, 

dado que en época de lluvias se sale de su cauce provocando inundaciones causando en 

muchos desastres a los comunarios de este municipio. 

Por otra parte, el Viacha cuenta también con otros ríos como: Wia Vinto, Achicala, Kollpa 

Jahuira, Collana. Así mismo presenta lagos y lagunas como Khala Chaka, Viliroco, Imat 

Kkota o agua Milagro, laguna de Jayu Puchu, Jayu Kkota, Lago Sojaria  

2.1.5.2 Suelos 

Los diferentes suelos han sido un producto de la acción de diferentes formaciones 

geológicas que de acuerdo a la textura se identifican en suelos francos arenosos en la parte 

baja y suelos pedregosos en la parte alta. 

El drenaje del suelo depende de la permeabilidad media del suelo, capacidad de retención 

tipo litológico, La permeabilidad de sus suelos dejan fluir y transmitir agua, aire a través 

del espesor, dependiendo siempre de sus texturas, el grado de compactación y contenido 

de materia orgánica. Por estas características los suelos del municipio son normalmente 

muy poco permeables en todo el perfil. 

Químicamente los suelos se caracterizan por la saturación de base alta y muy alta, con 

reacción neutra a muy alcalina, lo que significa que se encontraron suelos salinos con PH 

próximos a nueve. 

De acuerdo a los análisis realizados en el suelo, por las consultoras francesas Bureau de 

Recherches Geologiques et minieres, este presenta pobreza de elementos esenciales, 

además de la restitución de los elementos por cultivos realizados. El contenido de la 

materia orgánica es bajo en algunas áreas geográficas, debido a la formación litológica 

de sus suelos. 
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2.1.5.3 Vegetación 

La superficie del suelo con que cuenta el municipio de Viacha no cuenta con abundantes 

especies de flora; no obstante, existen las siguientes variedades: 

2.1.5.3.1 Principales Especies 

Cuadro Nº 1: Especies de flora en el municipio de Viacha 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

�  Bacharis Deacuntifolia Thola 

� Opuntia Flocosa Waraco 

� Stipa Ichu Ichu 

� Azorella Glabra Yareta 

� Buddleja Coriacea Kishuara 

� Festuca Dolichophylia Pajonal 

� Festuca Orthophyla Chillihua 

� Paratrphya Lepidophyllum Sicuya 

� Myryphillum Titicaence Suphu Thola 

�  Calamagastris Violoceae Totora 

                  Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007 
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2.1.6 Población Humana 

2.1.6.1 Características demográficas 

La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de acuerdo a datos 

del último Censo de Población y Vivienda, es de 46.596 habitantes para el año 2001, sin 

embargo según los últimos datos proporcionados por el INE, plantea una población 

proyectada de 52.202 para el año 2007. 

 

 

 

 

                             

 

 

        Figura 3: Evolución de la población 

Con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2001, y los cálculos 

de proyección de la población por secciones municipales desarrollados por el Instituto 

Nacional de Estadística, los mismos que sin embargo fueron desarrollados para los límites 

municipales anteriores a las actuales, del municipio de Viacha, las mismas que sin 

embargo han coadyuvado en la posibilidad de realizar un cálculo que permita contar a 

dicho municipio con una proyección poblacional hasta el año 2010; en el presente caso 

se muestra la estructura poblacional de hombres y mujeres con las que cuenta actualmente 

el municipio proyectados al 2007. 
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2.1.6.2 Origen étnico 

El 84.4 por ciento de la población mayor de 15 años de edad del municipio de Viacha se 

vincula como originario de la cultura Aymara, seguidos de aquellos que no se adscriben 

a ninguna de las culturas originarias con el 12.2 y los que en muy poco porcentaje a otro 

grupo originario como los quechuas en un 3 por ciento.  

En el municipio de Viacha las mujeres generalmente, se consideran en mayor proporción 

que los hombres como pertenecientes a los aymaras con un 84.8 frente al 84.1 por ciento 

de los hombres, encontrándose en el distrito 3  a casi la totalidad de hombres y mujeres 

como pertenecientes al grupo originario de los aymaras 95.4 y 96.8 por ciento 

respectivamente, los mismos que habitan el área de producción eminentemente 

agropecuaria. 

El distrito 7 contiene entre su población al 83.3 por ciento de hombres y al 83.2 por ciento 

de mujeres aymaras, encontrándose en su seno a un importante y similar 12.5 por ciento 

de hombres y mujeres que dicen pertenecer a ningún grupo originario. 

Los distritos 1 y 2 son los que en menor porcentaje presentan a originarios aymaras, dado 

que, en el primer caso, se encuentra un 72.6 por ciento de hombres y en un 73.3 por ciento 

de mujeres pertenecientes a los aymaras, mientras que en el segundo caso al 78.5 y 76.8 

por ciento tanto de hombres y mujeres. Siendo el distrito 1 el que mayor porcentaje de los 

restantes distritos, presenta a los adscritos en el grupo de no pertenecientes a ningún grupo 

originario, con un 22 por ciento entre los hombres y con el 21 por ciento de las mujeres. 

2.1.6.3 Idioma 

Los idiomas usados por los habitantes del municipio de Viacha, para intercomunicarse 

entre sí, son principalmente el español, aymara, quechua y de manera muy insignificante 

otros idiomas (guaraní, y/o extranjero), dado que la pregunta realizada en el Censo de 
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Población y Vivienda del 2001, no ha sido de manera cerrada, sino abierta, los 

ciudadanos, podían declarar dos o más idiomas hablados, por ello nuestro análisis se basa 

en cada uno de los idiomas hablados por distritos: 

Quechua, es más hablado en el distrito 2 tanto por hombres y mujeres de manera similar,  

ya que el 32 por ciento  de hombres y mujeres se encuentran concentrados en dicho 

distrito; mientras que en el distrito 1, los hombres que hablan quechua difieren de las 

mujeres ya que éstas componen el 35 por ciento de todos los que hablan quechua en el 

municipio y los hombres el 27 por ciento, el distrito que concentra en menor porcentaje a 

los de habla quechua es el distrito 3, ya que en ella encontramos a tan solo el 18 por ciento 

de todos los hombres y el 10 por ciento de todas las mujeres que si hablan quechua. 

Aymara, es el idioma más preponderante ya que el 85 por ciento de los habitantes 

mayores de 15 años se adscribe como perteneciente a este grupo originario de Bolivia, en 

el presente caso de todas las personas mayores de 6 años de edad, se observa que el distrito 

3 es el que tiene mayor cantidad de hablantes aymaras mujeres, con un 51. 3 y un 49.6 

por ciento de los hombres. 

En el distrito 7 es donde se encuentra la menor concentración de parlantes aymaras, dado 

que se el 12.4 por ciento entre hombres y mujeres que hablan aymara en todo el municipio. 

Castellano, La distribución de los que hablan castellano en los distritos que componen el 

municipio de Viacha, muestra una mayor concentración en el distrito 2 con un 31.4 por 

cientos de hombres y el 31.1 por ciento que hablan castellano, en tanto que en el distrito 

3 existe el 33.7 por ciento de hombres y el 31.1 de mujeres que hablan este idioma. Así 

mismo el distrito 7 presenta el 13 por ciento tanto de hombres y mujeres que hablan dicho 

idioma. (PDM 2007) 
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2.1.6.4 Dinámica poblacional 

La recuperación poblacional en la que se encuentra el Municipio de Viacha, después de 

tener las tasas negativas de crecimiento en relación a los datos del Censo de Población y 

Vivienda 1992, en la misma que le colocaba con niveles de crecimiento negativos, debido 

fundamentalmente al excesivo éxodo de la población del municipio, cuyo destino 

principalmente era la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz; sin embargo, con los datos 

del 2001, se observa principalmente en relación a la ciudad de La Paz, una disminución 

de emigrantes con destino a esta, la misma que inclusive, demuestra que no solo está 

retornando la población que anteriormente se fue, sino que, inclusive gente nacida en 

dicha ciudad está migrando con destino al municipio de Viacha. (PDM-2017) 

Las tasas de migración del municipio de Viacha aún se consideran negativas con relación 

al conjunto total de municipios de toda Bolivia, sin embargo la tasa de migración ha 

bajado del –214.8 como tasa de migración negativa en 1992 a –158.5 en el 2001 (también 

negativa pero habiendo bajado en un 27 por ciento la emigración respecto a 1992), esto 

quiere decir que de cada mil personas nacidas en el municipio de Viacha 215 migraban a 

otros destinos, mientras que en el 2001 esta ha bajado a 159 de cada mil nacidos en el 

municipio de Viacha. 

Lastimosamente dada las nuevas delimitaciones geográficas del municipio de Viacha, no 

se cuenta con un dato preciso de dichas tasas de migración en el nuevo territorio 

municipal, sin embargo la tasa de crecimiento del 2.66 anual (esta vez si del territorio 

geográfico actual de Viacha) y las tasas de 0.83 y 0.47 de los municipios que 

anteriormente eran parte del municipio de Viacha, nos corroboran la afirmación de que el 

municipio de Viacha en sus actuales delimitaciones geográficas con seguridad cuenta con 

una menor tasa de migración. 
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 2.1.6.5 Principales actividades productivas 

La producción en el Municipio de Viacha, en forma general está compuesto por tres 

sistemas: 

• Agrícola 

• Pecuario 

• Artesanía – transformación – micro empresarial 

• Industrial 

Las dos primeras se caracterizan por la combinación simultánea de cultivos en laderas 

donde siembran tubérculos como la papa, oca, papaliza y los cultivos en planicie 

principalmente conformado por forrajes como la cebada y avena forrajera, alfalfa, 

hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de animales bovinos de lechería, engorde, 

ovinos, etc, que a través de la interdependencia que existe entre estos dos subsistemas en 

temporadas se usan como tracción para la preparación de los suelos y para el 

abastecimiento de estiércol, así como al contrario abasteciendo de alimentos a través de 

los forrajes para los animales. 

Sigue una lógica de manejo sistémico e integral el sistema de producción, el cual se ajusta 

en los meses donde se presenta la migración temporal de algunos de sus miembros, porque 

se ve cambiada la disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

Apuestan a las actividades pecuarias como la de lechería y la de engorde que les reportan 

mayores ingresos monetarios en varias de las comunidades que conforman el D3 de 

Viacha y una producción diversificada entre cultivos y crianzas en otros sectores.   

El sistema de artesanía, transformación y micro empresa, los productos transformados 

son los que aportan más con un 92% y con un 8% los productos artesanales. Entre los 

productos transformados que más valor generan son el queso, el chuño, yogurt y tunta 
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respectivamente. En cuanto a las artesanías los productos que más valor generan son en 

orden de importancia la confección de p´ullus y tejidos en general (fuente CIPCA). 

2.1.7 Educación 

La estructura institucional para la administración educativa, emana de disposiciones 

sustentadas en leyes como las siguientes: Ley de Reforma Educativa del año 2004, Ley 

de Participación Popular y La Ley de Descentralización Administrativa. 

Viacha, administrativamente cuenta con una Dirección Distrital de Educación, que tiene 

a su cargo la administración de 77 infraestructuras educativas, en los que funcionan 87 

unidades educativas, los mismos que son utilizados por el Sistema de Educación Formal 

Fiscal; a estas se añaden 4 Unidades Educativas con administración Particular. 

En Educación superior, se cuenta con 2 carreras técnicas como son Agronomía y 

Lingüística con administración de la Universidad Mayor de San Andrés y anteriormente 

una carrera técnica de turismo con administración de la Universidad Católica Boliviana. 

La información proporcionada por la Dirección Distrital de Educación-Viacha, existen 

776 docentes en el sistema educativo fiscal y en las unidades educativas privadas se 

cuenta con 71 profesores, haciendo un total de 847 docentes en todo el municipio, los 

mismos que se encuentran en función a la oferta educativa que las unidades educativas 

brindan a la población en edad escolar. 

La relación de directores, docentes y administrativos por distritos y unidades educativas 

es la siguiente: Se puede observar que para las 87 unidades educativas fiscales solo 

existen 36 directores y 776 profesores, además de tener 63 administrativos, haciendo un 

total de 875 profesionales para el área fiscal. 
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Por otro lado, en las unidades particulares se cuenta con 4 directores, 71 docentes y 14 

administrativos, por lo que se tiene 89 profesionales que trabajan en unidades educativas 

particulares. 

Es decir, se puede observar que en los cuatro distritos del municipio de Viacha entre 

unidades educativas fiscales y privadas existen 40 directores, 847 docentes y 77 

administrativos lo cual hacen un total de 964 profesionales que se dedican a la educación 

de niños, adolescentes y jóvenes del municipio, presentándose la siguiente distribución 

por distritos y unidades educativas fiscales y privadas: 

Por otra parte, de los 15695 alumnos matriculados en educación fiscal y particular del 

municipio de Viacha, existen 847 docentes, lo cual hace notar que por cada unidad 

educativa existe un promedio de 9 docentes, así mismo la relación entre número de 

alumnos por docente es de 19. 

Este análisis permite observar que el número de docentes por alumno es relativamente 

acorde a lo establecido en el sistema de educación, sin embargo, se puede detectar que en 

muchas unidades educativas solo existe un docente para todo el nivel de primaria. 

Respecto a la Educación No formal, en el Municipio se cuenta con nueve unidades 

educativas las que ofertan sus servicios a la población en su conjunto. 

2.1.8 Salud y servicios básicos 

La salud de los pobladores del municipio de Viacha, es atendida en 10 Establecimientos 

de salud, de los cuales 4 son Centros de Salud y 6 son Puestos de Salud, dependientes del 

Servicio Departamental de Salud, así mismo se cuenta con tres establecimientos de salud 

1 militar que es COSSMIL, la otra de la Misión Mundial - Alianza Noruega y un centro 

médico privado, haciéndose un total de 13 establecimientos de salud en todo el municipio.  
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Los servicios de salud se enmarcan en la promoción y prevención de la salud, la consulta 

ambulatoria e internación de tránsito, en caso de urgencias por enfermedades que 

requieren tratamiento especializado, la población se dirige a establecimientos de salud 

ubicados en la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz. 

En el Municipio de Viacha, se sitúan un total de 13 establecimientos de salud, de los 

cuales dependientes de SEDES son 3 Centros de Salud y 5 Postas de Salud; administradas 

por la caja nacional de salud son 2 centros de salud. 

En tanto que el centro de salud San Vicente está bajo la responsabilidad de la Iglesia San 

Agustín y por último el centro de salud Alianza Noruega es administrada de forma 

privada. 

El saneamiento básico se conforma a partir de dos variables:  

a) Abastecimiento y procedencia de agua  

b) Servicios sanitarios y eliminación de excretas. 

Los sistemas de agua potable que ofertan sus servicios a las familias del municipio de 

Viacha, son dos: una que oferta servicios a los Distritos que se encuentran en el área 

urbana de Viacha (Distrito1 y distrito2), denominada administración Autónoma de Agua 

Potable y Alcantarillado (AADAPAL). 

Mientras que EPSAS (Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento S.A.) Da 

servicios de agua potable en algunas urbanizaciones del Distrito 7; en tanto que en el área 

rural en algunas comunidades se cuenta con sistemas locales de abastecimiento de agua 

potable. 

 

 



pág. 20 
 

2.1.9 Estructura Económica-Productiva 

2.1.9.1 Tenencia de tierra 

Según el PDM 2017, los predios rurales, tradicionalmente, desde épocas ancestrales, han 

sido delegados por sucesión familiar, distribución comunitaria, alquiler y préstamo.  

Sin embargo, es importante mencionar que todos los terrenos agrícolas cuentan con 

documentos legales y de acuerdo a las normativas de la Ley INRA, no existiendo así 

problemas de saneamiento de tierras. 

Se tiene información de que en el área rural del municipio de Viacha el promedio de 

tenencia de hectáreas es de 20.7 por familia. 

Por otro lado, el número de hogares productores asciende a 3.569, quienes ocupan el 

728.1 km² de los 1120 km², equivalente al 65 por ciento de todo el territorio municipal. 

Por lo tanto, la distribución existente en el suelo agrícola de las 8 subcentrales con la que 

se encuentra compuesta la Central agraria Marka Viacha, se divide según los datos 

proporcionados en los eventos participativos: 

Con  estos datos de superficies existentes por central agraria y la población 

económicamente activa ocupada en la actividad agropecuaria, determinamos que el 60 

por ciento del territorio del área rural se encuentra parcelado por aproximadamente 3.569 

familias de las 5236 familias existentes en dicha área, tal vez con un sobre dimensión 

existente tan solo en la sub central Irpa Chico, dado que si la totalidad de los hogares 

tuvieran acceso a la tierra con el dato promedio, esta superaría a la superficie existente en 

dicha sub central  El régimen de propiedad de la tierra es de posesión de cada una de las 

familias originarias habitantes en las 63 comunidades de las 8 subcentrales agrarias que 

componen la central agraria Marka Viacha. 
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No se cuenta con tierras comunales y todas las tierras agrícolas han sido parceladas 

legalmente, el tamaño promedio de las parcelas por familia es de 20.7 hectáreas, el cual 

corresponde a los hogares rurales, que en promedio tienen de 3 a 4 personas. 

Sin embargo, no todas las familias tienen su respectiva parcela, se estima un total de 954 

familias, haciendo un total del 18.2 por ciento de los hogares del área rural que no tienen 

propiedades. 

2.1.9.1.1 Tamaño de la propiedad 

La superficie rural sujeta a producción agropecuaria se encuentra principalmente en el 

distrito 3 el mismo que ocupa una superficie de 728.1 km², que corresponde al 65 por 

ciento de toda la superficie del municipio de Viacha, con una densidad poblacional de 18 

personas por km². 

2.1.9.2 Uso de la tierra 

La superficie rural sujeta a producción agropecuaria se encuentra principalmente en el 

distrito 3 el mismo que ocupa una superficie de 728.1 km², que corresponde al 65 por 

ciento de toda la superficie del municipio de Viacha, con una densidad poblacional de 18 

personas por km². 

