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Resumen Ejecutivo 

Tema: “Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo  

Económico Local para el Municipio de Batallas” 

 

Antecedentes 

La idea de la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el 

Municipio de Batallas, nació de la  Unidad de Fortalecimiento Municipal (UFM). 

A principios de año la UFM, desarrollo talleres sobre la importancia del Desarrollo 

Económico Local para los Municipios, uno de los municipios con los que se trabajo con 

este tema fue el Municipio de Batallas (Tercera Sección de la Provincia Los Andes), 

impulsándola hacia la Conformación de una Agencia de Desarrollo Económico Local en el 

Municipio y que trabaje con el municipio. 

Si bien la UFM, motivo al municipio a la conformación de la Agencia de Desarrollo 

Económico Local, este no le brindo los instrumentos para el funcionamiento de la Agencia. 

Por lo que la realización del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL) 

servirá como un instrumento que permita  desarrollar  las vocaciones potencialidades 

identificadas para el municipio, esto con la realización de un Diagnóstico sobre el 

municipio que pueda encaminar a la formulación del PEDEL. 

Además de que surgió la inquietud sobre un tema importante como es el de los altos 

índices que presenta el municipio con relación al nivel de pobreza existente, así como los 

bajos niveles de vida que tienen los pobladores del lugar. Estas dos variables son las 

principales motivadoras para la generación de este Plan, ya que nos permitirán orientar el 

estudio hacia “mejorar los recursos económicos que perciben los productores”  y así 

mejorar el nivel de vida que llevan cada uno de ellos. 
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Diagnóstico 

La realización del Diagnóstico nos permitirá identificar las vocaciones,  potencialidades y 

limitaciones que presenta el municipio con relación a su sistema económico productivo, 

que es el que mas genera recursos al municipio. 

Para la realización del Diagnóstico,  se desarrollo las siguientes actividades: 

 Caracterización territorial,  

 Caracterización demográfica,  

 Caracterización socio cultural, 

 Caracterización económico productivo,  

 Caracterización socioeconómica y 

 Caracterización  organizativa  del Municipio. 

Se realizó mayor énfasis en la caracterización económica productiva ya que presenta 

sectores potenciales que generan  recursos para los productores y pobladores del 

municipio. 

También se realizó una Profundización del Diagnóstico, identificándose las 

potencialidades, vocaciones del municipio a través de diversos análisis realizados para la 

corroboración de la información obtenida. 

Se planteó la problemática de estudio para el municipio, así como también la identificación 

de las vocaciones y la visión de desarrollo del municipio para el municipio las cuales 

dieron lugar a la identificación de los Ejes de Desarrollo, a través de estos ejes se 

desarrollaron las estrategias y líneas de acción a seguir para  el desarrollo de las mismas, 

también se vio la evolución  de estos ejes de desarrollo en un período de estudio 

establecido que fue 1999-2007, mediante la utilización del programa econométrico Eviews 

se identifico las variables consideradas importantes cuyas variables nos dieron referencia 

para la formulación de las estrategias y  políticas. 
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Así de este modo se realizó la formulación de las políticas para cada uno de los ejes de 

desarrollo priorizados para el municipio, además de  la formulación de la estructura 

programática la cual se encuentra dirigida hacia el logro del Desarrollo Económico para el 

municipio, la generación de empleos, esto  a través de la capacitación adecuada a los 

productores con relación al manejo de cultivos y por último hacia el fortalecimiento de las 

diversas Asociaciones económico-productivas del municipio que son las que contribuyen 

con el desarrollo económico para el municipio. 

 

Implementación del Proyecto 

Para la implementación del proyecto, es muy importante la presentación del documento al 

Gobierno Municipal, ya que si bien al principio de la realización del proyecto se tuvo una 

carta de respaldo  firmada por el Honorable Alcalde del  Municipio Autorizando la 

realización del Proyecto, no se consensuo sobre la presentación del mismo por lo que  la 

revisión del Documento por parte del Gobierno Municipal permitirá que los diferentes ejes 

de desarrollo priorizados puedan incrementar su producción  y de algún modo mejorar sus 

ingresos para así mejorar la calidad de vida que lleva cada uno de ellos. 

En el Plan de Desarrollo Económico, Local se dan los lineamientos que se deben seguir 

para  mejorar la producción y productividad del municipio.  
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TEMA: FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

EECCOONNÓÓMMIICCOO  LLOOCCAALL    PPAARRAA  EELL  ““MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  BBAATTAALLLLAASS””  

 

CAPITULO I 

REFERENCIAS GENERALES DEL TRABAJO 

1. INTRODUCCION 

“El Servicio Departamental del Fortalecimiento Municipal y Comunitario  (SED-FMC) 

al ser un órgano desconcentrado y operativo de la Prefectura del Departamento de 

La Paz, en materia de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, con alcances 

departamentales y dependencia lineal del Prefecto y funcional del director General de 

coordinación de la respectiva prefectura, tiene a su cargo la  coordinación de planes, 

programas y proyectos  destinados a promocionar , difundir y apoyar el proceso de 

descentralización  participativa”1. 

Una de las atribuciones que es de competencia del SED-FMC,  es el de apoyar a los 

Gobiernos Municipales  en la identificación de planes, programas y proyectos 

destinados a contribuir  al desarrollo económico y social de los municipios. 

La Unidad de Fortalecimiento Municipal cuenta con el área de Desarrollo Económico 

Local cuyo objetivo  es promocionar  el Desarrollo Económico (DEL) en los 

Municipios y Mancomunidades del Departamento de La Paz. 

Debemos entender al Desarrollo Económico Local (DEL), como un “proceso 

reactivador y dinamizador de la economía local, que se realiza mediante  un 

aprovechamiento eficiente de los recursos  existentes para estimular el crecimiento 

económico, la creación de empleos y mejorar la calidad de vida”2 esto dentro de un 

espacio económico en el que la población y los recursos se articulan entre sí y con su 

                                                             
1 DS. N° 25286 del 30 de Enero de 1999 “Organización, Atribuciones y Funciones de los Servicios Departamentales  de 
Fortalecimiento Municipal y Comunitario”. 

2 Guía para el Desarrollo Económico Local. Conceptos y Herramientas. Proyectos fomento a la Microempresa 
FOSIS/GTZ/GFA. Chile, 2002 
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entorno determinando  la forma como se da esta articulación entre población, 

recursos y entorno. 

En el espacio del Desarrollo Económico Local, la población desarrolla una amplia 

gama de actividades destinadas a la reproducción de sus medios de vida, la 

naturaleza y sostenibilidad de estas actividades depende de la cantidad y calidad de 

los recursos naturales existentes en el municipio, de las estructuras de propiedad 

existentes,  su  vinculación y el acceso a centros de consumo. 

Las actividades económicas que asume la población en el espacio del Desarrollo 

Económico Local son más aleatorios, transitorios que dependen: del grado de 

estacionalidad de las actividades económicas, el grado de especialización o 

fraccionamiento en la división del trabajo, y de las facilidades de acceso a la 

propiedad existentes. 

Es por esta razón que la planificación del Desarrollo Económico Local constituye la 

interacción de lo publico con lo privado, siendo un proceso de organización del futuro 

del territorio y su ámbito es principalmente económico, que resulta de la visión 

compartida entre los actores públicos y los actores económicos mas dinámicos. 

Uno de los instrumentos de la planificación estratégica es el  Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico Local, el mismo que facilita y viabiliza las acciones de 

promoción económica productiva de las instancias público-privadas, esto a través de 

una dinámica de concertación que permita la orientación de las inversiones para la 

implementación de programas y proyectos  productivos de impacto regional, además 

de crear las condiciones que permitan el acceso a mercados para los grupos menos 

favorecidos en el municipio. 

 La Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local lanzará lineamientos que 

ayuden a mejorar la productividad  en los diferentes rubros identificados como 

potenciales en el municipio, esto  a través de la formulación de estrategias y políticas 

que permitirá dar las pautas hacia un mayor crecimiento  en beneficio de los 

productores y los pobladores del municipio. 
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Este aporte de investigación pretende ser una guía destinada hacia los actores 

municipales para el mejor desarrollo económico del municipio, así mismo este 

instrumento teórico-práctico puede ser considerada como una alternativa o una 

opción que ayude al mejor desarrollo de la gestión publica que  se esta desarrollando 

en el municipio. 

Este documento esta conformado por cuatro capítulos los cuales detallamos a 

continuación: 

En el primer capitulo se realiza la introducción correspondiente al tema de estudio, el 

segundo capítulo esta conformado por la estructura metodológica a seguir: donde 

vemos el marco metodológico planteamiento de la problemática, los objetivos 

generales y específicos y la metodología de estudio utilizada. Un segundo 

componente de este estudio es el marco conceptual donde vemos los conceptos de 

desarrollo económico local, lo que es un Plan Estratégico de desarrollo económico 

Local,  que es la Planificación y un Plan de negocios y por último añadimos a este 

acápite la normativa del Desarrollo económico Local que la consideramos importante 

para la realización de este estudio. Un tercer y último componente es el marco 

teórico, donde vemos las teorías económicas relacionadas con el Desarrollo 

Económico Local y la Planificación como ser: el pensamiento Keynesiano,  el 

desarrollo de la teoría económica de la CEPAL, las teorías  estructuralista y neo-

estructuralista.  

El tercer capítulo corresponde a la realización del diagnóstico donde tomamos en 

cuenta varias caracterizaciones: territorial, demográfica, socio cultural, económico 

productiva y socioeconómica, esto para realizar un mapeo general del municipio. 

Otro punto importante de este diagnóstico es la estructura productiva del municipio; 

donde vemos como se encuentra organizado el municipio, además de realizar un 

diagnóstico económico productivo profundo dirigido  hacia la identificación de las 

potencialidades y vocaciones del mismo. Se  realizó el planteamiento de la 

problemática de estudio para el municipio, así como también la formulación de la 

visión de desarrollo para el municipio las cuales dieron lugar a la identificación de los 

Ejes de Desarrollo.  
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El cuarto y capítulo se encentra conformado por el desarrollo de las estrategias   en 

base a los ejes de desarrollo priorizados en el documento, las mismas que dieron 

lugar a la formulación de propuestas, políticas, objetivos y metas a corto y largo 

plazo. Con esta información pudimos plantear la estructura programática enfocada 

hacia el Desarrollo Económico Local del municipio, la generación de empleos  y hacia 

el fortalecimiento de las diversas Asociaciones económico-productivas del municipio 

que son las que contribuyen al desarrollo económico del municipio. También 

realizamos la proyección de los ingresos y egresos para el municipio para el periodo 

(2008-2012) considerando la ejecución de este plan, las estrategias de 

financiamiento por programa y proyectos,  el presupuesto por años, las estrategias 

de ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local, y se considero algunos 

aspectos fundamentales para lograr la viabilidad de este Plan en el Municipio de 

Batallas. 

Por último se verá las conclusiones y recomendaciones a las que se llego con la 

realización de este trabajo dirigido. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

2. Marco Metodológico 

2.1  Planteamiento del problema 

Las condiciones de vida de la población del Municipio de Batallas no son las más 

adecuadas. La intensidad de Pobreza que existe  en la Provincia Los Andes, es muy 

preocupante ya que el 61% de los hogares se desenvuelve en condiciones de 

marginalidad, el 12.6% en condiciones de indigencia, el 22% tiene pobreza moderada, 

el 3%  se encuentra en el umbral de la Pobreza y solo el 1.4% con Necesidades 

Básicas Satisfechas1, esta situación en el Municipio de Batallas es similar al de la 

Provincia Los Andes. 

Como se puede notar en esta clasificación por estratos gran parte de los hogares se 

desenvuelven en condiciones de marginalidad2 que esta caracterizado por que los  

ingresos que perciben los pequeños productores  son muy bajos.  

La percepción de estos bajos ingresos en los productores se encuentra sujeto a dos 

condicionantes; la primera es consecuencia de la poca concreción en los planes 

desarrollo económico, cuando hablamos de concreción nos referimos al cumplimiento 

de los programas y proyectos integrales que son de beneficio para el municipio  y una 

segunda instancia se encuentra referida a la inadecuada gestión pública realizada por 

el gobierno municipal, lo que  se manifiesta en la mala organización que existe con las 

personas y/u organizaciones que participan en el logro de las metas y los objetivos 

colectivos que coadyuven al desarrollo del municipio.  

 

 

                                                             
1 PDM   de Batallas  (2001-2005) “Versión Ajustada” Pág. 172 

2 En este estrato se encuentran las personas que viven en la extrema pobreza; los ingresos que perciben son muy bajos, 
poseen pequeñas parcelas, tienen reducido número de animales y la mayoría son agricultores por cuenta propia. 
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En este contexto  el problema del presente Trabajo Dirigido es:  

¿Los altos niveles de pobreza que existen en el Municipio de Batallas, son 
consecuencia de los bajos niveles de ingresos que perciben los pequeños 
productores, debido a la poca concreción de los planes de desarrollo económico 
y a la inadecuada gestión pública desempeñada por el Gobierno Municipal, lo que 
se expresaría en bajas condiciones de vida para los pobladores del Municipio?  

 

2.2 Objetivos 
2.2.1 Objetivo General 

El objetivo General de este trabajo dirigido es realizar  una Planificación Estratégica de  

Desarrollo Económico Local, que contribuya a mejorar la gestión pública3  del Municipio 

de Batallas en el área económica, esto a través de la formulación de líneas de acción 

generales que darán  lugar a la generación de ingresos y empleos para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

2.2.2 Objetivos específicos 

Para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local  para el 

Municipio de Batallas  se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Propiciar la participación  de actores económicos y sociales en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico 

Local. 

 Realizar un diagnostico para  identificar los sectores,  rubros y las principales 

actividades económicas del municipio, para destacar las potencialidades 

capacidades y vocaciones  del municipio. 

                                                             
3 “La Gestión Municipal, es fundamentalmente, un conjunto de decisiones y acciones dirigidas a movilizar, 
motivar y coordinar a las personas y/u organizaciones  y por ende a la sociedad para alcanzar metas y objetivos  
colectivos los cuales coadyuven al desarrollo del municipio, mejorando de esta manera, las condiciones de vida de 
sus habitantes” (Texto de Consulta “Ley Nº 1178 en la Administración Municipal”, Versión carpeta POE Nº 2, 
Contraloría General de la República-CENCAP, La Paz-Bolivia, Febrero 2007. 
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 Construir una visión de futuro compartida para el municipio, la cual será formulada  

en base a los ejes de desarrollo. 

 Identificar para cada eje de Desarrollo Económico los actores públicos y privados 

que apoyen al desarrollo del Municipio. 

 Proponer y priorizar políticas y estrategias en base a las potencialidades del 

Municipio que permitan el desarrollo de programas  y proyectos de mediano y largo 

plazo a nivel municipal. 

 Identificar las posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de estos 

programas y/o proyectos que sean de beneficio para el municipio. 

2.3 Metodología de la Investigación. 

Aquí hacemos referencia al nivel de profundidad  a que se quiere llegar con la 

realización de este estudio, así también  al método como las técnicas que se utilizaran 

en la recolección de la información. 

2.3.1  Tipo de Estudio 

Este estudio tiene un carácter descriptivo, ya que nuestro propósito es mostrar los 

hechos que conforman el problema de investigación, para que podamos identificar  las 

características del universo de investigación, señalar las formas de conducta y actitudes 

del universo investigado, establecer comportamientos concretos que estén relacionados 

con el problema de investigación. 

Nuestro universo de investigación esta conformado por los productores del municipio, 

los mismos que se dedican a la producción de los diferentes cultivos identificados como 

los más importantes a nivel municipal. 

2.3.2   Método de Investigación  

El método constituye el proceso que debemos utilizar en la investigación para así 

organizar el procedimiento lógico a seguir y llegar a la observación, descripción y 

explicación  de la realidad. 

Como nuestro objeto de estudio es Formular el Plan Estratégico de Desarrollo 

económico Local, nuestro método  de estudio será  Inductivo,   porque nuestro proceso 
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de conocimiento se inicia a través de la observación de fenómenos particulares (que en 

nuestro estudio son específicamente los productores de papa, quinua, haba y leche) 

para llegar a conclusiones de carácter general (contribuir a la disminución de la pobreza 

a través de la generación de empleos y lograr un incremento en los ingresos de los 

productores del municipio de Batallas). 

2.3.3   Fuentes y técnicas de información 

Para la realización de este trabajo se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

2.3.3.1 Fuentes de Información  Primaria 

Se obtuvo información directamente de los productores del municipio esto a través de la 

realización de encuestas y entrevistas, estas técnicas de  investigación se efectuaron 

en las diferentes reuniones que fueron  programadas con los productores del municipio. 

2.3.3.2 Fuentes de Información Secundaría 

También se obtuvo información de PDMs y Proyectos a Diseño Final correspondientes 

al Municipio de Batallas y libros concernientes sobre el desarrollo económico local. 

 

2.3.4  Proceso para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico 
Local para el Municipio de Batallas 

La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local  requiere de una 

metodología que nos permita orientar el trabajo hacia el logro de los objetivos 

planteados. 

 Para este cometido se consultaron tres Guías  Metodológicas como ser: 

 Guía Metodológica “Ruta Metodológica para el Desarrollo- RMD” (Producido por 

el Proyecto HUEMP- Hacia una Estrategia de Municipios Productivos). 

 “Guía Metodológica  Integral para la Planificación del Desarrollo”, elaborado por el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible- Viceministerio de Planificación y Ordenamiento 

Territorial. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas” 

9 
 

 Proyecto de Inversión Rural Participativa PDCRII “Programa: Capacitación Integral 

para la Gestión Municipal” (Ministerio de Participación Popular) 

Mediante la consulta de estas tres guías metodológicas se pudo obtener  una 

metodología que a mi parecer es la más adecuada para lograr los objetivos  planteados 

en el documento. 

 

2.3.4.1 Formulación de la Metodología utilizada para la formulación de Plan 
Estratégico de Desarrollo Económico Local 

Para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el Municipio de 

Batallas se tomaran en cuenta tres etapas: 

2.3.4.1.1  PRIMERA ETAPA 

a) Fase de Acuerdo Político (AP) 

Se establece con los   actores municipales (alcaldes, consejo y/o los encargados del 

Desarrollo Económico Local), realizar  contactos preliminares para generar una mayor 

participación y así obtener una primera aproximación con el Gobierno municipal y  generar un 

compromiso con el mismo sobre la realización del PEDEL. 

 Se preparará de manera interna las acciones que el proyecto debe desarrollar. Realizándose 

una primera reunión para la presentación del proyecto dando a conocer los objetivos, fines 

y principios del proyecto.  

Lo que se espera obtener  es la emisión de una Autorización  Municipal para la realización de 

este proceso. 

b) Acuerdo Social (AS) 

Esta dirigido al establecimiento de acuerdos directos con los actores Sociales, lo que 

implica la realización de un inventario o identificación de actores representativos del 

municipio para la recolección de Información preliminar y además desarrollar el proceso 
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de socialización y participación y compromiso de parte de los diferentes actores en una 

construcción colectiva y participativa de estrategias de desarrollo económico local. 

De la misma manera se espera obtener  un compromiso  con los representantes de los sectores 

productivos para la colaboración en la obtención de información. 

c) Conformación de espacios de concertación Público- Privado 

Esta es una alianza para el desarrollo del Municipio, donde los actores involucrados 

concretan estrategias y planes de desarrollo, interesados a superar las limitaciones y así 

mismo lograr la aplicación de acciones innovadoras combinando los recursos locales y 

externos. 

 Estos espacios de concertación público-privado deben seguir la siguiente secuencia: 

sensibilizar a los actores públicos sobre la importancia del Desarrollo Económico 

Local siendo ellos los promotores del proceso. 

 Se debe realizar un mapeo de los diferentes actores relacionados al proceso 

productivo de la región y su situación organizativa para que participen en la 

Formulación de Plan  Estratégico de Desarrollo  Económico Local (esta actividad se 

realizará través de un pequeño Taller  y/o  reuniones con los actores del municipio, 

para la identificación de los diferentes actores que potencialmente puedan 

participar en estos espacios de concertación). 

Esta información será sistematizada para la realización del Pre-Diagnostico. 

d) Realización de un Pre- Diagnostico del Municipio 

La realización de este Pre-Diagnostico será a partir de la información primaria (con la 

realización del taller y/o las reuniones realizadas con los actores representativos 

identificados en el Municipio) y la información secundaria que será recabada a través de  

los PDMs, y otros estudios que se hubiera realizado en el Municipio sobre las 

condiciones, potencialidades, limitaciones, capacidades y vocaciones productivas que 

presenta el municipio. 
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2.3.4.1.2  SEGUNTA ETAPA 

a) Profundización del Diagnostico 

A partir de la sistematización e identificación de las potencialidades y problemas del 

municipio en base a información primaria (encuestas, entrevistas, reuniones y un taller 

que serán realizados a los actores productivos identificados en la fase del Pre-

Diagnostico), se deberá realizar un análisis breve del entorno territorial (económico, político, 

social, demográfico, ambiental y cultural) para obtener así un diagnóstico mas preciso del 

municipio. 

En esta fase se obtendrá ya un diagnóstico socio-económico y económico-productivo 

referido más hacia la identificación de los rubros potenciales existentes, la misma que será 

complementada con un análisis sobre  las vocaciones productivas del municipio. 

Se realizará el levantamiento de información con el uso de encuestas y/o entrevistas para 

tener cuantificados y mapeados los recursos existentes en la zona esto a través de 

reuniones con los actores y sectores del desarrollo local identificados en el municipio. 

Son actividades de esta fase: la realización de un diagnostico Económico productivo 

Participativo y luego la sistematización de la información Primaria y Secundaria obtenida. 

b) Formulación de la Visión 

Contando con la información básica sistematizada y resumida del diagnostico se deberá 

formular la Visión del Desarrollo del Departamento (es decir lo que se espera y desea pero al 

mismo tiempo factible de ser alcanzada y realizada). Esta visión se basará en los Macro-

problemas, potencialidades y/o vocaciones y propuestas sociales identificadas para el 

Municipio. 

c) Formulación de los Ejes del Desarrollo 

Una vez determinada y/o identificada la Visión del Municipio se realizar la formulación de 

los ejes del Desarrollo los cuales serán los pilares que sostendrán a la visión del desarrollo 
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(también son denominados Factores Críticos de Éxito), estos son los elementos o factores 

que nos ayudan para que nuestra visión se haga realidad. 

d) Formulación y Priorización de Objetivos 

Los objetivos de desarrollo representan la situación que se deberá obtener a la 

conclusión del periodo de ejecución del Plan de Desarrollo, es decir el cambio que se quiere 

lograr respecto a la situación presente. 

Los objetivos al ser una representación de una situación que se pretende lograr o de un 

cambio que se pretende generar, expresa la solución de problemas, el aprovechamiento de 

las potencialidades y la visión del desarrollo. Los objetivos se instrumentan a través de 

planes de negocios, programas y proyectos que fijen el rumbo que las acciones deberá tomar 

el municipio. 

Se realizará una Priorización de los objetivos para que estos tengan relación con la visión 

establecida. Una vez priorizados los objetivos, estos darán lugar a la elaboración y/o 

formulación de las políticas. 

e) Diseño de las Líneas de Acción para el Desarrollo 

Las líneas de acción son un conjunto de acciones e instrumentos y/o mecanismos para el 

desarrollo esto para el diseño de las políticas. 

f) Formulación y Priorización de las Políticas de Desarrollo 

La política, es un proceso en curso de acción colectiva que involucra a todo un conjunto 

de actores quienes  plantearán los caminos a seguir para llegar un punto determinado. 

Una vez definidos y priorizados los objetivos por eje de desarrollo se deberán formular las 

políticas e incluso las estrategias que viabilizarán las políticas. 

Este diseño esta en directa correspondencia con los objetivos de desarrollo, ya que el 

objetivo expresa el fin en tanto que la política expresa el medio en o los cursos de acción 

a seguir. 
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La  construcción y Priorización de las políticas deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: las políticas deben  ser diseñadas en función de los objetivos, las  cuales 

deben considerar el despliegue de las potencialidades así como de los resultados del 

análisis causa-efecto realizado sobre el problema. 

Para la formulación de las políticas se deben emplear preguntas como: ¿Que pretende 

con la política?, ¿Como se va ha lograr lo que se pretende?, ¿Con que (implica poner 

en evidencia los instrumentos y recursos que se requieren para la implementación de la 

política)? Y ¿Quién (implica precisar el actor o los actores involucrados en la ejecución 

de la política)? 

Para la Priorización de las políticas se deberá tomar en cuenta dos aspectos: 

 La importancia de la política respecto al logro del objetivo, donde se analizaran 

criterios como el impacto de las políticas respecto a los objetivos, el nivel de 

condicionamiento de una política respecto a otra. 

 Factibilidad de la política, donde se reflexionara sobre los criterios considerados 

como el nivel de conflicto de la política, los recursos existentes y los actores 

involucrados. 

 

2.3.4.1.3  TERCERA ETAPA 

a) Acuerdo para el Desarrollo y la Acción (ADA) 

En esta fase se desarrolla la tarea de sistematización General, la elaboración final y 

entrega del producto como un instrumento de gestión para la participación de los  

actores locales en el plan  estratégico de desarrollo económico local. 

También se realizara la sistematización general del Diagnostico económico social del 

Municipio construyéndose los instrumentos de gestión  en base a las políticas 

establecidas, además de establecer estrategias para la implementación de actores 

institucionales de apoyo (gobiernos locales).  
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b) Revisión Final y Entrega del PEDEL 

 Se realizará la presentación del PEDEL al SED-FMC, específicamente a la Unidad de 

Fortalecimiento Municipal para su revisión final y su posterior entrega la Gobierno 

Municipal de Batallas. 
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3. Marco Conceptual 

3.1  Concepto de Desarrollo Económico Local 

“El desarrollo económico local es entendido como “un proceso reactivador y 

dinamizador de la economía local, que mediante un aprovechamiento eficiente de los 

recursos existentes en una determinada zona es capaz de estimular el crecimiento 

económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida”. 

Son las acciones y el resultado de las inversiones privadas y publicas que, en términos 

de los objetivos públicos, se concretan en la creación y el mejoramiento de un mayor 

número de empleos, asociados a lograr mayores niveles de ingresos de los pobladores, 

a efectivizar el acceso equitativo a las condiciones para la generación de riqueza a los 

grupos menos favorecidos y que en última instancia permite mejorar la calidad de 

vida.”4 

El Municipio, se convierte en un espacio propicio para la Planificación que promueve 

escenarios de competitividad entre los actores públicos-privados para la generación del 

desarrollo económico local.  

3.2 Concepto de Plan estratégico de Desarrollo Económico Local 

“El Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL), es un instrumento de 

planificación estratégica formulado por el equipo de la mancomunidad y/o municipio, 

que en coordinación con los actores productivos de la región, facilita y viabiliza las 

acciones de promoción económica productiva de las instancias públicas-privadas, a 

través de una dinámica de concertación que permite la orientación de las inversiones 

para la implementación de programas y proyectos productivos de impacto regional. 

Es un instrumento que permite la promoción económica, como una acción planificada y 

ejecutada principalmente, pero no exclusivamente, por las instituciones del sector 

público en concertación con los agentes económicos privados, destinada a contribuir al 

incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas, a crear las condiciones que 

                                                             
4 Proceso  para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local/Regional en Mancomunidades, 
Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular, Pág. 1 
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permitan el acceso más equitativo a los mercados para los grupos menos favorecidos 

en un municipio, mancomunidad, región o sector de la economía, aprovechando las 

condiciones y oportunidades existentes”5. 

3.3 Concepto de Planificación 

“No hay un único enfoque respecto a lo que es planificación, sin embargo bajo el 

contexto de las Normas Básicas del SISPLAN y bajo las transformaciones que en el 

último tiempo se han suscitado, “la Planificación es considerada como un proceso 

técnico y un proceso político, no es una mera enumeración de acciones y programas, 

detallados en costos y tiempo, sino la capacidad de determinar objetivos, asociar 

recursos y acciones destinados a acercarse a los mismos y examinar los resultados y 

las consecuencias  de esas decisiones, teniendo como referencia  el logro  de 

resultados, impactos y/o metas predefinidas”. 

a) Concepción de Planificación como un proceso Técnico 

La planificación es entendida como un proceso técnico, en tanto permite prever y 

decidir hoy las acciones que nos puedan llevar desde el presente hasta el futuro 

deseable, no en términos de predicción del futuro, sino de tomar las decisiones 

anticipadas, racionales y pertinentes para que el futuro deseable ocurra. 

b) Concepción de Planificación  como un proceso Político 

La Planificación es entendida como un proceso político, en tanto no es el resultado de 

un mero acto tecnocrático. Es un proceso de interacción entre el Estado y la Sociedad, 

un proceso permanente de concertación, del inicio de acciones  y de ejercer controles 

con el propósito de influir sobre los centros de decisión. También es un proceso de 

búsqueda de consenso y legitimación”6. 

 
                                                             
5 Proceso  para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local/Regional en Mancomunidades, 
Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular, Pág.2. 

6 METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL- Guía Metodológica para la Formulación del Diagnóstico y 
la Propuesta de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación- Viceministerio de Planificación 
Estratégica y Participación Popular – Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial, Págs. 9-10.  
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3.4 Concepto de Plan de Negocios 

“Un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

empresarios, es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente 

alcanzar metas determinadas.   

 El plan define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta de presentación 

para posibles inversionistas o para obtener financiamiento. Además, reduce la curva 

de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una 

empresa.  

 El plan de negocios debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas y a 

los financieros, los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la que 

recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, la 

fórmula parar terminar la sociedad y cerrar la empresa.  

El plan de negocios debe justificar cualquier meta sobre el futuro que se fije. Ejemplo: 

si se pronostica un incremento en el tamaño del mercado y en la participación de la 

empresa en éste, se debe explicar y sustentar el razonamiento con información lógica 

y conveniente. Debe ser muy dinámico, por lo que debe de ser actualizado y renovado 

de acuerdo a las necesidades del momento. Asimismo, debe de proporcionar un 

panorama general del mercado y de los requerimientos de la nueva empresa, 

producto, servicio o, en su caso, de su crecimiento.”7 

3.5 Concepto de Función de Producción y el crecimiento del producto 

“Como se observará en la introducción a La riqueza de las naciones, Adam Smith se 

aparta de la práctica de los viejos economistas ingleses de considerar la riqueza de una 

nación como un fondo acumulado; como los fisiócratas, Smith mide la riqueza por lo 

que pude producirse durante cierto lapso. 

                                                             
7 “Como Elaborar un Plan de Negocios “, Jack Fleitman, Editorial: McgrawHill. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas” 

18 
 

Al uso de  los clásicos Ricardo también concibe la riqueza como producción por 

período. El concepto de  flujo que utiliza para medir la riqueza (o el grado de evolución) 

de una economía es el del producto, concepto que en su nomenclatura es 

perfectamente similar al del moderno; se lo define “como el valor de mercado de los 

bienes finales producido durante un período determinado”8. 

Según observa Adelmar,9 cuando se usa el producto como índice del grado de 

desarrollo, automáticamente se hace de la función de producción el centro de todo el 

análisis, pues el producto depende de la dotación de factores y del modo de 

combinarlos. 

No hay ninguna duda sobre cuales son los factores productivos que Ricardo toma en 

cuenta para su análisis; como los demás clásicos, reconoce la existencia de tres 

factores como ser: Trabajo (L), Tierra (T) y capital (K). 

 
3.6      Marco Normativo del Desarrollo Económico Local 

3.6.1  Ley N° 2650 “Constitución Política del Estado” (Ley del 3 de Abril de 
2004) 

Art. 144. (Política Económica del  Estado) 

I. La programación del Desarrollo Económico se realizara en Ejercicio y procura de la 

soberanía nacional. El Estado formula periódicamente  el Plan General de Desarrollo 

Económico  y Social de la República, cuya Ejecución será obligatoria. Este 

planteamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional. 

Art. 168 (Régimen Agrario Campesino) 

El Estado planificará y  fomentará el Desarrollo Económico  y Social de  las 

comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias. 

                                                             
78 G. Meier y R. Baldiwin, Economic Development, John Wiley &Sons, Nueva York, 1962 

9 Irma Adelmar, Theories of Economic Growth and Development, Stanford Unversity 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas” 

19 
 

Art. 178 (Régimen Cultural) 

El Estado promoverá  la educación vocacional y la enseñanza  profesional técnica 

orientándola  en función  del Desarrollo Económico y la soberanía del País. 

3.6.1.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Según el Art. 144 de la Constitución Política del Estado el actual gobierno ha elaborado 

el siguiente Plan  Nacional de Desarrollo, donde la transformación del país a largo plazo 

esta en función de cuatro pilares fundamentales como ser: 

a) Bolivia digna, se habrá erradicado la pobreza y toda forma de exclusión, 

discriminación, marginación y explotación; ejerciéndose plenamente los derechos 

sociales, políticos, culturales y económicos de la población; la solidaridad y la 

reciprocidad se expresan en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la 

riqueza; con una población en situación de menor riesgo en lo social, económico y 

político.  

b) Bolivia democrática y participativa, fundada en la sociedad plurinacional y 

comunitaria, tomando en cuenta que el pueblo ejerce poder político desde las regiones, 

con los actores sociales, los movimientos sociales e indígenas. El pueblo no sólo elige 

sino revoca mandatos, ejerce control social sobre la gestión estatal y es corresponsable 

en las decisiones sobre su propio desarrollo. 

c) Bolivia productiva, se ha transformado, integrado y diversificado su matriz 

productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo, de tal manera que ha ocupado el 

conjunto de su territorio y ha logrado el desarrollo de los complejos productivos; crea 

productos materiales e intelectuales con marca boliviana, ha alcanzando la 

industrialización de sus recursos naturales y aumentado el valor agregado a sus 

exportaciones con el apoyo del Estado como promotor y protagonista del desarrollo, 

con políticas productivas y un mercado interno fortalecido; genera excedentes, 

contribuye a la acumulación interna y la distribuye equitativamente. 

d) Bolivia soberana, toma decisiones propias y autónomas a partir de sus 

necesidades, perspectivas e identidades; que se relaciona e interactúa digna y 
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exitosamente en el contexto mundial, preservando relaciones armónicas y de equilibrio 

entre los países; que consolida su soberanía alimentaría y energética en beneficio del 

Vivir Bien. 

Los esfuerzos de este Plan se orientan a construir una sociedad y un Estado en el que 

los bolivianos y las bolivianas “vivamos bien“, donde Bolivia es la Casa Común, digna 

y soberana, en la que se desarrolla una concepción cosmocéntrica, holística y se 

privilegia el vivir en comunidad con el disfrute de los bienes materiales, espirituales y 

afectivos generados por la sociedad y el Estado. 

El Plan Nacional de Desarrollo prevé la generación de estrategias destinadas a facilitar 

el  desarrollo de potencialidades y habilidades que conduzcan a formar activos sociales 

y productivos, más allá de la asistencia. 

Dentro el Pilar Bolivia Productiva se encuentra inmerso la Matriz  Productiva Nacional: 

3.6.1.1.1 Formación de la Matriz Productiva Nacional 

La Matriz Productiva Nacional está conformado por dos sectores: el estratégico 

generador de excedentes (Hidrocarburos, Minería, Electricidad y Recursos ambientales) 

y el generador de empleo e ingresos (Industria, manufactura y artesanía, Turismo, 

Desarrollo Agropecuario, Vivienda, Comercio, Servicio de Transporte y otros). 

3.6.1.1.2 Desarrollo Agropecuario 

Debido a la excesiva parcelación de tierras, el deterioro de la fertilidad de los suelos, a 

las restricciones de acceso al riego y  el uso de tecnologías no apropiadas, son los 

causantes de los bajos niveles de productividad y además de que los precios 

desfavorables del mercado interno no los benefician. 

El resultado de esto es que los ingresos provenientes  de la actividad agrícola no 

cubren los requerimientos  de la unidad productiva familiar campesina. 

En el ámbito rural, los municipios que reciben ingresos del Estado en proporción  a su 

población son considerados generadores de empleo, pero no se ha  impulsado a la 

creación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) locales que dan 
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curso a las licitaciones municipales para generar movimiento económico a nivel local. 

Pero se ha avanzado con la política del Compro Boliviano que permite la dotación de la 

Tarjeta Empresarial y habilita a las Asociaciones  de Productores para vender productos 

al Municipio. 

Las actividades de transformación  son aún insipientes en el ámbito rural ya que aún 

entre los pobladores no existe mano de obra calificada. 

El deterioro de suelos que se evidencia con la desertificación que sobreviene, por el mal 

manejo de agua, maquinaria agrícola, herramientas y por la ausencia de una política 

nacional que regule el uso de fertilizantes y agroquímicos cuyo mal uso ha causado 

contaminación de suelos y acuíferos. Asimismo, el control de plagas ha conducido a un 

uso indiscriminado de agroquímicos con severa amenaza a la inocuidad de los 

alimentos consumidos en el país y a los propios agricultores y sus familias. Algunos 

suelos y acuíferos tienen contaminantes orgánicos persistentes. Gran parte de las 

unidades familiares de producción agrícola no utiliza semillas certificadas lo que influye 

en los bajos rendimientos. 

3.6.1.2 Plan de Desarrollo Departamental 

La formulación de este Plan obedece a la necesidad de articular su concepción general, 

objetivos, metas e instrumentos técnicos, al Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, formulado por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. 

Por lo mismo el Plan de Desarrollo Departamental es un instrumento de concertación 

sociopolítica  que convoca a los diversos sectores de la paceñidad a unir  esfuerzos y 

voluntades alrededor de una visión compartida de desarrollo. 

3.6.1.2.1 Estrategia Económica Productiva 

Plantea tres pilares: 

a) Participación Productiva, la cual es entendida como la integración de los pequeños 

y micro-productores de la ciudad y el campo en los procesos de incorporación de 

Valor Agregado y de Exportación mediante su fortalecimiento empresarial, el 
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desarrollo de mecanismos de asociatividad y redes de producción y la articulación 

de las pequeñas unidades con la mediana y grandes empresas. 

b) Alianzas público – privadas, que permitirán establecer vínculos  de 

complementariedad en la participación de inversiones, riesgos, responsabilidades y 

ganancias. 

c) Alianzas Público- Público,  como en un principio rector de las políticas públicas  

descentralizadas, que buscan una colaboración  activa entre los niveles nacionales, 

departamentales y locales, para la ejecución de inversiones concurrentes, la 

coordinación de Planes  y la Asunción de responsabilidades compartidas. 

 

En este marco estratégico, el Plan Departamental de Desarrollo formula cuatro políticas 

generales de Desarrollo, denominadas: 

i) La Paz Productiva 

ii) La Paz Competitiva 

iii) La Paz Integrada 

iv) La Paz Solidaria 

Las cuales dan sentido a los programas y proyectos priorizados en el Plan de 

Inversiones. 

Los programas de Desarrollo reflejan la prioridad otorgada al Desarrollo Productivo  y 

exportador para la transformación de la economía regional, en el contexto de la 

Descentralización política administrativa y  económica a nivel departamental. 

3.6.1.2.2 Articulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con el Plan 
Departamental de Desarrollo (PDD) 

La visión de Desarrollo del Plan Departamental de Desarrollo  (PDD) y sus  cuatro 

políticas generales son concordantes con los cuatro Pilares estratégicos del Plan 

Nacional de Desarrollo, en el marco del Desarrollo Económico Local: 

En Bolivia Productiva, el Plan Departamental de Desarrollo, plantea construir una “La 

Paz- Productiva”, que a través del aprovechamiento de la diversidad de sus recursos 
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naturales para encaminar un proceso de crecimiento en base a la política pública que 

fomente el desarrollo del Turismo y los agros negocios y las manufacturas. 

En La Paz Productiva, la Prefectura del Departamento de La Paz trabajara en 

coordinación con los gobiernos municipales y la sociedad civil organizada, las 

condiciones de seguridad jurídica, estabilidad social. Un entorno institucional que facilite 

la actividad económica, incentivo a la Inversión, políticas públicas apropiadas, 

infraestructura económica; es decir condiciones necesarias para  que las empresas 

puedan ser  competitivas. 

El Fortalecimiento Municipal y de Mancomunidades,  se plantea  como parte de una 

estrategia el trabajar con los gobiernos municipales  y las mancomunidades, en los 

niveles de  coordinación para la implementación de proyectos orientados a desarrollo 

las potencialidades y aprovechar las ventajas de los  municipios y las mancomunidades, 

además de trabajar para mejorar la gestión de los municipios y su capacidad de 

atención  a la demanda social. 

 

3.6.2  DS. 28421 de la Distribución de recursos del Impuesto Directo a los    
Hidrocarburos  (Eduardo Rodríguez Veltzé - 21 de Octubre de 2005) 
 

3.6.2.1  Competencias: 

En el Marco de lo establecido  en el Art. 57 de la Ley de Hidrocarburos  sobre la base 

de los recursos Asignados se estableció que los beneficiarios  del IDH destinarán  estos 

ingresos a: 

a) Prefecturas 
Para los fines  del presente D.S. las áreas sobre las cuales  se invertirán los recursos 

IDH, en el marco de  los Planes de Desarrollo Departamental y políticas nacionales y 

sectoriales son: 

En Desarrollo Económico 

 Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos 
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 Financiamiento de contraparte para electrificación rural y riego 

 Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los 

gobiernos municipales. 

 Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema  financiero y  para el  

financiamiento de proyectos  de transferencia  e innovación  tecnológica aplicada a 

programas  de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario. 

 Fortalecimiento de entidades descentralizadas en el ámbito de Jurisdicción 

 

b) Municipios 
Fomento al Desarrollo  Económico Local  y promoción del empleo:  

 Asistencia Técnica y Capacitación 

 Acceso al Sistema Financiero 

 Provisión de Servicios, Infraestructura y Equipamiento 

 Implementación de Instancias responsables del Desarrollo Económico Local 

 Espacios de Concertación y Promoción de empleo 

 

Las nuevas competencias  municipales  en el área del Desarrollo Económico Local  y 

promoción del empleo de acuerdo al Decreto Supremo N° 28421 son las siguientes: 

 Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través  de programas y 

proyectos de investigación  e innovación tecnológica, investigación de mercados, 

gestión de calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a organizaciones 

productivas, calidad, marketing, elaboración de planes de negocios para la micro, 

pequeña y mediana empresa, rueda de negocios  y capacitación para la 

transformación  de productos primarios. 

 Facilitación al acceso al sistema  financiero a través del apoyo a la micro, pequeña 

y mediana empresa, para la conformación de fondos de garantía, capital semilla, 

capital riesgo, subsidios a los costos de transacción y seguros y otros mecanismos   

 Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio turística, 

centros feriales, centros de formación  y/o capacitación para la producción, centros 

de investigación y desarrollo, incubadoras  de empresas, zonas y parques 

industriales y/o tecnológicas. 
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 Organización y desarrollo de instancias  responsables  de la promoción productiva 

municipal y/o mancomunaría, promoción del territorio y desarrollo de espacios e 

instancias  de concertación público privado. 

 Promoción del empleo  a través de la participación operativa en programas  

nacionales de generación  de empleo temporal y permanente, el desarrollo de 

programas de capacitación, seguimiento del mercado laboral  y creación del banco 

de empleos. 

 

Por lo anteriormente mencionado debemos entender que los gobiernos municipales son 

facilitadores de los emprendimientos privados, no intervienen ni deben intervenir 

directamente en los negocios su rol es el de facilitarles y proveerles un  entorno 

favorable. 

Debemos entender por rol facilitador y proveedor por parte de los gobiernos 

municipales  como: Dotación de infraestructura y servicios públicos; simplificar trámites; 

incidir en políticas  sobre la Educación; proveer políticas de desarrollo e innovación 

tecnológica; consensos públicos-privados; políticas de atracción de inversiones. 

 

3.6.3  Ley N° 2028 de Municipalidades (Aprobada el 28 de Octubre de 1999) 

3.6.3.1  Disposiciones Finales y Transitorias 

Art. 1 (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales) 

El Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento municipal y comunitario 

para mejorar la capacidad de gestión administrativa, planificadora y  comunitaria a favor 

de los municipios que así lo requieran. 

II. Las Asociaciones Municipales o Mancomunarías podrán firmar convenios con el 

Poder Ejecutivo para  efectivizar las políticas de fortalecimiento municipal. 
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3.6.4  Ley N° 1551 Ley de Participación Popular (20 de Abril de 1994) 

La Ley de Participación Popular posibilita que los ciudadanos tomen parte de la 

planificación y toma de decisiones sobre el desarrollo municipal. 

Una de las Competencias Municipales (Art. 14 LPP) es Promover el desarrollo rural 

mediante la utilización de tecnologías  propias y otras aplicadas, obras de micro riego y 

caminos vecinales. 

 

3.6.5  Ley N° 2235 Ley del Dialogo 2000 (31 de Julio de 2001)   

Art.4  Se faculta a los Gobiernos Municipales  otorgar personalidad Jurídica  y tarjeta 

empresarial a las Asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 

económicas, campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales, 

proveedores de bienes y servicios  para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción 

municipal. 

Art. 8  Los recursos  que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de  la deuda 

externa a que accede el país, en el marco de las iniciativas internacionales  del Alivio de 

la Deuda  para los países pobres Altamente endeudados reforzada, se constituye 

constituyen en recursos especiales para la reducción de la pobreza. 

Art. 9  (Distribución de los recursos) 

Una vez realizada la apropiación de los recursos para el Fondo Solidario Municipal para 

Educación y Salud Pública, se procederá  a la asignación de recursos de la Cuenta 

Especial del Dialogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se distribuirán 

en: 

a) 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de Educación  escolar pública, de 

acuerdo a la población escolarizada por el municipio, oficialmente registrada por el 

Ministerio de  Educación, cultura y Deporte. 
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b) 10% para mejoramiento de la calidad  de los servicios  de salud pública, según 

datos de población del último censo Nacional de Población y Vivienda , oficialmente 

utilizados por Ministerio de Hacienda, y 

c) 70% para programas municipales  de obras  en infraestructura  productiva  y social, 

que será distribuido  de acuerdo a la fórmula establecida  en el Art, 12 de la 

presente ley. 

Población= (Población A)*(-1) + (Población B)*(0) + (Población C)*(1) + (Población                      

D)*(2) + (Población D)* (3) 

Donde:  

Población recaudada = Población de cada municipio re calculada en función de sus 

índices de pobreza. 

Población A = Numero de Habitantes  del Municipio que corresponda a la categoría de 

población  con Necesidades Básicas Satisfechas. 

Población B = Número de Habitantes del Municipio que corresponda  a la categoría de 

población  en el Umbral de la Pobreza. 

Población C = Numero de Habitantes del Municipio que corresponda a la categoría de 

población  de Pobres Moderados. 

Población D =  Numero de Habitantes del Municipio que corresponda a la categoría de 

población  de pobres Indigentes. 

Población E= Numero de Habitantes del Municipio que corresponda  a la categoría de 

población  de Pobres Marginales. 

Art. 13 (Recursos para Programas  Municipales  de Infraestructura Productiva) 

El Ministerio de Hacienda dispondrá la transferencia  de los recursos establecidos a los 

programas, proyectos y actividades en las siguientes áreas: 

a. Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 

infraestructura de caminos vecinales, captación de agua y micro riego, 
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electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público  en el marco de 

las competencias municipales. 

b. Co-financiamiento de programas destinados  a planes de ordenamiento territorial, 

desarrollo de catastro  y sistema de registro de derechos de propiedad. 

c. Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa 

d. Co-financiamiento de programas  de sanidad animal  y vegetal 

e. Infraestructura  pública de apoyo al turismo  

f. Ampliación, refacción y construcción  de infraestructura  escolar, infraestructura de 

salud y sistema de alcantarillado  y saneamiento básico 

g. Protección del Medio ambiente y manejo de los recursos naturales, y  

h. Atención de desastres naturales declarados  por autoridad competente. 

 

Los programas, proyectos y actividades  en las mencionadas áreas serán previamente  

priorizadas  por cada Gobierno Municipal, dentro de sus Plan de Desarrollo Municipal y 

(PDM) y Programa Operativo Anual (POA). 

Art. 20 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por Ley Nº 926, del 25 

de  marzo de 1987, en una entidad financiera  no bancaria de desarrollo del Gobierno. 

Su funcionamiento se rige por la presente ley, la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, la Ley de Administración y Control Gubernamental y los respectivos 

reglamentos. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tiene como objetivo contribuir al Desarrollo 

local y regional  del país mediante operaciones exclusivas  de crédito a las 

Municipalidades, Mancomunidades municipales y Prefecturas Departamentales, 

fomento al Desarrollo  del mercado de financiamiento con dichas entidades y 

promoviendo un endeudamiento prudente, a través de programas de Desarrollo 

Institucional en las Municipalidades, Mancomunidades Municipales  y Prefecturas.                                                                                                                                                                                                                                      
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3.6.6  Decreto Supremo Nº  26811 (Tarjeta Empresarial del 10 de Octubre de 2002) 

Considerando: 

Que el Gobierno de Bolivia esta empeñado en combatir contra la pobreza  y la 

desocupación, a través de políticas dinámicas e innovadoras, generando obras con 

empleos  y alentando a la producción  con el objeto de reactivar la economía nacional y 

revertir  las crisis económicas  en el Marco del Plan Bolivia. 

Que la Ley del Dialogo 2000, autoriza en el párrafo I del Art. 4, a las instancias 

respectivas  del Poder  Ejecutivo, elaborar las normas  y disposiciones  para el 

otorgamiento de la tarjeta empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños 

productores, organizaciones económicas  campesina, artesanales y micro empresas 

urbanas y rurales  productoras de bienes y servicios. 

Art. 1 El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar la Tarjeta Empresarial y 

la participación de las Asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas campesinas, organizaciones económicas artesanales y 

pequeñas empresas urbanas y rurales proveedores de bienes y servicios en los 

procesos de compra de bienes y servicios de las entidades públicas. 

Art. 2   La Tarjeta Empresarial es un documento público de validez nacional, otorgado 

por los Gobiernos Municipales y emitido por  el Concesionario del Servicio de Registro 

de Comercio, que habilita y  permite a su titular a participar en la provisión de bienes y 

servicios al Estado  en las modalidades de compra y contrataciones menores y de 

invitaciones públicas 

 

→ (el monto límite de participación es de Bs. 1.000.000). 

 

3.6.7  Decreto Supremo N° 27328 “Compro Boliviano” 

Es una norma vinculada a la ley del Dialogo Nacional en la que se reconocen  agentes 

económicos y que en el marco de estas es primordial promover el desarrollo productivo 

mediante las contrataciones  estatales y generar las condiciones  para que los micros y 

pequeños empresarios accedan a las oportunidades que  presentan las contrataciones 

estatales. 
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Se establece que los sujetos participantes del proceso de contratación son entidades 

públicas, personas individuales, microempresarios, asociaciones de pequeños 

productores, organizaciones económicas campesinas, etc.  (Ref. Arts. 1, 5|, 6 y 16) 

3.6.7.1 Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social 

El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social (CODEPES), es una instancia 

que articula a las organizaciones de la sociedad civil de cada municipios para hacerlas 

participe en la planificación participativa municipal, apoya al comité de vigilancia en el 

control social a la gestión municipal. Sus atribuciones son las siguientes: 

 Articular a las organizaciones productivas, de presentación de servicios, 

medioambientales, profesionales y otras organizaciones funcionales representativas 

del municipio y facilitar su participación, supervisión y control en la gestión 

municipal. 

 Representar ante el Gobierno  municipal en el marco de la planificación  

participativa municipal, las demandas e iniciativas que promuevan la actividad 

económica productiva del municipio. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Teorías económicas  del Desarrollo 

El presente Trabajo Dirigido se encuentra relacionado con las siguientes teorías 

económicas:  

4.1.1 Teoría del Pensamiento Keynesiano 

El estudio del pensamiento Keynesiano se realiza, por una parte  mediante la obra de 

Keynes y por otra por el análisis de los modelos de crecimiento de Domar y Harrod. 

Keynes, en realidad no elaboró un modelo de crecimiento puesto que su enfoque fue 

fundamentalmente estático y a corto plazo; pero al mismo tiempo, el instrumental 

analítico por el aportado fue ampliamente utilizado por los economistas para la 

elaboración de una vasta gama de modelos de crecimiento económico. 

Una contribución importante de Keynes fue precisamente la dosis de realismo que sus 

teorías aportaron al tratamiento de los problemas de la época, sobre todo si se los 

compra con la esterilidad demostrada por la teoría neoclásica como guía para la acción 

política; otro aporte surge de la amplia utilización  para las teorías de crecimiento 

económico, cuyo centro de análisis es el nivel de ingreso y el mercado de ahorro-

inversión, aspectos que precisamente  desempeñan un papel estratégico dentro de la 

argumentación teórica Keynesiana. 

Keynes estaba a favor del libre cambio y a una mayor intervención del estado con 

relación a ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a  consumir. 

 En su Obra teoría General Keynes se preocupó por dos temas específicamente: los 

desajustes monetarios, Financieros y las Fluctuaciones económicas y la desocupación; 

con relación a la presentación de los modelos de crecimiento económico de Domar y 

Harrod, lo que se trata es de indicar que instrumentos  del pensamiento Keynesiano son 

apropiados para formalizar e enriquecer la concepción del desarrollo latinoamericano, 

en otras palabras a través de un enfoque que parata de este instrumental teórico para 

el análisis del desarrollo económico. El objetivo para el cual dichos autores elaboraran 
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estos modelos  fue considerar los problemas de desempleo, inestabilidad y crecimiento 

del ingreso  y la estabilidad encuadrándolos en un contexto dinámico y de largo plazo. 

Domar Desarrolla una implicación del  modelo Keynesiano mostrando que si puede 

darse un equilibrio de pleno empleo, este será necesariamente dinámico, por otra parte 

como el problema de la inestabilidad tampoco puede ser aprendido como instrumental 

de corto plazo, Harrod busca adecuar instrumentos de análisis  que permitan revivir la 

tradición del pensamiento clásico, en el se3ntido de que con esto instrumentos sea 

posible estudiar la economía real y describir sus tendencias a largo plazo. 

La diferencia formal entre ambos consiste en que Domar trata de establecer cual debe 

de ser el mosto de la inversión para que pueda haber crecimiento sostenido y 

equilibrado; mientras que Harrod adopta el principio del acelerador como 

comportamiento de los empresarios, para fundamentar una teoría de la inversión capaz 

de explicar el crecimiento del ingreso y la inestabilidad . 

Estos modelos digieren del modelo neoclásico, destinados a examinar la evolución de 

un sistema económico que por hipótesis se mantiene en equilibrio, en el sentido de que 

muestra que es posible tratar el desequilibrio y pueden elaborarse modelos que estén 

en cierta formalización de un sistema económico inestable.  En efecto la desagregación 

sectorial del modelo de Domar ha servido para fundamentar los esfuerzos de 

planificación, encarándose a esta como un problema de asignación intersectorial de 

recursos, dando a su vez elementos para elaborar ciertos criterios de prioridad en las 

inversiones, de evaluación de proyectos, de selección de tecnologías, etc.  