Con estos datos de superficies existentes por central agraria y la población 

económicamente activa ocupada en la actividad agropecuaria, determinamos que el 60 

por ciento del territorio del área rural se encuentra parcelado por aproximadamente 3.569 

familias de las 5236 familias existentes en dicha área, tal vez con un sobre dimensión 

existente tan solo en la sub central Irpa Chico, dado que si la totalidad de los hogares 

tuvieran acceso a la tierra con el dato promedio, esta superaría a la superficie existente en 

dicha sub central  
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Cuadro Nº 2: Hectáreas existentes y ocupada por sub central agraria 

SUB CENTRALES 
Sup. En 

Has. 
Poblaci

ón 

Total de 
Hogares o 
familias 

Pobl. 
ocupada 

en 
Agricultu

ra 

Ha 
por 

familia 

Total 
Has. 

Ocupadas 

Irpa Chico 19788.

5 

4147 1185 770 23.3 17944.7 

Achica Baja 10571.

9 

4802 1372 892 7.0 6242.6 

Batalla Ingavi 13394.

6 

3522 1006 654 12.7 8306.9 

Contorno 7881.8 2151 615 399 13.0 5193.1 

Jacha Hilata 8173.7 1132 323 210 6.7 1408.5 

Irpa Grande 23412.

3 

2442 698 454 29.5 13378.7 

Coniri 13986.

7 

1484 424 276 25.0 6890.0 

Villa Santiago de 

Chacoma 

9875.7 709 203 132 46.0 6056.9 

Total 10708

5.0 

20389

.0 

5825 3787 163.2 65421.4 

 

Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006. 

2.1.9.3 Subsistema agrícola 

Las áreas son de uso agro - pastoril y agrícola y presentan cierta posibilidad de riego, ya 

que el área es casi plana, los suelos son pedregosos, francos, superficiales a 
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moderadamente profundos, bien drenados, con media a muy baja disponibilidad de 

nutrientes.  

La vegetación predominante es de tipo pajonal, arbusto y herbazal, el valor forrajero de 

estas especies es medio a bajo.  

En el uso agrícola extensivo con cultivos andinos, el uso de suelo recomienda emplear 

únicamente variedades de cultivos adaptados a las condiciones de clima y suelo 

(principalmente heladas), plantar en curvas de nivel, dar preferencia a la tracción animal 

y a los implementos manuales. 

2.1.9.3.1 Principales cultivos 

 

 

 

 

 

Según datos oficiales de la ONG CIPCA, en el municipio de Viacha se cuenta con 

diferentes productos, las principales son: 

De estos 12 principales productos realizaremos un análisis de los productos cuya 

representatividad sea significativa para realizar la relación en la totalidad del municipio. 

En el gráfico podemos observar que los cuatro cultivos de más importancia por la cantidad 

de tierra cultivada son en primer lugar la cebada forrajera, le sigue la papa, en tercer lugar, 

la alfalfa y en cuarto lugar la avena forrajera. Los que se refiere a la producción anual la 

papa y la quinua son las más representativas. Los cultivos forrajeros utilizan el 66.7% de 

1. Cebada Forrajera  7. Trigo 

2. Papa 8. Cañahua 

3. Alfalfa 9. Maíz 

4. Avena 10. Arveja 

5. Quinua 11. Oca 

6. Haba 12. Lechuga 
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superficie cultivada, le siguen los anuales con el 31.9% y finalmente las hortalizas con el 

1.4%. 

2.1.9.3.2 Tecnología empleada 

Prácticamente las grandes empresas ladrilleras como la fábrica de cemento 

(principalmente esta) utilizan tecnologías de punta, las mismas que optimizan sus 

capacidades productivas y las vuelven más eficientes en sus capacidades productivas. 

Tecnología tradicional 

En las comunidades que se encuentran alejadas dela capital del municipio se usa con 

mayor frecuencia la yunta para el roturado de la tierra, siembra y aporque de la papa; que 

se complementa con el uso de herramientas como ser: arado de palo, yugo, reja, lacios, 

yabirgas, etc.; siendo mayor el uso de tecnología tradicional en las Markas de Coniri, 

Chacoma y Villa Santiago de Chacoma. 

Existe un calendario agrícola ancestral que es manejado por todos los comunarios y 

productores agropecuarios de todo el municipio de Viacha, este calendario es de ciclo 

anual, vinculado a los ciclos solares y lunares, los mismos que determinan las tareas 

agrícolas a ser emprendidas. 

Las tradiciones y costumbres también son de referente en el calendario agrícola, así como 

en la prevención ante fenómenos naturales y climatológicos que se pueden avecinar a 

futuro. Lamentablemente una de las tradiciones legendarias de manejo sostenible de la 

tierra, como es la rotación de los suelos, ha perdido la eficacia para el cual ancestralmente 

era usado, quedan muy pocas comunidades que practican la rotación de las aynocas, las 

mismas que se refieren a parcelas de tierra distribuidas en diferentes lugares de la 

comunidad, para  intercalar las actividades tanto de pastoreo como de cultivos, 
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posibilitando que la tierra tenga descansos de 3 a 6 años dependiendo del número de 

aynocas existentes en cada una de las comunidades. 

El problema de seguir con esa tradición ancestral es el hecho de contar con tierras 

agotadas, las mismas que para producir requieren de mayores insumos y a mayor costo 

que generalmente provienen de químicos. 

El calendario agrícola básicamente se encuentra referida a las siguientes actividades: 

Preparación de la tierra 

Destinada a la roturación del suelo, con el arado generalmente arrastrado por la yunta 

(tirada por dos bueyes), esta tarea se realiza en los meses de marzo a abril, complementado 

con el rastreado en los meses de agosto y septiembre; en algunos casos dependiendo de 

la extensión de preparación de la tierra que se quiere cultivas, se hace uso de maquinarias 

o tractores. 

Siembra 

Esta tarea se lo realiza generalmente en los meses de octubre y noviembre, el mismo que 

es acompañada con el abonamiento de la tierra en los surcos donde se deposita las 

semillas, del producto agrícola de cultivo anual (quinua, cebada, papa, oca, papaliza), el 

uso de abono es generalmente de tipo natural con estiércol del ganado, y en otros casos 

estos son combinados con abono químico como la urea y 18460. 

Aporque 

Estas se encuentran referidas a tareas de aporque y deshierbe de los surcos en toda la 

superficie sembrada del producto, trabajo que debe ser realizado de manera manual, y con 

el cuidado suficiente para que el producto no sea perjudicado por otras especies vegetales 
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que se incrustan en el sembradío, esta actividad se desarrolla en los meses de diciembre 

a enero. 

Cosecha 

Tarea que se realiza en los meses de marzo a mayo, momento en el que se cosecha los 

productos de rendimiento de lo cultivado, esta tarea va a acompañado del almacenamiento 

de los productos. 

2.1.9.3.3 Superficies por cultivo 

Cuadro 3: Densidad de siembra promedio por cultivo 

Marka 

Semilla (Densidad de siembra ) Abono 

Papa 

(qq/a) 

Quinua 

(Kg/ha) 

Cebada 

(Kg./a) 

Alfalfa(kg/

ha) 

Químico

. (@) 

Natural 

(Bolsa) 

1. Central Irpa Chico 13 8 80 15 0 20 

2. Central  Achica 15 10 90  0 20 

3. Central Batalla de Ingavi 14 10 85 14 0 15 

4. Central Contorno 13 8 82 15 2 20 

5. Central Coniri 16 9 90 0 2 30 

6. Central Irpa Grande 16 9.5 95 0 0 20 

7. Central Villa. Sgto. 

Chacoma 

16 10 95 0 1 25 

8. Central Jacha Jilata 13 8 80 15 0 50 

9. Central Villa ancara 15 10 90 12 0 30 

Fuente: Elaboración con base en diagnostico comunal, Iniciativas Bolivia 2011 

En el gráfico podemos observar que los cuatro cultivos de más importancia por la cantidad 

de tierra cultivada son en primer lugar la cebada forrajera, le sigue la papa, en tercer lugar, 

la alfalfa y en cuarto lugar la avena forrajera. 
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Los que se refiere a la producción anual la papa y la quinua son las más representativas. 

Los cultivos forrajeros utilizan el 66.7% de superficie cultivada, le siguen los anuales con 

el 31.9% y finalmente las hortalizas con el 1.4%. 

2.1.9.4 Subsistema Pecuario 

En el municipio de Viacha existen 152 unidades productivas, éstas realizan actividad 

pecuaria cuyo tamaño de hato familiar tiene un promedio de 35 cabezas de ganado bajo 

las siguientes características  

Cuadro Nº 4: Número de ganado que cuentan los hogares 

Tipo Especie 
Macho

s 

Hembra

s 
Crías Total % 

Ganado Mayor 1,6 3,5 1,3 6,4 0,2 

 Vacuno Criollo 1,1 2,4 0,9 4,5 0,1 

 Vacuno Mejorado 0,1 0,6 0,3 1,0 0,0 

 Burros o Asnos 0,3 0,5 0,1 0,8 0,0 

 Vacuno Mestizo 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Ganado Menor 5,1 14,4 6,4 25,9 0,7 

 Ovinos 4,6 13,5 5,6 23,7 0,7 

 Porcinos 0,4 0,6 0,6 1,6 0,0 

 Conejos Cuyes 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0 

Aves de Corral 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 
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 Gallinas 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 

Total 7,0 19,9 7,9 34,7 1,0 

                 Fuente: CIPCA – 2007. 

Según datos de la ONG CIPCA de acuerdo al inventario de los animales con los que 

cuenta cada hogar, se tiene que, dentro de las aves de corral, ganado mayor y menor tienen 

un total de 20 hembras, 7 machos y 8 crías contando con un total promedio de 35 

animales.  

Donde del total de animales que poseen el 20% está compuesto por ganado mayor, el 70% 

por ganado menor y el 10% por aves de corral. 

La información presentada en la tabla muestra que el ganado mayor, más es el ganado 

criollo tiene un promedio de 4.5 cabezas y de estas en mayor cantidad son hembras. En 

segundo lugar, le sigue el ganado mejorado y por último el mestizo. 

En cuanto al ganado menor, la mayor cantidad son los ovinos con un promedio de 23.7 

cabezas por familia, en segundo lugar, están los porcinos con 1.6 cabezas y por último 

los cuyes con un 0.5 cabezas por familia. 

2.1.9.4.1 Población por especies principales  

Composición Ganadera Bovina 

El municipio de Viacha por las condiciones agro ecológicas del Distrito 3 están presentes 

dos grandes zonas que definen la vocación de las unidades familiares de producción: la 

zona de ganadería de engorde o carne y la zona de ganadería de leche. 

Las zonas de ganadería de engorde ubicadas en las serranías limitan el desarrollo de las 

actividades agrícolas que generan mayores ingresos; en tanto la zona de ganadería de 

producción de leche tiene serias limitaciones por las dificultades de establecimiento y 

desarrollo de especies forrajeras de calidad especialmente la alfalfa, por la topografía 
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accidentada, los suelos de escasa profundidad cuyas condiciones no permiten la 

tecnificación en la preparación del suelo 

La zona de producción de leche se ubica en planicies, donde los suelos son más profundos 

y permiten la producción de especies forrajeras de excelente calidad. 

La preparación del suelo es mecanizada, por lo cual es factible roturar extensas superficies 

para la producción de forrajes anuales o perennes, tarea que no sería posible a mano, dada 

la composición etárea de las familias y la etapa del ciclo familiar (CIPCA) 

Ubicando geográficamente las zonas de engorde se encuentran mayormente en Achica 

Baja e Irpa Chico, en tanto que los de mayor producción de ganado lechero se encuentran 

en las subcentrales de Viliroco, Batalla Ingavi, Contorno y cierta área de Irpa Grande. 

La composición en las áreas de manejo vacuno lechero es en promedio de 5 cabezas de 

ganado en los que 3 son vacas (mayores de 2 años), un ternero o ternero y una vaquilla o 

torillo, en tanto que en los de engorde compuesta generalmente por 4 cabezas de ganado, 

se encuentra compuesta por 2 o más toros, de 2 o más vacas y de 2 o más bueyes. 

Cuadro Nº 5: Estimación del número de cabezas existentes en el municipio de Viacha 

                     y composición ganadera 

Marka Bovino Ovino Porcino 
Bovino de 

leche 
Bovino 

de carne 
Total 

Irpa Chico 3.456 864 4.320 9200 520 

Achica 855 1.995 2.850 12530 50 

Batalla de Ingavi 4.883 257 5.140 8430 843 

Contorno 4.095 2.320 6.415 8250 90 

Coniri 0 2.980 2.980 22140 120 

Irpa Grande 162 3.078 3.240 24500 696 

Santiago de Chacoma 0 2.120 2.120 10320 120 

Jacha Hilata 462 1.387 1.849 7520 100 

Villa Ancara 125 1.126 1.251 8640 64 

Total a nivel seccional  14.038 16.127 30.165 12392 309 

Fuente: Elaboración con base en diagnostico comunal, Iniciativas Bolivia 2011 
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El 30 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con algún cierto número de 

cabezas de ganado vacuno, en promedio estos tienen 6.44 cabezas de ganado vacuno, 

aunque existe un 20 por ciento de productores agropecuarios que no superan la cantidad 

de 2 cabezas de ganado, en tanto que el 50 por ciento de los productores agropecuarios 

cuentan hasta con 5 cabezas de ganado, mientras que existe un 10 por ciento de 

productores que cuentan con más de 14 cabezas de ganado, llegando a un máximo de 38 

cabezas. 

Considerando los anteriores datos se ha estimado la cantidad de cabezas de ganado bovino 

existentes en el municipio el mismo que nos da un número de 10.915 cabezas de ganado 

vacuno, de los cuales 3324 son vacas, 690 son bueyes, 314 son terneros, 565 son toros y 

565 vacas. 

La cantidad promedio de nacimientos es de 3.8 cabezas, aunque existen un 40 por ciento 

de productores que no cuentan en el año con ningún nacimiento, el destino a la venta es 

de 1.05 cabezas de ganado en promedio, existiendo un 10 por ciento de productores que 

inclusive llegan a destinar casi 3 cabezas de ganado a la venta anualmente,  cuyo valor 

unitario en promedio es de Bs.800, aunque los datos de CIPCA (ya antes mencionada) al 

respecto plantean que la venta de la vacas es de B.1600, con un mínimo de Bs.800 y un 

máximo de Bs.1800. Prácticamente todas las ventas han sido realizadas en pie, y no así 

faenados,  

La mortalidad de animales por enfermedad es bastante elevada, dado que en promedio 

manifiestan que al año han sufrido la muerte de una cabeza de ganado, ellos actualmente 

manifiestan contar en promedio con 7.2 cabezas de ganado, aunque un 25 por ciento de 

los productores manifiestan contar con hasta 2 cabezas de ganado, en tanto que la mitad 

de los productores llegan a tener hasta 4 cabezas y el restante 50 por ciento cuenta con 
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más de 4 cabezas, en el extremo superior se sitúa un 10 por ciento de los productores que 

manifiestan contar con más de 16 cabezas de ganado. 

Producción Ovino 

Datos de la ONG CIPCA hacen notar que los productores del área rural mencionan contar 

con ganado ovino, este porcentaje se aproxima al número 1136 productores con ovejas, 

en esta población el número promedio de ovejas por productor es de 22.13 aunque el 50 

por ciento de los mismos tan solo llegan a contar con hasta 19 ovejas. 

Existe un 10 por ciento de productores con inferior número de ovejas los mismo que 

llegan a tener hasta 6 ovejas, mientras que en el extremo superior existe otro 10 por ciento 

de productores que cuentan con más de 40 cabezas ovinas, el número de nacimiento en el 

año es en promedio de 6.77 aunque existe casi un 30 por ciento de productores 

agropecuarios que no cuentan con ningún nacimiento en el año.    

El destino a la venta se encuentra en promedio de 2.94 cabezas de ovejas al año, el precio 

unitario por la venta es de Bs.148. El número de cabezas con destino al consumo del 

hogar anualmente es de 4, supuestamente esto le supone al productor, perder en promedio 

Bs.55 (o ganar), si este hubiese puesto a la venta en el mercado o ganar si es que este 

tuviese que comprar; asimismo declaran reservarse 1 cabeza para el trueque, aunque 

cuentan con una mortalidad bastante elevada de ovejas, dado que esta alcanza 1.06 ovejas 

muertas por alguna enfermedad al año. 

Por lo menos el 32% de los pobladores cuentan con ganado ovino teniendo cada productor 

un promedio de 19.5 cabezas de ganado ovino (en promedio), restando los de venta, 

consumo del hogar y mortalidad, aunque existe un 25 por ciento de los productores que 

manifiestan contar con menos de 10 ovejas, y el 50 por ciento de los productores cuentan 

con hasta 22 ovejitas, y en los extremos superiores existe también un 25 por ciento de 
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estos que cuentan con más de 34 cabezas ovinas. Realizando una estimación de la 

cantidad de cabezas ovinas existentes en el municipio, realizamos el mismo ejercicio ya 

planteado anteriormente, basado en los percentiles y promedio de personas dedicadas a 

la actividad pecuaria ovina, el mismo que da un número de 50 mil cabezas. 

Producción Porcina 

El 20 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con la crianza de ganado 

porcino (chanchos, cerdos), los mismos que en promedio cuentan con 3.83 cerdos, aunque 

un 10 por ciento de los mismos declaran contar con tan solo un cerdo, otro 10 por ciento 

en el extremo superior cuentan con más de 8 cerdos bajo su crianza, aunque el 50 por 

ciento de los productores manifiestan haber contado a inicios del año con tan solo 2.5 

cabezas porcinas. 

El destino a la venta es en promedio de 2.03 porcinos, el valor de la venta en general es 

de 256 bolivianos, con un ingreso máximo de Bs.595 (esto posiblemente se debe a la edad 

en la que se vende); la mortalidad de estos animales es bastante elevada, dado que existe 

en promedio de 1 muerte por casos de enfermedad al año. 