Asimismo estos modelos se traducen en una teoría de asignación inter-temporal de los 

recursos fundamentando así las tareas de planificación global. 

 

 4.1.2 Teoría de Desarrollo de la CEPAL 

Esta escuela de pensamiento se especializaba en el examen de las tendencias 

económicas y sociales de mediano y largo Plazo de los países latinoamericanos, la 

CEPAL sigue el resultado del pensamiento Keynesiano. 
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Para el pensamiento Cepalino existían tres elementos claves: La Inserción 

Internacional, Condiciones Estructurales  y la planificación y/o programación.  

Desde los orígenes de la CEPAL, los trabajos se centraban en las políticas, la acción 

estatal en apoyo al proceso de desarrollo, aparece en el pensamiento Cepalino el 

diagnostico de problemas estructurales en materia de producción, empleo, distribución 

del ingreso en las condiciones especificas de la periferia subdesarrollada. 

Este pensamiento se desarrolla en tres campos de acción: 

 Un primer campo; Análisis de la asignación de recursos, para el cual se establecen los 

criterios destinados a optimizar el esfuerzo de acumulación, tanto en lo que respecta al 

modo de distribuirlo entre producción  con destino interno y producción de 

exportaciones, como en lo que concierne al impacto de este esfuerzo en la agricultura y 

a los posibles efectos de su modernización en los problemas ocupacionales. 

Un segundo campo es la cooperación Internacional, donde se abarcan temas sobre la 

protección, la integración latinoamericana y el financiamiento externo.  Para todos ellos 

se establecen bases políticas compatibles  con un crecimiento sostenible y a la vez  

eficiente. 

Un Tercer campo es la Planificación y/o programación;  (lo que daba coherencia  y 

sistematicidad a las proposiciones de políticas y serviría para suplir las inmensas 

diferencias técnicas en la mayoría de los gobiernos de la región), que se traduce en la 

elaboración de instrumentos destinados  a facilitar al Estado el diseño y la puesta en 

práctica de políticas de desarrollo a largo plazo, capaces de cumplir  con los objetivos  

de continuidad y eficiencia. 

El uso de la planificación supone que el Estado ha de participar activamente en el 

proceso de industrialización y desarrollo,  ejerciendo una conducción deliberada,  El 

punto de partida  para prestar apoyo técnico a los Gobierno en materia de Planificación  

fue la elaboración de orientaciones técnicas de programación acompañada en varios 

países de ensayos de aplicación  de dichas técnicas  

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas” 

34 
 

4.1.2.1 Teoría de la Dependencia 

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950, como resultado de las 

investigaciones  realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).  Uno de los autores  más representativos es Raúl Prebisch, el punto principal 

del modelo de Prebisch. 

La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fueron la base  de la teoría  Dependencia a 

principios de los años cincuenta, sin embargo algunos de los autores como Falleto y 

Dos Santos argumentaron  que las propuestas de desarrollo de la CEPAL fracasaron  y 

que es medio de  estas condiciones  en donde surge propiamente la teoría de la 

Dependencia. Afines de la década de los cincuenta y mediados de la década de los 

setenta se público este modelo teórico mas elaborado. 

La teoría de la Dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica 

y Keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos como 

respuesta a la depresión de los años veinte). A partir del enfoque económico de 

Keynes, la teoría de la Dependencia esta compuesta por cuatro puntos fundamentales: 

a) Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados 

nacionales. 

b) Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles 

de desarrollo nacional, especialmente por que este sector genera mayor  valor 

agregado a los productos en comparación al sector agrícola. 

c) Incrementar los ingresos  de los trabajadores como medio para generar 

demanda agregada  dentro de las condiciones del mercado nacional. 

d) Promover  un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de 

desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. 

Las principales críticas de la teoría de la dependencia se han centrado en el hecho de 

que esta escuela no provee evidencia empírica exhaustiva para justificar sus 

conclusiones. Además, este enfoque utiliza un alto nivel de abstracción en su análisis, 

otra crítica es que el análisis de la dependencia considera perjudiciales los vínculos de 
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estos países con las corporaciones transnacionales mientras que en verdad estos 

vínculos pueden ser utilizados como medio de transferencia tecnológica. 

Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los de Cardoso (1979) y 

Falleto (1980), estos autores toman en cuenta las relaciones de los países en términos 

de sus niveles sistémicos (externos) y sub-sistémicos (internos), y como estas 

relaciones pueden ser transformadas en elementos pasivos para el desarrollo de las 

naciones periféricas.  

 

4.1.3 Teoría Estructuralista del Desarrollo 

El pensamiento estructuralistas y sus estrategias se originaron con el objetivo de 

solucionar el problema de desarrollo económico desproporcional entre los países 

latinoamericanos, los que son vistos como simple proveedores de materia prima a los 

países industrializados. 

El Estructuralismo comenzó a desarrollarse en Latinoamérica en los años 30 y 40 como 

una alternativa para el modelo de desarrollo latinoamericano e influyó hasta los años 70 

y 80 en la política económica de los demás países del subcontinente. Esta política fue 

sustituida a través de la política liberal monetarista. 

Este principio monetarista liberal llevado a cabo en la década de los 80 no ha tenido el 

éxito esperado, contribuyendo a un estancamiento económico en esa década. En vista 

de esta situación se originaron nuevas discusiones con el fin de buscar nuevas 

alternativas y estrategias mas moderadas para lograra un genuino  desarrollo en 

Latinoamérica. 

4.1.3.1 El antiguo Estructuralismo. 

El pensamiento estructuralista y sus estrategias se han originado con el objeto de 

solucionar el problema de desarrollo económico desproporcional entre los países 

latinoamericanos, en vista de esta situación la CEPAL como un organismo encargado 
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para el desarrollo económico de los países de América Latina, y colaboradora del 

modelo Estructuralista, ha creado los siguientes planteamientos: 

a) Las relaciones comerciales desiguales en los niveles internacionales debían ser 

remediadas, a través de un programa de industrialización con el fin de sustituir 

(detener) las importaciones.  CEPAL, estaba convencida  de que las causas del 

estancamiento económico de los países se debía al sistema de comercio 

internacional. En base a esto se formuló la teoría Centro-Preifería. 

b) Con el objeto de reducir ese estancamiento, el estado como coordinador asume 

la responsabilidad del proceso de industrialización, aquí la industrialización fue 

vista como la espina dorsal del desarrollo. Dicha industrialización fue emprendida 

por el Estado a través de mecanismos como: proteccionismo, subsidios y 

prioridades impuestas que garanticen un rápido desarrollo industrial. El Estado 

en ejercicio de sus atribuciones como coordinador y planificador de la economía 

así como empresario desvió fondo de diferentes sectores  (sobre todo del sector 

primario) hacia la construcción de un complejo industrial el cual estaba 

compuesto por empresas estatales y privadas. El Estado en ejercicio de sus 

atribuciones como coordinador y planificador de la economía así como 

empresario desvió fondo de diferentes sectores  (sobre todo del sector primario) 

hacia la construcción de un complejo industrial el cual estaba compuesto por 

empresas estatales y privadas. 

c) El estructuralismo estaba orientado hacia el abastecimiento del mercado interno; 

son embargo la CEPAL promovió una integración económica y política entre los 

países latinoamericanos, en donde toda aquella sobreproducción podría ser 

comercializada. 

d) El estructuralismo antiguo acepta las leyes de mercado (oferta y demanda); 

aunque estaba convencida de que ese no era el único medio para alcanzar un 

verdadero desarrollo en Latinoamérica. 
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e) El modelo Estructuralista no ofreció estrategias directas para el logro de una 

equidad social. Se creía que el solo alcance de un crecimiento económico, se 

podría lograr automáticamente un bienestar social.  

4.1.3.1.1  La Heterogeneidad estructural 

El enfoque estructuralista se ha inspirado en gran parte en los pioneros del desarrollo 

económico posterior a la Segunda Guerra mundial: W. Arthur Lewis, Ragnar Nurske, 

Hans Singer. Para W. Lewis, la heterogeneidad  estructural consiste en la existencia de 

un enclave y de un sector tradicional (agrario en el caso de Lewis) que lo rodea. Entre 

el enclave y el sector tradicional se establecen relaciones positivas y negativas para el 

sector tradicional cuyo balance final es incierto. En este enfoque dualista del desarrollo, 

implica el predominio del sector moderno y la desaparición gradual del sector tradicional 

pues este último implica técnicas atrasadas. 

Par los economistas estructuralistas, la integración dependiente de América Latina con 

la economía mundial provoco el hiper-desarrollo del sector de materias primas y el 

subdesarrollo del sector moderno, dando lugar a la heterogeneidad estructural. Desde 

la colonia la inversión extranjera se especializo en explorar las riquezas minerales y los 

productos agrícolas de la periferia para abastecer al centro con exportaciones, 

aprovechando la mano de obra barata, al mismo tiempo el centro ocupo estas materias 

primas baratas para exportar productos industriales. 

En Latinoamérica existen obstáculos que impiden la extensión del sector moderno a 

toda la economía, en primer lugar esta la situación de aquella parte del excedente que 

el sector moderno no exporta, llegando así a manos de las elites de la periferia, luego el 

ritmo de la acumulación reproductiva del excedente conseguido en el sector moderno 

esta limitado por el “consumo imaginativo obsesivo de los centros” por otra parte de la 

“sociedad privilegiada de consumo” de la periferia. 

En segundo lugar, el sector moderno y el sector tradicional presentan una cada vez 

más baja demanda de trabajo en relación al capital invertido. Esto es resultado del 

progreso técnico ahorrador de mano de obra en el sector moderno y de los débiles 

nexos económicos entre el sector moderno y el sector tradicional. Las tecnologías 
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importadas desde el centro, diseñadas para ahorrar de mano de obra, no son 

adecuadas a los países de la periferia, en donde ésta es abundante. A su vez estas 

tecnologías fueron diseñadas para usar insumos importados desde el centro. Así, el 

crecimiento de la producción del sector moderno, tiene un bajo impacto sobre la 

producción y el empleo de las empresas locales que habrían podido abastecerlo con 

insumos. Además, en los estratos de menor productividad, el crecimiento demográfico 

se reduce lentamente mientras que tasa de mortalidad, gracias al progreso técnico, se 

reduce de modo rápido. 

Así, en los países de la periferia estos tres elementos generan un surplus permanente 

de mano de obra abundante dispuesta a emplearse a cualquier precio. Para Prebisch, 

este surplus de mano de obra permite mantener la desigualdad y el consumo 

privilegiado de una minoría. No hay nada en el sistema que asegure de forma 

espontánea un ritmo de inversión productiva suficiente para absorber el crecimiento de 

la fuerza de trabajo.  

 

4.1.4 Teoría del Desarrollo Neo-estructuralista 

La escuela neo-estructuralista al igual que la escuela neo-liberal, considera que el 

mercado es un buen mecanismo para promover el desarrollo económico (superior al 

estado). Esta escuela es una combinación de la escuela neoliberal  y la escuela 

estructuralista tradicional: respecto al estructuralismo, se cree más en el mercado 

considerando las “fallas dez Estado”. Sin embrago ellos se distinguen de los 

economistas neoliberales en el mayor énfasis que dan a la regulación estatal. A 

diferencia de los autores neo-clásicos, el principal obstáculo al desarrollo económico no 

sería la falta de libertad de precios, sino los obstáculos internos  al crecimiento, o 

“factores endógenos “(Ramos y Sunkel, 1993). Los obstáculos internos son 

consecuencia de las “fallas” en el funcionamiento de algunos mercados que son clave 

del desarrollo (educación, mercado de capitales, medio ambiente). Sin embargo a 

diferencia de los estructuralistas estos autores e basan en las “fallas de mercado” 
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típicas de la teoría ortodoxa, las cuales se encuentran en los libros  de texto  

norteamericanos.  

El modelo Neo-estructuralista plantea los siguientes puntos principales: 

a) La CEPAL, a través de la formulación de nuevas alternativas y estrategias para 

el desarrollo, recomienda un homogenización de la economía regional, a través 

de reformas estructurales. Este desarrollo fue comprendido después de la 

revisión de la CEPAL como un proceso Holístico, en el cual los elementos macro 

y micro económicos así como las estructuras sociales y políticas deben ser 

tomadas en cuenta. 

b) El estado tiene un papel muy importante en ambos modelos estructuralistas, ya 

que tiene como tarea regular todas aquellas actividades de orden político, en 

donde se estipulan criterios para una economía social de mercado. 

c) CEPAL, ofrece en su nuevo modelo importantes estrategias para alcanzar una 

efectiva equidad social; a través de una economía social de mercado gerenciada 

por el Estado.  Así la CEPAL no deja en manos del mercado la terea de disminuir 

de una manera justa los ingresos, sino; el Estado es el encargado de plantear las 

directivas. 

El Neo-estructuralismo no define explícitamente la política de Reforma Agraria, a pesar 

de que hay un consenso que asegura que una distribución más eficaz  de los ingresos 

vendría de la efectiva ejecución de la reforma agraria. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 
5. Caracterización Territorial 

5.1  Ubicación Geográfica 

Batallas, es la tercera sección Municipal de la Provincia Los Andes del Departamento 

de La Paz, se encuentra situado a 58 km. de la ciudad del Alto en la región del Altiplano 

Norte lacustre, a 3860 m.s.n.m. 

A partir de la línea del  Ecuador y el Meridiano de Greenwich, el municipio se ubica 

entre los 16º00’ a 16º21’57’’ de latitud  sur y 68º4’54’’ de longitud Oeste, situación por la 

cual  se encuentra en pleno  Altiplano Central de Bolivia. 

5. 2  Límites Territoriales 

La Provincia Los Andes, limita:  

 Al Norte, Con las comunidades de Amaguaya, Pablo Amaya, Minero Fabuloso y  

Uma Palca del municipio de Guanay de la provincia Larecaja,  

 Al Sur, con las comunidades de Chiarpata, Huarisuyo, Seguenca y Hospital del 

Municipio Pucarani,  

 Al Oeste, colindan las comunidades de Antacollo, Coramata Media, Coramata Baja, 

Villa Asunción Corpaputo y Huajratira del municipio de Achacachi de la provincia 

Omasuyos  y Puerto Perez de la provincia Los Andes y 

 Al Este, con la  provincia Larecaja y Chuñavi del Gobierno Municipal de Pucarani.   
Ver  Anexo (A) correspondiente al mapa Límites territorial del Municipio de Batallas. 

 

5. 3  Extensión 

La Provincia  Los Andes  tiene una extensión territorial  de  1.658 Km.² de superficie. 

Por su parte la extensión territorial es de  747,78 km.² de superficie, ocupando así el 

45% de la superficie  total de la provincia Los Andes.  
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5. 4  División Político-Administrativa 

Mediante el Decreto Ley de fecha 24 de Noviembre  de 1917 se creo la Provincia Los 

Andes, constituida por cuatro secciones que son: Pucarani, Laja, Batallas y Puerto 

Pérez. 

La Tercera sección Municipal Batallas, con su capital del mismo nombre  fue creada 

mediante Decreto Supremo N° 09398 del 17 de Septiembre de 1970 dictado por el 

Gobierno de facto de Antonio Ovando Candía: para  corregir la inconstitucionalidad de 

este decreto se promulgo la Ley  N° 654 el 18 de Octubre de 1984 que lo elevo a rango 

de ley.  El cantón de Batallas, donde actualmente se encuentra la capital de la tercera 

sección  Municipal, fue creado por Ley del 22  de Diciembre  de 1960. 

5. 4.1   Cantones y Comunidades 

El municipio cuenta con 9 cantones y 41  comunidades, ver Anexo (A) correspondiente 

al mapa División política y Administrativa del  Municipio de Batallas 

Cuadro Nº 1: Cantones y Comunidades 

CANTONES COMUNIDADES 

Peñas 

Peñas 

Pajcha Peñas 

Huancuyo 

Challapata 

Sojata 

Batallas 

Batallas 

Catacora 

Chirapaca 

Igachi 

Pariri 

Yaurichambi 

Cullucachi 

Karhuiza Karhuiza 

Villa Remedios de 

Calasaya 

Calasaya 

Caluyo 
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Huayrocondo 

Chijipata Alto 

Chijipata Baja 

Villa Asunción de 

Suquia 

Suquia 

Alto Peñas 

Suriquiña 

Cruzani 

Isquillani 

Huancané Huancané 

Kerani 

Kerani 

Korapata 

Chojñapata 

Huancallani 

Jaillihuaya 

Sankajahuira 

Villa San Juan de 

Chachacomani 

Chachacomani 

Alto Cruz Pampa 

Coroyo 

Japupampa 

Kellhuani 

Purapurani 

Sorapujro 

Huayna Potosí  de 

Palcoco 

Palcoco 

Corqueamaya 

Machacamarca 

Viruyo 
Fuente: Elaborado en base al PDM del Municipio de Batallas (2006-2010) 

 

5. 5  Comunidades y Centros Poblados 

De acuerdo a parámetros del Ministerio de urbanismo y vivienda se consideran Centros 

Urbanos aquellas localidades con una población entre 2.000 a 5.000 habitantes y 

ciudades menores aquellas localidades que cuentan entre 5.000 a 20.000 habitantes. 
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Con estas aclaraciones en el Municipio solo la localidad de Batallas puede ser 

considerada como Centro urbano, sin embargo si consideramos que las localidades de 

Batallas y Karhuiza forman una sola mancha urbana (agrupando a una población de 

3.424 habitantes) es posible afirmar que este núcleo en aproximadamente 10 años se 

transformara en una ciudad menor del altiplano norte.   

5. 6  Conflictos Territoriales 

La pertenencia del cantón Huayna Potosí de Palcoco aún no esta totalmente clara por 

lo que existen problemas limítrofes con el municipio de Pucarani.   

5.7  Características Físico Naturales 

5.7.1 Uso y Ocupación del Espacio físico natural 

El uso y ocupación del suelo en el  Municipio de Batallas esta  dividido en tres zonas 

que a continuación detallamos sus principales características: 

5.7.1.1 Zona 1: Serranías Cordilleranas 

Esta zona es denominada también como zona Alta por presentar serranías 

Cordilleranas, las cuales  son estribaciones de la Cordillera Real, es una zona 

accidentada y montañosa  con una elevación topográfica que va desde  4200 m.s.n.m., 

a más de 5589 m.s.n.m., con pendientes moderadamente  escarpadas. 

En la parte superior presenta nevados, la vegetación es casi nula  las  precipitaciones 

caen en forma de nieve y no dejan desarrollar a las plantas. Ha medida que se 

desciende las condiciones mejoran y se observan pequeños arbustos, formando 

lagunas y ríos de agua cristalina. 

Esta zona se caracteriza por presentar suelos superficiales con presencia de 

pedregosidad  y jocosidad, en algunos lugares se pude encontrara terrenos que fueron  

utilizados para el cultivo, por lo que la agricultura es muy restringida debido a la baja 

fertilidad de los suelos y la presencia de afloramientos rocosos, escasas precipitaciones 

y heladas podríamos afirmar que esta actividad es dirigida  mas hacia el autoconsumo 

de los productores. 
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El pastoreo  es la principal actividad de este piso, la especie animal que se adapta  a 

esta zona son: camélidos y  en menor proporción los ovinos y algunos bovinos  que son 

utilizados como tracción animal y para la producción de carne.  

Las comunidades  que se encuentran ubicadas en esta zona   son: Alto Cruz Pampa, 

Purapurani, Japupampa, Kellhuani, Sorapujro, Coroyo, Chachacomani, Keraní, 

Sankajahuira, Chojñapata, parte de: Korapata, Huancallani, Jaillihuaya, Alto Peñas, 

Suriquiña y Palcoco. 

5.7.1.2  Zona 2: Pie de Monte 

Esta zona es denominada también como zona Centro la cual presenta  suelos con 

menor pedregosidad, sus suelos son superficiales con media fertilidad, la altura que 

comprende este piso ecológico varía de 3.850 a los 4.200 m.s.n.m., con temperaturas 

bajas, con una relativa humedad. 

La actividad principal  de esta zona es la agrícola cuyos productos son dirigidos para su 

autoconsumo y comercialización. La vegetación predominante son los pajonales, semi-

arbustos. 

También sobresale  la actividad  ganadera lechera de  bovino y ovino. La  producción 

de  ganado vacuno, presenta   dos características: la crianza de ganado criollos  para la 

tracción animal (yunta) y carne; y la crianza de ganado mejorado para la producción de 

leche. También se cría ganado ovino y un número reducido de camélidos, esta actividad 

se presenta como un patrón de subsistencia. El turismo por su parte tiene su 

importancia histórica  y cultural ubicada principalmente en la comunidad de Peñas. 

Las comunidades que se encuentran en esta zona son: Isquillani, Turquía, Cruzani, 

Huancuyo, Cahllapata, Sojata, Pajcha  Peñas y parte  de las Comunidades de: 

Karhuisa,  Suriquiña y Corqueamaya. 
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5.7.1.3  Zona 3: Planicie 

Esta zona es denominada también como zona Baja se encuentra cercana al Lago 

muestra menor pedregosidad  con relación a la zona Pie de Monte, con pendientes 

ligeramente inclinadas, suelos con textura franco arcilloso y franco limoso (PNUD1997), 

con poco drenaje, media profundidad y con problemas de encharcamiento.Se encuentra 

localizado  entre las orillas del lago Titicaca entre los 3.810 m.s.n.m. hasta los 3.850 

m.s.n.m.; las pendientes van de planas o casi planas con ligeras inclinaciones, el clima 

es frío húmedo por la cercanía al lago. 

Los suelos varían de superficiales a semi-profundos, los terrenos presentan una mínima 

pedregosidad. La vegetación predominante son las hierbas y gramíneas  menores con 

poca presencia de pajonales. Estas características favorecen para la crianza de ganado 

vacuno de raza mejorada aptos para la producción de leche en el municipio. La 

actividad principal  de la zona es la pecuaria  con la crianza de ganado vacuno lechero y  

porcino, complementada con la actividad agrícola principalmente con la  producción de 

forrajes, pero la actividad que genera ingresos es la producción pecuaria y sus 

derivados. 

La zona de la Planicie presenta suelos aptos  para las actividades agropecuarias  (como 

ser la presencia de superficies con pastizales  y pequeñas áreas forestales). Las 

comunidades que se encuentran en esta zona son: Caluyo, Calasaya, Cullucachi, 

Chijipata Alta, Chijipata Baja, Igachi, Huayrocondo, Batallas, Yurichambi, Viruyo, 

Machacamarca y parte de Karhuiza, Corqueamaya, Pariri y Huancané. 
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Cuadro Nº 2: Uso y Ocupación del Espacio 

Zona 
Comunidades que integran c/u de  

las Zonas 
Producción 

Agrícola 
Producción 

Pecuaria 

Cordillera 

Alto Cruz Pampa, Purapurani, 

Japupampa, Kellhuani, Sorapujro, 

Coroyo, Chachacomani, Keraní, 

Sankajahuira, Chojñapata, parte de: 

Korapata, Huancallani, Jaillihuaya, 

Alto Peñas, Suriquiña y Palcoco. 

Actividad 

realizada 

mínimamente 

Producción de 

camélido y 

ovino 

Pie de 
Monte 

Isquillani, Turquía, Cruzani, 

Huancuyo, Cahllapata, Sojata, 

Pajcha  Peñas y parte  de las 

Comunidades de: Karhuisa , 

Suriquiña y Corqueamaya 

Con mayor 

intensidad 

producción 

agrícola 

Producción de 

ganado lechero 

y ovino. 

Desarrollo del 

Turismo (Peñas) 

Planicie 

Caluyo, Calasaya, Cullucachi, 

Chijipata Alta, Chijipata Baja, Igachi, 

Huayrocondo, Batallas, Yurichambi, 

Viruyo, Machacamarca y parte de 

Karhuiza, Corqueamaya, Pariri y 

Huancané. 

Producción de 

forrajes 

Crianza de 

ganado vacuno 

lechero y 

porcino 

 Fuente: Elaborado en base a PDM Municipal (2001-2005) y (2006-2010) 

Ver Anexo (A), Mapa Nº 3 correspondiente a Zonificación Físico- Natural del Municipio 

de Batallas. 

5.8  Altitud  

El municipio de Batallas  se encuentra en promedio a 3860 m.s.n.m., con altitudes que 

varían entre los 3.800a los 6.300 m.s.n.m. (Nevado  de Chachacomani). 
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5.9 Topografía 

En la Zona 1, la topografía es accidentada, con depresiones profundas y semi-

profundas, originando lagunas naturales de agua dulce por efecto de los deshielos, 

presenta montañas y serranías que alcanzan una altura desde los 4.600 a 6.300 

m.s.n.m. con pendientes muy inclinadas hasta un 60%, por cuanto se encuentran 

ubicadas en la Cordillera Real. 

La Zona 2, existen colinas con menores pendientes; en la zona Baja la presencia de 

planicies es mayor con pendientes de 2 – 5% y con colinas aisladas. 

5.10 Clima 

El clima del municipio es variado por lo que presenta las siguientes características: 

a) Zona de la Cordillera, se caracteriza  por la escasa cobertura vegetal que genera 

una mayor evapotranspiración también por el tipo de suelo, todos estos factores 

generan un clima frió en toda la región. 

b) La Zona  Pie de Monte y la Zona Planicie, presentan un clima frió pero más 

húmedo debido a la influencia del lago Titicaca que actúa como termorregulador 

ambiental, existiendo una evaporación de sus aguas generando un clima  mucho 

mejor que en la Zona Alta. 

5.11 Temperatura 

Según la estación meteorológica de Huarina, el municipio de de Batallas presenta una 

temperatura máxima de 16.6ºC y una mínima de - 4.3 ºC, con una temperatura 

promedio de 8ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre los meses de Mayo a Agosto, en este 

periodo la temperatura  crítica se presenta en el mes de Julio el cual es aprovechado 

para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 
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5.12 Precipitaciones Pluviales 

Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a Marzo, con mayor 

intensidad en Enero alcanzando los 111.3 mm promedio. Las de menor intensidad se 

encuentran en los meses de mayo a agosto con una precipitación nula en Julio. 

5.13 Humedad Relativa 

La humedad relativa promedio de dos gestiones anteriores indica una mayor humedad 

en Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. 

5.14 Riesgos Climáticos 

El comportamiento de los vientos es variable; en la Zona 1: debido a la ubicación de las 

cordilleras  los vientos son más fuertes en comparación a las Zonas Pie de Monte y 

Planicie.  

Las heladas son mas frecuentes en la Zona 1 por su cercanía a la cordillera 

incrementándose el número de días con helada en esta región.  

Las sequías son más frecuentes en el mes de Julio, más aún por la falta de lluvias en el 

periodo lluviosos el peligro de perder la cosecha es mayor. 
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6. Caracterización Demográfica 

6.1 Demografía 

La población del municipio en el año 1992 era de 17.147 habitantes (incluyendo a 

Cutusuma, Machacamarca y Huarisuyo, excluye a Corque Amaya), luego en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV – 2001) se determinó que la 

población del Municipio se incrementó a 18.693 habitantes, (dato que excluye la 

población de Huarisuyo e incluyendo a Corque Amaya y Machacamarca), con base en 

estos datos se estima que la población en el 2005 del municipio llego a 21.362 

habitantes  (considerando la población total del cantón Huayna Potosí Palcoco). 

 

Grafico Nº 1: Población Municipio de Batallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE - CNPV  Población por Localidades 2005 y POA 2005. 

 

Si realizamos una clasificación por cantones, Batallas posee la mayor cantidad de 

habitantes, seguido por el cantón de Tuquía el detalle de la información registrada en el 

CNPV del 2001; y la proyectada para el 2005 es la siguiente: 
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Tabla Nº 1: Población por Cantones 

CANTONES 2001 2005 

Chachacomani 1455 1510 

Kerani 1655 1718 

Tuquía 3271 3394 

Peñas 1622 1683 

Batallas 6610 6859 

Karhuiza 1095 1136 

Calasaya 1716 1781 

Huancané 381 395 

Huayna Potosí 
2780 2885 

Total Municipio 
20585 21362 

Fuente: INE – CNPV  Población por Localidades 2005 y POA 2005 

 

En el contexto provincial la primera sección Pucarani posee la mayor cantidad de 

población de la provincia con 28.775 habitantes, ubicándose luego Batallas con 21.362 

habitantes, aspecto que permite destacar la importancia del municipio a nivel provincial. 

 

6.2  Número de Familias y tamaño promedio de las Familias 

El número de familias que viven en los diferentes cantones es de 4770 familias con un 

promedio en el tamaño de la familia de 4.58 personas, por otro lado Batallas concentra 

el mayor número de familias (1614), seguido del cantón Tuquía el cual concentra 677 

familias y por otro lado podemos  apreciar que el cantón Huancané es el que concentra  

menor cantidad de familias (74). 
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Tabla Nº 2: Número y Tamaño de Familias 

Cantón Tamaño de Familias Numero de Familias 

Chachacomani 3.96 381 

Kerani 4.59 374 

Peñas 4.31 391 

Tuquía 5.02 677 

Batallas 4.25 1614 

Karhuiza 4.55 250 

Calasaya 4.67 381 

Huancané 5.34 74 

  Huayna Potosí  
4.60 628 

Total Municipio 
4.58 4770 

Fuente: Elaboración con base en Diagnóstico Municipal 2005*1 

 

6.3 Densidad de la Población 

La superficie total de la tercera sección es de 747,78 km2 (IGM, 1999) y el total de 

población en 1992 alcanzó a 17,147 habitantes (INE-CNPV, 1992), la población en el  

2005 es de 21.362 habitantes por lo que la densidad demográfica es de 29 habitantes 

por km2. 

6.4  Estabilidad de la Población 

6.4.1 Inmigración de la Población 

Como no existen muchas actividades económicas  que requieran del uso de mano de 

obra (a excepción de la Agricultura), la inmigración al municipio es reducida, 

observándose el ingreso de maestros  y personal médico en su mayoría. 

                                                           
1 PDM “Municipio de Batallas (2006-2010) Pg. 35. 
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También se debe hacer notar que la inmigración de personas al municipio también se 

da en épocas de siembra y/o cosecha en esta región del Altiplano. 

6.4.2 Emigración de la Población   

En su mayoría  la población de migra del municipio se dirige a la Ciudad de La Paz y el 

Alto y en menor proporción a los Yungas (esto debido a que algunos pobladores 

poseen algunos cultivos en esas regiones  tropicales), existe también  migración a otros 

departamentos del País y a otros países como se detalla a continuación: 

Tabla Nº 3: Emigración de la Población del Municipio de Batallas 

Destino de Migración Porcentaje de Migración (%) 

Ciudad de La Paz y Alto 40 

Yungas 10 

Otros Departamentos 20 

Otros 30 

Total 100 

Fuente: Elaborado con base al Plan de Desarrollo Municipal Batallas (2006-2010) 

 

“El oficio al que mayormente se dedican estas personas es: albañiles, voceadores, 

mecánicos, ayudantes de cocina, estos en un 38%, choferes en un 14% y también hay 

emigrantes  que continúan sus estudios a Nivel Superior (como en la UMSA, Normal, 

etc.) estos en baja proporción 7%. También debe hacerse notar que el 60% de las 

mujeres que emigran temporalmente  se ocupan en trabajos del que hacer doméstico  

siendo empleadas domésticas, ayudantes de cocina y vendedoras y en menor grado 

algunas continúan sus estudios”². 

La Tasa Neta de emigración del Municipio de Batallas  es de -15.2 por mil (INE 2001), 

esta población emigrante se asentó en los sitios ya mencionados anteriormente. 
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7. Caracterización Socio-Cultural 

7.1 Base  cultural de la Población 

El origen étnico de la población del Municipio de Batallas es el aymará con un grado de 

auto identificación de un 95.08%, la información respecto a esta variable es la siguiente: 

Tabla Nº 4: Base Cultural de la Población de Batallas 

Originari
o 

Quechua 

Originari
o Aymará 

Originari
o Guaraní 

Originario 
Chiquitan

o 

Originari
o 

Mojeño 

Originari
o Otro 
Nativo 

Ningun
o Total 

0.43 95.08 0.03 0.03 0.02 0.14 4.26 100
% 

Fuente: Elaboración en  base al  INE – CNPV 2001  y PDM Municipal (2006-2010) 

 

7.2 Idioma 

La población del municipio es bilingüe donde 11427 habitantes hablan aimara – 

castellano (54.81%), por otro lado 6.602 habitantes hablan solo aimara (31.6%) y 1598 

solo castellano. 

Tabla Nº 5: Idiomas Hablados (2005) 
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4 I
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Habitantes  6 853 6 1484 6115 8 8 2 10607 27 8 6 48 4 128 17 25 19352 

(%) 0,03 4,41 0,03 7,67 31,6 0,04 0,04 0,01 54,81 0,14 0,04 0,03 0,25 0,02 0,66 0,09 0,13 100 

Fuente: Elaboración en base al   PDM del Municipio de Batallas (2006-2010) 

El principal idioma hablado en el municipio es el Aimara (Total) que corresponde al 

87.51% de la población, de los cuales solamente el 31.66 % habla solamente el aimara 

(monolingüe), el 54.81 de habitantes se comunican mediante el español y aimara 

(bilingüe); tal como se muestra en el cuadro anterior y en el gráfico adjunto. 
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7.3 Educación 

El sistema Educativo en el Municipio esta a cargo de la Dirección Distrital de Educación  

encontrándose bajo responsabilidad de ocho núcleos que agrupan a un total de 52 

unidades educativas fiscales y tres unidades privadas  

De las 52 unidades educativas de la sección Municipal 20 unidades tienen desde el 

nivel inicial a 5to básico, 10 de sexto de primaria a 4to de secundaria, etc., además en 

el las unidades educativas privadas de las cuales la Unidad Privada Manantial de 

Batallas tiene una cobertura de 1ro a 8vo de primaria, las otras 2 Unidades Educativas 

se localizan en las comunidades de Suriquiña  ambos con niveles de 1o a 5to de 

primaria.  

7.4 Calidad y Cobertura  de los servicios de Salud 

La Calidad de los servicios  de salud en la medicina convencional es regular, debido a 

las limitaciones que presenta por el escaso equipamiento en instrumental, y 

medicamentos y la ausencia de personal especializado para algunas emergencias y 

algunas emergencias no comunes. 

En cambio en la medicina tradicional la calidad del servicio de los parteros y curanderos 

es mala en emergencias y enfermedades no comunes por que no utilizan instrumental y 

medicamentos apropiados, salvo en algunas enfermedades comunes como resfríos y 

malestares, donde el servicio es regular  con la utilización de plantas medicinales. 

La Cobertura de los servicios de salud alcanza  a la mayoría de las comunidades del 

Municipio de la tercera sección. 

Por su parte los servicios  de medicina tradicional abarca a la totalidad del municipio, 

principalmente a las comunidades alejadas  que se encuentran asentadas a lo largo  de 

la cordillera Real, inclusive fuera de la jurisdicción  de la tercera  sección Municipal. 

7.5 Saneamiento Básico 

Existe una institución en la capital de Batallas a cargo del servicio de agua Potable, con 

operación solo en el área urbana , bajo la denominación de AMAPA (Asociación Mixta 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

55 
 

de Agua Potable y Alcantarillado) y esta conformado por una  Asamblea de socios, un 

Tesorero y dos Operadores; esta  asociación funciona  desde 1997. 

La cobertura de Agua Potable en la Tercera sección Municipal de Batallas es de: el 

34,15% de las comunidades  cuenta con este servicio, el 12,19%  esta en etapa de 

construcción  y el 53,66% no tiene este servicio. 

El estado en el que se encuentra  el sistema de agua potable  en su mayoría es regular, 

en algunas comunidades es necesario la ampliación y en muchas  el mejoramiento de 

la infraestructura  como en el caso de Karhuiza, que solo tiene este servicio de vez en 

cuando. 

7.5.1 Consumo de Agua 

La fuente de aprovisionamiento de agua en el Municipio se da a través de pozos  con el 

40,4%, a pesar de que el 34,15% de las comunidades tienen sistemas de agua potable. 

Respecto de la población total, tan solo el 25,5% cuenta con este servicio por cañería; 

lo que demuestra que el mismo  no llega a las poblaciones que se encuentran 

dispersas. 

Se debe resaltar  el aprovisionamiento de agua es de las vertientes  y ríos, y la mayoría 

de los pobladores no hierve el agua para su consumo teniendo como consecuencia 

enfermedades y la infestación de parásitos que dañan en si la salud de los mismos. 

También debe hacerse notar que le 62,1%  de las personas  del municipio tienen la 

fuente  de provisión de agua  a menos de 500 mtrs.  de distancia  de sus casas, solo el 

3,9% disponen de agua dentro de sus viviendas, tal es el caso de la capital Batallas. 

7.5.2 Cobertura  y medios  para la eliminación  de excretas 

El 97,56% de las comunidades no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario, el 

2,44%  esta en la primera fase de construcción en la capital de la tercera sección 

municipal. 

Ninguna de las comunidades cuenta  con medios para la eliminación  de excretas, solo 

cuentan con letrinas  algunas  viviendas  de las diferentes comunidades además de las 

diferentes unidades  educativas. 
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7.5.3 Letrinas existentes. 

El uso de letrinas, esta restringido exclusivamente a los pozos ciegos, ya que no existe 

alcantarillado, pese a ello tan solo el 21% cuenta con este servicio  básico y el resto no 

tiene letrinas. La infraestructura es muy rustica  pues solo consiste en un hueco de 

aproximadamente de 2 mtrs. de profundidad con una tapa en la parte exterior, en 

algunos casos cuenta  alrededor son tres paredes y sin puerta. La mayor parte de la 

población del municipio no esta acostumbrada a utilizar letrinas, por lo que desechan 

sus excretas  en el campo o en cualquier lugar. 

7.6 Fuentes y Usos de Energía 

Más de la mitad  de la población (56%), utiliza el kerosén como fuente de energía 

principalmente para la cocción de los alimentos, le siguen con similar proporción el uso 

del gas licuado, bosta y guano de los animales. 

El gas licuado y el Kerosén son muy utilizados  en las capitales del cantón mientras que 

en las comunidades dispersas el uso del Kerosén  es mayor y a veces hasta combina 

con la bosta o phuru; en las partes más elevadas de la cordillera  el uso de la leña es 

muy frecuente y es el elemento casi  exclusivo para la cocción de los alimentos. 

No existe ninguna empresa local de servicio de energía eléctrica para cubrir esta 

necesidad; la energía que llega a la tercera sección  proviene de la sub estación 

Huarina con dos ramificaciones: Batallas y Peñas. 

7.6.1 Cobertura Domiciliaria 

El total de usuarios  de energía eléctrica  es de 1894 familias,  de este total el 44,35% 

corresponde a comunidades  del cantón de Batallas, lo que demuestra claramente que 

muchas comunidades  de las zonas cordillera  y pie de Monte  no cuentan con este 

servicio. 

La tarifa de consumo en la planicie es de 14.- Bs. /mes, mientras que en la zona de pie 

de Monte es de 17.-  Bs. /mes y en aquellas comunidades que cuentan con alumbrado 

publico la tarifa mínima es de 21.- Bs. /mes.  
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Las mayores reparticiones que realizan los comunarios por concepto de energía de 

diversa índole es de 21 a 40 Bs. /mes, por consiguiente el consumo en el transcurso del 

año es similar. 

7.6.2 Uso que se da la energía 

 El 99,5% de la energía que se consume en el municipio  esta destinada al uso 

domestico (alumbrado de los domicilios, funcionamiento de radios, televisores, duchas, 

etc.) solo el  5% el uso que se da a la energía en actividades microempresaria les y de 

comercio. 

El 64% de la población no tiene acceso a la energía eléctrica, su uso es exclusivamente 

para la iluminación de viviendas; en la zona de la Cordillera, donde no se cuenta con 

este servicio, se utiliza ocasionalmente las lámparas  a gas y en forma diaria el uso de 

velas y en casos extremos el uso de cebo (grasa) de animal.  

7.7 Vivienda 

Para la realización de este punto se ha tomado en cuenta el estado y la calidad de la 

vivienda esto  a través de los materiales de construcción predominante en los pisos, 

muros y techos así mismo por la disponibilidad de ambientes como dormitorios, cocinas 

y otros. 

Los dormitorios  en forma general  tienen pisos de tierra (57,3%), con techo de calamina 

(71,1%), el muro de adobe (78%) y con revoque de estuco. Y su estado es regular. 

Las cocinas tienen pisos de tierra en un 85,3%, techo de paja en un 64,8%, sin 

tumbado en un 74% muro de adobe 72,4% con revoque de tierra, lo que demuestra que 

son precarias. 

Los depósitos, generalmente se encuentran en mal estado, tienen pisos de tierra (84%), 

techo de paja (60,6%) sin tumbado y por lo general son con muros de adobe  y revoque 

de tierra. 

En la zona cordillera las viviendas se encuentran en malas condiciones de habitabilidad 

por los materiales precarios  con los que están construidos (pisos de tierra, techos de 

calamina y paja, paredes sin revoque), en la zona  pie de monte  las viviendas tiene 
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regular condición (pisos de tierra o cemento, paredes estucadas y techo de calamina), 

tanto que en la zona de planicie las viviendas son buenas y regulares.  

En las comunidades dispersas la calidad de la vivienda es regular  y en los centros 

poblados es buena particularmente en la capital Batallas, donde muchas viviendas 

cuentan con servicios básicos  exceptuando el alcantarillado; están construidas con 

buenos materiales (pisos de machimbre, cemento, paredes de ladrillo con revoque, 

techo de calamina) y el acabado (obra fina) es de buena calidad, también pueden 

observarse viviendas con dos o mas plantas. 

Las viviendas también están influenciadas por las plagas existentes, que afectan al 

estado de las mismas, más de la mitad de las viviendas  están afectadas por ratones, 

piojos, pulgas y otros. 

7.7.1 Tipos de Vivienda 

 Existen tres tipos de viviendas: vivienda suntuosa, son aquellas que tienen más de dos 

plantas  y varios ambientes que corresponden un 2,5%;  las viviendas  económicas que 

corresponden a la tercera parte (33,3%) y las viviendas marginales  que tienen mayor 

presencia en el municipio con el 63,7% de familias propietarias  de este tipo de 

viviendas. Es importante mencionar que el 96%  de la población es propietaria de la 

vivienda que habita y solo el 4% vive en alquiler o anticrético cuyo importe varía entre 

840 y 3200.- Bs/año. 

7.7.2 Calidad de la Construcción de la  Vivienda 

 La calidad de la construcción de la Vivienda esta en función al tipo de material utilizado 

en la construcción de las mismas por lo que la mayoría de las viviendas tiene pisos de 

tierra, en menor proporción son de cemento, en cuanto al techo de la misma forma la 

mayoría es de calamina en menor proporción son de paja y por ultimo para  los muros 

utilizan mas adobe y en menor proporción ladrillos, a acepción del Cantón  Batallas  que 

presenta un mayor uso de ladrillos, en los techos el uso de calaminas y pisos de 

cemento. 
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8. Caracterización Económica Productiva 

8.1 El Acceso y uso de la tierra 

8.1.1 Tamaño y uso de la tierra en el Municipio 

La extensión territorial del municipio es 747.78 Km2 que están distribuidas en zonas de 

pastoreo, cultivos, lagunas y ríos, y serranías (pastoreo): 

 Pastoreo: Ocupa el 38% del municipio  

 Cultivos: representa el 40% de la sección 

 Lagunas y ríos: el 10% 

 Serranías y montañas: ocupa el 12% de la sección 

 

8.1.2 Tamaño y uso de la tierra a nivel Comunal 

 El tamaño promedio del solar campesino en el municipio es de 5.88 Has/fam. de los 

cuales se estima que 0.47 Has se cultivan bajo riego y 1.25 Has a secano lo que nos 

indica  que anualmente se cultiva en promedio 1.72 Has; estando  en descanso 2.02 

Has y del total del solar 2.13 Has.  son terrenos incultivables. 

En la Zona Alta el tamaño de la propiedad familiar es en promedio  8.05 Has. Existiendo 

mayores superficies en los cantones de Chachacomani y Tuquía; sin embargo a pesar 

de contar con una mayor extensión los terrenos son poco productivos y en promedio 

4.55 Has son tierras incultivables.  

En la Zona Centro el promedio familiar es de 3.89 Has, mucho menor al de la zona alta, 

pero comparativamente los pobladores poseen mayores extensiones bajo riego  

Comparativamente la Zona Baja posee tierras más fértiles pero por la elevada densidad 

demográfica el tamaño del predio es menor (en promedio 3.55 Has/fam.), de los cuales 

0.42 Has son cultivadas con riego y 1.26 Has a secano. 
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Tabla Nº 6: Tamaño y Uso de la tierra a nivel Comunal 

Cantones Bajo 
Riego 

Sup.  
Cultivada 
a secano 

Sub. 
Total 

Sup. 
Pastoreo/descanso 

Sub. 
Total 

cultivable 

No 
Cultivable Total 

Familiar 

Zona de Cordillera 

Chachacomani 0,15 1,05 1,20 3,22 4,42 5,80 10,22 

Kerani 0,20 1,30 1,50 3,16 4,66 3,50 8,16 

Huayna Potosí 0,61 1,00 1,70 2,50 4,20 0,90 5,10 

Suquia 

 0,60 1,58 1,85 3,05 4,90 3,82 8,72 

Peñas 0,48 1,28 1,75 1,23 2,98 1,13 4,11 

Promedio 
Zona de 
Cordillera 0,39 1,23 1,56 2,98 4,55 3,51 8,05 

Zona de Pie de Monte 

Batallas 0,80 1,43 2,77 1,00 3,77 0,10 3,87 

Karhuiza 0,65 1,00 1,75 1,20 2,95 0,75 3,70 

Promedio 
Zona de Pie 
de Monte 0,64 1,24 2,09 1,14 3,23 0,66 3,89 

Zona de Planicie 

Calasaya 0,83 1,02 1,65 1,01 2,66 0,71 3,37 

Huancané 0,00 1,50 1,50 1,16 2,66 1,06 3,72 

Promedio 
Zona de 
Planicie 0,42 1,26 1,58 1,09 2,66 0,89 3,55 

Promedio 
Municipal 0,47 1,25 1,72 2,02 3,74 2,13 5,88 

Fuente: Elaborado con base al PDM  Batallas (2006-2010) 

8.1.3 Origen de la Propiedad Familiar 

Se estima que aproximadamente un 70% de la población tiene títulos de propiedad 

familiar bajo la modalidad pro unitario, por otro lado en el centro poblado más 
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importante es “Batallas” el 90% de las viviendas se hallan registrados e inscritos en el 

padrón municipal 

8.2 Sistemas de Producción 

8.2.1 Producción agrícola 

El sistema de producción agrícola es de tipo extensiva, con la utilización de superficies 

relativamente grandes y una producción anual estacional, es decir que la producción en 

su mayoría depende de las lluvias, aunque algunas comunidades cuentan con  

sistemas de riego. 

En el Municipio  el cultivo mas sembrados  es el de papa con un 97,4%  de familias 

dedicadas a esta actividad, le sigue la quinua con un 65,8% y por último esta la alfalfa 

con un 2,54%. La producción de haba por lo general se da en la zona de la planicie por 

ser esta zona  con mayor potencial de riego. 

El principal cultivo forrajero que siembran los comunarios es la cebada con un 42,67% 

esto por su rusticidad y adaptabilidad a los diversos tipos  de terrenos. 

Del total de las familias  que cultivan papa, un 49,16% siembran en una superficie  

comprendida en el rango de ½ a 1 hectárea. Por otra parte  el 30,6% de familias  

obtiene una producción  de 21 a 40 qq/has  (quintales hectáreas)  cuya producción 

corresponde a la zona de la Cordillera, en tanto que la máxima producción de papa en 

el municipio la cual es de mas de 120 qq/has (quintales / hectárea)  esta cantidad solo 

es obtenida por   un 4% las familias que se hallan ubicadas en la zona pie de monte 

(Peñas y Karhuiza), por otra parte en la zona de planicie se obtiene una producción de 

61 a 80  qq/has.  por lo que la producción total de papa en el municipio alcanza a 

176.210,1 qq/año aproximadamente. 

Con esta información podemos concluir que la Zona Pie de Monte es la más apta para 

el sembrado de Papa en el municipio, por lo que se debe dar mayor importancia a esta 

zona la cual podría considerarse como zona potencial para el sembrado de papa. 

El Segundo cultivo mas sembrado en el municipio es la quinua, cuyo máximo porcentaje  

de familias que se dedican ha esta actividad es de 44%, el tamaño de tierra  que utilizan 
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para  la producción de quinua es por lo general de 1/16 a 1/8 de hectárea, por otra parte 

la mayoría de  las familias  (48,3%) obteniéndose un rendimiento de 11 a 15 qq/has 

(quintales  por hectárea). Este cultivo al igual que la papa  es sembrado en gran parte 

del municipio y para ello cuenta con variedades media-mente resistente a la sequía y la 

helada  que se presenta  con mayor intensidad en la zona de Cordillera. Aunque  de 

momento la quinua es destinada  mayormente  para el Autoconsumo de los 

productores. 

La producción de haba en el municipio tiene un rendimiento similar  al de la producción 

de quinua, la única diferencia que este tipo de cultivo necesita de mucho riego  por lo 

que debe ser producido en zonas  que presenten una humedad alta, del mismo modo 

gran parte de este  cultivo es destinado para el autoconsumo de los productores 

La producción de cebada  es la principal especie  forrajera  en el municipio, ya que se 

adapta muy bien a los diversos tipos de suelos y pisos ecológicos que tiene el  

municipio. Un 42% de  familias  que es el máximo porcentaje, lo siembra  en ¼ de 

hectárea, el rendimiento en berza es de 1 a 10 quintales en un 59,5% esto 

particularmente en la zona de cordillera, pues  muchas veces no se llega a cosechar el 

grano, por las malas condiciones  climatológicas  imperantes que no dejan  desarrollar 

el cultivo, consiguientemente los animales los consumen en pastoreos, en la zona de 

planicie por las mejores condiciones climatológicas, existe mayor producción  de berza  

la misma que alcanza de 21 a 30 qq/has, y en la zona de pie de monte   de 16 a 20 

qq/has. 

La cebada  es una gramínea, tiene un gran mercado tanto interno como externo, a la 

sección municipal y es  mucho más apreciada en berza que en grano. 

Por la diversidad de ecosistema que presenta el municipio existe una variedad de 

cultivos importantes como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 3: Variedad de Cultivos en el Municipio 

Cultivo Variedades 

Papa 

Huaycha                          Lucky 

Imilla (roja y blanca)         Kati  

Sani imilla                        Yari  

Zapallo                            Pitiquilla 

Pinco                                Ajawiri 

Pala Jendarme                  Fiñola 

Pureja , etc.  

Alfalfa   Ranger americano        

Cebada  Criollo                         

Haba  
Criollo                        Ochoquilo 

Osnayo  

Quinua  
Criolla                        Sajama 

Real  

Fuente: Elaborado con base al PDM Batallas (2006-2010) 

Ver Anexo (A), correspondiente al mapa Zonificación Agrícola del Municipio de Batallas. 

La producción de hortalizas en el municipio es una actividad muy poco desarrollada y 

apoyada en el municipio esto a consecuencia de la falta de capacitación a los 

productores en cuanto al manejo de carpas, además de que otro factor importante que 

impide el desarrollo de esta actividad son los factores climáticos ya que estos no son 

muy favorables para el desenvolvimiento de esta actividad en el municipio. 

A pesar  de existir comunidades como Peñas, Chirapaca, Batallas, Palcoco que 

presentan una importante cantidad de carpas  donde se produce lechuga, acelga, 

rabanito y otros, no se cuenta con una cifra o porcentaje exacto  de personas que 

producen hortalizas en el municipio estas solo producen para su consumo en gran 

porcentaje y en menor cantidad se destina para la venta, la comercialización de las 

hortalizas lo realizan en las Ferias del Municipio y en la ciudad de La Paz y el Alto. 
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Lo que les hace falta es capacitación con relación  al manejo de carpas para que los 

productores puedan  obtener una mayor producción y  destinar un mayor  porcentaje 

para la venta y así obtener mayores ingresos. 

8.2.1.1 Tecnología empleada 

La tecnología empleada en la región es reducida, la utilización de maquinaria agrícola 

en la roturación, rastreado de la tierra y  en la siembra es mayor en la Zona Pie de 

Monte y Planicie que en la Zona de la Cordillera; por otro lado las labores culturales de 

aporque se realizan con yunta y el deshierbe manualmente; la cosecha en general es 

manual los pobladores hacen uso de chontillas y recatos para esta actividad. 

En el caso de los cultivos de alfalfa la mayor parte de los productores de las zonas Pie 

de Monte y Planicie utilizan el tractor para la preparación del suelo, realizándose luego 

la siembra de forma manual o en algunos casos con tractor, finalmente en la cosecha 

se utiliza hoz (manual) y en casos contados segadoras.  

El cultivo mas mecanizado es la alfalfa con un 34% y la papa con un 28% de utilización 

de maquinaria  agrícola, el cultivo menos mecanizado es la quinua  con tan solo el 10%. 

El uso de maquinaria agrícola  en algunas áreas  incrementa la eficiencia de la 

producción, pero hay factores que deben tomarse en cuenta como ser la fragilidad de la 

capa superficial, se debe tener un buen manejo de suelos y tener acceso al riego para 

no causar un deterioro de los suelos. 

 

8.2.1.2  Rotación de cultivos y manejo de suelos 

Mucha veces el uso de los suelos es constante mediante una rotación de cultivos,  

hasta solo 20 a 25 años  el periodo de descanso estaba en el rango de 10 a 12 años, 

situación que permitía que el suelo cada vez pierda su fertilidad, sin embargo en la 

actualidad el periodo de rotación se ha reducido de 2 a 4 años como máximo, teniendo 

como consecuencia la disminución de la fertilidad y aumento de un proceso erosivo del 

suelo que ocasiona bajos rendimientos  en los cultivos. 

La rotación  de los cultivos tiene las siguientes características:  
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 En la Zona de la Cordillera el primer año se cultiva la papa (en algunos casos 

asociado con oca), luego quinua y finalmente en el tercer año cebada, a partir del 

cual el terreno entra en descanso por un periodo entre cuatro a seis años, en esta 

zona por la fragilidad que tienen los terrenos  esto debido a la escasa cobertura 

vegetal, los periodos de descanso  mantiene o incrementan la fertilidad de los 

suelos.   