Actualmente aseguran contar con 4 cabezas de porcino en promedio en el conjunto total 

del 20 por ciento de hogares que dicen contar con este tipo de animales, esto hace que 

aproximadamente se cuente con una estimación de 3000 cabezas de ganado porcino en el 

conjunto total del territorio municipal de Viacha. 

Producción Camélida 

Con respecto a esta producción tan sólo el 6 por ciento de los productores agropecuarios 

se dedican a la crianza de llamas, en el contexto de las encuestas realizadas, se observó la 

existencia de 28 productores que cuentan con ganado camélido. 
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Los mismos que en promedio cuentan con 12.6 cabezas de camélidos, aunque la mitad de 

los mismos declaran contar con tan solo hasta 6 llamas, en tanto que el restante 50 por 

ciento de productores cuenta con más de 6 llamas. 

Similarmente a los anteriores productos no existe la compra y venta entre los comunarios 

de este animal, ya que tan solo dejan al trueque o a la tasa de nacimiento existente entre 

ellas, es así que el nacimiento promedio de camélidos es de 3.4 animales, aunque la mitad 

de los productores dice haber contado con tan solo hasta 1.5 nacimientos al año.  

La crianza de este animal se da con las razas q’aras y thampullis existiendo una estimación 

de 1062 cabezas de ganado camélido  

2.1.9.4.2 Tecnología y Manejo 

Prácticamente las grandes empresas ladrilleras como la fábrica de cemento 

(principalmente esta) utilizan tecnologías de punta, las mismas que optimizan sus 

capacidades productivas y las vuelven más eficientes en sus capacidades productivas. 

2.1.9.5 Subsistema de comercialización 

2.1.9.5.1 Formas de comercialización 

Las formas de comercialización que practican los productores agrícolas son: 

• venta directa del productor al consumidor 

• venta a intermediarios 

• trueque, aunque en muy poca cantidad 

2.1.9.5.2 Ferias y mercados 

El comercio cuenta con mercados establecidos en dos plazas principales de la ciudad de 

Viacha: La Plaza Mariscal José Ballivián o plaza de res y la Plaza Evaristo Valle, además 
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cuenta con ferias establecidas en las comunidades del área rural y ferias itinerantes, en 

ellas se intercambian productos manufacturados y productos agrícolas de la región.  

Los espacios del comercio se reúnen en la ciudad de Viacha, lugar en la que se cuenta 

con: 

• Mercado municipal 

• La feria del día domingo se la realiza en la Plaza Evaristo Valle.  

• La feria de La Plaza de Res 

• La Feria del día jueves en la calle Montes aledaño a la Unidad Educativa José 

Ballivián. 

El mercado municipal, es donde día tras día en un promedio de 30 a 40 personas expenden 

diferentes mercaderías para el consumo de los habitantes de Viacha. 

A esto se suma la feria de domingo realizada en la plaza Evaristo Valle donde se tiene los 

siguientes datos proporcionados por la dirección de medio ambiente, en cuanto al tipo de 

expendio de productos y la cantidad de puestos. 

Cuadro Nº 6: Tipo de productos y Nº de puestos que expenden productos en la feria 

                     de la Plaza Evaristo Valle 

Tipo De Producto Nº de Puestos 

Abarrotes  26 

Frutas  56 

Verduras  51 

Papa Y Chuño  24 

Carne Ovino  19 
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Carne Vacuno  13 

Pescaderas  14 

Sapaque Bajo  22 

Sapaque Alto  26 

Pasancallas  13 

Maicena Y Maíz  16 

Panes  13 

Ropa Cocina  31 

Ropa Usada  18 

Material Escolar  25 

Zapatos  20 

Sogas Y Gomas  25 

Comida  28 

Coca  13 

Artefactos Eléctricos  28 

Utensilios Domésticos  22 

Elementos Tóxicos (Dedetes, Raticidas Y 

Otros) 
10 

Fresqueras Y Gelatinas  20 
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Vídeos  8 

Relojeros  8 

Menudencias  30 

Cosméticos  10 

Plásticos  20 

Pollos  12 

Gallinas - Patos (Vivos) 15 

Repuestos de Bicicletas  10 

Cebada - Alfa  15 

Material Eléctrico 12 

Tintes  10 

Jugueras  12 

Quesos  20 

Villutería Y Accesorios Para Damas  10 

Sector Lanas  8 

Aceiteras  7 

Sector Hierbas  4 

Flores  6 

Total 750 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007 
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Así mismo también los días domingos se realiza la feria de la plaza de Res donde 38 

puestos de venta expendes productos en los siguientes rubros: 

Tabla Nª 7: Tipo de comercialización y número de puestos en la feria de la plaza de   

                      Res. 

Tipo de comercialización Nº de puestos 

Comideras  20 

Cafeteras  20 

Cerveceras  10 

Camiones transportadores de Ganado Vacuno  15 

Arreadores de Ganado  8 

Fruteras 9 

TOTAL 38 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007 

La Feria del día jueves que se realiza en la calle Montes aledaño a la Unidad Educativa 

José Ballivián, cuenta con 160 puestos de venta que ofertan a toda la población diferentes 

productos como ser: 

Cuadro Nº 8: Tipo de productos y número de puestos en la feria de jueves. 

Tipo de producto Nº de puestos 

Verduras  20 

Abarrotes  20 
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Pescaderas  10 

Fruteras  15 

Carne Vacuno  8 

Carne Ovino  9 

Pollos  2 

Comideras  17 

Papa y Chuño  13 

Ropa Cocida  20 

Zapatos  5 

Coca  9 

Cebada y Alfa  8 

Naturistas  2 

Huevos  2 

TOTAL 160 

                       Fuente: Intendencia Municipal G.M.V. 2007 

A estos los espacios de comercio como ser las tiendas que ofertan variados productos y 

que están diseminadas en las diferentes urbanizaciones de Viacha, y se promedia que son 

alrededor de 1127 tiendas. Por otro lado, la comercialización de la producción 

agropecuaria se realiza en las ferias locales del mismo municipio y el área de influencia 

de la provincia Ingavi, así como también áreas de influencia Interprovincial 
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Cuadro Nº 9: Principales Ferias de comercialización agropecuaria de influencia 

                        para los comunarios de Viacha 

Lugar Frecuencia de la feria 

Municipio de Viacha  

Ciudad de Viacha Semanal y anual 

Villa Remedios Semanal 

Restantes Municipios de la Provincia Ingavi  

Chama Semanal 

Jesús de Machaca Semanal y anual 

Corpa Semanal 

Kalla Baja Semanal 

San Andrés de Machaca Semanal 

Aguallamaya Semanal 

Thola Churu (hito 27) Semanal 

Villa Pusuma Semanal 

Laquinamaya Semanal 

Yauriri Unificada Semanal 

Guaqui Semanal y anual 

Tiwanaku Semanal 
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Taraco Semanal 

Huacullani Semanal 

Desaguadero Semanal 

Interprovinciales  

Feria 16 de julio de El Alto (Murillo) Semanal 

Feria de Ramos de El Alto (Murillo) Anual 

Machacamarca  (Aroma) Semanal 

Vilaque (Aroma) Semanal 

Santiago de Macha (J.M.Pando) Semanal 

Jihuacuta (Pacajes) Semanal 

Curva, Puente Jauría, Lacaya (Los Andes) Semanal 

        Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006 

La existencia de importantes ferias fronterizas, como el de Desaguadero, el de Hito 27 y 

el de Charaña, son vitales por el importante intercambio operacional económico que 

permite que gran parte de la población subsista de los beneficios generados por estas 

ferias comerciales. 

2.1.9.5.3 Distancias a principales ferias del municipio. 

Se considera las distancias existentes desde los puntos centrales de las subcentrales hacia 

los dos principales centros de comercio de productos rurales, como son la feria de Viacha, 

y la feria de villa Remedios. 
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Cuadro Nº 10: Distancia en kilómetros desde los puntos centrales de cada una de 

                     Subcentrales a los principales centros de comercialización municipal 

Comunidad 
Feria de Viacha 

(km) 

Feria de Villa 

Remedios (km) 

Irpa Chico 12 6 

Achica Baja 9 11 

Batalla Ingavi 5 18 

Contorno 4 23 

Jacha Hilata 10 23 

Irpa Grande 19 15 

Coniri 16 (107) y 17 (104) 26 (104 y otras vías) 

Villa Santiago de Chacoma 

22.5 (107) y 24.4 

(104) 
33 (104 y otras vías) 

 Fuente: Sistema de información geográfica 2006 

Uno de los problemas por la que atraviesan los comunarios, en el proceso de 

comercialización es la falta de transporte para el traslado de la producción hacia los 

centros y ferias donde se comercializan los principales productos agropecuarios, ya que 

esto les determina la falta de competitividad de venta hacia otros principales centros de 

venta como son las ciudades de El Alto y La Paz, donde tienden a mejorar los precios de 

sus productos. 

Sin embargo, el principal problema por el que atraviesan en la venta de sus productos es 

la venta a intermediarios que adquieren a precios bajos en regateos frecuentemente 
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realizados inmediatamente se ha realizado la cosecha de productos y donde existe una 

sobreoferta, etapa en la que el productor no cuenta con suficientes ventajas de 

negociación. 

2.1.9.5.4 Abastecimiento   

El abastecimiento de mercaderías que no se producen y no se fabrican dentro el 

municipio, son recabados en mercados y ferias en días fijos y ferias itinerantes. 

Las ferias del domingo y del jueves se realizan en las plazas de la ciudad de Viacha, en 

la que la población se abastece e intercambia productos manufacturados y agrícolas.   

En las comunidades del área rural, existen ferias establecidas para el intercambio de 

productos, especialmente los días domingos, pero también existen ferias itinerantes que 

llegan a las comunidades en días festivos. En estas ferias la población se abastece e 

intercambia productos agrícolas por productos manufacturados. 

2.1.10 Actores Regionales de Desarrollo  

2.1.10.1 Gobierno Municipal 

• Capital de la Provincia Ingavi. 

• Ubicada a 20 km. de la ciudad de El Alto y a 32 km. de la ciudad de La Paz. 

• Tiene una extensión territorial 1.120,86 kilómetros cuadrados. 

• Actores sociales del Municipio de Viacha (Juntas Vecinales, Comités de 

Vigilancia, Central Agraria Marka Viacha, Comunidades Campesinas, 

Instituciones Públicas e Instituciones Privadas). 
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Cuadro 11: Evolución de la población Municipal 

 

 
POBLACION SEGÚN CNPV 2001* 

(Habitantes) 
POBLACION SEGÚN DIAGNOSTICO** 

(Habitantes) 

AÑO Pob D1 
Y 2 

Pob D3 Pob D6 
Y 7 

Pob. 
Total 

Pob D1 
Y 2 

Pob D3 Pob D6 
Y 7 

Pob. 
Total 

2.001 23.107 17.488 6.001 46.596         

2.011 30.044 22.738 7.803 60.584 31.324 19.730 18.165 69.218 

2.012 30.843 23.343 8.010 62.196 32.157 20.254 18.830 71.241 

2.013 31.663 23.964 8.223 63.850 33.012 20.793 19.519 73.324 

2.014 32.506 24.601 8.442 65.549 33.890 21.346 20.234 75.470 

2.015 33.370 25.256 8.666 67.292 34.792 21.914 20.974 77.680 

2.016 34.258 25.927 8.897 69.082 35.717 22.497 21.742 79.956 

 

        Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística. * Proyección. ** 
                          Según diagnóstico 

 

Objetivos del municipio 

Desarrollar y fortalecer las vocaciones, capacidades e innovaciones productivas, 

agrícolas, ganaderas, industriales y turísticas, para el bienestar social y equilibrio 

económico municipal. 

Promover un municipio integrador con inversiones en infraestructuras de carreteras y vías 

férreas que involucre el desarrollo urbano – rural del municipio. 
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2.1.10.2 Organización Campesina Local  

Las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA´s), están conformadas por 

campesinos productores que de distintas maneras se insertan al mercado. 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECA´s) 

Según GAMV (2006). En todo el Municipio existen 67 OECA´s dedicadas a la 

producción de leche, carne, quinua, cañahua y a la transformación de derivados lácteos 

entre algunas se puede mencionar a APROLAC, APROLIV, ASOLAMA, CELCAV, 

Cooperativa JALSURI, etc. constituyéndose en fuentes importantes de generación de 

empleo y desarrollo agropecuario. 

Para ese entonces estaba constituido de la siguiente manera: 

• La Organización Económica Campesina (en adelante APROLAC), representado 

por el señor Juan Limachi Espinoza. 

• La Organización Económica Campesina (en adelante APROLIV) representado en 

este caso por la señora Clotilde Limachi Ali. 

• La Organización Económica Campesina (en adelante ASOLAMA) representado 

por la señora Martina Carazani. 

• La Organización Económica Campesina (en adelante CELCAV) representado por 

el señor Wilder Quispe. 

• La Organización Económica Campesina (en adelante AMALIC) representado por 

la señora Carmela Condori. 

• La Organización Económica Campesina (en adelante COOPERATIVA 

JALSURI). 

• La Organización Económica Campesina (en adelante COOPERTIVA VILLA EL 

CARMEN). 
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Bajo el concepto de Desarrollo Económico Local se inicia una serie de talleres reuniendo 

a Organizaciones Económicas Productivas (OECAS), micro y pequeñas empresas 

(Mypes) y productores en general con el propósito de crear una instancia que represente 

y aglutine a los productores del municipio de Viacha. 

Es así que se conforma CODEL – Viacha (CONCERTACION PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE VIACHA), esta instancia aglutina a los 

productores de carne, quinua, leche y derivados lácteos. La conformación del CODEL 

Viacha es el resultado del dialogo entre los productores, ONGs, Gobierno Municipal de 

Viacha e instituciones como la UMSA a través de diferentes talleres en donde se realizó 

de manera participativa el Plan de Desarrollo Económico Local. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Desarrollar acciones de Promoción Económica, buscando un proceso sostenido de 

generación de iniciativas productivas y turismo, que apunten a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Municipio. 

Prestar servicios, de control de calidad, precios y disponibilidad de productos comestibles 

en la canasta familiar, tanto en el área urbana como en el área rural. 

EJES PRODUCTIVOS 

- Producción Agrícola 

- Ganadería 

- Cultivo de Quinua 

- Derivados Lácteos 

- Producción de Carne 

- Artesanías 

- Textiles 
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- Producción Pecuaria 

Un Plan DEL (Desarrollo Económico Local) es un conjunto coherente y consensuado 

de políticas e inversiones públicas en el mercado de factores de producción y de 

reformas inversiones privadas en el mercado de bienes y servicios, para implementar 

una estrategia productiva, identificada en forma participativa, pero tomando como 

base las tendencias de los mercados, para mejorar las condicione. 

2.1.10.3 Organización de Desarrollo  

2.1.10.3.1. Componentes Estratégicos de la Propuesta DEL 

Silva, (2006). Si asumimos que el Desarrollo Económico Local (DEL) es fortalecer la 

capacidad económica de un área local para mejorar su futuro económico y la calidad de 

vida para todos. Es un proceso mediante el cual los sectores públicos, privado y no-

gubernamental trabajan colectivamente para crear mejores condiciones para el 

crecimiento económico y para la generación de empleo.  

Morales, (2006). Las estrategias del Desarrollo Económico Local son conjunto de 

acciones creativas e innovadoras que se plantean en función a objetivos y metas para 

mejorar notablemente el bienestar económico y social de los habitantes de un país, sobre 

el manejo de recursos naturales, financieros y humanos que se dispone, bajo criterios de 

eficiencia económica  

1. Inicialmente se crea una instancia municipal para promover el Desarrollo Económico 

Local como es la Dirección de Promoción Económica del Gobierno Municipal, para 

viabilizar actividades de promoción agropecuaria y empresarial en alianzas con 

instituciones públicas y privadas. 

2. Trabajando con todos los actores sociales y productivos del municipio se constituyen 

una estrategia de forma conjunta considerando las potencialidades de la región, 
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priorizando los rubros de quinua, carne, leche, artesanía, turismo e involucrando a las 

diferentes OECA´s, Instituciones públicas y privadas.  

Para cumplir una agenda de responsabilidades compartidas entre todos los actores locales 

(productores, instituciones públicas y privadas y el Gobierno Municipal). 

3. Se conforma un espacio representativo y de coordinación del sector económico del 

municipio denominada CODEL – VIACHA (Concertación para el Desarrollo Económico 

Local), que articula a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la 

jurisdicción municipal. 

4. Se trabaja en el desarrollo de capacidades y valores de los actores sociales y 

productivos del municipio tales como la motivación por el trabajo, la capacidad 

emprendedora, la ética y el sentido de la responsabilidad y sobre todo la capacidad y la 

asistencia técnica fusionada con los valores ancestrales como el Ayni. 

5. Se crea una comisión de trabajo para el Desarrollo Económico en el Consejo Municipal 

que coadyuve a realizar acciones de desarrollo. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Proyecto y Política Municipal 

Una definición de proyecto interesante y que recalca los aspectos más importantes es la 

debida a David, Cleland y William R. King, quienes en su obra "System, Analysis and 

Project Management" afirman: 

"Proyecto es la combinación de recursos, humanos y no humanos, reunidos en una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado”. 

Sin embargo, en la actualidad esta definición puede considerarse restrictiva y es preferible 

utilizar como base conceptual la idea de que un proyecto es el resultado, la materialización 

del hecho de proyectar, que también el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en 
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su segunda acepción, define como “Idear, trazar, disponer o proponer el plan y los 

medios para la ejecución de una cosa”. 

Según Venecia (1997). Una política Municipal es, Políticas Publicas y Desarrollo Local 

se inscribe en el marco determinado por los profundos cambios producidos en nuestras 

sociedades contemporáneas, las que han sido afectadas, en las últimas décadas, por 

transformaciones sustanciales que se han desarrollado tanto en el campo científico-

técnico, corno en los ámbitos sociopolítico y cultural. 

El corolario de este proceso fue la emergencia de nuevas formas de organización 

económica y, consecuentemente, de nuevas formas de organización del poder. 

Una serie de fenómenos conexos se presentan como característicos de la sociedad post-

industrial, la globalización de la economía, la interdependencia política mundial; la 

coexistencia de fenómenos de integración y fragmentación, el desarrollo de las 

telecomunicaciones, constituyen aspectos fundamentales de dicho proceso de cambio. 

2.2.2 Desarrollo Económico productivo 

Según Rojas (2006). Como sabemos, la responsabilidad principal de los diferentes niveles 

de gobierno es promover el desarrollo, entendida como construcción de capacidades y 

derechos de las personas. 

En este sentido, el desarrollo local lo entendemos como un proceso concertado de 

construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales político-

administrativos del nivel local (municipios = territorio) que deben constituirse en 

unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo en base a los 

recursos, necesidades e iniciativas locales. 

Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial, que 

se emprendan desde el Estado, las organizaciones sociales y la empresa privada en el 

territorio. 
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El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto 

de dimensiones presentes en el territorio: social, económico, ambiental, etc. Por ello, 

iniciar un proceso de desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, 

la democracia política y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo 

humano sostenible. 

En la medida que es un esfuerzo organizado de toda la sociedad local será necesario un 

fuerte liderazgo que deberá asumir el gobierno local (la municipalidad). 

Tradicionalmente se ha considerado a los gobiernos locales como empresas de servicios 

(orientadas a la ejecución de obras e infraestructuras), limitando las posibilidades de 

actuación de los alcaldes y funcionarios públicos en la promoción e impulso de un 

desarrollo integral de sus territorios. Afortunadamente, esta visión está siendo superada 

en la mayoría de nuestros países que están inmersos en un proceso de descentralización 

territorial que, entre otros, provee a las municipalidades y gobiernos regionales de las 

herramientas formales necesarias para asumir adecuadamente un mayor grado de 

autonomía en la gestión y distribución de los recursos. 

2.2.3 Política de Sanidad Animal  

Según Mejillones (2007). Esta propuesta de política municipal es el conjunto de 

principios, objetivos, marco legal de respaldo e institucional, acciones, presupuesto y 

estrategia de implementación, que el Municipio asume con el propósito disminuir el nivel 

de incidencia de enfermedades de las especies animales existentes en el municipio que 

contribuirá a mejorar las bases productivas de la actividad pecuaria, el cual coadyuvara 

así mismo al incremento de la producción, productividad e ingresos, bajo principios de 

sostenibilidad, a través de un proceso concertado de todos los actores que están 

involucrados en la temática, generando alianzas, con la participación de las autoridades 
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sociales, familias productoras, gobierno municipal y el apoyo de las ONG’s presentes en 

la zona. 

2.2.3.1 Organización de los actores sociales e institucionales  

Según Hernández (2012). El estudio sobre el funcionamiento de actores sociales, término 

con el cual se han venido entendiendo hoy las tradicionales relaciones entre los hombres, 

aquellas que identifican su naturaleza y esencia social; viene a ocupar un lugar primordial 

en el en las Ciencias Sociales. Son estudios que se orientan a descubrir la dinámica interna 

de las sociedades su comportamiento y sus fortalezas, sobre la base del conocimiento del 

tipo de relaciones que las identifican, para enfrentar determinadas situaciones del 

contexto y de su existencia ante la adversidad.  

El mutuo reconocimiento y respeto, entre los actores sociales y la localidad constituye un 

importante reto a conseguir en la actualidad, lo que permitiría trabajar conjuntamente para 

lograr el bienestar y el desarrollo sostenible, para esto se hace necesario identificar y 

conocer quiénes son sus actores sociales y sus roles, base del empeño común en la 

formación de una estructura coherente y funcional determinada al éxito y al logro de los 

objetivos propuestos, mediante una lógica funcional que denota al interior de la 

comunidad, la presencia de un orden. 

2.2.3.2.1 Incidencia de las principales enfermedades parasitarias, infectocontagiosas 

y carenciales en los animales.  

Se han detectado serios problemas ocasionados fundamentalmente por causas 

parasitarias, bacterianas y de virus que ocasionan cuantiosas pérdidas en el ganado, 

muchas de estas enfermedades no son controladas a tiempo, ni en forma adecuada por la 

falta de asistencia técnica y capacitación en el uso de los diversos medicamentos 

(químicos o naturales), además por el mal manejo que realizan algunos comunarios de 
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sus ganados, constituyéndose en focos de infección para toda la región. Muchas de estas 

enfermedades no son controladas a tiempo, ni en forma adecuada por la falta de asistencia 

técnica y capacitación en el uso de los diversos medicamentos (químicos o naturales), 

además por el mal manejo que realizan algunos comunarios de sus ganados, 

constituyéndose en focos de infección para toda la región. 

Cuadro N° 12: Enfermedades y parásitos más comunes del ganado por especie 

GANAD

O 

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

ENFERMEDADES 

PARASITARIAS 

ENFERMEDADES 

POR CARENCIAS Y 

FORTUITAS 

Bovinos  

 

(Lajra usu) Fiebre 

aftosa  

(Jawq'a jawq'a) 

Carbunculo  

Sintomático y hemático 

Brucelosis 

(Ñuñu pusu), Mastitis 

Rabia, diarrea 

Distomatósis 

Tenias  

Gusanos (redondos 

lombrices) 

Hidatidósis 

Purak ch'iti), 

Timpanismo 

Accidentes mecánicos 

por alambres  

Avitaminosis 

 

Ovinos  

 

 

Brucelosis 

mastitis 

Fiebre aftosa 

Rabia 

Diarrea 

Neumonía 

Distomatósis 

Tenias  

Gusanos (redondos 

lombrices) 

Hidatidosis 

Purak ch'iti), 

Timpanismo 

Accidentes mecánicos 

por alambres  
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Sarna, Cuinorosis 

(muyu muyu) 

Porcinos  

Rabia  

Peste porcina  

Carbúnculo 

Sintomático 

Diarrea infecciosa 

Gusano (redondo 

Lombrices) 

Distomatósis 

Sisticercosis 

Avitaminosis 

Accidentes mecánicos 

Fuente: Elaboración propia 
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III. SECCIÓN PROPOSITIVA 

3.2 POLITICA MUNICIPAL DE SANIDAD ANIMAL 

Esta propuesta de política municipal es el conjunto de principios, objetivos, marco legal 

respaldatorio e institucional, acciones, presupuesto y estrategia de implementación, que 

el Municipio asume con el propósito disminuir el nivel de incidencia de enfermedades de 

las especies animales existentes en el municipio que contribuirá a mejorar las bases 

productivas de la actividad pecuaria, el cual coadyuvara así mismo al incremento de la 

producción, productividad e ingresos, bajo principios de sostenibilidad, a través de un 

proceso concertado de todos los actores que están involucrados en la temática, generando 

alianzas, con la participación de las autoridades sociales, familias productoras, gobierno 

municipal y el apoyo de las ONG’s presentes en la zona. 

3.2. Antecedentes 

Según Mejillones S. (2009). La presente iniciativa ha tenido origen en SIMACO, como 

desafío planteado para trabajar propuestas económicas productivas que beneficien a todas 

las familias productoras de la Provincia Ingavi, que incida en la mejora de la 

productividad de la actividad ganadera y por ende en la mejora de los ingresos familiares. 

El Plan de Desarrollo Económico Productivo para la Provincia Ingavi impulsada por 

SIMACO (Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades) organización que representa 

a toda la provincia Ingavi del departamento de La Paz la cual está organizada en 9 Markas 

de 7 municipios en busca del desarrollo económico y productivo que tiene un horizonte 

de 10 años para su implementación. 

La iniciativa se inició con la anterior Directiva de SIMACO (2005 – 2007) y agendada 

con mayor impulso con la actual Directiva (junio/2007 – junio/2009), para lo cual se 
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definió un proceso metodológico que concluirá en diciembre con 7 documentos de 

política municipal de sanidad animal para que cada municipio de la Provincia Ingavi 

realice un proyecto para lograr recursos de la entonces Prefectura (hoy Gobernación), 

para llevar a se estimó realizar una serie de pasos, donde  el primero se inició entre los 

meses de mayo y junio con la gira por los municipios de la provincia Ingavi con el 

objetivo de motivar y dar a conocer la experiencia impulsada por el gobierno municipal 

de Guaqui que implementó una política de sanidad animal por un periodo de 5 años (2002 

– 2006), la cual fue compartida por el Alcalde, un segundo paso fue la conformación de 

una “Comisión” a nivel provincial como brazo operativo para impulsar una agenda 

establecida, la misma está conformada por representantes técnicos de los 7 municipios y 

9 representantes de los Mallkus por Marka y la incorporación del Subprefecto y la 

Concejera Departamental y un representante del SENASAG. 

Como tercer paso se planteó la construcción de una línea base que consiste en una base 

de datos para establecer la cantidad de animales por especie que posee cada gobierno 

municipal y la provincia en su conjunto, al igual que Guaqui rescatar las iniciativas 

llevadas a cabo en cada Gobierno Municipal en la temática de sanidad animal y pasar a 

la elaboración de los documentos de política de sanidad animal inicialmente con 

perspectiva a la ampliación a nuevas políticas en otras áreas de agricultura y en un cuarto 

paso programar una segunda gira por los Gobiernos Municipales para documentar la 

respectiva validación y concertación llevada a cabo por dirigentes, hombres y mujeres 

productores, posteriormente  pasar a un quinto paso, que consiste en que los documentos 

sean presentados a los Concejos Municipales para su consideración y aprobación 

mediante ordenanzas municipales, Una vez aprobados, realizar acciones de cabildeo y ser 

incorporados y socializados con presupuesto en los respectivos POA’s de la gestión 2008 

de los Gobiernos Municipales y la Prefectura (hoy Gobernación). Finalmente concluimos 
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con un sexto paso que es la de sistematización de la experiencia de cada municipio y su 

presentación ante los diferentes medios de comunicación de cada Gobierno Municipal. 

Para esta iniciativa SIMACO y los 7 municipios involucrados tienen a favor la nueva 

normativa legal, hablamos del Decreto Supremo 28421, que asigna nuevas competencias 

a los gobiernos municipales y prefectura en la temática de Desarrollo Económico con 

recursos del IDH y la Ley del Diálogo a través de los recursos HIPC, para subsanar el 

vacío de una política de sanidad animal a nivel nacional y las resoluciones emanadas del 

V Congreso de SIMACO. 

3.1.2. Justificación 

A continuación se presenta la justificación económica, legal y política para la elaboración 

de la política de sanidad animal en el Municipio de Viacha, como en el resto de los seis 

municipios de la Provincia Ingavi, presenta en primer lugar los siguientes datos 

económico productivos, fruto de una investigación1 realizada que arroja datos 

contundentes de la composición de los ingresos familiares de la población de Viacha: 

3.1.2.1 Justificación económica 

3.1.2 1.1 Composición de los Ingresos Familiares   

Cuadro Nº 13 Composición del Ingreso Familiar Anual en Bs. y $us. 

                                                             
  

Composición del Ingreso Familiar Anual 

Fuente Subsector Bs. $us.* % 

Sistema de 

Producción 

Valor Neto Producción 

(VNP) 
7,237.89 904,74 72 
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      Fuente: CIPCA La Paz – 2004. * Con tipo de cambio 1$us. = Bs. 8.00 

Se constata, que la contribución de las actividades agropecuarias realizadas dentro el 

sistema de producción familiar a los ingresos familiares anuales es significativo 

representando el 72% y el restante 28% aportan actividades que se realizan fuera del 

sistema de producción familiar como la venta de fuerza de trabajo y otros ingresos. En el 

trabajo con las familias del D3 de Viacha se verifica que una gran mayoría tiene doble 

residencia en la comunidad y en la ciudad de El Alto o de La Paz por su cercanía a las 

mismas, pero aún tienen fuerte dependencia en sus ingresos de las actividades que 

desarrollan en sus sistemas de producción familiar.   

a) Sistema de Producción Familiar 

El sistema de producción en el Municipio de forma general está compuesto por tres 

subsistemas el de agricultura, ganadería y artesanía – transformación, se caracteriza por 

la combinación simultánea de cultivos en ladera donde siembran tubérculos como la papa, 

oca, papaliza y los cultivos en planicie principalmente conformado por forrajes como la 

cebada y avena forrajera, alfalfa, hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de 

animales bovinos de lechería, engorde, ovinos, etc, que a través de la interdependencia 

que existe entre estos dos subsistemas en temporadas se usan como tracción para la 

preparación de los suelos y para el abastecimiento de estiércol, así como al contrario 

abasteciendo de alimentos a través de los forrajes para los animales. 

Fuera del Sistema 

de Producción 

Venta Fuerza Trabajo 

(VFT) 
1,464.83 183.10 14 

Otros Ingresos (OI) 1,369.56 171.19 14 

Ingreso Familiar Anual (IFA) 
10,072.2

7 

1,259.

03 
100% 
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Sigue una lógica de manejo sistémico e integral el sistema de producción, el cual se ajusta 

en los meses donde se presenta la migración temporal de algunos de sus miembros, porque 

se ve cambiada la disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

Apuestan a las actividades pecuarias como la de lechería y la de engorde que les reportan 

mayores ingresos monetarios en varias de las comunidades que conforman el D3 de 

Viacha y una producción diversificada entre cultivos y crianzas en otros sectores.  El 

cultivo más importante es la cebada forrajera y la crianza el bovino, las ferias más 

importantes a las que asisten están en Viacha los días domingos, esta una feria anual que 

se realiza todos los años entre el mes de agosto y septiembre, la Feria de Villa Remedios 

en Pocota y las ferias regionales en la ciudad de El Alto y otras provincias.  

Por las condiciones agroecológicas en el Distrito 3 de Viacha están presentes dos grandes 

zonas que definen la vocación de las unidades familiares de producción: la zona de 

ganadería de engorde o carne y la zona de ganadería de leche. 

Las condiciones de producción existentes en las comunidades dedicadas a la ganadería 

de engorde ubicadas en las serranías limitan el desarrollo de las actividades agrícolas; la 

ganadería de producción de leche tiene serias limitaciones en esta zona por las dificultades 

de establecimiento y desarrollo de especies forrajeras de calidad especialmente la alfalfa, 

por la topografía accidentada, los suelos de escasa profundidad cuyas condiciones 

impiden la mecanización en la preparación del suelo y el marcado déficit hídrico. A estas 

condiciones naturales se suman el mal estado de los caminos y lejanía al centro poblado 

y de comercialización de la producción. 

La zona de producción de leche se ubica en planicies, donde los suelos son más profundos 

y permiten la producción de especies forrajeras de excelente calidad.  

El laboreo del suelo es mecanizado, por lo cual es factible roturar extensas superficies 
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para la producción de forrajes anuales o perennes, tarea que no sería posible a mano, dada 

la composición etérea de las familias y la etapa del ciclo familiar. 

Muchas instituciones y programas han apoyado la ganadería, los esfuerzos se han 

concentrado en las planicies, donde se desarrolla la producción lechera, por las 

condiciones ecológicas, económicas y de viabilidad favorables, habiendo desatendido a 

la zona de producción de carne 

b) Ingresos agropecuarios 

Dentro el sistema productivo familiar, el subsistema pecuario es el que aporta en mayor 

proporción a los ingresos familiares anuales monetarios y no monetarios llegando a un 

44%, en segundo lugar, está la agricultura con 42% y finalmente la artesanía y 

transformación con 14%. 

Varias de las comunidades que han sido parte de la muestra para la investigación, en estos 

últimos años se han especializado en la crianza de bovinos para leche y carne y más aún 

a partir de ellas se han creado organizaciones económicas campesinas como son 

APROLAC, APROLIV, AAPA (APROLIV Asociación de productores Lácteos 

Industriales de Viacha, APROLAC Asociación de productores Lácteos y el AAPA 

Asociación Andina de productores agropecuarios. El primero vende leche a Delicia, el 

segundo dedicada al procesamiento de leche y el último al mejoramiento de ganado). 

En una segunda etapa del estudio se ha decidido realizar una zonificación por tipología 

de productores, ya que en las comunidades de estudio el aporte de los ingresos pecuarios 

por la actividad lechera y de engorde es más relevante que los agrícolas. Entonces se hace 

necesario definir los criterios para constatar la diferenciación y sus particulares 

características. 
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        Cuadro Nº 14 Valor Bruto y Neto de la Producción y Gastos Productivos (Bs.) 

Sistema 

Productivo 

Valor Bruto de la Producción 

(VBP) 
Gastos 

Productivo

s (GP) 

Valor Neto 

de la 

Producción 

(VNP) 
Consumo Venta Total 

Agricultura 3,017.37 254.70 3,272.07 249.64 3,022.43 

Ganadería 868.65 2,648.24 3,516.89 312.66 3,204.23 

Artesanía y 

Transformación  

327.27 718.79 1,046.06 34.83 1,011.23 

Total 4,213.29 3,621.73 7,835.02 597.13 7,237.89 

         Fuente: CIPCA La Paz – 2004. 

Del total de producción generada en todo el proceso productivo de las familias 

campesinas, se destina al consumo el 54%; mientras que la producción destinada al 

mercado asciende a un 46%.  

c) Subsistema pecuario 

Cuadro Nº 15 Valor Bruto y Neto de la producción y sus gastos productivos en el 

                         subsistema pecuario por tipo de ganado 

Tipo de 

ganado 

Valor Bruto de la Producción 

(VBP) Bs. 
Gastos 

Productivos 

(GP) Bs. 

Valor Neto 

de la 

Producción 

(VNP) Bs. 
Consumo Venta Total 

Ganado mayor 417.99 2,059.11 2,477.11 229.19 2,247.92 

Ganado menor 372.68 541.75 914.43 71.62 842.82 

Aves de corral 77.97 47.37 125.34 11.85 113.49 
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Total 868.65 2,648.24 3,516.88 312.65 3,204.23 

Fuente: CIPCA La Paz – 2004. 