 En la Zona Pie de Monte y Planicie el ciclo productivo, utiliza cultivos con una 

mayor diversidad de variedades, el primer año se inicia con cultivos de papa, luego 

haba, arveja o quinua y el tercer año Avena o Cebada, por la reducida extensión de 

terrenos en este sector el descanso de los suelos es más corto con un promedio de 

tres años; existiendo además cultivos de Alfalfa en los cantones de Batallas y 

Calasaya. 

 

8.2.1.3  Calendario Agrícola 

El calendario Agrícola  esta condicionado por lo ambiental,  puesto que la región 

presenta dos épocas  completamente  diferenciadas: la  época Húmeda y la época 

seca, determinando así  la actividad  agrícola y pecuaria del municipio. 

Existen  lugares con riego  que facilitan el trabajo, pero también existen lugares que no 

cuentan con riego provocando que estos lugares se vuelvan dependientes de la lluvia. 

De manera general podemos  describir las diferentes actividades que se realizan en la 

agricultura  en determinados periodos de tiempo: 

a) Roturado,  que significa mover la tierra en una etapa inicial. Para esta actividad  es 

importante que el suelo contenga  una buena humedad, lo que facilitará la 

penetración del arado proveniente de la tracción mecánica o en todo caso la tracción 

animal. Los meses en los cuales se realiza este trabajo de Marzo - Abril en algunos 

sectores, pero normalmente se lo realiza en los meses de Agosto a Septiembre  

dependiendo de las primeras  lluvias  esto para garantizar la retención de la 

humedad del suelo. 

b) Rastreado,  esta actividad se la realiza posteriormente al roturado de la tierra existe 

un periodo de descomposición  del material vegetal por la acción del medio físico y 
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biológico  y a partir de este tiempo se extraen los restos vegetales para la 

preparación de la siembra. Estos trabajos se realizan a mediados de Agosto a 

Septiembre (depende de los meses de roturado de la tierra). 

c) Siembra,  para la siembra es necesario que el suelo ya se encuentre preparado para 

garantizar la germinación de la semilla. Los meses de siembra son de Octubre a 

Enero. 

d) Aporque,  esta actividad se la realiza dependiendo  del tipo de cultivo puede hacerse  

hasta dos aporques  en el caso de la papa, se espera por lo menos  una a dos 

semanas  luego de la emergencia  de la plántula hacia la superficie, los meses en los 

que se realiza esta actividad es en mediados de Diciembre y a fines de Enero. 

c) Labores Culturales,  consta del deshierbe  o aplicación de riego  en algunos casos, 

así mismo en esta etapa los productores aplican productos para la disminución y el 

control de plagas y enfermedades que ponen en riesgo la producción 

d) Cosecha, los tubérculos tienen su inicio de escarbe  entre los meses de Marzo y 

Abril, en cambio los cereales  y granos  es desde fines de  Abril hasta fines de Mayo. 

Las herramientas utilizadas según el caso son: la chonta, pico, hoz y otros que sean  

necesarios para los diferentes tipos de cultivo. 

 
8.2.1.4   Depósitos y/o Almacenes utilizados 
La infraestructura productiva esta conformada por  el terreno de los comunarios, por lo 

general los sembradíos están cerca de la casa de los productores, además de que 

tienen una p’hina (que es una fosa destinada para almacenar tubérculos). La base y las 

paredes  están cubiertas  de paja picada, luego el tubérculo  es introducido dentro para 

posteriormente ser tapado  con paja y ser recubierta con tierra.  

Para  evitar  el ataque de plagas los productores cubren con plantas nativas  como la 

Muña y la k’oa, el tiempo de almacenamiento es de cinco a seis meses. 

Y los subproductos  obtenidos de la papa son almacenados en una casita rectangular 

que es especialmente construida para ello llamado “pirhua”. 
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Los forrajes son conservados al aire libre sobre una base de piedra  para evitar la 

humedad del suelo, el forraje es sobrepuesto sobre la piedra y sujeto al final por sogas. 

 

8.2.2 Sistema de Producción Pecuaria 

El sistema de producción Pecuaria es una de las principales actividades  desarrolladas 

en el Municipio después de la agricultura por ser una de las fuentes importantes 

generadora de ingresos para  los productores.  

En el Municipio la crianza de diferentes especies de ganado varía de acuerdo a las 

características que presentan los diferentes pisos ecológicos del municipio. Las 

especies más comunes son: ganado bovino, camélido, porcino y otras (aves de corral). 

La zona de la Cordillera y Pie de Monte se caracterizan por la cría de Ganado ovino y 

camélido y la zona de Planicie se caracteriza por la cría de ganado bovino lechero (raza 

mejorada y criolla). 

Se estima que en municipio existen aproximadamente “21.423 cabezas de ganado 

bovino (el hato familiar esta compuesto por toros, bueyes, vacas en producción, vacas 

secas,  torillos y becerros),  51.152 cabezas de ganado ovino, 14.291 cabezas de 

ganado camélido y 8.285 cabezas de ganado porcino”2. 

Con esta información se puede  deducir que la zona de Cordillera un 11% del Ganado 

Vacuno, un 35% de ganado ovino, 50% de ganado camélido y 19.1% de ganado 

porcino esto a nivel municipal. Como se puede apreciar presenta en mayor porcentaje 

ganado camélido seguido  del ganado ovino esto debido al clima y la geografía  que 

presenta esta zona. 

Se estima que en la zona Pie de Monte existe  21,3% de cabezas de ganado vacuno, el 

37% de cabezas de ganado ovino, el 46,1% de cabezas de ganado camélido y el 30% 

de cabezas de ganado porcino esto a nivel municipal, por lo que se pudo apreciar existe 

                                                           
2  Proyecto a Diseño Final “Planta Industrializadora de Leche Batallas”, Elaborado por Consultoría Iniciativas 
Bolivia, 2007 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

68 
 

una diversidad de ganado pecuario debido a las características que presenta esta zona 

ya mencionadas anteriormente. 

En la zona de Planicie, la cual se destaca por la importancia  de la producción de  

ganado bovino donde el 67,7%  de la población bovina se encuentra en esta zona, 

también se estima que existe un 28% de ganado ovino, un 3,9% de ganado camélido y 

un 50,9% de ganado porcino esto a nivel municipal. La existencia de un mayor 

porcentaje de ganado bovino se debe a que esta zona es apta para la producción de 

diferentes tipos de forrajes que sirve de alimento para el animal  y a su vez para el 

autoconsumo del mismo productor. 

Ver Anexo (A) mapa correspondiente a Zonificación pecuaria del Municipio de Batallas.  

Tabla Nº 7: Porcentaje de  Ganado Pecuario en el Municipio 

Zona de 
Producción 
Pecuaria 

(%) 
Ganado 
Bovino 

(%) 
Ganado 
Ovino 

(%) 
Ganado 
Camélido 

(%) 
Ganado 
Porcino 

Cordillera 11 35 50 19.1 

Pie de Monte 21.3 37 46.1 30 

Planicie 67.7 28 3.9 50.9 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaborado en base a Proyecto a diseño Final “Planta Industrializadora de Leche Batallas” (Consultoría 
Iniciativas Bolivia) 

 

También  se estima que existe en el municipio   6.485 cabezas de ganado equino 

(cuando se habla de ganado equino nos referimos a los asnos y caballos existentes), 

los cuales se encuentran  dispersos en el municipio, es decir no existen zonas que se 

caractericen por la cría de este tipo de ganado ya que estos tipos de animales son 

muchas veces utilizados  como animales de carga. 

Los subproductos obtenidos por la cría de ganado bovino, ovino, camélido y porcino  

son detallados en el cuadro a continuación: 
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Cuadro Nº 4: Principales rubros Pecuarios 

Rubro Productos y 
Subproductos 

Cantones Representativos 

Vacuno Carne, queso, leche Karhuiza, Peñas, Batallas, 
Calasaya y Huancane 

Ovino Carne , Queso, lana Tuquia, Querani, 
Chachacomani y Palcoco 

Camélido Carne, fibra, 
charque 

Tuquía, Chachacomani y 
Palcoco 

Porcino Carne Batallas, Huancané y 
Calasaya 

         Fuente: Elaborado en base a PDM Municipal  (2001-2005) 

Como se puede apreciar los diferentes subproductos obtenidos  de la producción 

pecuaria  son fuente generadora de ingresos para los productores, la comercialización 

de estos subproductos  se las realiza en las ferias del mismo municipio y ferias 

aledañas al municipio y en menor porcentaje a la Ciudad de La Paz y el Alto. 

 

8.2.2.1 Calendario Pecuario 

El calendario pecuario, considera un pastoreo anual, con campañas de vacunación 

entre los meses de octubre y Noviembre, desparasitación en los meses de abril y Mayo, 

como se detalla en siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 5: Calendario Pecuario 

Ganando 
Vacuno 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May 

Pastoreo 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Vacunación     

 

√ 

 

√       

Desparacitación           

 

√ 

 

√ 

Fuente: Elaborado en base al PDM del Municipio de Batallas (2006-2010) 
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8.2.3 Sistema de Producción Artesanal 

Esta actividad es poco desarrollada en el Municipio, se  caracteriza  por la elaboración 

de  tejidos ya sea  en telares y a Pedal (en poca cantidad). Se desarrollan tejidos  con 

fibra que es obtenida de los camélidos  y ovinos  confeccionan Camas, Chompas, 

gorras, guantes  chalinas todos estos con motivos andinos (animalitos andinos, 

Guípalas, etc.), los cuales son comercializados en las ferias del municipio y en las 

ciudades de La Paz y el Alto. 

La causa de que este sector sea considerado débil es debido a la falta de Capacitación 

y maquinaria especializada (maquinaría de tejer, ruecas eléctricas) para  mejorar de la 

calidad de los trabajos, a pesar de que se cuenta con la materia prima para realizar este 

tipo de trabajo. 

También se realizan en menor proporción trabajos manuales en cerámica los cuales no 

se encuentran muy desarrollados debido a la falta de maquinaría adecuada  para su 

elaboración. La elaboración de este tipo de trabajos es todavía muy rudimentaria la 

materia prima es obtenida del mismo municipio incluso el pintado de los productos se lo 

realiza con pintura natural además de que  la maquinaria utilizada no es la adecuada ya 

que aun se manejan hornos de barro, incluso  machas veces les hace falta agua  para 

la elaboración de este tipo de productos. 

La falta de capacitación en este sector es muy importante para el mejoramiento en la 

calidad y básicamente para que se realice una producción en serie y así lograr la 

búsqueda de mercados para este sector. 
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9. Caracterización Socioeconómica 

9.1 Índices de Pobreza 

El indicador de pobreza utilizado en nuestro país es el porcentaje de población pobre 

por Necesidades Básicas Insatisfechas “NBI”, de acuerdo a este indicador, en el 

departamento de La Paz presenta una disminución del NBI del 71.1% al 66.2%, valores 

presentados en los años 1992 y 2001 respectivamente. 

En el ámbito provincial, el porcentaje de NBI presenta una disminución de 98.4% (1992) 

a 97.5% (2001); estos valores refleja una mayor grado de pobreza dentro de la 

provincia Los Andes. A nivel seccional, el Municipio de Batallas, presenta un nivel de 

pobreza de 95.7% durante el año 2001, valor menor al registrado en el año 1992 (98%), 

sin embargo a pesar de ser elevado el porcentaje de NBI, Batallas presenta una menor 

tasa en comparación a las otras secciones de la provincia como ser Laja que presenta 

el 98,8% de la población que presenta necesidades básicas insatisfechas hasta el 

2001. 

Tabla Nº 8: Índice de Pobreza comparativo 

Sección 
Municipal 

Población 
censada 

2001 

Población censada objeto de estudio por categorías de Pobreza 2001 

Porcentaje 
de 

Población 
Pobre por 

Necesidade
s Básicas 

Insatisfecha
s 1992 

Porcentaje 
de 

Población 
Pobre por 
Necesidad
es Básicas 
Insatisfech

as 2001 

Total 
Població

n en 
viviendas 
particular

es 

Población No pobre Población Pobre 

Población 
con 

Necesidade
s Básicas 

Satisfechas 

Población 
en el 

Umbral de 
Pobreza 

Total 
Población 
No Pobre 

Porcentaje 
de 

Población 
No Pobre 

Moderada Indigente Marginal 
Total 

Población 
Pobre 

 La Paz 2,350,466 2,285,90 352,133 420,586 772,719 33.8% 819,956 645,954 47,278 1,513,188 71.1% 66.2% 

Los Andes 69,636 68,591 124 1,571 1,695 2.5% 19,0.19 44,532 3,345 66,896 98.4% 97.5% 

1ra  Pucarani 26,802 26,401 69 535 604 2.3% 6,769 17,451 1,577 25,797 97.8% 97.7% 

2da Laja 16,311 16,088 18 174 192 1.2% 3,363 12,225 308 15,896 98.9% 98.8% 

3ra 
Batallas 

18,693 18,445 26 770 796 4.3% 6,806 9,796 1,047 17,649 98.0% 95.7% 

4ta Puerto 
Pérez 

7,830 7,657 11 92 103 1.3% 2,081 5,060 413 7,554 98.9% 98.7% 

Fuente: Elaboración con base al datos obtenidos de UDAPE 
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9.2  Ingreso Familiar y no monetario 

Los ingresos económicos de las familias del municipio, provienen de la comercialización 

de productos agrícolas y la venta de algunos animales pecuarios; complementada con 

ingresos de otras actividades  económicas como el transporte, comercio, etc. 

Para poder estimar  los ingresos que perciben las familias del municipio se ha tomado 

en cuenta la venta de los diferentes productos agropecuarios producidos en el lugar 

(papa, quinua, chuño y haba) ya que los productores no se limitan a un solo rubro  si no 

que diversifican su producción para  su subsistencia. 

Para ello se ha  utilizando un promedio estimado de ventas posibles que el productor 

realiza. En el rubro pecuario al igual que el sector agropecuario, se estima la venta de 

ganado bovino, ovino y camélido, más la comercialización de queso (es el producto mas 

comercializado en le municipio). 

Tabla Nº 9: Ingresos familiares del Municipio de Batallas 

Actividad Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Agrícola 

Papa Qq 11,00 20,00 220,00 

Quinua Qq 1,00 140,00 140,00 

Chuño Qq 2,00 115,00 230,00 

Haba Qq 0,25 125,00 31,25 

Pecuaria 

Bobino Cabezas 1,00 1.300,00 1.300,00 

Ovino Cabezas 6,00 80,00 480,00 

Llama Cabezas 1,00 250,00 250,00 

Otros 

Queso Unidad 39,00 5,00 195,00 

Emigración Global     250,00 

Otros Unidad     50,00 

Total 3.146,25 
Fuente: Elaborado con base a PDM Municipio de Batallas 2006-2010 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

73 
 

El ingreso familiar percibido anualmente, sobre la base anteriormente descrita, alcanza  

a un monto  de 3146.2 Bs/año3. 

9.3 Gastos productivos, canasta familiar, vestido y servicios 

La economía de la región es de subsistencia, las familias adquieren productos que no 

son producidos por ellos mismos. Los rubros en los cuales se destina una mayor 

proporción de gasto es en la alimentación con un porcentaje 45.92% de los ingresos, 

seguido de Educación y transporte con un porcentaje de 14.74% y 14.58% 

respectivamente. 

Tabla Nº10: Gasto familiar del Municipio de Batallas 

Descripción  
Gasto 
Mensual 
Promedio 

Gasto 
Anual 
Promedio 

Porcentaje 
(%) 

Alimentación  124,60 1.495,25 47,52 
Educación  36,25 435,00 13,83 

Salud 6,00 72,00 2,29 

Vestuario  13,50 162,00 5,15 

Servicios Básicos 16,50 198,00 6,29 

Producción 
Agropecuaria 8,00 96,00 3,05 

Trasporte 29,83 358,00 11,38 

Vivienda 5,00 60,00 1,91 

Pago de deudas  11,67 140,00 4,45 

Actividades culturales 8,33 100,00 3,18 

Imprevistos 2,50 30,00 0,95 

Total 262,19 3.146,25 100,00 
Fuente: Elaborado en base a PDM del Municipio de Batallas 2006-2010. 

                                                           
3 Nota: La estimación de los datos se la realizo mediante información obtenida del PDM Municipal (2006-2010), 

ya  que el INE  todavía no cuenta con esta clase de datos a nivel municipal.  
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Para determinar las características del gasto familiar se ha tomado como referencia el 

gasto promedio de una familia de cinco miembros  y los precios  de los diferentes 

productos en la feriales locales y ciudades. 

 

9.4 Relación de Género 

9.4.1 Roles de Hombres y Mujeres en el Sistema de Producción 

La distribución de las diferentes actividades  que realiza la familia se encuentra definida 

por el jefe de familia, que viene a ser en este caso el hombre, la participación en las 

actividades agropecuarias es realizada por  todos los miembros de la familia. 

Cuando se ausenta el jefe de familia, la mujer queda temporalmente al mando de la 

realización de las diferentes actividades agrícolas y pecuarias, esto con la colaboración 

de los hijos 

La participación de la mujer en las diferentes actividades, de un tiempo a esta parte va 

en constante incremento, tomando roles importantes  en el sistema de producción tanto 

en la siembra y cosecha de los diferentes productos agrícolas, pecuaria y producción de 

leche y queso. 
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10.  Estructura Productiva del Municipio 

10.1 Caracterización Organizativa del Municipio 

10.1.1 Conformación de la  Agencia de Desarrollo Económico Local 

A través del Honorable Consejo del Municipio de Batallas y por medio de la emisión  

de la resolución Municipal se muestra la importancia de  mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y reconociendo así  que el Desarrollo Económico Local  es un 

instrumento de  transformación  del Sistema Productivo y Económico, Crecimiento de 

la producción, Generación de empleos y Economía local diversificada. 

Es por esto que existe el convencimiento de crear un espacio de concertación que 

debe ser promovido  desde el Gobierno Municipal para identificar las potencialidades 

económicas del Municipio, concertar las prioridades de desarrollo económico, 

proponer y efectuar  el seguimiento de las políticas de desarrollo local. 

Por lo mencionado anteriormente es que se resolvió en el Municipio la creación de  

una Comisión de Desarrollo Comunitario (CODEC), como un espacio en el que  

participen los principales actores públicos, privados y de la sociedad civil del 

municipio, con el fin de identificar, concertar y proponer  las políticas de desarrollo 

productivo a las instancias competentes. 

Por medio de la resolución Municipal N° 016/2007, la CODEC estará conformada  por 

representantes de las Organizaciones Sociales , Asociaciones Productivas, 

Instituciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales y otros actores que 

estén relacionados con el Desarrollo Económico del Municipio. 

Creándose así en fecha 6 de Marzo del presente año la Agencia de Desarrollo 

Económico Comunitario (ADEC)  en el Municipio de Batallas como un instrumento 

participativo y de concertación entre los actores público privado, esto para mejorar la 

productividad de las pequeñas productores. 

Ya emitida la resolución municipal, se dispuso de una Oficina y del Equipo técnico 

necesario para el funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Económico 

Comunitario. 
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Luego de establecerse la  ADEC, esta solo llego a funcionar un periodo corto si bien 

se destino una Oficina la cual llevaba el mismo nombre,  en la actualidad esta 

Agencia no se encuentra funcionando, debido a que todavía no se cuenta con 

personal técnico que se encargue de esta área en el municipio. 

Por esta razón la oficina que se tenía destinada para el funcionamiento de la  ADEC, 

se convirtió en la Oficina Desarrollo Humano. 

La creación de la Agencia de Desarrollo Económico Local se dio con idea de que la 

misma promueva la participación y concertación de los actores locales, asimismo que 

la misma otorgue información  relevante para el desarrollo productivo local – regional, 

constituyéndose así en una instancia operativa dirigida hacia el desarrollo económico 

a nivel local. 

Es por esta razón que   el funcionamiento de la misma debe llevarse a cabo  lo más 

pronto posible, en la actualidad la Agencia de Desarrollo Económico Comunitario no 

esta funcionando esto debido a diversos factores como la falta de equipo técnico  

contratados por la Alcaldía del Municipio.  

 

10. 2   Organizaciones Económicas del Municipio 

El sector agropecuario esta organizado mediante la conformación  de las diferentes 

asociaciones  productivas en el Municipio, del mismo modo  el sector lechero se 

encuentra organizado por  Módulos lecheros. 

El funcionamiento de las diferentes asociaciones productivas pertenecientes al 

municipio cuentan con representantes como presidentes los cuales no son fáciles de 

localizar ya que algunos  no cuentan con telefonía celular móvil, o si cuentan viven en 

lugares alejados donde no entra la señal de la telefonía móvil. 

Para la realización del diagnostico económico productivo se trabajo con los cinco 

módulos lecheros conformados en el municipio, también se trabajo con los 

productores paperos  esto debido a que la mayoría de la población del municipio 

produce papa, de igual modo  con los productores de quinua y haba. 
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En el Municipio de Batallas existen tres Asociaciones Grandes que están bien 

organizadas  y son las siguientes; Asociación de Paperos que esta representado por 

la UNAPA, asociación de haberos SEMCHI y por último a los Productores Lecheros 

los mismos que  están organizados en cinco módulos lecheros  que se detallan a 

continuación: 

 Módulo  Igachi: que comprende a Igachi 1 e Igachi 2 

 Módulo Calasaya 

 Módulo Huayrocondo 

 Módulo Caluyo 

 

Para la realización de este trabajo solo se tomo en cuenta a los productos 

mayormente producidos en el municipio, trabajando así con las siguientes  

Asociaciones como ser: UNAPA (Asociación de paperos) y a los cinco Módulos 

Lecheros del Municipio, por ser las asociaciones mas  organizadas y acceder  a la 

fase de elaboración del Diagnostico del presente trabajo. 

También se trabajo con la Asociación AIPMA (Asociación Integral de Productores 

Mujeres Andinas), la cual representa a diferentes rubros integrados en esta 

asociación como ser: Hortalizas, haba, quinua,  papa, artesanía y lechería, el rubro 

potencial que representa esta Asociación son las Hortalizas. 

 
10.3 Instituciones públicas identificadas en el municipio 

Las principales instituciones públicas identificadas en el municipio están encabezadas 

por el Gobierno Municipal, esta a su vez se relaciona con la prefectura a través de las 

subprefecturas y corregidores, otras entidades públicas presentes en el municipio son 

las siguientes: 

 Dirección distrital de Educación, cumple tareas referentes a la educación a 

nivel seccional. 
 Centro de salud hospitalario Batallas, entidad responsable del funcionamiento 

de salud en la sección. 
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 Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), entidad gubernamental que 

trabaja con el municipio en la fase de ejecución de proyectos. 
 Sub-prefectura, compuesta por el sub-prefecto provincial y corregidores, son 

responsables de realizar la administración política de la provincia y cantonal 

respectivamente. 

 EMPRELPAZ, entidad responsable de la distribución de energía eléctrica en el 

municipio. 

 

 10.4 Instituciones Privadas identificadas en el municipio 
En el municipio existen varias instituciones privadas que realizan actividades en 

apoyo en diferentes áreas cono ser: educación, salud, infraestructura y producción. 

Se identifico las siguientes entidades privadas: 

 PROSUKO, instancia de apoyo al sector productivo en el aspecto de 

capacitación productiva. 

 PRODEM, institución financiera que presta servicios para la otorgación de 

créditos a los productores. 

 JICA, entidad del gobierno Japonés de apoyo en la ejecución de proyectos 

piscícola e infraestructura vial. 

 U.A.C (U.C.B), instancia que presta servicios en el tema de educación superior 

y asistencia técnica. 

 PDLA, instancia de apoyo a la producción lechera. 

 PAN, entidad de apoyo a la educación de niños, mediante programas de 

alimentación y educación. 

 PLAN ALTIPLANO, ONG que apoya en la gestión del desarrollo humano. 

 FTDA, instancia nacional que apoya en el desarrollo productivo. 

 Cooperación internacional, apoyo brindado por algunas embajadas como la de 

Francia. 

 COCAWI, ONG que brinda apoyo a los productores lecheros. 

 

 10.5 Ingresos Municipales 
 El gobierno municipal  para su funcionamiento cuenta con los recursos provenientes 

de diferentes cuentas: 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

79 
 

 Coparticipación tributaria desagregada en dos cuentas: Participación  Popular y 

Seguro Materno Infantil (SUMI). 

 Recursos propios. 

 HIPC II Educación. 

 HIPC II Salud. 

 HIPC II Infraestructura. 

 Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

En el siguiente cuadro podremos ver la información detallada de los ingresos 

programados por la Honorable Alcaldía Municipal de la gestión 2005. 

 
Tabla Nº 11: Recursos Disponibles  (2005) 

Presupuesto de Recursos. Monto (Bs) 

Participación popular 3.960.030,00 

Seguro Universal Materno Infantil 262617 

Recursos Propios 153.500,00 

HIPC II  1.095.282,00 

Saldo Participación Popular 448.715,42 

Saldo Recursos Propios 38.606,87 

Saldo SUMI 379.870,00 

Saldo HIPC II Educación 11.499,52 

Saldo HIPC II Salud 16.247,98 

Saldo HIPC II Infraestructura  459.648,94 

Recursos de FPS 1.327.862,00 

Apoyo del Gobierno Japonés 529.958,00 

Trasferencia de la prefectura 1.658.300,00 

Total de Recursos 10.342.137,73 
Fuente: Elaboración en base a PDM (2006-2010) 

  
 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

80 
 

10.6 Egresos Municipales 
En la gestión 2005 se ha destinado para el gasto de funcionamiento el 20% de los 

recursos correspondientes del total de las cuentas de coparticipación tributaria, 

recursos propios y HIPC, a continuación veremos los gastos de funcionamiento: 

Tabla Nº 12: Recursos para Gastos de Funcionamiento (2005) 

Recursos para Gastos de Funcionamiento Monto (Bs) 

Coparticipación tributaria 994.208,00 

Recursos Propios 15.000,00 

Saldo de Participación Popular  32.250,00 

Recursos Propios 0 

Total de recursos 1.041.458,00 
   Fuente: Elaboración en base a PDM (2006-2010) 

 

Con relación a los gastos de inversión se posee la siguiente cantidad de recursos: 

Tabla Nº 13: Recursos para Gastos  de Inversión (2005) 

Recursos para Gastos de Inversión  Monto (Bs) 

Coparticipación tributaria 2.965.822,00 

Recursos Propios 138.500,00 

HIPC II  1.095.282,00 

Saldo Participación Popular 416.465,42 

Saldo Recursos Propios 38.606,87 

Saldo SUMI 379.870,00 

Saldo HIPC II Educación 11.499,52 

Saldo HIPC II Salud 16.247,98 

Saldo HIPC II Infraestructura  459.648,94 

Recursos de FPS 1.327.862,00 

Unidades Familiares 262.617,00 

Trasferencia de la prefectura 1.658.300,00 

Otras donaciones (Japón) 529.958,00 

Total de Recursos 9.300.679,73 

Fuente: Elaboración en base a PDM (2006-2010) 
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10.7 Evaluación del grado de ejecución del PDM 2001-2005 
El plan de desarrollo Municipal 2001-2005, fue elaborado por la empresa Consultora 

“Centro y Desarrollo Socioeconómico CCEDSE” en el año 2000 con financiamiento del 

proyecto de inversiones rurales (PDCR II). 

La ejecución del  PDM en los cinco años estuvo bajo responsabilidad de la Dirección 

Técnica quienes facilitaron en sobremanera la difusión del documento como la correcta 

utilización en los procesos de planificación anual (formulación del POA), que a 

diferencia de otros municipios permitió a la institucionalización el uso del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

El grado de ejecución del PDM (relación PDM – POA) en general es del orden del 63% 

(para el periodo 2002-2005), indicador relevante porque permite verificar un elevado 

grado del uso del PDM; pero debemos hacer notar que el grado de ejecución del PDM 

se reduce gradualmente año tras año, tal es así en la gestión 2001 este indicador 

mostraba una ejecución del 81.4% reduciéndose hasta un 37.68% en el año 2005. 

Tabla Nº 14: Relación PDM – POA (2001 – 2005) 

Detalle 2002 2003 2004 2005 Total 

Proyectos priorizados en el PDM  70 91 69 69 299 

Proyectos priorizados en el POA  116 192 252 241 801 

Proyectos comunes entre el PDM y el POA 57 43 32 26 158 

Relación PDM – POA (%) 81.43 47.25 46.38 37.68 52.84 

Fuente: Elaboración en base a PDM (2006-2010) 

Al analizar el grado de ejecución del PDM por programas se han observado las 

siguientes características: 

a) Programa de Desarrollo Económico  

 La programación de proyectos productivos del PDM en el POA va disminuyendo 

gradualmente del 72,5% (2002) a 28.95% (2005).  

 Entre los proyectos productivos no ejecutados destacan: mejoramiento de forrajes, 

mejoramiento de ganado camélido, mejoramiento de ganado vacuno lechero, 
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mejoramiento de ganado porcino, crianza de truchas, crianza de ganado ovino, 

construcción de carpas solares y construcción de talleres artesanales. 

b) Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

 El PDM posee priorizados doce proyectos en este programa de los cuales fueron 

ejecutados 11. 

 Esta proporción permite indicar un grado de ejecución del 91.67%  

 c) Programa de Desarrollo Humano  

 En la gestión 2002 el grado de ejecución del programa es del 92%, disminuyendo 

gradualmente hasta llegar a un 44% en la gestión 2005; lo que implica un promedio 

del 64% en los cinco años  

 El éxito en la ejecución de este programa se explica por la existencia de proyectos 

seccionales a ejecutarse por ley (SUMI, Seguro de Vejez, Desayuno escolar, etc.) y 

la ejecución del PROME (elaborado el 2003), este ultimo documento de 

planificación bajo responsabilidad de la Dirección Distrital de Educación 

 La ejecución del PROME influyo significativamente en la ejecución de proyectos 

productivos en las comunidades porque muchas de ellas cambiaron sus prioridades 

(de productivos a educativos) lo que redujo sustancialmente el grado de ejecución 

del programa de desarrollo económico.   

 Entre los proyectos no ejecutados destacan: apoyo a la mujer, y a la tercera edad. 

 d) Programa de Desarrollo Institucional  

 En este programa se han priorizado 7 proyectos de los cuales se han ejecutado 6, 

lo que permite indicar que el grado de ejecución del programa es del 85.71% 

 Entre los proyectos priorizados destacan: compra de vehículos, Asistencia Técnica 

(PDCRII), etc.  

El grado de programación de los proyectos priorizados en el PDM  en los POA´s  por 

Programa se detalla en el cuadro siguiente: 
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Tabla Nº 15: Proyectos Programados Por Programa  

EJE TEMATICO 
2002 2003 2004 2005 TOTAL 

PDM POA PDM POA PDM POA PDM POA PDM POA 

Desarrollo Económico  40 29 66 25 38 11 40 11 184 76 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente  3 3 3 2 3 3 3 3 12 11 

Desarrollo Humano  25 23 20 14 26 17 25 11 96 65 

Desarrollo Institucional  2 2 2 2 2 1 1 1 7 6 

TOTAL  70 57 91 43 69 32 69 26 299 158 
Fuente: Elaboración con base  al PDM (2001-2005) y POAs 
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11. Profundización del Diagnostico Económico Productivo 
El objetivo de la profundización del Diagnostico  es el de poder definir las 

potencialidades y limitaciones  de desarrollo económico que presenta el municipio con 

relación a  los recursos  existentes en el mismo. 

Para esto se analizara toda la información necesaria en base a las caracterizaciones 

realizadas anteriormente, así mismo se  incorporara la visión y los objetivos  para luego 

ya formular las estrategias y políticas  para cada uno de los sectores identificados en el 

municipio. 

 

11.1 Identificación de Dinamicidad y potencial de desarrollo del Municipio 

La identificación de los sectores más dinámicos  nos servirá de base económica para 

municipio y así mismo esta información nos servirá  para aproximarnos a las 

potencialidades que existen en el municipio y así impulsar el Desarrollo Económico 

Local. 

11.1.1 Actores Económicos Principales 

Como se explico anteriormente el modo de organización económica y social es a través 

de Asociaciones Productivas  las cuales agrupan a personas  que están relacionadas 

con la producción como ser las asociaciones productoras de Leche, asociaciones  

agrícolas productoras de papa, semillas de haba, productoras de quinua y otros rubros 

que aún no se encuentran muy consolidadas como asociaciones pero que tienen un rol 

muy importante dentro del desarrollo del sector productivo del municipio. 

Para la realización de este trabajo se identifico los siguientes sectores productivos y los 

rubros más sobresalientes  en el municipio: 

 Sector Agrícola (producción de papa, haba y quinua) 

 Sector Pecuario (ganado bovino [productor lechero y no lechero], ovino, camélido y 

porcino) 

Estos tres últimos en menor proporción. 
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11.1.2  Identificación de la Dinamicidad 

La identificación de la Dinamicidad consiste en el análisis por aproximaciones repetidas 

del potencial sectorial que existe en el municipio para esto se realizará un Análisis de 

Liderazgo. 

11.1.2.1 Análisis de Liderazgo 

Este análisis  de liderazgo se lo realiza en base a la composición sectorial del Valor 

Bruto de la Producción (VBP), es decir de los dos sectores más  destacados en el 

municipio como ser: la Agricultura y la producción pecuaria y a su vez  la identificación  

de la dinámica de crecimiento del municipio. 

Pero como no se cuenta con un datos exactos con relación al Valor Bruto de la 

Producción de estos dos sectores (VBP), lo que haremos será identificar los rubros mas 

potenciales del municipio a través de la información obtenida en el diagnóstico ya 

realizado. 

Grafico Nº 2: Análisis de Liderazgo de los sectores productivos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como podemos observar en la gráfica los sectores mas potenciales  en el municipio 

corresponden al sector pecuario (con la producción de leche) el cual se muestra como  
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líder de la producción  pecuaria y en el sector agrícola (la producción de  papa), la 

producción de Haba  y quinua  no se  encuentra muy desarrollado en el municipio a 

pesar de que se producen en todo el municipio especialmente la quinua. También se 

puede observar en la gráfica que existen sectores débiles los cuales no se encuentran 

muy desarrollados en el municipio como ser la producción de hortalizas y el Sector 

Artesanal esto a consecuencia de la falta de capacitación hacia este tipo de sectores 

pero que son practicados y realizados en el municipio en baja intensidad. 

11.2.2 Calculo del Valor Bruto de la Producción para la identificación de los 
sectores       líderes del municipio 

El cálculo del valor Bruto de la Producción se lo realizará para los sectores  y rubros 

identificados en el municipio: 

11.2.2.1 Calculo del VBP del Sector Pecuario (Producción de Leche) 

El Municipio de Batallas  es uno de los principales productores de leche de la Provincia 

Los Andes por lo que el Sector pecuario se caracteriza particularmente por la 

producción de leche, existen 5 módulos lecheros establecidos en el municipio. Por 

Información obtenida por los productores pertenecientes a estos módulos lecheros se 

estima  que cada productor posee en promedio 5 cabezas de ganado  vacuno  de los 

cuales la mayoría (70%) posee mayormente Cabezas de Ganado Criollo cuyo 

rendimiento promedio es de 2 a 4 litros de leche diarios como máximo. En su mayoría 

los productores destinan la producción de leche para la comercialización (venta a la 

PIL), el precio de venta a esta empresa es de Bs. 1.70.- por litro de leche.   

Tabla Nº 16: Calculo del VBP  para la Leche 

Rubro Total 
Cabezas 

de 
Ganado 

Rendimiento 
de Producción 
de  Leche día 

(ltrs./Promedio) 

Producción 
Total de 

Leche * día 
(ltrs./prome

dio) 

Precio 
de 

Venta 
(Bs.) 

Total VBP 
día 

(Bs.) 

Total VBP  
año (Bs.) 

Leche 14996.1 5 74980.5 1.70.- 127466.85 46525400.3 

Fuente: Elaborado en base a Diagnóstico realizado en el Municipio y a Proyecto a Diseño Final 
“Implementación de la Planta lechera Batallas” Elaborado por (Consultora Iniciativas Bolivia)  
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En el municipio existen aproximadamente 21423 cabezas de ganado vacuno, si 

suponemos que de este total  el 30% son toros, vaquillas, etc. (no productoras de 

leche),  el total de vacas productoras de leche en el municipio sería de14996.1 si cada 

cabeza de ganado produce en promedio 5 litros de leche por día (promedio de 

producción de vacas criollas y de raza mejorada) la producción total de leche por día 

sería de 74980.5 litros de leche día, si esta se comercializa a Bs. 1.70. - por litros el VBP 

por día de esta actividad sería Bs/día 127466.85 .-  calculando el VBP de leche por año 

esta será de Bs/año. 46525400.3.- convirtiéndolo en un rubro potencial del municipio y 

una actividad  que otorga beneficios para el productor. 

Pero también en el sistema de producción pecuario se debe incluir al tipo de ganado 

ovino, camélido, porcino y ganado vacuno no productor lechero existente en el 

municipio pero que en su  mayoría son destinados para el autoconsumo o como 

animales de carga en beneficio para el  productor y en menor cantidad es destinado 

para  su comercialización: 

Tabla Nº 17: Cálculo del VBP para el sector pecuario 

Especie Nº Total 
de 

Especie 

Precio de 
Venta (Bs.  ) 

Total 
VBP 

Vacuno no Lechero 6426.9 1200 7712280.- 

Ovino 51.152 60 3069120.- 

Camélido 14.291 250 3572750.- 

Fuente: Elaborado en base a Proyecto “Planta industrializadora de Leche Batallas”,  
 Consultoría Iniciativas Bolivia 

 

Como no se tiene con precisión que porcentaje de cabezas de ganado pecuario (bovino 

no productor lechero,  ovino,  camélido) es destinado para la comercialización, para el 

calculo del VBP se  considero a las cabeza de ganado directamente  dispuestos para la 

venta, es decir que no se considera  en esta suposición  los subproductos  y derivados 

de este tipo de ganado (como ser: la carne, cuero, etc.). 

Del total de ganado vacuno existentes en el municipio considerando que el 30% es 

ganado productor no lechero ya se por que son Toros, vaquillonas los cuales son 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

88 
 

destinado para la comercialización aún así este tipo de ganado sigue siendo el que mas 

contribuiría en la economía del municipio, seguido de la comercialización de camélidos. 

Como se puede apreciar la producción de leche en el municipio es la actividad que  

genera más recursos en la economía del municipio del productor esto a través de la 

comercialización de leche a mercados ya sea como materia prima mas que como 

productos transformados. 

La dinámica de crecimiento con relación a la tenencia de ganado vacuno  lechero va 

creciendo en el municipio esto debido a que este es uno de los sectores que genera 

más ingresos a los productores y al municipio. 

11.2.2.2 Calculo del VBP para el Sector Agrícola 

La producción Agrícola  en el Municipio puede ser considerada como una actividad de 

carácter  intensivo y extensivo esto a consecuencia de los  pisos ecológicos existentes 

en el municipio. En la zona de Planicie, semi-intensiva en la zona Pie de Monte y 

extensiva y tradicional en la zona de la Cordillera. 

El cultivo mas importante a nivel seccional  es la papa (97,3%), seguido de la 

producción de haba y quinua, básicamente la producción de papa es destinada en 

menor proporción  para la venta una gran parte del total de la producción es destinada 

para la transformación y su consumo, de igual modo estos dos últimos cultivos son mas 

destinados para el autoconsumo de los pobladores y en mínima proporción son 

destinados para la venta o comercialización.  

Tabla Nº 18: Cálculo del VBP de la Producción para el Sector Agrícola 

Producto Superficie 
Cultivada 

(Has) 

Rendimiento 
(Promedio) 

Qq/has 

Producción 
Total (qq)  

Precio de 
Venta (Bs.) 

VBP (Bs.) 

Papa 3203.82 53.9 172685.89 92 1588710.88 

Haba 791.47 11 8706.17 80 696493.6 

Quinua 805.14 14.1 11352.47 80 908197.6 

TOTAL 4800.43 79 192744.53 252 3193402.08 

Fuente: Elaborado en base a PDM “Batallas 2001-2004” y al Diagnostico realizado al Municipio. 
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Tal como se adelanto los productos que más rentabilidad dan en el Municipio son la 

producción de papa conjuntamente la quinua y seguido de la producción de haba. 

Por datos obtenidos del PDM (2001-2004)  la producción de papa en el municipio ocupa 

una superficie de  3203,82 Has  obteniéndose una producción promedio de 53,9 

qq/Has. Si consideramos que  el total de la producción es vendida a un precio de 

Bs.92.- el quintal de papa se tiene que el VBP, es de Bs. 1588710,88.- siendo el rubro 

que mas contribuiría a la economía del municipio. 

Para el caso de de la producción de quinua la superficie cultivada alcanza a 805.14 

Has.  y para la producción de haba esta se la realiza en una superficie de 791.47 Has., 

por lo que para el caso de la quinua considerando que la producción total  es vendida a 

un precio de Bs. 80.- el quintal se tiene  el VBP para este rubro de Bs. 908197,6.- y para 

el caso de  haba considerando también que la producción total es vendida a un precio 

de Bs. 80 el quintal se tiene el VBP para este sector de Bs. 696493.6.- 

Con relación a la dinámica de crecimiento del sector agrícola es relativamente baja ya 

que a comparación de años pasados (información obtenida de PDM Municipal 2001-

2004), el rendimiento de la producción de papa bajo de 55(qq/Has) a 53.9 (qq/Has), con 

relación a la producción de quinua es bajo relativamente de 12,25 (qq/Has) a 11 

(qq/Has) en el caso de la producción de haba esta se incremento en comparación a 

años pasados donde el rendimiento era de 12.50 qq/Has.   a 14.1 qq/Has. esto pude ser 

a consecuencia de las características de suelo que presenta  que presentan algunas 

comunidades. 

11.2.2.3  Valor Bruto de Producción de Ambos sectores 

Luego de haber hecho notar cuales son los sectores y rubros más destacados del 

municipio y de haber identificado a  los dos sectores preponderantes del municipio el 

cálculo del VBP  de estos dos sectores dará lugar a  la identificación de los Ejes de 

desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Local para el Municipio. 

Así mismo esto permitirá la realización de un diagnostico mucho mas profundo con 

relación a estos dos sectores y mas específicamente con los rubros identificados en 

este trabajo. 
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Tabla Nº 19: Calculo del VBP de los sectores 
Identificados en el Municipio 

Sector 
Económico 

Unidades 
Económicas 
Familiares 

VBP Global 
del 

Municipio 
(Bs.) 

Agricultura 7450.7 3193402.08 

Pecuaria 2595.7 46525400.3 

Total 10046.4 49718802.38 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM (2006-2010)  

Con esto podemos notar que estos dos sectores son los que mas contribuyen a la 

economía del Municipio, pero el que mas se destaca el sector pecuario  si sumariamos  

los dos rubros del sector pecuario como ser  el del ganado productor lechero y  las 

cabezas de ganado no productoras lecheras  ambas  sumarian un total de 

Bs.60879550.-  siendo esta el VBP del sector  siendo casi el doble del sector agrícola. 

11.2.3 Análisis de Atractivos 

El análisis de Liderazgo  nos mostro una primera aproximación  para la identificación de 

la Dinamicidad de los sectores productivos del municipio, esto a través del empleo 

generado a través de estas actividades, el uso intensivo de materia prima locales o 

insumos intermedios producidos localmente, la rentabilidad y otras variables se 

constituyen en atractivos  que pueden convertirse en criterios de Dinamicidad para el 

municipio. 

El empleo generado por  los sectores líderes en el municipio están dados por la 

producción de leche, papa, haba y quinua, los cuales generan empleo propio  individual 

para los productores, no se tiene con precisión el porcentaje de la población que se 

dedican a estas actividades (solo se cuenta con información del PDM Municipal 2001-

2005) pero  como los pobladores básicamente  realizan este tipo de actividades en su 

vida cotidiana los convierte como un empleo fijo para los productores del municipio. 

En el caso de la utilización de  materia prima local se encuentra determinado por la 

producción agrícola y pecuaria como se verá mas adelante. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

91 
 

Grafico Nº 3: Análisis de atractivos para los sectores más dinámicos del municipio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a Diagnóstico realizado 2007 y a PDM Municipal 

(2001-2005);( 2006-2010) 

Por todo lo anteriormente  mencionado la producción de leche y papa son los dos 

rubros que más generan empleo e ingresos a la economía del municipio y a los mismos 

productores. 

En el caso de la producción de leche tan solo dos módulos llegan a la etapa de 

transformación de la leche en derivados como ser helados, yogurt, etc.,  pero todo para 

la comercialización en el mismo municipio o en ferias de  municipios colindantes. Para 

la producción de papa si bien se llega a la transformación de este producto ya sea en 

chuño y tunta  estos subproductos son destinados para el autoconsumo de los mismos 

productores y en mínima proporción  son destinados para su comercialización.  

En la producción de quinua y haba  si  bien se producen en el municipio estos dos 

rubros  estas  nos son muy constantes en particular en el caso de la producción de 

haba esta solo se da en lugares donde la humedad es muy alta ya que necesita de 

riego para su producción, en el caso de la quinua  si bien se produce en  gran parte del 

municipio esta actividad  es mas destinada para el autoconsumo de los productores del 

municipio 
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La artesanía es una actividad que recién esta empezando por lo que la conformación de 

asociaciones no se encuentra muy consolidada, básicamente esta se caracteriza por la 

producción textil, cestería y cerámica en menor proporción, pero que por falta de 

capacitación  a este sector muchos de los artesanos van dejando este rubro y se 

dedican a otros. 

 

11.2.4 Identificación  de Dotación o existencia de factores en el Municipio 

La valoración de  los recursos locales  existentes en el Municipio, tiene por finalidad 

utilizar eficientemente el potencial del municipio en  el marco del análisis de Liderazgo y 

atractivos para la inversión  cuyo destino final será la comercialización de los productos  

identificados en el municipio. 

El sistema Productivo del municipio  basa su estrategia con relación a los sectores  y 

rubros productivos más dinámicos, como medio para  convertir al  Municipio en un 

municipio productivo, atractivo  con relación a los demás municipios. 

Con relación  al uso de “tecnología  en los sistemas de producción   de los diferentes 

sectores líderes es  muy reducido, la utilización de maquinaria agrícola en la roturación 

de la tierra o en la siembra es mayor en la zona de Pie de Monte y Planicie que en zona 

de Cordillera  esto debido a las características fisiográficas que presentan estas zonas, 

por otro lado las labores culturales de aporque se las realiza  con yunta y el deshierbe y 

la cosecha se la realiza manualmente. 

En el caso de los cultivos forrajeros, utilizan  mas maquinaria tanto para la preparación 

de los suelos y a veces para la siembra y para la cosecha  en contadas ocasiones 

utilizan segadoras”4. 

11.2.4.1 Zonas potenciales de Producción 

Como lo mencionamos anteriormente en el municipio se denotan tres zonas o pisos 

ecológicos las cuales se caracterizan por ser productoras  de una variedad de cultivos, 

                                                           
4 Información obtenida del PDM Municipal (2006-2010), Elaborado por Consultora Iniciativas Bolivia.  Pág.119 
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en el municipio se identifico que en las tres zonas económicas  se encuentra la 

producción de papa (la cual es de autoconsumo, transformación y comercialización), en 

la zona de Cordillera a pesar de ser una zona pedregosa  se cultiva papa, luego quinua 

y cebada. 

En la zona Pie de Monte y Planicie (en particular esta última) son zonas que presentan 

mayor humedad, por lo que existe una variedad de cultivos como ser: papa, haba, 

quinua, avena o cebada y alfa, además de que se destaca un mayor rendimiento en los 

diferentes cultivos que en comparación con la zona de Cordillera. 

Las zonas de mayor importancia  son la zona de Pie de Monte y la Planicie ya que en 

estas dos zonas se encuentran  los cultivos más destacados en el municipio (papa, 

quinua, haba), además que en la zona de la Planicie se encuentran  gran parte de los 

módulos lecheros. 

Cuadro Nº 6: Zonas Potenciales Agrícolas y Pecuaria del Municipio 

Sistema de Producción 
Agrícola 

Producción Pecuaria 

Zonas de 
Producción 

Rendimiento 
(qq/ha) 

Zonas de 
Producción 

Nº Cabezas de 
Ganado Vacuno 

Zona de 

Cordillera 

10 – 47.4  

Quinua - 
Papa 

Zona de 
Cordillera 

2356.53.- 

Zona Pie de 

Monte 

12 – 65.7 

Quinua - Alfa 

Zona Pie de 
Monte 

4563.09.-  

Zona de 

Planicie 

11 – 57.4 

Quinua - Alfa 

Zona de 
Planicie 

14366.26.- 

Fuente: Elaborado en base a PDM Municipal (2006-2010), Elaborado por Consultora Iniciativas Bolivia y 
Proyecto a Diseño Final “Planta Industrializadora de Leche Batallas”, Elaborado por  Consultora Iniciativas 
Bolivia 2007. 

 

Los rendimientos mas altos con relación a la producción de quinua se da en la Zona Pie 

de Monte del mismo modo con la producción de Alfa (para el ganado vacuno), con 

relación al número de cabezas de Ganado vacuno la zona de la planicie  es donde se 
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concentran mayor numero de cabezas de ganado vacuno (productores y no productores 

de leche). 

Con relación a la Población económicamente activa  no se cuenta con datos a nivel 

municipal pero, si se tiene datos de la población del municipio  por edades, si 

estimamos que a partir de los 15 años están en edad de trabajar hasta los 69 años. Si 

el Municipio de  Batallas cuenta con 21362 habitantes5  se tendría una población de 

tomando en cuenta solo a los  habitantes de 15-69 años  se tendría una Población 

Económicamente Activa de 13306 habitantes que estarían en edad de trabajar. 

Por lo que se estimaría que el 62.2% de la población de municipio estaría 

considerada como Económicamente Activa, los cuales permitirán generar un mayor 

desarrollo económico para el municipio. 

Las características mencionadas anteriormente permiten visualizar las ventajas que 

ofrece el municipio para un mayor desarrollo económico, en base a la identificación 

de las potencialidades. 

 

11.3 Diagnostico de los sectores líderes del municipio 

11.3.1  Producción de Leche en el Municipio de Batallas 

11.3.1.1  Tenencia y Manejo de Ganado  

Como dijimos anteriormente  la tenencia de ganado en el municipio se caracteriza de 

acuerdo a los pisos ecológicos existentes en el municipio, “en la zona de Pie de 

Monte la tenencia de Ganado vacuno es mayor (a 6 cabezas  por familia) sobre todo 

en el cantón Batallas, de la misma forma en la zona de la Planicie”6 como se detalla 

en el siguiente cuadro a continuación: 

 

                                                           
5 Información obtenida del PDM Municipal (2006-2010), datas sobre Población. Pág. 42. Elaborado Por Consultora 
Iniciativas Bolivia 

6 Información obtenida del PDM Municipal 2006-2010, elaborado por Consultoría Iniciativas Bolivia, Pág. 136 
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Cuadro Nº 7: Cantidad de Cabezas de Ganado Bovino en el Municipio 

Cantón Cantidad de cabezas de 
Ganado Bovino por familia 

Zona de Cordillera  

Chachacomani 3 

Kerani 4 

Suquia 4 

Hauyna Potosí 5 

Promedio Zona Cordillera 4 

Zona Pie de Monte  

Peñas 6 

Batallas 6 

Karhuiza 5 

Promedio Zona Pie de Monte 6 

Zona Planicie  

Calasaya 7 

Huancane 5 

Promedio  Zona Planicie 6 

Promedio Municipal 5 

Fuente: Elaborado con base al PDM Batallas (2006-2010) 

La producción del ganado vacuno, tiene como base  un sistema de explotación de tipo 

extensivo en la zona  Cordillera y en la zona Pie de Monte, pero semi-intensivo en las 

comunidades de la Zona de Planicie, el ganado puede disponer de las praderas nativas 

durante el día pero son recogidos por la noche  en corrales que fueron construidos con 

el apoyo de  ONGs en algunas de las Comunidades como ser: Calasaya, Huayrocondo 

e Igachi. 

11.3.1.2 Composición del Hato Familiar  en Bovinos 

“Dentro del total de la población de ganado bovino aproximadamente el 46% es ganado 

mejorado es de raza Holstein (media sangre) mismos que son resultado de la cruza de 

raza de ganado Holstein y Criollo de la zona y Pardo Suizo (en menor cantidad), sin 
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embargo el 54% de la población esta conformado por ganado Criollo, el cual se 

caracteriza por su rusticidad y una  fácil adaptación a las condiciones del medio en la 

región”7. 

El cantón con mayor promedio de ganado mejorado; raza Holstein  es Calasaya con 7 

cab/fam  promedio, seguido de Batallas con 5 cab/fam  promedio y Karhuiza  3 cab/fam  

promedio, en el resto de las comunidades el hato familiar  es predominante  la 

existencia de ganado criollo. 

“La composición del Hato a nivel  municipal del 100%, el 32% esta conformado  por 

vacas en producción, 26% de terneras  y terneros, 18% de vaquillas  y vaquillonas, 17% 

de vacas secas  y el 7% de otros”8. 

El objetivo de la población es el de consolidar a la actividad lechera como una de las 

alternativas  para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la región. 

Cuadro Nº 8: Composición del Hato Familiar a Nivel Municipal 

Composición del Hato 
a Nivel Municipal 

Porcentaje (%) 

Vacas en Producción 32 

Terneras y Terneros 26 

Vaquillas y Vaquillonas 18 

Vacas Secas 17 

Otros 7 

Total 100 

Fuente: Elaborado en base al “Proyecto Planta industrializadora de Leche en el Municipio de Batallas 2007” 
 

Del total de familias dedicadas  a la crianza de ganado vacuno 1007 familias  crían 

ganado vacuno lechero, el resto de las familias (3137 aproximadamente) se dedican a  

la crianza de otro tipo de especies ya sea para fines de tracción o engorde. 

                                                           
7 Información obtenida del Proyecto a diseño Final “Planta Industrializadora de Leche Batallas”, elaborado por Consultora 
Iniciativas Bolivia, 2007. Pág. 38 

8 Información obtenida del Proyecto a diseño final “Planta Industrializadora de Leche Batallas”, elaborado por Consultora 
Iniciativas Bolivia, 2007. Pág. 41 
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11.3.1.3 Costos en la Alimentación del Ganado Bovino 

Por lo General los Gastos que realiza el productor lechero para la Alimentación del 

Ganado lechero son los siguientes: 

Los Productores muchas veces al no poseer  terrenos aptos para la producción de 

cebada, alfalfa y avena que es lo que utilizan para alimentación del ganado bovino, 

muchas veces tienden a alquilar terrenos que aproximadamente miden (10000 

mtrs.²), y el alquiler del mismo tiene un costo  aproximado de  Bs.450.-   

Tabla Nº 20: Costo de Alquiler de Terreno para la Alimentación del Ganado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en Base a Diagnóstico realizado a los Productores en el 2007 

11.3.1.3.1  Producción de Forrajes para la Alimentación del Ganado Vacuno 

La alimentación del Ganado Vacuno consiste en: cebada, avena, alfalfa y los pastos 

nativos de la región. Otro de los problemas por los que atraviesan es que  tampoco 

cuenta con la cantidad adecuada de forrajes por lo que la producción de los mismos 

implica un costo que debe ser asumido por los productores el cual será detallado a 

continuación: 

Tabla Nº 21: Compra de Semillas para la Alimentación del Ganado Bovino 

Alimento para el 
Ganado 

Costo de Semilla 
(Bs.) 