Según datos de la ONG CIPCA de acuerdo al inventario realizado por el personal técnico 

donde prioriza a los animales con los que cuenta cada hogar, se tiene que, dentro de las 

aves de corral, ganado mayor y menor tienen un total de 20 hembras, 7 machos y 8 crías 

contando con un total promedio de 35 animales.  

Donde del total de animales que poseen el 20% está compuesto por ganado mayor, el 70% 

por ganado menor y el 10% por aves de corral. 

El ganado mayor es el que aporta en una mayor proporción con un 70% a los ingresos 

generados dentro el sistema pecuario, le sigue el ganado menor con un 26% y finalmente 

las aves de corral con un 4%. Las crianzas más importantes según la generación de 

ingresos son los bovinos, ovinos, porcinos y gallinas.     

El 72% de la tierra total promedio que poseen las familias es utilizada en la alimentación 

de las diferentes especies animales, donde están comprendidas las tierras cultivables en 

descanso, las CANAPAS y la superficie destinada para los cultivos forrajeros. Hay una 

relativa dependencia de insumos externos para la alimentación del ganado, lo cual puede 

deberse a tres factores al tipo de ganado por ejemplo los bovinos de leche, particularmente 

en la zona de planicie, las cuales son exigentes tanto en calidad como en cantidad de 

forraje para mantener la producción a lo largo de todo el año, el otro factor es la escasa 

superficie de producción familiar, en el caso de las comunidades de planicie y las tierras 

ubicadas en serranías con serias limitaciones para la producción de forrajes introducidos. 

Del total de la producción del subsistema ganadero, el 25% está destinado al consumo y 

el 75% a la venta. En el ganado mayor especialmente el bovino se incrementa a un 83% 

lo destinado a la venta. Este porcentaje alto destinado a la venta del ganado bovino en 
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Figura Nº4 animales en pie más vendidos  

forma de leche, queso y carne provenientes tanto de la ganadería de leche como de carne, 

el cual es favorecido de gran manera por la cercanía a las ciudades de El Alto y La Paz, 

convirtiéndose en una ventaja y puede favorecer su competitividad, porque por ejemplo 

los costos de comercialización son muy bajos y los diferentes productos son 

comercializados en la mayoría de los casos directo al consumidor final. 

2.1.2 Productos pecuarios comercializados 

Según CIPCA (2006), a continuación, se presentan los productos pecuarios en pie y 

subproductos más vendidos respecto al valor económico que generan, se eligieron los 

principales. 

Del total de 8 animales promedio aproximado que crían las familias, son seis los que son 

comercializados en pie, en el gráfico se presenta los tres más importantes en cuanto a 

porcentaje destinado a la venta, en primer lugar, está los bovinos con un 91%, le sigue los 

porcinos con un 74% y finalmente están los ovinos con un 63%, los mismos representan 

si sumamos ingresos monetarios que generan el 99,7% del total los vendido en el 

subsistema pecuario. 
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Figura Nº 5 Subproductos más vendidos 

Los animales que no salen a la venta son las llamas y los patos. Si vemos por especie, del 

ganado mayor se destina a la venta en un 91%, del ganado menor se destina a la venta el 

66% y de las aves de corral el 7%.  Coincidentemente con el porcentaje que sale a la venta 

los bovinos son también los que generan más ingresos representando el 64%, le siguen 

los ovinos con un 24% y finalmente están los porcinos con un 12% del total de las ventas 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

Los subproductos más vendidos por el valor económico que generan son 5 entre los cuales 

se encuentran la leche, carne de porcinos, bovinos, y ovinos y huevos, los porcentajes van 

desde un 82% a 39% respectivamente representando en su conjunto el 99,8% del total del 

valor de ventas. Los productos que son vendidos y no aparecen en el gráfico son el cuero 

de los bovinos, carne de cuy, cuero y lana de ovinos.  

Si vemos por especie los subproductos que salen a la venta, del ganado mayor es 

destinado en una mayor proporción representando un 81%, del ganado menor sale a la 

venta en un 53% y las aves de corral en un 39%. Ahora en cuanto al porcentaje de ingresos 

que generan, la leche es la que genera más ingresos dentro de los subproductos que van 

al mercado representando el 81%, le sigue la de ovinos con un 10%, la carne de bovinos 

y porcinos representan el 3% cada una y finalmente las gallinas con un 3%. 
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3.1.2.3 Justificación Normativa legal 

SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Actualmente el PLAN DEL SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO actúa sobre 

proveer servicios agropecuarios para preservar la salud animal y protección agrícola 

atendiendo problemas de plagas, enfermedades de vegetales y animales que limitan el 

desarrollo de los procesos de producción, transformación y comercialización 

agropecuaria, además de la inocuidad alimentaria. El programa se operativizará a través 

del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

encargada de la administración del régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria en todo el territorio nacional. Preservará la condición sanitaria y el 

mejoramiento del patrimonio productivo animal, vegetal y forestal, y garantizar la 

inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento que correspondan al 

sector agropecuario. Sus componentes responden precisamente a la sanidad animal, 

sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. 

Para la fecha como segunda justificación está referida a la Normativa Legal sobre este 

tema, en nuestro país no existe una Política Nacional de sanidad animal, sólo está el 

SENASAG como un Programa Nacional que ha priorizado erradicar la fiebre aftosa y que 

los productos pecuarios puedan ser exportados, y las demás enfermedades no tienen 

prioridad a partir de este objetivo, Al ser los gobiernos municipales autónomos pueden 

promover políticas municipales para atacar problemáticas que impiden el desarrollo 

productivo en la zona,  Entonces al ser la actividad pecuaria una de las principales fuentes 

generadoras de los ingresos de las familias campesinas como se ha demostrado  y tener 

un vacío en la normativa legal nacional, es prioridad el poder avanzar en la elaboración 

de una política de sanidad animal. 
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Como tercera justificación está referida también a la normativa legal, es una propuesta 

para que los Gobiernos Municipales ya sea solos o en alianza con las Prefecturas (hoy 

Gobernaciones), puedan invertir en la temática de sanidad animal y en las nuevas 

competencias que se les asigna a estos dos niveles a partir de una Ley y un Decreto 

Supremo. 

El primero es la Ley del Diálogo Nacional Nº 2235 promulgada en fecha 31 de julio de 

2001, y a partir de esa fecha se puso en vigencia, la cual da nuevas competencias a los 

Gobiernos Municipales para invertir los recursos del Programa Ampliado de alivio a la 

Deuda (Recursos HIPC), los cuales llegan ya no por número de habitantes sino es 

calculado por el nivel de pobreza de los Municipio, que se suman a los recursos de 

Coparticipación Tributaria, En su artículo 9º de Distribución de los Recursos, esta indica 

que el 20% está destinado para el mejoramiento de la calidad de servicios de educación 

escolar pública, el 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

pública y el 70% para programas municipales de obras e infraestructura productiva y 

social. 

En su artículo 13º (Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva 

y Social), en el inciso d, textualmente indica “Cofinanciamiento de programas de 

sanidad animal y vegetal”. 

El segundo, es el Decreto Supremo Nº 28421 de octubre del 2005, que reglamenta el uso 

de los nuevos recursos del IDH, el cual empieza a implementarse a partir del mismo año, 

ampliando las competencias tanto a las Prefecturas, Municipios y Universidades, Para los 

fines del Decreto Supremo, las áreas sobre las cuales se invertirán los recursos IDH, en 

el marco de los Planes de Desarrollo Departamental y políticas nacionales sectoriales, 

son: 
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Para las Prefecturas les asigna competencias en tres temas grandes Desarrollo Económico, 

Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana, Dentro de Desarrollo Económico en el inciso 

iv) “…Programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario”. 

2.3 Justificación Política 

Mediante la Ley 144. En el Capítulo Tercero en las Organizaciones Económicas 

Comunitarias, en su Artículo 8. (RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

COMO ORGANIZACIONES ECONÓMICAS COMUNITARIAS). Se reconoce a 

las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, como Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM, constituidas 

en el núcleo orgánico, productivo, social y cultural para el vivir bien. 

En la cuarta justificación se refiere a las Resoluciones adoptadas en el V Congreso de 

SIMACO llevado a cabo el 16 y 17 de julio de 2007, específicamente de la Comisión 

Económica que recomienda trabajar el tema de sanidad animal como uno de los temas 

que la nueva Directiva posesionada recibe como mandato para trabajar en el ámbito 

sanitario pecuario.   

Por tanto, se presentan cuatro justificativos muy grandes, la primera de importancia 

económica para las familias campesinas que habitan el Municipio, ya que la actividad 

pecuaria aporta significativamente a los ingresos de las mismas, Luego entre las 

justificaciones también se encuentra la ausencia del tema de sanidad animal en la 

normativa legal como política nacional, la oportunidad de invertir en este tema de parte 

de la Prefectura y Gobiernos Municipales a partir de la Ley del Diálogo Nacional y el 

D,S, 28421 y la última de orden político la Resoluciones adoptadas por el V Congreso de 

SIMACO. 
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3.1.3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.3 .1 Nivel Provincial SIMACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6 Pasos realizados 

 

El proceso metodológico para la elaboración de la Política de Sanidad animal a nivel 

municipal se resume en 6 fases: 

a. Motivación 

Se coordinó y realizo un taller de motivación a nivel de la Marka Viacha, los mismos 

fueron convocados por los miembros de SIMACO, Mallku Cantonal, con la finalidad de 

motivar a los distintos actores de las Comunidades Originarias para conocer la 

importancia de elaborar una Política Municipal de Sanidad Animal. En este evento se 

presentó la experiencia del Municipio de Guaqui, que implemento una política municipal 

de sanidad animal (2002- 2006). Participaron del evento todas las autoridades de la Marka 

Viacha, Subalcalde, Comité de Vigilancia, representantes de SIMACO. 
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b. Construcción de línea base 

Finalizada la fase de motivación, se distribuyó encuestas para la construcción de la línea 

base de parte de las autoridades comunales, consistente en el relevamiento de datos del 

número de animales por especie, familia, comunidad; monitoreada para su cumplimiento 

por los dos miembros de la Comisión Provincial como son el Subalcalde del Distrito 3 y 

el Mallku Uywa Kamani de la Central Agraria de la Marka Viacha.  

c. Elaboración de documento de la Política de Sanidad Animal 

En esta fase participaron los dos miembros de la Comisión Provincial designados para el 

Municipio de Viacha, como son el Subalcalde del Distrito 3 y el Mallku Uywa Kamani 

de la Central Agraria de la Marka Viacha y un técnico de CIPCA.  

Con base además en la información generada durante la construcción de línea base y datos 

del PDM municipal (2007 – 2011), se procedió a la elaboración del documento de la 

propuesta de Política Municipal de Sanidad Animal.  

d. Validación de la propuesta 

Una vez concluido el borrador de Política, se presentó en un taller de la Central Agraria 

para validar el mismo y firmar un acta de conformidad, que autorizaba elaborar el 

documento final. 

La convocatoria fue hecha por SIMACO, Mallku de Marka, participando los mismos 

actores que en los talleres de motivación. 

La presentación consigno los siguientes puntos: 

� Enfermedades de mayor importancia en el municipio 

� Población ganadera por especie 

� Grandes actividades 

� Estrategia de implementación  
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Una vez concluida la presentación, se esclarecieron algunas dudas de los asistentes, y 

aportes para enriquecer el documento realizada por todos los participantes al evento. 

Validada la propuesta se procedió a la suscripción de un acta de conformidad, que dio pie 

para la finalización del documento.   

e. Incorporación de la Política de Sanidad Animal en la POA Municipal 

A partir de los acuerdos arribados en los talleres y con un documento que respalde las 

acciones de la Política de Sanidad Animal, las autoridades originarias de la Marka Viacha, 

se procedio a la aprobación mediante ordenanza municipal de la política de sanidad 

animal por parte del Concejo Municipal y la respectiva incorporación del presupuesto en 

los POA’s del Municipio.  
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SEGUNDA PARTE 

3.1.5 IMPLEMENTACIÓN POLITICA MUNICIPAL DE SANIDAD ANIMAL DE 

VIACHA (2008 – 2012) 

3.1.5.1 PROCESO APROBACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

SANIDAD ANIMAL POR CONCEJO MUNICIPAL 

Es en esta construcción que la localización geográfica del municipio cobra relevancia en 

la región andina del altiplano sud, el cual permite identificar ventajas comparativas para 

el sistema productivo, que incorpore al municipio en un proceso de desarrollo armónico 

consecuente y con capacidades locales desarrolladas. 

Así mismo fortalecer y mejorar otras capacidades en función de las dinámicas que se 

generan mediante el surgimiento de economías de escala y aglomeración, propias de las 

dinámicas de lo urbano y lo rural.  

Es en este escenario que la visión política administrativa juega un rol estratégico al 

combinar, la generación de servicios de apoyo a la producción con la generación de 

capacidades locales enmarcadas en el fortalecimiento y creación de micro y pequeña 

empresa que se presentan con mayor frecuencia en el municipio.  

En este marco el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 identifica cuatro áreas de 

trabajo o líneas de acción, los cuales son: Desarrollo Humano, Desarrollo Económico 

Productivo, Desarrollo Técnico Urbano Rural y Medio Ambiente y el de Gestión 

Municipal Institucional, cada área cuenta con sus respectivas sub-áreas. 
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Figura 7. Organigrama del Gobierno Municipal 
 

PASO 1.-  En fecha 19 de febrero de 2004 se entregó una carta dirigida a Concejo 

Municipal solicitando además de la aprobación de la Política de Sanidad Animal se 

requirió de manera estructural para su avance en la realización de lo proyectado  la 
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extensión de la Ordenanza Municipal a través de la representación de la  comisión PSA, 

planteando también que es una iniciativa de SIMACO para la gestión 2007, como parte 

de su Plan de Trabajo ha sido la de impulsar la elaboración de 7 Políticas Municipales de 

Sanidad Animal, la cual permitirá disminuir la incidencia de enfermedades en el  ganado 

bovino, ovino, camélido que actualmente ocasiona pérdidas económicas por la 

disminución de la producción pecuaria, costo de los tratamientos, proponiendo soluciones 

a una de las problemáticas de la actividad pecuaria una de las más importantes 

potencialidades con la que cuenta la provincia. 

Dichas políticas proponen acciones concretas como son las campañas de sanidad animal, 

análisis coproparasitológicos, desarrollo de capacidades de los promotores entre las más 

importantes, el cual será respaldado con un presupuesto de estos gobiernos municipales 

con contraparte de la Prefectura, las familias campesinas y las ONG’s que trabajan está 

temática en los municipios mencionados, por el lapso de 5 años (2008 – 2012), buscando 

aunar esfuerzos y no duplicar acciones e inversiones.  

PASO 2.-  Por otro lado también se emitió una carta dirigida a Alcalde Municipal para 

participar en la sesión del Concejo Municipal, solicitando la Ordenanza Municipal, 

apoyada de manera estratégica por la representación legal del Distrito 3 que corresponde 

al área rural haciendo referencia al subalcalde representante conjuntamente la Comisión 

del PSA 

PASO 3.-  Posteriormente se hace la derivación de la política de Sanidad Animal a la 

Unidad de Agropecuaria dependiente de la Dirección de Promoción Económica que fue 

creada con este propósito ya que  las políticas municipales locales desarrolladas bajo la 

concepción de un instrumento técnico político, elaborado y gestionado de abajo hacia 

arriba se convierte en un curso de acción colectivo que moviliza recursos, involucra a 

todo un conjunto complejo de actores sociales, públicos y privados, los cuales plantean a 
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través de un proceso participativo soluciones innovadoras a problemas con un alto grado 

de consenso y compromiso que promuevan la cooperación y la responsabilidad 

compartida. 

PASO 4.-  Inmediatamente se eleva un informe técnico del proyecto que es entregado al 

consejo para su análisis y evaluación y ver la posibilidad de ser considerada dentro el 

POA para su sostenibilidad en los años que se estará ejecutando este proyecto. 

PASO 5.-  Una vez agendada la revisión se entrega otro informe jurídico del proyecto al 

consejo para anexar los respaldos jurídicos de acorde a la solicitud que tiene un sustento 

legal para su ejecución. 

PASO 6.-  Posterior a la entrega de los respaldos jurídicos y el proyecto de Sanidad 

Animal, se realiza la cita correspondiente para el análisis evaluativo de forma directa 

mediante una presentación de la Política Municipal de Sanidad Animal - PMSA Viacha 

al Concejo Municipal para aprobación en Ordenanza Municipal, con la representación del 

Jilir Mallku representante de la Marka Viacha de las 64 comunidades del Distrito 3, la 

representante de la ONG CIPCA filial Viacha, y el Responsable de la Unidad de 

Agropecuaria del Municipio de Viacha. 

PASO 7.- Ya consensuada la presentación ante el Consejo Municipal, y aprobada la 

realización del Programa de Sanidad Animal que llegaría a contar con un presupuesto 

asignado y valorado dentro el POA municipal, se realiza la presentación de la Ordenanza 

Municipal en el Cabildo Marka Viacha y acompañado en la exposición por el 

representante del Concejo Municipal, para su posterior planificación de ejecución durante 

la gestión. 
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3.1.5.2 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA SANIDAD ANIMAL 

1. Conformación de una “Comisión Municipal” entre Promotores, Mallkus y Gobierno 

Municipal. 

2. Elaboración de un Plan de trabajo anual y socialización en Cabildo Marka Viacha 

3. Elaboración de una estrategia de comunicación 

4. Organización de las campañas de sanidad animal  

5. Difusión masiva a la población por Radios Locales, para la realización de campañas de 

sanidad animal. 