Unidad de 
Medida 

Alfalfa 60.- Kg. 

Cebada 40.- @ 

Avena 40.- @ 

Fuente: Elaboración en Base a Diagnóstico realizado en el 2007 

ALQUILER  DE 
TERRENO PARA 
ALIMENTACION 

(Mtrs².) 

COSTO 
DEL 

ALQUILER  
(Bs.) 

5000 250.- 

10000 450.- 
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La producción de forrajes es para la alimentación del ganado en su mayor parte  así 

como también para  el consumo del productor, pueden ser  utilizados de dos 

maneras: ya sea verde  o también se los conserva  en forma de pajares para luego 

ser utilizados en época seca,  esto para complementar la dieta del Ganado vacuno.  

En el caso de la cebada, esta especie tiene doble propósito pues una parte es 

destinada para forraje para el ganado y la otra es utilizada como grano  del cual se 

elabora pito y tostado, esto para el productor. 

11.3.1.3.2 Producción de Alfalfa 

La alfalfa, es una de las plantas forrajeras más alimenticias, por ser rica en proteínas, 

minerales y vitaminas, debido a que su raíz puede introducirse a más de 9 metros  de 

profundidad, alcanzando así  cualquier reserva de nutrientes y soportar sequías 

extremas. Su utilidad es más como alimento para el ganado vacuno ya sea como 

pasto verde  o seco para luego ser almacenada. 

La producción de Alfa, es mayormente atacada por la plaga denominada Pulgón 

negro, la mayoría de los productores muchas veces se conserva los forrajes en grana 

es decir en forma de V inversa, circular o rectangular, la conservación de este forraje 

a la intemperie hace que se deteriore esto a consecuencia de las lluvias, vientos y 

heladas que hace que se descompongan  y no permiten una buena palatabilidad (que 

sea grato al paladar) del ganado lechero. 

La alfalfa es muy requerida tanto en época húmeda como en época seca, esto por su 

alto contenido  en proteínas  mismas que tienen un aporte importante en la 

producción de leche.  

La producción de Alfalfa por lo general se lo realiza para 1 hectárea así que los 

cálculos realizados con relación a los costos de producción se detallarán a 

continuación.  
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Cuadro Nº 9: Costo de Producción de la Alfalfa 

Actividad Detalle de la acción a realizar Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Total 
(Bs.) 

Preparación del 
Terreno 

Roturado y Conductor  Jornal 1 30.- 30.- 

Limpieza Maquina Contrato 1 240.- 240.- 

Siembra Adquisición 
de Semilla 

*MONC Kg. 6 60.- 360.- 

Siembra *MONC Jornal 1 30.- 30.- 

Cuidados con la 
Procc. 

Deshierbe Jornal 1 30.- 30.- 

Riego Jornal 1 30.- 30.- 

Cosecha Corte o Sesgado (**MO) Jornal 4 35.- 140.- 

Traslado y 
Apilonado 

Transporte Conductor  Jornal 1 25.- 25.- 

Vehículo Contrato 1 25.- 25.- 

Apilonado (**MO) Jornal 1 35.- 35.- 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 945.- 

 
Fuente: Elaboración en base a Diagnostico realizado a los Productores en Septiembre 2007 y PDM 
Municipio de Batallas (2006-2010) 

 

 
*MONC = Mano de Obra No Calificada 
**MO = Mano de Obra 

 

El costo de producción de alfalfa, asciende a Bs. 945.- si  bien implica un costo elevado 

la producción de Alfa este cultivo es destinado para la alimentación  del ganado lechero. 

La producción obtenida de Alfalfa  en su mayoría es destinada: para forraje del ganado 

vacuno, en un pequeño porcentaje se pierde la producción esto a consecuencia del 

modo de conservación del mismo y/o se lo vende a productores vecinos  de la zona. 
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Tabla Nº 22: Producción Obtenida de Alfalfa 

Tamaño de 
tierra para la 
producción 
(Has) 

Producción 
Obtenida por  
Hectárea (qq) 

Producción 
Obtenida por 

año (qq) 

Total 
Producción 

Obtenida en 5 
años (qq) 

1 10 – 13 20 -26 100 - 130 

Promedio 11.5 23 115 

     Fuente: Elaborado en base  a Diagnostico realizado a los Productores 2007 

 

La producción  obtenida  por hectárea es de 23 qq/año, como la producción total de alfa  

en cinco años es de 115 quintales hectárea.  

11.3.1.3.3 Producción de Cebada y Avena 

La producción de Cebada y Avena por lo general se la realiza en ¼ a ½ hectárea, estos 

dos tipos de alimentos son importantes para la producción lechera ya que es un 

complemento para la alimentación del ganado vacuno. 

Los dos tipos de cereales están compuestas por almidón, fibra, vitaminas y minerales 

los cuales contribuyen al mejor funcionamiento del organismo animal, además de 

contribuir a que el ganado vacuno  produzca una mayor cantidad de leche y previene el 

riesgo de Timpanismo en el ganado (que es el abultamiento del vientre  por 

acumulación de gases en el tubo intestinal del animal). 

Las producción de estas dos especies son  muy similares a las del Alfalfa, la única 

variante  es la unidad de medida con relación a la Adquisición de la semilla  ya no es 

por Kilos si no que los productores la adquieren por @ al igual que el costo de la 

misma, con relación a la preparación del terreno, la cosecha es similar  a la de Alfalfa. 

Debemos aclarar que tanto el precio de semilla de Cebada como de Avena es el mismo. 
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Cuadro Nº 10: Costo de Producción de Cebada y/o  Avena 

Actividad Detalle de la acción a 
realizar 

Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Total 
(Bs.) 

Preparación 
del Terreno 

Limpieza del terreno Jornal 3 30.- 90.- 

Siembra Adquisición 
de Semilla 

*MONC @ 6 50.- 300.- 

Siembra *MONC Jornal 1 30.- 30.- 

Cuidados 
con la 
Procc. 

Deshierbe Jornal 1 30.- 30.- 

Riego Jornal 1 30.- 30.- 

Cosecha Corte o Sesgado (**MO) Jornal 5 35.- 175- 

Traslado y 
Apilonado 

Transporte Vehículo Jornal 1 25.- 25.- 

Contrato 1 25.- 25.- 

Apilonado (**MO) Jornal 1 35.- 35.- 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 740.- 

 
Fuente: Elaboración en base a Diagnostico realizado a los Productores en Septiembre 2007 y PDM 
Municipio de Batallas (2006-2010) 

 
 

Como podemos apreciar en el cuadro  el costo para  producir Cebada y Avena es de 

Bs.740.- el cual es menor al de la Alfa de la misma manera que el Alfalfa casi en su 

totalidad la producción se destina para el consumo ya sea como forraje  o para 

transformación. 

En cuanto a la preparación del terreno por lo general los productores cultivan  la cebada 

después de haber cultivado la papa lo que permite ahorra costos en la etapa de 

preparación del terreno. 

El rendimiento por hectárea equivale  a: 
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Tabla Nº 23: Producción Obtenida de Cebada 

Tamaño de 
tierra para la 
producción 
(Has) 

Producción 
Obtenida por  
Hectárea (qq) 

Promedio de 
producción de 
Cebada 
(qq/Has) 

½ 15 -20 17,5 

1 35 – 40 37,5 

Fuente: Elaborado en base  a Diagnostico realizado a los Productores 2007 

El rendimiento  obtenido de la producción de Cebada por hectárea  es en promedio 

de 37,5 quintales año, si consideramos que toda la producción se vende  los 

productores tendrían un ingreso de: 

Tabla Nº 24: Ingresos por Venta de Cebada 

Rendimiento de 
Cebada (qq/Has) 

Producción 
destinada  para la 

Venta (qq) 

Precio 
Unitario (Bs.) 

Ingreso 
Total de 

Venta (Bs.) 

17,5 8,5 75.- 637,5.- 

37,5 18,5 75.- 1387,5 

Fuente: Elaborado en base  a Diagnostico realizado a los Productores 2007 

Si los productores de cebada y/o avena destinarían el 50% para la venta ellos 

vendería en promedio 18.5 qq/Has. Obteniéndose un ingreso por esta cantidad de Bs. 

1387,5.-. 

Pero debemos considerar que los productores si producen cebada y/o avena por lo 

general lo hacen  en un mayor porcentaje para suplir la alimentación del ganado 

vacuno y en un mínimo porcentaje para su propio consumo. 

11.3.1.4  Principales Enfermedades que atacan al Ganado Bovino 

Las principales enfermedades que atacan al ganado bovino son las siguientes: 

 Fasciola Hepática 

 Fiebre aftosa 

 Mastitis 

 Carbúnculo 

 Timpanismo 
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La enfermedad que mas ataca ganado bovino es la  Fasciola Hepática y para su des-

parasitación  utilizan el medicamento llamado BIOMISIN el cual es aplicado de forma 

oral (es decir que le dan de beber al ganado), este medicamento se le da cada tres 

meses. 

El Timpanismo por lo general se presenta  cuando el ganado consume forraje verde 

caliente o  escarchozo lo que les provoca gases  al interior del animal que dificultan su 

fácil eliminación. 

Otra enfermedad que puede atacar al Ganado vacuno es la  Mastitis, que es la 

hinchazón de las Ubres, por lo general esta enfermedad se da una vez al año siendo 

pasajera (a veces les da y otras no). 

Carbúnculo, se presenta cuando  el ganado vacuno empieza a cojear y/o los zapatitos 

(como llaman los productores) de las patitas del ganado empiezan a salirse. 

Por lo general el ganado que más sufre de enfermedades es el de raza mejorada 

(Holstein y Pardo Suizo). 

También el ganado bovino necesitan de vitaminas  para que pueda producir mayor 

cantidad de leche, por lo general se les da 3 veces al año. 

El cuadro que mostraremos a continuación nos mostrara en detalle cuanto  es el costo 

en el que incurre  el productor lechero  con relación a la prevención de enfermedades 

hacia el ganado vacuno: 

Cuadro Nº 11: Costo de Prevención de Enfermedades para el Ganado Bovino 

ENFERMEDADES 
QUE PRESENTA EL 
GANADO VACUNO 

TIEMPO DE 
DOSIFICACION AL 

AÑO 

COSTO DEL 
MEDICAMENTO 

(Por Unidad) (Bs.) 

COSTO TOTAL 
POR AÑO (Bs.) 

Fasciola Hepática 4 veces por año 200.- 800.- 

Mastitis ( opcional) 1 vez al año 150.- 150.- 

Carbúnculo 1 vez al año 150.- 150.- 

Vitaminas 3 veces al año 50.- 150.- 

TOTAL 1250.- 

Fuente: Elaboración en base a Diagnostico realizado  a  los productores lecheros 2007 
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El costo que implica la desparasitación para la prevención de enfermedades es muy 

alto, como se puede apreciar en el cuadro, por lo general a la mayoría de las cabezas 

de ganado bovino les da este tipo de enfermedad.  

11.3.1.5 Costo de Compra de Cabezas de Ganado Vacuno 

El precio de adquisición de una cabeza de ganado vacuno de raza mejorada (raza 

Holstein y Pardo Suizo) oscila si el caso de un ternerito (que es de 7 meses 

aproximadamente) de Bs. 1800.- a  Bs.2000.- varia según el lugar en donde se la 

adquiera. 

La compra de una Vaquillona tiene un precio que varia de Bs. 2000.- a Bs. 4000.-  la  

adquisición se la realiza en las Grandes Ferias que  realiza el Municipio o los Municipios 

colindantes a la región. Por lo general se adquieren más Vaquillonas por que estarían 

entrando a la etapa de producción de leche. 

11.3.1.6 Costo Total  para la  producción de leche  

El cuadro que se muestra a continuación es  el resumen del costo Total en el que 

incurre el productor  para la producción de leche:   

Cuadro Nº 12: Costo Total de la Producción de Leche 

Costos Actividad Total  en 
(Bs.) 

Costo de 
Alimentación 

Alquiler de Terreno 450.- 

Producción de Alfalfa 945.- 

Producción de Cebada y Avena 740.- 

Costo de Desparasitación  y Vacunación 1250.- 

Compra de 
Ganado 

Vaquillona 4000.- 

COSTO TOTAL 7385.- 

Fuente: Elaborado  en base a Diagnóstico realizado a los Productores 2007  

El costo Total para la producción de leche asciende a Bs. 7385.- año por productor,   

pero  para deducir  el costo por cabeza de ganado vacuno se realiza el siguiente 

análisis: 
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Si tomamos en cuenta que los productores de leche tienen de 3 a 9 cabezas de ganado 

vacuno, y que en promedio el productor cuenta con 6 cabezas de ganado vacuno,  pero  

debemos considerar que de estas seis cabezas de ganado vacuno por lo menos el 10% 

se encuentra en época de destete y época de vacas  secas por lo que el promedio real 

de vacas productoras de leche alcanzaría a 5 cabezas de ganado  vacuno por 

productor. 

Como tenemos el promedio de cabezas de ganado vacuno (que es de 5 por productor) 

el Costo por cabeza de Ganado Vacuno será: 
 

Costo de Producción * Vaca = Costo Total de Producción / Nº                
.                        de  vacas por familias                                                                            

Costo de Producción por Vaca = Bs. 7.385  (año)/ 5 (cab*fam) 

Costo de Producción por Vaca = Bs. 1477.- (año/* cab. Ganado) 

El  Costo Total que implica el mantener a una vaca  es de Bs. 1477.- por año, lo que 

implica darle alimento, evitar que se enferme, darle vitaminas, etc., es decir otorgar 

todos los cuidados necesarios para tener un mejor rendimiento  con relación a la 

producción de leche. 

Ahora para saber cuanto cuesta producir un 1 litro de leche por día realizamos el 

siguiente análisis: 

El costo de producción por cabeza de ganado vacuno es de Bs. 1477.-  por año, lo que 

implica que este monto debe ser dividido por los 365 días que tiene el año ya que 

independientemente de que  existen Sábados, Domingos y Feriados  la vaca de igual 

modo consume alimento o se puede enfermar  lo que implica un costo para el 

productor, por lo que el Costo Total por Producir un litro de leche será: 

Costo Total *litro de Leche = Costo Total de Pcc. por Vaca (año) / 365 días 

Costo Total *litro de Leche = Bs. 1477.- (cab/año) / 365 días 

  Costo Total *litro de Leche =  Bs. 4,09.- 
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Este resultado nos muestra que para producir 1 litro de leche al productor gasta Bs. 

4,09.-  Si analizamos la situación al productor no le convendría  producir leche ya que 

por cada litro de leche que la vaca produce este le cuesta Bs.4, 09 y ese litro lo vende a 

Bs. 1,7 entonces el productor estaría obteniendo un perdida mas que una ganancia por 

lo que la producción de  leche no sería rentable. 

 

11.3.2 Producción de Leche por Módulos en el Municipio de Batallas 

 A nivel municipal existen cinco módulos  y/o asociaciones de productores lecheros, los 

cuales  en su mayoría comercializan la leche,  de los cuales solo tres módulos 

comercializan la venta de leche con la empresa PIL, los mismos que pertenecen a la 

Asociación de lecheros APLEPLAN, los restantes dos módulos y/o asociaciones por 

falta de apoyo  en la producción fueron dejando de producir leche o  se desintegraron 

como módulo lechero, incluso en el caso del módulo Calasaya anteriormente  no solo 

producía leche sino que también transformaban este insumo primario en helados, 

yogurt y otros contando con los ambientes necesarios para la producción de estos 

subproductos lácteos.  

A continuación desarrollaremos la profundización del diagnostico con relación al sector 

líder identificado en el municipio, la recolección de información obtenida con relación a 

las Módulos Lecheros existentes en el municipio. 

La información obtenida  corresponde a un época de  producción en meses húmedos, 

ya que en la región se distinguen dos tipos de épocas: la húmeda y la seca, esta última 

influye en la producción de leche reduciéndola hasta en un 30% aproximadamente del 

total que se produce en época  húmeda. 

Cuando se realizo el Diagnostico a los Productores estos daban rangos de producción 

es decir de 2 a 4 litros diarios, es por esta razón  que se trabajo con promedios sobre la 

producción. Lo mismo ocurre con las cabezas de ganado si bien  hay cabezas de 

ganado que no producen leche por que están en épocas de destete o en épocas de 

vacas secas estas no pueden ser estimadas con precisión es por esta razón que la 

mejor opción para este tipo de datos es el trabajar con promedios o aproximaciones. 
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11.3.2.1 Módulo Lechero Igachi: 

El Módulo lechero Igachi  se encuentra dividido en dos Módulos Lecheros como ser: 

 Igachi 1 (cuenta con 22 personas afiliados) 

 Igachi 2 (cuenta con 5 personas afiliadas) 

 

La división de estos Módulos lecheros es por zonas.   

11.3.2.1.1  Igachi 2: 

El Modulo Lechero Igachi 2, comprende las zonas de: Huairacondo, Calasaya y Caluyo. 

Esta asociación de lecheros se inicio hace 4 años, a un principio solo contaba con dos 

afiliados pero en la actualidad cuenta con seis  afiliados. 

Cada uno de los afiliados cuenta con un promedio de 3 a 6 cabezas de ganado vacuno, 

haciéndose un total de 28 cabezas de ganado aproximadamente de toda la asociación. 

Por la información obtenida la mayoría de los productores cuenta con dos tipos de 

razas: cabezas de ganado lechero criollo (que aproximadamente es el 70%), cabezas 

de Ganado lechero  mejorado (aproximadamente es un 30%) que corresponde a los de 

raza Holstein y Pardo Suizo.   

El Rendimiento promedio  de producción varía va desde 6 a 8  Ltrs./vaca por día  esto 

en  las de raza Holstein  y en las de raza Criollo el rendimiento es de 2 a 4 Ltrs./vaca 

por día. 

Cada afiliado  produce de 4 a 6 litros de leche por cabeza de ganado, obteniendo una 

producción aproximada por día de 17 a 31 litros diarios por persona y/o afiliado. 

El Módulo lechero Igachi 2 como asociación  por día produce  aproximadamente 150 

litros de leche diarios de los cuales son vendidos a la PIL 120 litros y  en un porcentaje 

menor es destinado para el autoconsumo de los mismos productores. 
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Tabla Nº 25: Cabezas de Ganado Vacuno de la Asociación 

Productores 
de Leche 

Producción 
de  Leche por 

día (litros) 

Cabezas de 
ganado 

Vacuno por 
Productor 

Cabezas de 
Ganado Raza 

Criolla 

Cabezas de 
Ganado Raza 

Mejorada 

Productor 1 17 3 2 1 

Productor 2 28-27 4 2 2 

Productor 3 30-31 6 4 2 

Productor 4 30-28 6 4 2 

Productor 5 20-22 4 2 2 

Productor 6 28 5 3 2 

TOTAL:    6 150 28 17 11 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado (2007) 

 

En este módulo lechero la mayoría de las cabezas de ganado vacuno son de raza 

criolla, aproximadamente el 70% y el restante  30% corresponden a las cabezas de raza 

mejorada (Holstein y Pardo Suizo). 

La producción de Leche por día de la Asociación se detalla a continuación: 

Tabla Nº 26: Producción de Leche Obtenida 

N° de 
Afiliados de 

la  
Asociación 

de Lecheros 

Producción 
de Leche por 

Afiliado 

( en Litros) 

Total de 
Producción 

Día  por 
Afiliado          

(en litros) 

Total 
Producción 
de  Leche 

como 
Asociación        
( en Litros) 

Venta de la 
Producción 

diaria a la PIL 
(en Litros) 

Producción para 
Autoconsumo 
(en Porcentaje) 

6 4-6 17 - 32 68-192 120 20% 

PROMEDIO 5 24.5 150 120 - 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado (2007) 

Como  podemos ver en el cuadro la producción obtenida de este módulo lechero es 

de 150 litros de leche por día  solo destinan a la venta el 80% (120 litros) los cuales 

son vendidos a la PIL a un  precio de Bs.1.70.-  el litro de leche  y  los productores 
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son accionarios el precio aumenta a  Bs.2.- (el ser accionario de la PIL implica que el 

productor tenga mayores beneficios  con relación a precios). 

Tabla Nº 27: Venta de Leche Módulo Igachi 2 

Nº  de 
Afiliados 

Producción 
Obtenida 
por Afiliado 
(litros) 

Precio 
de 
Venta 
PIL 
(Bs.) 

Venta de la 
Producción 
obtenida 
por Afiliado 
(Bs.) 

Producción 
Obtenida para 
la Venta como 
Asociación 
(litros) 

Precio de 
Venta como 
Asociación 
(Bs.) 

Total Venta 
de la 
Asociación 
por día en 
(Bs.) 

6 24.5 1.70.- 41.65.- 120 1.70.- 204.- 

Total Venta a la PIL 204.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores 2007  

Como Asociación  lo que obtiene por la venta de leche a la PIL es Bs. 204.-  día, como 

Asociación y como productor  el ingreso percibido por día es de Bs. 41,65.-  esto si 

consideramos que el productor en promedio produce 24.5 litros por día. 

Para obtener los ingresos percibidos al año  por Productor debemos considerar que la 

vaca no esta en proceso de producción los 365 días del año si no que  por año entra en 

periodo de receso ya sea por que se encuentra en época de vacas secas o en periodo 

de destete, para esto se considero que la vaca entra en proceso de producción de 9 

meses aproximadamente (270 días), por lo que el ingreso percibido por afiliado es de: 

Ingreso de la Pcc. de leche*año = Venta de leche (día) * 270 día/año 

 
Ingreso de la Pcc. de leche*año  =    Bs. 41,65 (día) * 270 día/año 

 
Ingreso de Producción   =   Bs. 11.245,5. 
de leche * año 

 
El beneficio o Ingreso Neto obtenido, esta dado por lo general por: Total ingresos 

menos Total costos de producción. 

Beneficio = Total Ingresos – Total Costos 

Beneficio = Bs. 11.245,5 – Bs. 7.105.- 

Beneficio = Bs. 4140,5.- 
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El beneficio o ingreso neto obtenido por la producción de leche es el doble de lo 

invertido para la misma. 

La rentabilidad estimada para este módulo lechero sería: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs. 11.245,5/ Bs. 7.105 

Rentabilidad Estimada =   1.58 

Esta relación Beneficio Costo  nos muestra que los beneficios obtenidos por la 

producción de leche por año son superiores a los costos por año, por lo que la ganancia 

estimada por la producción de leche es  Bs. 4140,5.-  es decir que por cada boliviano 

invertido en la producción se tiene un ganancia  del 58%  por lo que es rentable la 

producción de leche  es rentable siempre y cuando el calculo  con relación a los 

ingresos se acumulado es decir por año. 

10.3.2.1.2  Igachi  1: 

Este modulo está compuesto por  22 afiliados  de los cuales cada una  posee  de 3 a 8  

cabezas de ganado vacuno, aproximadamente   el 25%  de este ganado son de  raza 

criolla y el 75% son de raza mejorada (Holstein y Pardo Suizo), la producción de leche 

por día alcanza  de  7 a 8 litros por cabeza de ganada vacuno  

Tabla Nº 28: Cabezas de  Ganado Vacuno de  la Asociación 

N°  de 
Afiliados a 

la 
Asociación 

N°  de Cabezas 
de Ganado 
Vacuno por 

Afiliado 

Total de 
Ganado 

Vacuno por 
Asociación 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 
de Raza Criolla 

(25%) 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 

de Raza Mejorada 
(75%) 

22 3-8 66-176 16.5 – 44 49.5 – 132 

Total 
Promedio 

5.5 121 30.5 90.5 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado en 2007 

Las 22 personas afiliadas a este  módulo producen un total de 300 litros de leche por 

día esto en época seca y en época verde llegan a producir hasta 600 litros por día. 

Por información obtenida de los mismos comerciantes todo lo producido es vendido a 
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la PIL, un bajo porcentaje (10%) es para autoconsumo (es decir que ellos mismos 

transforman la leche en quesos para su consumo). 

Tabla Nº 29: Producción de Leche  Obtenida 

N°  de 
Afiliados a 

la 
Asociación 

Producción 
por 

Afiliados 
por día   

(en litros) 

Producción 
Total por  
Afiliado 

(en litros) 

Producción 
Total de la 
Asociación 
(en litros) 

Producción 
Vendida a 

la PIL (75%) 

Producción 
destinada para 

el 
Autoconsumo 

(25%) 

22 3-8 17 – 30 374 - 660 375 125 

Promedio de 
Producción 

5.5 23.5 500 375 125 

Fuente: Elaboración en base al Diagnostico realizado en 2007 

 

Este módulo lechero destina el 25% de su producción para su autoconsumo de los 

mismos productores (estos lo utilizan para la elaboración de quesos, yogurt casero) los 

cuales son comercializados en las ferias locales del municipio. 

Como en el anterior módulo  el precio que se les paga a los productores lecheros por 

litro de leche entregado a la PIL es de Bs. 1.70.- para los no accionistas y de Bs. 2.- 

para los accionistas. 

Tabla Nº 30: Venta de Leche Módulo Igachi 1 

Nº  de 
Afiliados 

Producción 
Obtenida 
por Afiliado 
(litros/día) 

Precio de 
Venta a la 
PIL 
(Bs./día) 

Venta de la 
Producción 
obtenida por 
Afiliado 
(Bs./día) 

Producción 
Obtenida para 
la Venta como 
Asociación 
(litros/día) 

Venta de la 
Producción 
obtenida 
Asociación 
(litros/día) 

Total Venta 
por día en 
(Bs./día) 

22 23.5 1.70.- 39.95.- 375 1.70.- 637.5.- 

Total Venta a la PIL 637.5.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores 2007  

 

Como se puede apreciar en el cuadro el ingreso que percibe el productor  por la venta 

de leche es de  Bs. 39.95.- diarios si multiplicamos este monto por  270 días en que la 

vaca se supone que esta en constante producción de leche obtendremos un Ingreso 

por año de Bs. 10.786,5.- por afiliado. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

112 
 

El Ingreso Neto que percibe el Productor  es: 

Beneficio = Total Ingresos – Total Costos 

Beneficio = Bs.10.786,5 – Bs. 7105 

Beneficio = Bs. 3681,5.- 

 

Como se menciono anteriormente los costos de alimentación y gastos en 

desparasitación y prevención de enfermedades son los mismos para los cinco módulos 

lecheros. 

El beneficio obtenido  supera a lo invertido en la producción. 

La Rentabilidad Estimada es: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs.10.786,5  / Bs.7105 

Rentabilidad Estimada = 1.51 

 

Lo que nos demuestra que la producción de leche es rentable ya que por cada boliviano 

invertido en esta actividad obtenemos una rentabilidad del 51%,  adicional de lo 

invertido. 