6. Capacitación y actualización a promotores de sanidad animal  

7. Realización de campañas de sanidad animal 

8. Sistematización de los resultados de las campañas de sanidad animal 

9. Rendición de cuentas a cargo de la Comisión en Cabildo de Mallkus 

3.1.5.2.1  ACTIVIDADES REALIZADAS 

a) Se llevó a cabo una reunión con las representaciones comunales a través de sus 

autoridades Jilir Mallkus para tratar la socialización Política Sanidad Animal en 

la Central Agraria Marka Viacha. En el cabildo de la Central Agraria, y en 

comunidades se socializo la PSA a las nuevas autoridades (Fecha 24/03/08). 

b) Conformación instancia del “COMUSAV”, el COMUSAV (Comisión Municipal 

de Sanidad Animal y Vegetal), es una organización que tiene la finalidad de 

apoyar la organización y la implementación de la PSA; está conformado por 

miembros de la Central Agraria, el Gobierno Municipal e instituciones. (Fecha 

24/03/08) 
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Cuadro N°16: Conformación instancia del “COMUSAV” 

  

PRESIDENTE CENTRAL AGRARIA 

VICE PRESIDENTE 
GOBIERNO MUNICIPAL ( Unidad Apoyo 

Agropecuario) 

STRIO. DE ORGANIZACIÓN CIPCA 

 

c)  Evento de capacitación a promotores (Fecha 25/03/08). Reforzamiento para 

mejorar las capacidades de los promotores de Sanidad Animal en: 

� Toma de muestras para laboratorio 

� Uso de instrumental veterinario y fármacos 

3.1.5.2.2 CAPACITACIÓN A PROMOTORES  

- Capacitación Nº1 Capacitación Nº2 Capacitación Nº3 Capacitación Nº4 

Talleres de capacitación a 45 auxiliares de veterinaria que prestan servicio de   

sanidad animal 

- Material entregado a las autoridades, antes de la realización de la campaña 

(Fecha 25/03/08) 

- Incorporar informe anual de implementación Política Sanidad Animal en 

Memoria Anual 

a) Instrumentos de seguimiento y recojo de datos 

• Tablas de reportes  

• Tablas de aplicación de dosis de fármacos 

• Certificados de tratamiento de animales   
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b) Material para difusión de las Campañas en el Distrito 3 

- Elaboración y difusión de 1500 Afiches de un Calendario Sanitario 

- Elaboración de 1500 folletos popularizados de la política de sanidad animal 

- Taller participativo de socialización política de Sanidad Animal a 250 

autoridades del Municipio de Viacha 

- Elaboración de credenciales para promotores de sanidad animal 

c) Material de Medicamentos veterinarios adquiridos para la campaña PSA 

- Compra de 10 equipos mínimos veterinarios     

- Jeringa Pistola Metálica 

- Cánula bucal 

- Desparasitantes Internos POTENCIAL 25% compra de 77 litros 

- SAGUAYMIC PLUS compra 64 litros (desparasitante) 

- PROSANTEL SE compra de 62.5 litros (desparasitante) 

- MAXIVIT AD3E (desparasitante) 

- PARAMEC LA (desparasitante) 

- CALOI NF (vitamina) 

- HEMATOVIT 500 ml Reconstituyente (vitamina) 

- IVERMECTINA LA 

- TRICLABENDAZOL (desparasitante) 

d) COMPRA DE EQUIPO VETERINARIO 

- Compra de 10 equipos mínimos veterinarios 

- Elaboración de Reglamento de uso y administración de los equipos y 

medicamentos 

e) LINEA BASE PARA MEDIR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 

Análisis coproparasitológico a 2016 animales 
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f) MUESTREO DE HECES 

� Para determinar la incidencia de parasitosis, antes de la campaña, se realizó toma 

de muestras de heces de 83 vacas para el análisis coproparasitologico.  

� Para verificar la efectividad del tratamiento se realiza un segundo muestreo para 

el análisis coproparasitológico en laboratorio 

3.1.5.2.3 INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

Inventariación de bretes, picotas, baños antisarnicos, equipo veterinario. 

� El año 2005 y 2006, la ONG CIPCA a apoyado a 44 comunidades en la 

construcción de 162 bretes (10 bretes y 152 picotas), para la sujeción de animales 

durante el tratamiento sanitario. El proyecto ha dotado el material no local y la 

comunidad ha aportado con material local. 

a) Dificultades 

� Los bretes comunes, generalmente están ubicados en el lugar céntrico de la 

comunidad, por esta razón no se usa con mucha frecuencia; la falta de cuidado y 

mantenimiento aceleran el deterioro.  Sin embargo, las picotas (pequeños bretes) 

por estar ubicados dispersamente en la comunidad, son cuidados y usados con 

frecuencia. 

b) Reuniones de coordinación con UAA 

� Analizar dificultades y aciertos de las campañas de gestión anterior y construcción 

de las nuevas estrategias 

� Revisión del presupuesto del GM para la PSA, y determinación del % de 

subvención 
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c) Reuniones de coordinación con promotores y Uywa kamanis 

� Inventariación de recursos humanos cualificados en SA (Comunidades, UMSA y 

otros) 

� Para la elaboración del cronograma de la campaña.  

� Para la conformación de brigadas de trabajo, revisión de equipo veterinario y 

socialización de instrumentos de recojo de datos. 

� Reuniones de coordinación con la Central Agraria 

� Organización de la campaña con las comunidades y  

� Socialización de cronograma 

� Difusión en comunidades. 

3.1.5.2.3.1 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Organización de la Campaña de Sanidad Animal 
  

CRONOGRAMA - PRIMERA CAMPAÑA DE DESPARASITACION INTERNA  - MUNICIPIO DE VIACHA - GESTION 2009
LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 1-may 2-may 3-may 4-may 5-may
1 L Jalsuri Richard Callisaya Ruben Condori Pedro Pocoaca UMSA UMSA X

3 L Callisaya Ruben Condori Richard Callisaya UMSA UMSA X

2 L Canaviri Julio Canaviri Juvenal Condori UMSA UMSA X

4 L Colina Blanca Juvenal Condori Julio Canaviri UMSA UMSA X

5 L Hichuraya Alta Vicente Condori Mario Cahuaya Feliciano Limachi Piter Cahuaya UMSA X

6 C Hichuraya Baja Mario Cahuaya Vicente Condori Piter Cahuaya Feliciano Limacbi UMSA X

7 L Ancara Rufino Condori Edgar Flores Eusebio Apaza UMSA UMSA X

8 C Puente Arriba Edgar Flores Rufino Condori UMSA UMSA X

9 C Pocohota Nolasco Choque Cecilio Huanca Santos Siñani UMSA UMSA X

12 C Llajjmapampa Cecilio Huanca Nolasco Choque Santos Siñani UMSA X

10 C Achica Arriba Angel Mamani Andrés Cecilio Huanca UMSA UMSA X

11 C Villa Arriendo Santos Siñani Nolasco Choque Cecilio Huanca UMSA X

13 L Mazo Cruz ?? Juvenal Condori Nolasco Choque UMSA UMSA X

14 L Pan de Azucar Nelson Efrain CallisayaMauricio ChinahuancaSergio Condori Nemecio Condori Ewin Chinahuanca X

15 L Muruamaya Felix Callisaya Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Promotor 4 X

16 L Achica Baja Bernardina Mayta Luis Tapia X

17 C Villa Ponguini Pascual Apaza ???? UMSA UMSA X

18 C Villa Sta. Chacoma Pascual Apaza Reynaldo Jimenez Braulio Aduviri UMSA UMSA X

19 L Surusaya Franz Mayta Moeses Perez Marcelo Yupanqui UMSA UMSA X

20 L Limani David Alejo Braulio Aduviri Marcelo Yupanqui Efrain Aviles X

21 L Challajahuira Sabino Gutierrez David Alejo Braulio Aduviri UMSA UMSA X

22 C Ingavi David Alejo Marcelo Yupanqui UMSA UMSA X

23 C Chicachata ???? X

24 L Choquenaira ???? UMSA UMSA X

25 L Mamani Esteban Yujra Reynaldo Jimenez Omar Mamani UMSA UMSA X

26 L Sequejahuira Reynaldo Jimenez Esteban Yujra X

27 L Sequechuru Omar Mamani Reynaldo Jimenez UMSA UMSA X

28 L Chonchocoro Victor Ticona Rogelio Ticona Esteban Yujra Omar Mmani UMSA X

29 L Pacharaya Pascual Perez Samuel Quispe UMSA UMSA X

30 L Granja Convento Esteban Yujra X

31 L Umachua Esteban Yujra X

32 L Pallina Chico Omar Mamani Samuel Calle Secundino Cori UMSA UMSA X

33 L Pallina Grande Victor Gelacio MamaniSamuel Calle Secundino Cori UMSA UMSA X

34 L Pallina Centro Samuel Calle Secundino Cori Victor Gelacio MamaniUMSA UMSA X

35 L Contorno Bajo Sebastian Poma X

36 L Contorno Pallcoso Sebastian Poma X

37 L Contorno Centro Severo Nina Samuel Calle Secundino Cori UMSA UMSA X

38 C Contorno Arriba Severo Nina Samuel Calle Secundino Cori UMSA UMSA X

39 C Contorno Letanias Omar Mamani UMSA UMSA X

40 C Hilata Arriba Primo Morales Luis Adolfo Mamani Ricardo Hinojosa UMSA UMSA X

41 C Hilata Centro Gregorio Callisaya Anselmo Jimenez Luis Adolfo Mamani UMSA UMSA X

42 C Quinamaya Ricardo Hinojosa Luis Adolfo Mamani Primo Morales UMSA UMSA X

43 C Mollojahua Efrain Canaviri Ricardo Hinojosa UMSA UMSA X

44 L Hilata San Jorge Marcos Mamani Toribio Hinojosa Samuel Calle UMSA UMSA X

45 C Hilata Sta Trinidad Toribio Hinojosa Marcos Mamani Gregorio Callisaya UMSA UMSA X

46 C Collagua Andres Torrez ??? ??? UMSA UMSA X

47 C Coniri Central Domingo Poma Hipolito Choque Gregorio Mamani UMSA UMSA X

48 C Villa Ponguini Gregorio Mamani UMSA UMSA X

49 C Coniri Chañojahua Julio Martin Mamani Domingo Poma Gregorio Mamani UMSA UMSA X

50 C Chusñupa Domingo Poma Julio Martin Mamani Juan Taco UMSA UMSA X

51 C Santiago de ChacomaHipolito Choque Ricardo Mamani Gregorio Mamani UMSA UMSA X

52 C Jekeri Alfredo Mamani Alberto Flores Gregorio Mamani UMSA UMSA X

53 C Chacoma Alta Alberto Flores Eulogio Choque Gregorio Mamani UMSA UMSA X X X

54 C Tacagua Efrain Canaviri Lizandro Ruiz UMSA UMSA X

55 C Chacoma Irpa GrandeRuben Limachi Efrain Canaviri Genaro Arcani UMSA UMSA X

56 C Irpuma Irpa GrandeWalter Quispe Juvenal Condori Genaro Arcani UMSA UMSA X

57 C Toncopujio Erasmo Quispe Walter Quispe Ruben Limachi UMSA UMSA X

58 C Chojñapujio Genaro Arcani Juvenal Condori Pedro Pocoaca UMSA UMSA X

59 C Chuquiñuma Lizandro Ruiz Damazo Chuquimia Julio Canaviri UMSA UMSA X

60 L Copalacaya Julio Canaviri Felix Callisaya UMSA UMSA X

61 L Charahuayto ??? X

62 C Villa Remedios ??? X

63 C Viliroco ??? X

64 C Villa Ancara ??? X

Nro
Ru
bro

COMUNIDAD
PROMOTORES
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- Para certificar la calidad de servicio en salud animal; la Unidad de Apoyo 

Agropecuario entregó credenciales a cada uno de los promotores 

- Instrumentos de seguimiento y recojo de datos 

Tablas de reportes  

Tablas de aplicación de dosis de fármacos 

Certificados de tratamiento de animales   

- Entrega de desparasitantes para la 1ra campaña por parte de CIPCA y el 

Gobierno Municipal. 

- Firma del acta de entrega y conformidad 

- Entrega de: desparasitantes, reportes y tablas de dosificación, a los Mallkus 

Uywa Kamanis y promotores de las comunidades 

3.1.5.2.4 DIFUSION DE LA CAMPAÑA 

- Medios de comunicación radial según cronograma 

- Reuniones comunales, talleres de capacitación y otros eventos 

- Entrega de volantes 

- Contacto directo con autoridades de las comunidades 

d)  Resultados obtenidos en dos años de implementación  

e)  Participación activa de los Mallkus y Mallkus taykas de las diferentes 

comunidades en las campañas. 
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IV. SECCIÓN CONCLUSIVA 

4.1. Conclusiones 

4.1.1 Estrategia 

1.- Como base de la estrategia siendo parte del pedido de SIMACO que es una de las 

organizaciones más consolidada a nivel de las 20 provincias del departamento de La Paz, 

que hizo el pedido a la Asamblea Constituyente la consolidación de la propuesta de tomar 

en cuenta la Sanidad Animal como solución al precario ingreso familiar y de ahí que se 

realiza la socialización de la Política de Sanidad Animal, a nivel de las 9 Markas, 64 

comunidades de Viacha, posteriormente se debe realizar la reorganización del 

COMUSAV (Comisión Municipal de Sanidad Animal y Vegetal), e iniciando las 

actividades como la capacitación y actualización de 40 promotores en el área de sanidad 

animal, teniendo como instructores a personal de las empresas que pretendían ser parte 

en la distribución de los medicamentos e instrumental. 

2.-  Como respaldo para la determinación de los resultados se procede al Análisis 

Coproparasitológico a 83 vacas tomadas aleatoriamente en el Distrito 3, uno antes del 

inicio de la campaña de desparasitación y otro posterior a la campaña para determinar la 

disminución de la carga parasitaria que resulto en una disminución del 81 %, se toma en 

cuenta también la organización de la campaña en pleno de la reunión de la Central Agraria 

y socializando fechas y tiempos para la desparasitación, con la entrega de medicamentos 

e instrumentos de seguimiento como las planillas. 

3.- otro elemento muy importante estratégico es la difusión masiva de la campaña, por 

diferentes medios de comunicación accesibles a los comunarios en el área rural y medios 

televisivos en el área urbana, luego de la ejecución de la campaña se procede al recojo de 

reportes de la campaña para la sistematización y resultados a ser presentados a las 

autoridades pertinentes. 
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4.1.2 Capacitación Promotores (agricultores de las comunidades)  

Se capacito a 40 promotores seleccionados por las comunidades no en su totalidad ya que 

algunos colaboraban anteriormente con CIPCA, y se han capacitado en instalaciones de 

la ONG -  CIPCA filial Viacha como auxiliares de veterinaria; con la participación de 

capacitadores de Veterinarias invitadas y empresas que participaban para ser los que 

distribuirían los medicamentos y materiales de veterinaria al GMV, una vez concluida la 

capacitación están prestos a brindar  servicio y asistencia técnica veterinaria  a 

productores de sus comunidades y el apoyo en campañas de sanidad animal, como 

Promotores Sanitarios bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal de Viacha. 

Se encontraron algunas DIFICULTADES como: 

- En algunos casos, la falta de reconocimiento a los promotores por parte de la 

comunidad; pese a que el Gobierno Municipal les brindaba un reconocimiento 

económico por su trabajo  

- La falta de compromiso de algunos promotores con los productores de su 

comunidad. 

4.1.3 Contribución al Desarrollo Económico Local 

Dentro la conformación y participación para el desarrollo de la economía campesina y la 

que habita en el área urbana se detalla el siguiente Proceso. 

4.1.3.1 PROCESO Desarrollo Económico Local  

- Talleres con los diferentes actores económicos, instituciones públicas y 

privadas. 

Presentación de instituciones (objetivos institucionales, trabajo que realizan, 

resultados logrados, especialidades). 

Presentación del documento consolidado a los actores productivos.  
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Intercambio de ideas 

Construcción del marco conceptual  

Potencialidades de la zona  

Identificación de rubros estratégicos:  

4.1.3.2 RUBROS IDENTIFICADOS 

- PRODUCCION DE CARNE VACUNA 

- PRODUCCION DE LECHE 

- PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS 

- PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

4.1.3.3 PROCESO (2005 - 2006). PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

INSTITUCIONES, OECA’S Y MICROEMPRESAS DE DEL (Desarrollo 

Económico Local) 

- Lineamientos estratégicos para cada rubro identificado  

- Elaboración de agenda de responsabilidades compartidas 

- Análisis del funcionamiento del CODEPES 

- Revisión de estrategias de DEL por rubro  

4.1.3.4 POLÍTICA DE SANIDAD ANIMAL  2008 - 2012 

   Campaña de desparasitación interna  

   Campaña de desparasitación externa 

   Campaña de Vitaminización 

   Campaña de desparasitación a canes y gatos 

   Conformación de la instancia Comisión Municipal de Sanidad Animal Viacha 

(COMUSAV) 24/03/08 
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   4.1.3.5 POTENCIALIDADES CON CAPACIDAD PRODUCTIVA RURAL 

Dentro la producción Agrícola la cantidad cultivada es del 66% de Cebada forrajera, papa, 

alfalfa y avena forrajera 

Dentro la producción Lechera la cantidad producida es de 22000 Lt. día y el área 

Ganadera cuenta también con Ganado bovino 12000 

4.1.4 Mejorar las capacidades de los recursos humanos locales en sanidad animal. 

1. Conformación de CODEL Viacha 

Concertación Para el Desarrollo Económico Local de Viacha nace el viernes 21 de julio 

de 2006 en instalaciones de la SUBPREFECTURA de la Provincia Ingavi con el objeto 

de impulsar el Desarrollo Económico Local de Viacha creando un brazo económico del 

municipio con amplia participación de los productores del área rural pertenecientes al 

distrito 3, esta instancia se conformó por organizaciones sociales, económicas e 

instituciones públicas y privadas, dichas organizaciones que estuvieron presentes en la 

conformación y posesión de CODEL Viacha fueron las siguientes: 

• Subprefectura de la Provincia Ingavi 

• Gobierno Municipal a través de la Dirección de Promoción Económica y 

Turismo 

• Honorable Concejo Municipal 

• Central Agraria 

• Organizaciones Económicas Campesinas de Viacha como son: 

APROLAC, APROLIV, ASOLAMA, CELCAV, AMALIC y la 

cooperativa JALSURI. 

• Centro de Educación Alternativa Luís Espinal Camps. 
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• Fundación PROINPA. 

• CIPCA. 

2. Instituciones que conforman CODEL Viacha (GESTION 2008) 

Cuadro N° 17: Instituciones de CODEL 

INSTITUCION AREA DE TRABAJO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

VIACHA 
DIRECCION DE PROMICION ECONOMICA 

CENTRAL AGRARIA APOYO PRODUCTIVO 

CONSEJO MUNICIPAL INSTANCIA LEGISLATIVA 

     CIPCA APOYO ORGANIZATIVO 

APROLAC PRODUCTORES DE LECHE 

AMALIC PRODUCTORES DE LECHE 

ASOLAMA PRODUCTORES DE LECHE 

CELCAV PRODUCTORES DE CARNE 

APROLIV PRODUCTORES DE LECHE 

PRO AGRO PRODUCTORES DE LECHE 

 

4.1.4 Fortalecimiento a la organización de los actores sociales e institucionales para 

la implementación de la política de sanidad animal. 

- Bajo la decisión política del Gobierno Municipal de construir la propuesta de 

Desarrollo Económico Local (DEL), se inicia un proceso participativo de 
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amplia consulta a los actores sociales, económicos y de dejar                                                                                                                             

que también están vinculados al área pecuaria para disposición de su producto. 

- En este entendido se formulan políticas de acción que impulsen el desarrollo 

de ventajas competitivas y el potencial del desarrollo económico local y 

regional. 

- Es así que se definió inicialmente la vocación económica como base de las 

acciones estructurales del Desarrollo Económico Local (DEL), identificando 

4 rubros de producción que son potenciales en el municipio (carne, leche, 

quinua y turismo). 

- Como uno de los instrumentos para impulsar el Desarrollo Económico Local 

se conformó una instancia que representa y aglutina a los actores del 

municipio de Viacha como son los productores de carne, quinua, leche, 

derivados lácteos, instituciones públicas y privadas, esta instancia se 

denomina CODEL Viacha (Concertación para el Desarrollo Económico Local 

de Viacha). 

PRESUPUESTO DESIGNADO PARA APOYO AL SECTOR GANADERO DEL 

DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

Con la finalidad de apoyar la producción ganadera en el Distrito 3 se realizó inversiones 

en el sector ganadero por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha con el 

siguiente detalle. 

a) SANIDAD ANIMAL  

Programa de Sanidad Animal, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha destino 

130.000.00 bolivianos en los años 2014, 2015 y 2016, con la finalidad de bajar la carga 

parasitaria e Hipovitaminosis en animales de producción mediante la adquisición de 
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antiparasitarios internos y externos y complejos vitamínicos. Llegando a beneficiar a la 

siguiente población. 

PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL 

 Cuadro N° 18:  PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE ANTIPARASITARIOS 

Y COMPLEJOS VITAMINICOS Y LA CANTIDAD DE COMUNIDADES Y 

FAMILIAS BENEFICIADAS 

 

Se refleja la cobertura alcanzada en relación al total de cabezas de ganado bovino, ovino 

dando a conocer que solo se llega a tan solo un 20 % de cobertura del total de animales 

entre ganado bovino, ovino y camélido principalmente. 

 

 

 

GESTIO

N 

PRESUPUEST

O 

TOTAL 

ANTIPARASITARI

OS ADQUIRIDOS 

(Lt) 

TOTAL 

COMPLEJOS 

VITAMINIC

OS 

ADQUIRIDO

S (Lt) 

TOTAL 

COMUNIDAD

ES 

BENEFICIAD

AS 

TOTAL 

FAMILIAS 

BENEFICIAD

AS 

2014 130.000.00 397 88 32 1098 

2015 130.000.00 350 51 49 1487 

2016 130.000.00 353 103 54 1478 
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b) CANTIDAD DE GANADO DESPARASITADO Y VITAMINADO EN 

TRES GESTIONES 

c) Cuadro N° 19:   CANTIDAD DE GANADO DESPARASITADO Y 

VITAMINADO EN TRES GESTIONES 

 

Fuente: GAMV 2017 

Como se puede evidenciar el cuadro refleja la cantidad de medicamentos adquiridos por 

gestión en las comunidades beneficiadas, el número de familias beneficiadas, por otra 

parte, el otro cuadro refleja la cantidad de ganado bovino, ovino y camélido desparasitado 

y vitaminado. En las tres gestiones se nota el incremento de familias y animales 

beneficiados desde la primera gestión hasta la última gestión. 

 

 

GESTION PRESUPUESTO 

TOTAL DE 
NUMERO 
DE 
GANADO 
BOVINO 

TOTAL DE 
NUMERO 
DE 
GANADO 
OVINO 

TOTAL 
NUMERO DE 
GANADO 
CAMELIDO 

2014 130.000.00 8328 11271 122 

2015 130.000.00 11106 10780 680 

2016 130.000.00 10676 11963 612 
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4.1.5 Disminución de la incidencia de las principales enfermedades parasitarias, 

infectocontagiosas y carenciales en los animales. 

 

Cuadro N° 20:   Disminución de la incidencia de las principales enfermedades 

                          parasitarias, infectocontagiosas y carenciales en los animales. 

INCIDENCIA DE LAS PARASITOSIS DETERMINADO MEDIANTE EL 

MUESTREO COPROLOGICO 

1er MUESTREO (Antes de la 
aplicación de desparasitantes) 

2do MUESTREO 
(Después de la aplicación 

de desparasitantes) 

 
 

Nro 
de 
comu
nidad
es 

Nr
o 
de 
fa
mil
ias  

Nro 
de 
ani
mal
es 

Tipos 
de 
parasi
tos 
deter
mina
dos 

 
Pres
enci
a de 
carg
a 
para
sitar
ia 

Nro 
de 
comu
nidad
es 

Nr
o 
de 
fa
mil
ias  

Nro 
de 
ani
mal
es 

Tipos 
de 
parasi
tos 
deter
mina
dos 

 
Pres
enci
a de 
carg
a 
para
sitar
ia 

Dism
inuci
ón de 
carga 
paras
itaria  

% de 
dismi
nució
n de 
carga 
paras
itaria 

12 68 78 M. 
Bene
deni, 
Strog
ylos, 
Mars
allagi

a. 

690

0 

12 68 78 M. 
Bene
deni, 
Strog
ylos, 
Mars
allagi

a. 

130

0 

5600 81,16 

 

4.2 Fortalecimiento de organizaciones 

Inicialmente se crea una instancia municipal para promover el Desarrollo Económico 

Local, como es la Dirección de Promoción Económica del Gobierno Municipal para 

viabilizar actividades de promoción agropecuaria y empresarial en alianzas con 

instituciones públicas y privadas. 
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Trabajando con todos los actores sociales y productivos del municipio se constituye una 

estrategia de forma conjunta, considerando las potencialidades de la región priorizando 

los rubros de quinua, carne, leche, artesanía, turismo e involucrando a las diferentes 

OECA´s e instituciones públicas y privadas, para cumplir una agenda de 

responsabilidades compartidas entre todos los actores locales, (productores, instituciones 

públicas y privadas y el gobierno municipal). 

Se conforma un espacio representativo y de coordinación del sector económico del 

municipio denominada CODEL – VIACHA (Concertación Para el Desarrollo Económico 

Local de Viacha), que articula a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de 

la jurisdicción municipal. 

Se trabaja en el desarrollo de capacidades y valores de los actores sociales y productivos 

del municipio, tales como la motivación por el trabajo, la capacidad emprendedora, la 

ética y el sentido de responsabilidad, y sobre todo la capacidad y la asistencia técnica 

fusionada con los valores ancestrales como el Ayni. 

La propuesta se elaboró, en la gestión 2005 con la creación de la Unidad de Promoción 

Económica la misma que paso a ser posteriormente la Dirección de Promoción 

Económica dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano. 

Entre sus primeras actividades se realizó la identificación de las OECA´s y 

microempresas establecidas en el Municipio con las que, en diferentes reuniones y 

talleres, se hizo un análisis de las diferentes potencialidades del Municipio para impulsar 

hacia un Municipio Productivo. 

Con la gira por las OECA¨s y MyPes se hicieron diagnósticos a partir de sus fortalezas, 

debilidades y considerando las amenazas y oportunidades. Como resultado de estos 

diagnósticos se concertó un Taller en el que se identificaron los diferentes rubros: leche, 
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carne, quinua, bordados y diversidad de artesanías, así como a los actores involucrados 

en los mismos.  

A los posteriores eventos se amplió la participación a los demás actores locales como son 

el Gobierno Municipal de Viacha, Instituciones Privadas, OECA´s, MyPes, Central 

Agraria, FEJUVE, UMSA – Carrera Técnica Agropecuaria, Centros de Educación 

Alternativa, e Instituciones privadas como: CIPCA, PROINPA, LUPI, etc. Con quienes 

de forma conjunta y concertada se abrió un proceso de dialogo e intercambio de 

experiencias en el contexto productivo del Municipio. La estrategia del Desarrollo 

Económico Local se encuentra dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 

y es un instrumento con acciones concretas bajo la responsabilidad y especialidad de los 

diferentes actores ligados a la producción. 

Una vez concluida la estrategia se la pone en conocimiento público, difundiéndola por 

diferentes medios de comunicación local constituyéndose en la base de futuros proyectos 

y programas productivos con el fin de lograr mayor inversión productiva en el Municipio, 

asegurando además que las propuestas puedan convertirse en Políticas Municipales. 

Bajo la decisión política del Gobierno Municipal de construir la propuesta de Desarrollo 

Económico Local, se inicia un proceso participativo de amplia consulta a los actores 

sociales, económicos y de desarrollo 

En este entendido se formulan políticas de acción que impulsen el desarrollo de ventajas 

competitivas y el potencial del desarrollo económico local y regional. 

Es así que se definió inicialmente la vocación económica como base de las acciones 

estructurales del Desarrollo Económico Local (DEL), identificando 4 rubros de 

producción que son potenciales en el municipio (carne, leche, quinua y turismo). 
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Como uno de los instrumentos para impulsar el Desarrollo Económico Local se conformó 

una instancia que representa y aglutina a los actores del municipio de Viacha como son 

los productores de carne, quinua, leche, derivados lácteos, instituciones públicas y 

privadas, esta instancia se denomina CODEL Viacha (Concertación para el Desarrollo 

Económico Local de Viacha). 

El Plan de Trabajo de Concertación Para el Desarrollo Económico Local de Viacha 

(CODEL Viacha) tiene el objetivo de operativizar la propuesta de Desarrollo Económico 

Local (DEL), elaborada en la gestión 2006 en donde los productores de leche, carne y 

derivados lácteos juntamente con el Gobierno Municipal y el apoyo de otras instituciones 

privadas como CIPCA pretende impulsar y articular las acciones concretas en DEL como 

por ejemplo la realización de ferias productivas locales y departamentales y la 

formulación de políticas que favorezcan a los productores locales. 

Inicialmente se creó en beneficio de la producción agropecuaria una instancia 

denominada, Concertación Para el Desarrollo Económico Local (CODEL), de Viacha 

nace el viernes 21 de julio de 2006 en instalaciones de la SUBPREFECTURA de la 

Provincia Ingavi con el objeto de impulsar el Desarrollo Económico Local de Viacha 

creando un brazo económico del municipio con amplia participación de los productores 

del área rural pertenecientes al distrito 3, esta instancia se conformó por organizaciones 

sociales, económicas e instituciones públicas y privadas, dichas organizaciones que 

estuvieron presentes en la conformación y posesión de CODEL Viacha fueron las 

siguientes: 

• Subprefectura de la Provincia Ingavi (Hoy Gobernación) 

• Gobierno Municipal a través de la Dirección de Promoción Económica y 

Turismo 

• Honorable Concejo Municipal 
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• Central Agraria 

• Organizaciones Económicas Campesinas de Viacha como son: 

APROLAC, APROLIV, ASOLAMA, CELCAV, AMALIC y la 

cooperativa JALSURI. 

• Centro de Educación Alternativa Luís Espinal Camps. 

• Fundación PROINPA. 

• CIPCA. 

Cuadro N° 21: Instituciones que conforman CODEL Viacha (GESTION 2009) 

INSTITUCION AREA DE TRABAJO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

VIACHA 
DIRECCION DE PROMICION ECONOMICA 

CENTRAL AGRARIA APOYO PRODUCTIVO 

     CIPCA APOYO ORGANIZATIVO 

APROLAC PRODUCTORES DE LECHE 

AMALIC PRODUCTORES DE LECHE 

ASOLAMA PRODUCTORES DE LECHE 

CELCAV PRODUCTORES DE CARNE 

APROLIV PRODUCTORES DE LECHE 

PRO AGRO PRODUCTORES DE LECHE 

PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES DE LECHE 
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Las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA´s), están conformadas por 

campesinos productores que de distintas maneras se insertan en el mercado. 

En todo el municipio existen 6 OECA´s dedicadas a la producción de leche, carne, quinua, 

cañawa y a la transformación de derivados lácteos entre ellas se puede mencionar a: 

APROLAC, APROLIV, ASOLAMA, CELCAV, Cooperativa Jalsuri, etc., 

constituyéndose en fuentes importantes de generación de empleo y de desarrollo 

agropecuario. 

4.3 RESULTADOS 

� 1.700 familias de 63 comunidades anualmente participan de las campañas para 

mejorar la salud animal, cuya cobertura el 2008 alcanzó a 14.120 cabezas de 

ganado (7.830 bovinos y 6.900 ovinos)  

� A partir de la gestión de una política de sanidad animal, por parte de la Central 

Agraria ante el Gobierno Municipal y la aprobación de la misma por el Concejo 

Municipal de Viacha, a partir del año 2008, se implementan 5 campañas (2 

desparasitaciones internas, 1 externa,1 vitaminización, y 1 desparasitación de 

canes)  

� La subvención del Gobierno Municipal a los productores en campañas; alcanzó el 

1er año en 30 % y el 2do año en 52 %. 

� Para el año 2008 se capacitaron a 30 Promotores, beneficiando a 1740 Familias 

que corresponden a 60 Comunidades del Municipio de Viacha. 

� Resultados del laboratorio realizados en el 2008 se destacó que un 81% ha sido 

reducido en la carga parasitaria 

� Para el año 2009 ya en este año el Nro. de comunidades fueron 18, Nro. de familias 

beneficiadas 83, Flotación 49 %, Sedimentación 30 %, Tipos de parásitos 
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determinados, Strogylos, Marsallagia, Monieza spp, Trichostrongylo 

Ancylostoma. 

� PRESUPUESTO EJECUTADO 

Cuadro N° 21: Presupuesto ejecutado 2008 - 2009 

DETALLE 

2008 2009 

CIPCA 
Bs. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Bs 
TOTAL 

CIPCA 
Bs. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Bs 
TOTAL 

Fármacos 18.873.47 62.534,27 81.407,74 
   

Difusión de la 
campaña 

800,00  800,00 

   

Laboratorio análisis 
Coproparasitológico 

1.330,00  1.330,00 

   

TOTAL Bs. 21.603,47 62.534,27 84.137,74 
   

TOTAL $us 3.086,21 8.933,47 12.019,68 
   

TOTAL $us 3.086,21 8.933,47 12.019,68    

Fuente GMV 2017 

- También se logró la coordinación con la Central Agraria para la difusión de la 

campaña en el cabildo  

- El involucramiento de Jilir Mallkus y Uywa Kamanis de las comunidades ha 

permitido una mayor cobertura y una mejor realización de la campaña. 

- El apoyo de las autoridades comunales, a los promotores durante la campaña 

ha contribuido a una mejor coordinación. 

- Para lograr una mayor cobertura se ha recuperado recursos humanos 

calificados que estaban inactivos. 
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- El intercambio de promotores de una comunidad a otra mejoró el 

reconocimiento del promotor, por parte de la comunidad. 

- La PSA ha involucrado a Instituciones, Central Agraria, Gobierno Municipal, 

promotores y productores en la organización e implementación de las 

campañas 

- El Gobierno Municipal cada vez más está comprometido con el desarrollo 

económico rural; para las que está destinando recursos económicos a través 

del POA  

TAMBIEN HAY DIFICULTADES 

- El equipo de la UAA del Gobierno Municipal, es reducido, la cual dificulta en 

realizar un seguimiento adecuado durante la campaña. 

- La lejanía de las comunidades, requiere mayor tiempo de desplazamiento para 

el seguimiento 

- Los Mallkus que no tienen residencia continua en la comunidad, dificultan la 

organización y ejecución de las campañas 

- La falta de equipo veterinario en algunas comunidades y la falta de 

mantenimiento y reparación del equipo en algunos casos retrasó la realización 

de las campañas. 

- En algunas comunidades, no existe recursos humanos cualificados. 

- El retraso de la compra de fármacos por parte de la Alcadía, tomando en cuenta 

la burocracia en la adjudicación de implementos sanitarios y fármacos 

veterinarios. 

- Creación del Programa de Política de Sanidad Vegetal que solamente duro 

una gestión. 

- Creación del Programa de Mejoramiento Genético Ganado Bovino 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO GANADO BOVINO 

Cuadro N° 22: Programa Genético Mejoramiento Genético 2014 - 2015 

GESTION PRESUPUESTO 

N° DE 
MATERIAL 
BIOLOGICO 
PAJUELAS 
ADQUIRIDAS 

TOTAL 
COMUNIDA
DES 
BENEFICIA
DAS 

TOTAL 
FAMILIAS 
BENEFICI
ADAS 

TOTAL DE 
CABEZAS DE 
GANADO 
BOVINO 
INSEMINADAS 

2014 80.000.00 500 26 253 553 

2015 80.000.00 500 25 190 339 

Fuente: GAMV 2017 

El cuadro muestra la cantidad de cabezas inseminadas en dos gestiones en el cual se puede 

apreciar la diferencia en cuanto al número de servicios realizados esto se debe a que en 

cierta época del año Estiaje (época seca),  

4.4 Recomendaciones 

Para la optimización y continuidad se debe adecuar la estrategia, los respaldos y 

documentación además de los recursos humanos, capacitados y técnicos bajo la 

responsabilidad del Gobierno Municipal, adecuarse a la realidad y contexto de la región 

a fin de profundizar la adopción de nuevas tecnologías y alcanzar los resultados 

institucionales ya anteriormente establecidos. 

Dado el potencial productivo de la zona agrícola antes de la implementación de cualquier 

programa o proyecto se recomienda realizar un diagnóstico rural participativo para 

obtener indicadores productivos de línea base que permitan el mejor seguimiento, y 

planteamiento a futuro en la Política de Sanidad Vegetal ya que es complementaria para 

obtener cultivos como alimento nutritivo para el ganado. 
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Se recomienda reforzar y actualizar un plan de capacitación en el que se utilicen 

metodologías y técnicas participativas adecuadas a los promotores con prácticas de 

campo, intercambio de experiencias en lugares donde la innovación tecnológica haya sido 

desarrollada con éxito. 

Sistematizar los datos de las experiencias productivas de forma que se tenga una matriz 

de información como base de datos, esto después de cada campaña, a fin de tener un eje 

de sistematización específico que permita un mejor análisis y reflexión de las experiencias 

desarrolladas. 

Dar continuidad y seguimiento a las Organizaciones Económicas Campesinas y los 

recursos humanos formados y capacitados como son los promotores, además de los 

documentos recolectados y actividades implementadas por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha. 
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ANEXOS 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 101 
 

PROGRAMA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE 

SANIDAD ANIMAL – MUNICIPIO DE VIACHA 

 

LUGAR : COMUNIDAD ACHICA BAJA 

FECHA: LUNES 14 DE ABRIL 

 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:15 a.m. Himno Nacional Gobierno Municipal 

9:25 a.m. Palabras de Bienvenida Central Agraria 

9.30 a.m. Palabras de representante de SIMACO SIMACO 

9.35 a.m. 
Palabras del Representante del Concejo 

Municipal 

Concejo Municipal 

9:40 a.m. 
Presentación del Comité Municipal de 

Sanidad Agropecuaria (COMUSAV) 

Unidad de Apoyo 

Agropecuario del GMV 

9:55 a.m. 
Explicación sobre la Campaña de Sanidad 

Animal 

CIPCA Viacha 

10:10 a.m. 
Palabras de circunstancia Subalcalde del Distrito 

3 

10:25 a.m. 
Palabras de Inauguración H. Alcalde Municipal de 

Viacha 

10:40 a.m. 
Inicio de desparasitación Promotores y 

productores 

 

ORGANIZAN:   

 

 

 

      
        MARKA VIACHA 

CON EL APOYO DE: 
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AGENDA Y PLAN DE FILMACION 

“PROGRAMA PALABRA RURAL”  

CANAL 7 TELEVISION BOLIVIANA 

 

1.  8,15 Salida de oficina CIPCA El Alto 

2.  8,45 Llegada a Viacha 

3. 9,15 Llegada a comunidad Achica Baja 

 a) Filmación de acto de inauguración 

 b) Filmación entrevista con Alcalde 

c) Filmación entrevista con Subalcalde 

d) Filmación entrevistaron Central Agraria 

e) Filmación entrevista con CIPCA 

f) Filmación entrevista a Productor 

g) Filmación entrevista a Promotor 

h) Filmación entrevista a representante de SIMACO 

 

4. 12,30  Retorno a El Alto 

 

 

 

Viacha, 08 de abril de 2008 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE ANIMALES - CAMPAÑA 
GESTION 2008 

          

SUB 
CENTRAL: 

          Desparasitación 
EXTERNA   

COMUNIDAD
: 

          VITAMINIZACION 
  

NOMBRE DEL 
PROMOTOR           Fecha realizada   
                

Nro. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

GANADO 
BOVINO 

GANADO 
OVINO 

GANADO 
CAMELIDO 

GANADO 
PORCINO 

CANTI
DAD Bs. CANTI

DAD 
Bs
. 

CANTI
DAD Bs. CANTI

DAD Bs. 

1                   

2                   

          

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

TOTAL                 
          

      
Sello y firma del Jilir Mallku de la 
comunidad 
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REGISTRO DE DE DESPARASITACION DE GANADO  - 1ra 
Campaña 2008 

Comunidad: 
…………………. 

Fecha: 
……………. 

Desparasit
ación 

externa    

Desparasit
ación 

interna    

    
Farmaco: 
…………………… 

Reponsable: 
…………………. 

Nr
o. 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

BOVINOS OVINOS CERDOS OTROS 

CANTID
AD 

COST
O Bs. 

CANTIDAD 
COS
TO 
Bs. 

CANTID
AD 

COSTO 
Bs. 

CANTID
AD 

COS
TO 
Bs. 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   

TOTAL                 

          
SELLO Y FIRMA DE LA 
AUTORIDAD     FIRMA DEL PROMOTOR 
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REGISTRO DE PESAJE Y DOSIFICACION DE GANADO BOVINO - 1ra Campaña 
2008 

Comunidad: 
…………………. 

Fecha: 
……………………… 

Farmaco: 
…………………… 

Reponsable: 
………………. 

Nombr
e:      

Nombr
e:      

Nombre
:      Nombre:     

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Co
sto  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  Nro 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to 

1        1        1        1       
2        2        2        2       
3        3        3        3       
4        4        4        4       
5        5        5        5       
6        6        6        6       
7        7        7        7       
8        8        8        8       
9        9        9        9       

TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL     
                   
Nombr
e:      

Nombr
e:      

Nombre
:      Nombre:     

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Co
sto  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  Nro 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to 

1        1        1        1       
2        2        2        2       
3        3        3        3       
4        4        4        4       
5        5        5        5       
6        6        6        6       
7        7        7        7       
8        8        8        8       
9        9        9        9       

TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL     
                   
Nombr
e:      

Nombr
e:      

Nombre
:      Nombre:     

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Co
sto  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  

Nr
o 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to  Nro 

Pe
so 

Do
sis 

Cos
to 

1        1        1        1       
2        2        2        2       
3        3        3        3       
4        4        4        4       
5        5        5        5       
6        6        6        6       
7        7        7        7       
8        8        8        8       
9        9        9        9       

TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL     
                   
SELLO Y FIRMA DE LA 
AUTORIDAD       

FIRMA DEL 
PROMOTOR  

                   
 

 

 



pág. 106 
 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA  1ra CAMPAÑA DE  DESPARASITACION INTERNA 
MUNICIPIO DE VIACHA  2008 

 
   

    

ITEM Desparasitacion 
Interna 

  

Total familias beneficiadas 1740   
Nro de comunidades atendidas 60   

Total Nro animales desparasitados 14750   

Bovinos 7830   

Ovinos 6920   

Camelidos 0   

Cerdos 0   

No campañas realizadas 1   

No promotores capacitados 40   
No promotores participantres de la 
campaña 30   

    

GASTOS REALIZADOS EN LA 1ra CAMPAÑA DE DESPARASITACION INTERNA 

DETALLE Aporte CIPCA 
(Bs) 

Aporte GM 
Viacha (Bs) 

TOTAL   
(Bs) 

Insumos campaña 9019,15 51489,8 60508,95 
Desparasitante Interno SAGUAYMIC 9019,15   9019,15 
Desparasitante Interno POTENCIAL 25 
%   51489,8 51489,8 

Difusion 280,00   280 
comunicación por radio 80,00   80 
comunicación por radio 120   120 
comunicación por radio 80   80 

Analisis Coproparasitologico 1330   1330 
Muestreo antes de la campaña 600   600 
Muestreo despues de la campaña 730   730 

Capacitacion promotores 600   600 

Reforzamiento 600   600 
TOTAL  Bs 11.229,15 51.489,80 62.718,95 
TOTAL Sus 1.604,16 7.355,69 8.959,85 

% 18 82 100 
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PRODUCTOS SANIDAD ANIMAL 

 

CANT DESCRIPCION P/U Bs. P/T Bs. 

100 TRICLABENDAZOL 12.5% + COB x LITRO 227.90 22.790,00 

150 PROSANTEL + Se  x LITRO   

50 POTENCIAL 25% + He y Co x LITRO   

50 PARAMEC L.A 3.15% x 100 ML   

50 PROSANTEL + Se x LITRO   

70 MAXIVIT AD3E x 250 ML   

70 HEMATOVIT x 500 ML   

60 CALOI NF x 500 ML   

4 JERINGA PÌSTOLA METALICA WALMUR x 50 CC   

30 CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA   

Son:             Ciento quince mil seiscientos seis 80/100 bolivianos 115.606,80 
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ANEXO 5 

 

 

 

TABLA DE DOSIFICACIÓN Y PRECIO POR CABEZA DE GANADO 

PRODUCTO: PROSANTEL Se   0,15/ml. 

PESO VIVO ml PRECIO PESO VIVO ml PRECIO 

20 2 0,30 380 46 6,90 

40 5 0,75 400 48 7,20 

60 7 1,05 420 50 7,50 

80 10 1,50 440 53 7,95 

100 12 1,80 460 55 8,25 

120 14 2,10 480 58 8,70 

140 17 2,55 500 60 9,00 

160 19 2,85 520 62 9,30 

180 22 3,30 540 65 9,75 

200 24 3,60 560 67 10,05 

220 26 3,90 580 70 10,50 

240 29 4,35 600 72 10,80 

260 31 4,65 620 74 11,10 

280 34 5,10 640 77 11,55 

300 36 5,40 660 79 11,85 

320 38 5,70 680 82 12,30 

340 41 6,15 700 84 12,60 

360 43 6,45 720 86 12,90 

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la leche no 
es apto para consumo humano durante 3 días y la carne 25 días. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del costo del 
farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o cálculo. 
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TABLA DE DOSIFICACIÓN Y PRECIO POR CABEZA DE GANADO 

PRODUCTO: POTENCIAL AL 25 %  0,1487, 

PESO VIVO ml PRECIO PESO VIVO ml PRECIO 

25 1 0,15 475 19 2,85 

50 2 0,30 500 20 3,00 

75 3 0,45 525 21 3,15 

100 4 0,60 550 22 3,30 

125 5 0,75 575 23 3,45 

150 6 0,90 600 24 3,60 

175 7 1,05 625 25 3,75 

200 8 1,20 650 26 3,90 

225 9 1,35 675 27 4,05 

250 10 1,50 700 28 4,20 

275 11 1,65 725 29 4,35 

300 12 1,80 750 30 4,50 

325 13 1,95 775 31 4,65 

350 14 2,10 800 32 4,80 

375 15 2,25 825 33 4,95 

400 16 2,40 850 34 5,10 

425 17 2,55 875 35 5,25 

450 18 2,70 900 36 5,40 

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la leche no 
es apto para consumo humano durante 3 días y la carne 14 días. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del costo del 
farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o cálculo. 

 

 



pág. 110 
 

 

 

 

 

TABLA DE DOSIFICACIÓN Y PRECIO POR CABEZA DE GANADO 

PRODUCTO: PROSANTEL Se   0,15/ml. 

PESO VIVO ml PRECIO PESO VIVO ml PRECIO 

20 2 0,30 380 46 6,90 

40 5 0,75 400 48 7,20 

60 7 1,05 420 50 7,50 

80 10 1,50 440 53 7,95 

100 12 1,80 460 55 8,25 

120 14 2,10 480 58 8,70 

140 17 2,55 500 60 9,00 

160 19 2,85 520 62 9,30 

180 22 3,30 540 65 9,75 

200 24 3,60 560 67 10,05 

220 26 3,90 580 70 10,50 

240 29 4,35 600 72 10,80 

260 31 4,65 620 74 11,10 

280 34 5,10 640 77 11,55 

300 36 5,40 660 79 11,85 

320 38 5,70 680 82 12,30 

340 41 6,15 700 84 12,60 

360 43 6,45 720 86 12,90 

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la leche no 
es apto para consumo humano durante 3 días y la carne 25 días. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del costo del 
farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o cálculo. 



pág. 111 
 

 

 

TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE RECONSTITUYENTES Y PRECIO POR 
CABEZA DE GANADO 

PRODUCTO: RECONSTITUYENTE CALOI  0,31/ml. 

PESO VIVO ml PRECIO       

40 1 0,31       

80 2 0,62       

120 3 0,93       

160 4 1,24       

200 5 1,55       

240 6 1,86       

280 7 2,17       

320 8 2,48       

360 9 2,79       

400 10 3,10       

440 11 3,41       

480 12 3,72       

520 12 3,72       

560 12 3,72       

600 12 3,72       

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la 
leche  es apto para consumo humano durantesin restricción 

alguna. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del 
costo del farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o 

cálculo. 
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PRODUCTO: RECONSTITUYENTE ANTIANEMICO 
0,30/1 
ML., 

PESO VIVO ml PRECIO       

35 1 0,30       

70 2 0,60       

105 3 0,90       

140 4 1,20       

175 5 1,50       

210 6 1,80       

245 7 2,10       

280 8 2,40       

315 9 2,70       

350 10 3,00       

385 11 3,30       

420 12 3,60       

455 13 3,90       

490 14 4,20       

525 15 4,50       

560 16 4,80       

            

            

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la leche 
no es apto para consumo humano durante 3 días y la carne 14 días. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del costo 
del farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o cálculo. 

 
TABLA  DE ADMINISTRACIÓN DE RECONSTITUYENTES Y PRECIO POR 
CABEZA DE GANADO 
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TABLA DE DESPARASITACIÓN Y PRECIO POR CABEZA DE GANADO 

PRODUCTO: IVERMECTINA LA.   1,12/ml. 

PESO VIVO ml PRECIO    

50 1 1,12       

100 2 2,24       

150 3 3,36       

200 4 4,48       

250 5 5,6       

300 6 6,72       

350 7 7,84       

400 8 8,96       

450 9 10,08       

500 10 11,2       

550 11 12,32       

600 12 14,56       

650 13 15,68       

700 14 16,8       

            

            

            

            

      

NOTA: Una vez realizado el tratamiento con este farmaco la leche no 
es apto para consumo humano durante 15 días y la carne 30 días. 

      

NOTA: Esta tabla esta leaborado con la regaja del 40 % del costo del 
farmaco, no es necesario realizar ningúna operación o cálculo. 
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LISTA DE PROMOTORES DE SANIDAD ANIMAL 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS               COMUNIDAD 
1 Esteban Yujra Flores                                    MAMANI 

2 Andrés Torrez Camargo                               SAN VICENTE DE COLLAGUA 

3 Nancy Maria Poma Gutierrez                      CONTORNO LETANIAS 

4 Antonia Quispe Quispe                                SEQUECHURO 

5 Mario Cahuaya Apaza HICHURAYA GRANDE 

6 Lourdes Cahuaya Quispe HICHURAYA GRANDE 

7 Wilmer Mamani Ventura VILLA STA. CHACOMA 

8 Genaro Mamani Quispe VILLA STA. CAHACOMA 

9 Victor Ticona Quispe CHONCHOCORO 

10 Rubén Condori Siñani CALLISAYA 

11 Efrain Nelson Callisaya Canaviri PAN DE AZUCAR 

12 Marcos Mamani HILATA SAN JORGE 

13 Efraín Victor Canaviri Mendoza TACAGUA 

14 Anselmo Jimenez Ramos HILATA CENTRO 

15 Vicente Ticona Ticona HILATA CENTRO 

16 Germán Mamani Mamani HILATA SAN JORGE 

17 David Alejo Mamani LIMANI 

18 Marcelo Yupanqui Alejo LIMANI 

19 Victor Ticona Quispe CHONCHOCORO 

20 Severo Nina Callisaya CONTORNO 

21 Ricardo Mamani Mamani SANTIAGO DE CHACOMA 

22 Feliciano Limachi Condori HICHURAYA ALTA 

23 Omar Mamani Quispe PALLINA CHICO 

24 Eulogio Choque Limachi CHACOMA ALTA 

25 Franz F. Mayta Quispe SURUSAYA SURIPANTA 

26 Bernardino Basílio Mamani Condori  

27 Domingo Mendoza Poma CHUSÑUPA 

28 Cecílio Huanca Huanca LLAJMAPAMPA 

29 Nolasco Choque Ticona POCOHOTA 

30 Mario Mamani Nina  

31 Felix Callisaya Mayta MURUAMAYA 

32 Mario Cahuaya HICHURAYA GRANDE 

33 Genaro Arcani Pocoaca CHOJÑA PHUJO 

34 Alberto Flores Ramos CHACOMA ALTA 

35 Esteban Yujra Flores MAMANI 

36 Reynaldo Manuel Jimenez Condori SEQUEJAHUIRA 

37 Juvenal Condori Callisaya COLINA BLANCA 

38 René Sossa Toledo GMV 

39 Freddy Chavez GMV 

40   
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION PSA 1ra CAMPAÑA INAUGURACION PSA 2da CAMPAÑA 

 Campaña de sanidad animal en 
comunidades 

CO- PARTICIPACION CON 
AUTORIDADES COMUNALES 
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Campaña de sanidad animal en 

 camélidos 

Campaña de sanidad animal en ovinos 

Campaña de sanidad animal en 
comunidades 

Compromiso de las autoridades del GMV 
en las campañas 

Campaña de sanidad animal en 
comunidades 
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Recolección de muestras 
coproparasitológicos con colaboración de 

Técnicos de CIPCA 

Cursos de aplicaciones de dosificaciones 
con colaboración de Técnicos de CIPCA 
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Posesión PSA SIMACO Posesión PSA CODEL 

Posesión PSA Central Agraria 
Presentación PSA en Tiwanacu 

Capacitacion con empresa ROGEL 
Visita de promotores a PROINPA 
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