11.3.2.2. Módulo Lechero Calasaya 

El Módulo Calasaya presenta  26 personas afiliadas, cada uno de estos afiliados 

cuanta aproximadamente de 3 a 8 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 25% 

son de raza Criollo y el 75% son de raza Mejorada (Hoilsten) 
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Tabla Nº 31: Cabezas de  Ganado Vacuno de  la Asociación 

N°  de Afiliados a la 
Asociación 

N°  de Cabezas 
de Ganado 
Vacuno por 
Afiliado 

Total de 
Ganado 
Vacuno por 
Asociación 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 
de Raza Criolla 
(25%) 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 
de Raza Mejorada 
(75%) 

26 3-8 78 -208 19.5 - 52 58.5 -156 

Total Promedio de 
Cabezas de Ganado 

5.5 143 35.5 107.5 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado en 2007 

El total de cabezas de Ganado en promedio  por persona es de 5.5 cabezas y  de toda 

la Asociación  es aproximadamente de 143 cabezas de ganado vacuno. En esta 

asociación  se ve un mayor porcentaje de Ganado de raza Mejorada (Holstein y en 

menor proporción Pardo Suizo), por lo que los rendimientos  de leche por cabeza de 

ganado lechero son mas altos es decir que de 6 a 8 litros por cabezas de ganado 

lechero. La producción de leche por día se detalla a continuación: 

Tabla Nº 32: Producción de leche obtenida 

Nº  de Afiliados Producción de 
Leche por 

Afiliado (litros) 

Total de la 
Producción de 
la Asociación 

(litros) 

Cantidad de 
Producción 

vendida a la PIL 
(90%) 

Cantidad de 
Producción 

destinada para 
Autoconsumo 

(10%) 

26 17 - 28 442 – 728 397 - 655 31 – 65 

Total Promedio 
de Producción 

23.5 580 525 52 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores  

Como podemos apreciar en el cuadro la producción de leche por cabeza de ganado 

vacuno ascienden en promedio es aproximadamente de 23.5, y el total de producción 

de leche como 580 litros por día, como  Asociación esto si tomamos en cuenta que esta 

producción es obtenida en época húmeda  y no así en época seca. 

La mayor parte de la producción obtenida es vendida a la PIL esto en un 90% y un 10% 

es  destinado para Autoconsumo de los productores. De la misma manera el precio que 

se les paga por litro de Leche vendido a la PIL es de Bs.1.70.-  si no son accionistas y si 

son accionistas de Bs. 2.- 
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Tabla Nº 33: Venta de Leche Módulo Calasaya 

Nº  de 
Afiliados 

Producción 
Obtenida 

por Afiliado 
(litros) 

Precio 
de 

Venta a 
la PIL 
(Bs.) 

Venta de la 
Producción 

obtenida 
por Afiliado 

(Bs.) 

Producción 
Obtenida para 

la Venta 
como 

Asociación 
(litros) 

Venta de la 
Producción 

obtenida 
Asociación 

(litros) 

Total 
Venta por 

día en 
(Bs.) 

26 23.5 1.70.- 39.95.- 525 1.70.- 892.5.- 

Total Venta a la PIL 892.5.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnóstico realizado a los Productores 

El ingreso percibido por afiliado es de Bs.39.95.- diarios si multiplicamos este monto por 

los 270 días/año (9 meses de producción de leche), el productor tiene un ingreso Anual 

de Bs.10.786, 5. Por lo tanto su Ingreso Neto y/o Beneficio será de: 

Beneficio = Total Ingresos – Total Costos 

Beneficio = Bs.10.786,5 – Bs.7105 

Beneficio = Bs. 3.681.5.- 

La Rentabilidad Estimada será de: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs. 10.786,5/ Bs. 7105 

Rentabilidad Estimada = 1.51 

Lo que nos demuestra que la producción de leche es rentable ya que por cada boliviano 

invertido en esta actividad obtenemos una rentabilidad del 51%. 

11.3.2.3  Módulo Lechero Huayrocondo 

Este módulo lechero  cuenta con 36 afiliados, los cuales tienen aproximadamente de 4 

a 8 cabezas de ganado vacuno, donde un 75% del total de cabezas de ganado son de 

raza Mejorada y un 25% son de raza criollo, lo que implica que los rendimientos en 

cuanto a litros de leche obtenidos por cabeza de ganado vacuno son mayores es decir 

que obtienen de una de raza mejorada de 6 a 8 litros diarios,  en cambio de una de raza 

criolla obtiene de 2 a 4 litros diarios esto por cabeza de ganado vacuno. 
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Tabla Nº 34: Cabezas de  Ganado Vacuno de  la Asociación 

N°  de Afiliados a la 
Asociación 

N°  de Cabezas 
de Ganado 
Vacuno por 
Afiliado 

Total de 
Ganado 
Vacuno por 
Asociación 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 
de Raza Criolla 
(25%) 

Porcentaje de 
Ganado Vacuno 
de Raza 
Mejorada (75%) 

36 4-8 144 -280 36 - 70 108 - 210 

Total Promedio de 
Cabezas de Ganado 

6 210 53 159 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado en 2007 

 

La producción de leche obtenida por afiliado es de 17 a 30 litros diarios y en promedio 

por cada afiliado  se obtiene una producción de 23.5 litros diarios, como Asociación  el 

promedio obtenido es de 846 litros diarios de leche, esto en épocas de humedad.  

De la producción obtenida de leche se estima que el 90% es vendido a la PIL y solo un 

10% es destinado para el autoconsumo de los mismos productores. 

Tabla Nº 35: Producción de leche obtenida 

Nº  de Afiliados Producción de 
Leche por 

Afiliado (litros) 

Total de la 
Producción de 
la Asociación 
(litros) 

Cantidad de 
Producción 
vendida a la PIL 
(90%) 

Cantidad de 
Producción 
destinada para 
Autoconsumo 
(10%) 

36 17 – 30 612 – 1080 550- 972 61 – 108 

Total Promedio 
de Producción 

23.5 846 760 84 

Fuente: Elaborado en Base a Diagnostico realizado a los Productores 

 

Debemos considerar que este módulo lechero al poseer mas afiliados también produce 

más litros de leche. 

En lo referido a la Producción, los productores lecheros al poseer más cabezas de 

ganado vacuno de raza mejorada su producción de leche se incrementa, lo que hace 

que estos puedan vender más leche a la PIL, o  destinar un mayor porcentaje para su 

autoconsumo que por le general lo utilizan para la transformación (elaboración de 

quesos y yogurt casero). 
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Tabla Nº 36: Venta de Leche Módulo Huayrocondo 

Nº  de 
Afiliados 

Producción 
Obtenida 
por Afiliado 
(litros) 

Precio 
de 
Venta a 
la PIL 
(Bs.) 

Venta de la 
Producción 
obtenida 
por Afiliado 
(Bs.) 

Producción 
Obtenida para 
la Venta como 
Asociación 
(litros) 

Venta de la 
Producción 
obtenida 
Asociación 
(litros) 

Total 
Venta 
por día 
en (Bs.) 

36 23.5 1.70.- 39.95.- 760 1.70.- 1292.- 

Total Venta a la PIL 1292.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnóstico realizado a los Productores 

El ingreso percibido por afiliado es de Bs.39.95.- diarios si multiplicamos este monto por 

270 días del año (9 meses en los que la vaca se encuentra en producción) el productor 

tiene un ingreso Anual de Bs. 10786,5.- esto por producir en promedio 23,5 litros de 

leche por día. 

Por lo que su Ingreso Neto y/o Beneficio es de: 

Beneficio = Total Ingresos – Total Costos 

Beneficio = Bs. 10.786,5  – Bs. 7105 

Beneficio = Bs. 3681,5.- 

La Rentabilidad Estimada es: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs. 10.786,5 /  Bs.7105 

Rentabilidad Estimada = 1.51 

Lo que nos demuestra que la producción de leche es rentable ya que por cada boliviano 

invertido en esta actividad obtenemos una rentabilidad del 51%,. 

11.3.2.4  Módulo Lechero Caluyo 

Este Módulo lechero esta compuesto por 15 personas afiliadas, donde cada una de 

ellas cuenta con aproximadamente  de 3 a7 cabezas de ganado vacuno, con esta 

información podemos decir que en promedio cada afiliado cuenta con 5 cabezas de 

ganado vacuno. 

Como Asociación en promedio existiría como 75 cabezas de ganado vacuno. 
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Tabla Nº 37: Cantidad de Cabezas de Ganado Vacuno 

Nº  de 
Afiliado

s 

Producció
n 

Obtenida 
por 

Afiliado 
(litros) 

Precio 
de 

Venta a 
la PIL 
(Bs.) 

Venta de la 
Producció
n obtenida 

por 
Afiliado 

(Bs.) 

Producción 
Obtenida para 

la Venta 
como 

Asociación 
(litros) 

Venta de la 
Producción 

obtenida 
Asociación 

(litros) 

Total 
Venta 

por día 
en (Bs.) 

36 23.5 1.70.- 39.95.- 760 1.70.- 1292.- 

Total Venta a la PIL 1292.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado 2007  

 

Por la información obtenida podemos  mencionar que por la cantidad de producción 

obtenida  este módulo lechero  cuenta con más cabezas de ganado vacuno de raza 

Criollo  por lo que sus rendimientos en términos de litros de leche no pasan de los 4 

litros por cabeza de ganado vacuno.  

Para corroborar lo mencionado anteriormente  lo mostraremos en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 38: Producción de Leche del Módulo Caluyo 

N° de Afiliados a la 
Asociación 

Producción 
de Leche 

por Afiliado 
(litros) 

Producción 
Total de 

Leche como 
Asociación 

(litros) 

Cantidad de 
Leche 

vendida a la 
PIL (70%) 

Cantidad de 
Leche 

destinada 
Autoconsumo 

(30%) 

15 10 -20 150 – 300 150 70 

Promedio del Total 
de Producción de 

Leche 

15 220 150 70 

Fuente: Elaborado en base a  Diagnostico realizado en 2007  

 

Por la información obtenida se puede apreciar que si bien los afiliados a este módulo 

lechero producen una cantidad considerable de leche  a pesar de cantar con una mayor 

cantidad de cabezas de ganado de raza Criollo  solo una parte de su producción la 

destinan a la comercialización ya que un porcentaje (30%)  lo utilizan para su 

autoconsumo. 
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La venta de leche  la realizan a la PIL a Bs. 1.70.- por litro de leche. 

Tabla Nº 39: Venta de Leche Módulo Caluyo 

Nº  de 
Afiliados 

Producció
n Obtenida 
por 
Afiliado 
(litros) 

Precio 
de 
Venta 
a la 
PIL 
(Bs.) 

Venta de la 
Producción 
obtenida 
por Afiliado 
(Bs.) 

Producció
n Obtenida 
para la 
Venta 
como 
Asociación 
(litros) 

Venta de 
la 
Producci
ón 
obtenida 
Asociació
n (litros) 

Total 
Venta por 
día en 
(Bs.) 

15 15 1.70.- 25.5.- 150 1.70.- 255.- 

Total Venta a la PIL 255.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnóstico realizado a los Productores 

 

El ingreso percibido por Productor es de Bs. 25.5.- por día, si multiplicamos  este monto  

por 270 días  el monto que percibe el productor por año es de Bs. 6.885.-   y como 

Asociación el Ingreso que perciben por la venta de leche es de Bs. 255.-  

El Ingreso Neto Obtenido por productor es de: 

Beneficio = Total Ingresos – Total Costos 

Beneficio = BS. 6.885 – Bs. 7105 

Beneficio =  Bs. -220 

Como se puede apreciar  en vez de obtener una ganancia este módulo lechero  lo que 

obtiene son perdidas de Bs. - 200.- 

La Rentabilidad Estimada es: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs. 6.885/ Bs.7105 

Rentabilidad Estimada = 0.96 

El cálculo de la rentabilidad estimada nos muestra que  de lo invertido solo se recupera 

un 96% y no se obtiene ninguna ganancia mas solo perdidas. 
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11.3.2.5  Producción de Leche  de los 5 Módulos lecheros 

La producción total de los cinco módulos lecheros se detalla a continuación: 

Tabla Nº 40: Producción Total del Sector Lechero 

Módulo Lechero Cabezas de 
Ganado 
Promedio por 
Módulo 

Volumen de 
Producción por 
Vaca de cada 
Módulo 
(litros/día) 

 Volumen de 
Producción  
por Módulo 
(litros/día) 

Volumen 
Destinado a la 
Venta 
(litros/día) 

Igachi 1 4.5 5 120 120 

Igachi 2 5.5 5.5 500 375 

Calasaya 5.5 5.5 580 525 

Huayrocondo 6 6 846 760 

Caluyo 5 5 220 150 

Total Promedio  5.25 5.5 2266 1930 

Fuente: Elaborado en Base a Diagnostico realizado a los productores  

Este cuadro nos muestra que  en promedio los productores poseen 5 cabezas de 

ganado vacuno y que el Volumen de producción  de leche por vaca es de 5.5 litros de 

leche por día. Los cinco módulos llegarían a producir un total de 2266 litros de leche por 

día  de los cuales solo el 85% en promedio serían destinados para la venta y el restante 

15% lo destinarían para  su Autoconsumo. 

La rentabilidad de los 5 módulos lecheros sería: 

Rentabilidad Estimada = Ingreso Total (promedio) / Costo Total por vaca 

Ingreso Total por Año =Venta de Leche Promedio por día* días producidos 

Ingreso Total =  Bs. 9,35 * 270 días 

Ingreso Total = Bs. 2.524,5  año 

Rentabilidad Estimada = Bs. 2.524,5 / Bs. 1477 

Rentabilidad Estimada = 1,70 

Como lo mencionamos anteriormente la producción es rentable siempre y cuando se 

la realice de forma acumulada. 
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11.3.2.6 Análisis de la producción de leche a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal 

Si bien a nivel mundial  Bolivia  ocupa  los últimos lugares  del total de producción de 

leche  mundial con el 0.05%, donde el principal productor es la Unión Europea con el 

24,6%, así mismo la producción de leche a nivel nacional ha ido incrementando por 

información obtenido de la FAO, como se muestra a continuación: 

 Tabla Nº  41: Evolución de la Producción de Leche en Bolivia (en litros) 

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Prod. 
Nacional 

235.833.658 224.981.518 263.563.230 264.254.864 204.863.813 224.367.704 295.996.858 

Fuente: FAO, Elaborado en base a Estudio de cadena Productiva de Leche, 2003, Pág. 24 

 

Como se puede observar en el cuadro la producción de leche a nivel nacional presenta 

altibajos, pero en el 2002 y 2003 la producción fue incrementándose, los departamentos 

productores de leche son los siguientes: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, 

Chuquisaca, Tarija y Beni, donde el departamento  que lideriza la producción de elche  

es Santa Cruz, seguido de Cochabamba y La Paz. 

El Departamento de La Paz contribuye a la producción de leche con  un 5% del total 

nacional, con 17.679.870 litros de leche anuales. La Paz esta conformado por cinco 

provincias  productoras lecheras (Provincia Pedro Domingo Murillo, Omasuyos, Ingavi, 

Aroma y Los Andes)  donde una de ellas es la Provincia Los Andes con su tercera 

sección municipal como ser Batallas. 

El Municipio de Batallas  tiene una producción de leche de 2266 litros/diarios, para 

poder obtener una producción anual se debe multiplicar por los 365 días del año, por lo 

que la producción anual para el municipio sería de  827.090 litros/año, por lo que  el 

municipio de Batallas contribuiría con solo el 4,6% a nivel  departamental, siendo la 

producción de leche en el municipio muy baja con relación a los otros municipios 

productores lecheros. 
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Uno de  los problemas que ocasionaría estos bajos rendimientos  a nivel municipal, 

pude ser que existen limitaciones  con relación al reducido tamaño de parcelas 

agrícolas que presentan los productores, además de que los productores  diversifican 

su actividad  productiva (ganadería, agricultura y otras) esto para poder incrementar sus 

ingresos y asegurar la subsistencia de  su familia. 

11.3.2.7 Características del Ganado de Engorde en el Municipio 

El ganado de Engorde en comparación al lechero, tiene la característica de estar mas  

en pasturas naturales  esto para que  gane mayor peso vivo en un lapso de tiempo 

corto para luego ser sacado a la venta, de lo contrario los costos  se incrementan  en el 

tiempo de la crianza del animal. Los costos de producción del ganado  de engorde 

serán los siguientes: 

Cuadro Nº 13: Costos de Producción del Ganado de Engorde 

Costos Actividad Total  en 
(Bs.) 

Costo de 
Alimentación 

Afrecho 180.- 

Producción de Alfalfa 945.- 

Producción de Cebada y Avena 740.- 

Costo de Desparasitación  y Vacunación 63.- 

Manejo Cuidado diario (365 días) 1095.- 

COSTO TOTAL 3023.- 

Venta del Ganado 2 cabezas (promedio por año) 3712.- 

Fuente: Elaborado en base a Proyecto a diseño Final “Planta  Industrializadora de Leche Batallas”, elaborado por 

Consultora Iniciativas Bolivia, 2007, Pág. 29 

 

En el cuadro se puede ver que  el ganado de engorde al igual que el ganado productor 

lechero percibe la misma alimentación, sumando solo en la alimentación del ganado de 

engorde un total de Bs. 1865.-  de igual modo  este tipo de ganado necesita ser 

desparasitado y vacunado por lo que los costos  en los que se incurre son de Bs. 63.- 

ya que solo se lo vacuna y se le aplica un baño antisarnico, el cuidado de este tipo de 

ganado durante el año también  significa un costo que se calculo como Bs. 1095.- 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

122 
 

(calculando a Bs.3.- por día), por lo que el costo total del ganado de Engorde asciende 

a Bs. 3023.- 

Pero también se debe considerar que este tipo de ganado es vendido  en promedio dos 

cabezas por año, el precio de venta por cabeza de ganado es de Bs. 1865.- por lo que 

los ingresos obtenidos por la venta de las dos cabezas de ganado  es de Bs. 3712.- 

para el productor. 

Realizando al análisis de beneficio para este tipo de ganado se tiene: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = Bs. 3712.-/ Bs. 3023 

Rentabilidad Estimada = 1.22 

 

La relación beneficio-costo, nos muestra  que la producción de ganado de engorde es 

rentable en un 1.22, por lo que  el productor llegaría a recuperar lo invertido en la 

crianza  de este tipo de ganado, pero esta no supera  a la rentabilidad estimada para la 

producción de leche la cual alcanza a 1.70. por lo que podemos concluir que la 

producción de leche es la que otorga mas ingresos a los productores del municipio. 

11.3.3  Producción de Papa en el Municipio 

El cultivo que mas se produce en el municipio es la papa, este tubérculo se cultiva en 

un promedio de  ¼ a ½   hectárea, esto debido a que los productores si bien no poseen 

grandes extensiones de tierra estos deben cultivar otro tipo de productos que les sirve 

para su propio consumo tal es el caso de la Quinua, Haba,  Oca y cebada. 

En el Municipio se conformo  una  Asociación  denominada  UNAPA (Unión de 

Asociaciones  Productivas del Altiplano)  la cual se encarga de  la producción de papa. 

11.3.3.1  Antecedentes de la Asociación UNAPA 

Esta Asociación de productores de papa viene trabajando junto a PROSUKO (Programa  

de Suka Kollus)   en el afianzamiento  del desarrollo productivo  agrícola mediante la 

recuperación de tecnologías ancestrales  como son los Suka Kollus y una nueva forma 
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de extensión  agrícola mediante  recursos humanos locales  como los denominan ellos 

los “Yapuchiris”, esto para mejorar las condiciones de producción  agrícola  y la 

comercialización de la papa en el municipio 

Lo que quiere  implementar esta Asociación Productora de Papa, es el de ampliar los 

conocimientos técnicos locales  referidos al manejo de sus parcelas, así mismo  el 

aprovechamiento óptimo de nuevos conocimientos que realicen los mismos productores 

para mejorar la producción de papa en el municipio para así mejorar los niveles de 

manejo de los diferentes procesos productivos que realizan las familias productoras del 

municipio. 

Actualmente en esta Asociación viene incorporando la gestión de riesgos dentro la 

gestión productiva lo que contribuye a disminuir la perdida de  cosecha  de los 

productores que es ocasionado  por factores meteorológicos  que sufren los 

productores. 

Las comunidades que comprenden esta Asociación son las siguientes: Calasaya, 

Caluyo, Challapata, Cullucachi, Igachi, Sojata y Yaurichambi  

11.3.3.2 Producción de Papa en el Municipio 

La asociación se encuentra compuesta por 16 personas afiliadas la producción, a 

continuación se detallara la producción de papa por persona y el Total por Asociación: 

Tabla Nº 42: Producción de Papa Asociación UNAPA 

N° de 
Afiliados a 
la 
Asociación 

Tamaño de Tierra 
para la 
Producción de 
Papa (Has) 

Rendimiento de la 
Producción de 
Papa por Afiliado 
(qq/Has) 

Promedio 
Producción 
de Papa por 
Afiliado 
(qq/Has) 

Producción Total 
de Papa de la 
Asociación 
(qq/Has) 

16 

 

¼ 25 – 28 26.5 424 

½  50 – 56 53 848 

1 100 – 110 105 1680 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado 2007 
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En el cuadro se puede apreciar que la producción de papa en el Municipio por lo 

general se la realiza de  ¼ a ½ hectárea esto debido a que los productores no producen 

solo papa si no también otros cultivos que les sirve para su autoconsumo. 

La producción de papa muestra un rendimiento promedio de 26.5 quintales por ¼ 

hectárea,  para ½ hectárea  el rendimiento obtenido es de 53 quintales y para 1 

hectárea  el rendimiento es de 105 quintales año. 

Si suponemos que los dieciséis afiliados de la Asociación tiene un rendimiento 

promedio de 26.5 quintales por ¼ hectárea  la producción total  como Asociación 

llegaría a ser de 424 qq/Has. Y lo mismo sucedería si suponemos que  los productores 

cultivan en ½ hectárea  obteniéndose un rendimiento de 848 qq/Has.  

Las variedades de papa mas producidas son las siguientes: 

 Sani imilla 

 Imilla negra 

 Lucky 

 Huaycha 

 Pala 

La más demandada en las ferias y las ciudades son: Pala, Huaycha e Imilla Negra. 

La Producción de papa obtenida por año se la distribuye de la siguiente manera: 

 10% para semilla 

 30% para la venta  y 

 60% para Autoconsumo 

Del 60% de la producción de papa destinada  para Autoconsumo: el 15% se lo destina 

para convertirlo en Chuño, otro 15%  se lo transforma en Tunta, esto para su 

conservación y el restante 30% es almacenado para consumo. 

Los costos que realizan los productores  para la producción de papa son los siguientes: 
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Cuadro Nº 14: Costos para la Producción de Papa 

Actividad Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Total 
(Bs.) 

Preparación 
de la Tierra 

Roturación 
de la tierra 

Maquina Jornal 1 25.- 25.- 

Contrato 1 280.- 280.- 

Rastreado de 
la tierra 

Maquina Jornal 1 25.- 25.- 

Contrato 1 280.- 280.- 

Siembra Semilla Qq 20 50 1000.- 

Abono Orgánico  Qq 5 70.- 350.- 

Aporque de la tierra Jornal 5 25.- 125.- 

Riego a través de Cisterna Jornal 1 60.- 60.- 

Cosecha Cosecha y selección Jornal 30 25.- 750.- 

Total Costos 2895.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores 2007 

Como podemos preciar en el cuadro para la producción de papa se debe primero 

roturar la tierra por lo general se lo realizan con tractor que es contratado por los 

productores, el costo de alquilar esta maquina es de  Bs. 280.- y el Jornal que se le 

paga al Chofer es de Bs. 25.-, lo mismo ocurre para el rastreado de la tierra. 

La compra de la Semilla Certificada la realizan de Murumamani (Suka Collu de la 

Provincia Omasuyos), el costo que tiene esta semilla es de Bs. 50 por quintal, se 

necesita para ½ de Hectárea como 10 quintales y para 1 hectárea como 20 quintales. 

La producción de papa necesita de Abono Orgánico como la Urea (Nitrógeno con 

Fosfato) la adquisición del mismo tiene un costo de Bs. 70- por quintal y para ½ de 

hectárea se necesita por lo menos 3 quintales y para 1 hectárea aproximadamente 5 

quintales. 

La producción de papa muchas veces depende de la lluvia, pero en época seca  los 

productores tienen que proveerse de agua que es obtenida de  la Asociación de 

Regantes Catacora que por persona cobran  Bs.60.-   este cobro lo realizan para todo el 

año. El costo Total para la Producción de papa asciende a Bs. 2895.-  por hectárea. 
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Con relación a la comercialización de papa en el Municipio esta se encuentra a cargo 

de  la Organización Marketing “Amanecer” (intermediarios) a  los cuales se les vende  la 

@ de papa a Bs. 25.-  

Tabla Nº 43: Ingresos Obtenidos por la Producción de Papa 

Tamaño de 
Tierra para la 
Producción 

(Has) 

Rendimiento  
dela 

producción de 
Papa (qq/Has) 

Cantidad 
de Papa 
para la 
Venta 
(qq) 

Precio 
Unitario 
por (qq) 

Precio 
Total de 

Venta 
(Bs.) 

¼ 26.5 7.95 92.- 731.14.- 

½ 53 15.9 92.- 1462.8.- 

1 105 31,5 92.- 2898.- 

Fuente: Elaborado en Base a Diagnostico realizado a los Productores en 2007 

 

Los Ingresos percibidos por la producción de papa como se ve en cuadro son: para ¼ 

de hectárea  Bs. 731,14.-   para ½ de Hectárea  se obtiene Bs. 1462,8.- y para 1 

hectárea   el ingreso percibido es de Bs. 2898.- 

 La producción de papa al igual que otros cultivos es atacado por plagas o 

enfermedades  que hacen que disminuya la producción como ser: 

 Gusano Blanco 

 Pulgones (insectos que atacan  a las raíces, tallos y hojas de las plantas) 

La plaga que más ataca a la producción de papa es el Gusano Blanco, pero también 

atacan a la Producción otro tipo de roedores como la liebre.  

El Gusano Blanco es controlado por medio de dos tipos de fertilizantes: el químicos  

como el Kusadrin (líquido)  el mismo que tiene un precio de Bs. 80.-  por litro,  para 1 

hectárea  aproximadamente se utilizan como 2 litros,  ya que este líquido es mezclado 

con agua para su aplicación y los Fertilizantes orgánicos como plantas nativas que 

evitan que las plagas afecten a la producción, estos son el Ajenjo (es una especie de 

arbusto seco pequeño), también utilizan la Niñumaya, este tipo de hiervas se las 

encuentra a campo abierto, ambos deben ser preparados y/o mezclados con agua,  

aproximadamente la cantidad de agua que se necesita para el preparado de  estas 
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hiervas  es de 60 litros y se  utilizar  como 10 kilos  de  estas hiervas. La aplicación de 

esta mezcla se la debe hacer cuando la planta de papa ya este grande y se le va 

regando poco a poco. 

Por lo que podemos decir que el costo Total de Producción de papa es de: 

Costo Total = Costo de Producción + Costo de Fumigación 

2415.-         =                 2255.-          +      160.- 

Aplicando la relación Beneficio Costo tendremos lo siguiente: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = 2898 /2415 

Rentabilidad Estimada = 1,2 

 

Esta relación Beneficio/Costo  nos muestra que la rentabilidad obtenida por la 

producción de papa  por hectárea es de 1,2 por lo que la producción es rentable ya que 

el productor obtendría una ganancia de 20 centavos por cada boliviano invertido. 

Pero si tomamos en cuenta de que la mayoría de los productores solo producen papa 

en ½ hectárea, entonces la rentabilidad obtenida sería negativa ya que solo se 

obtendría un rendimiento de  BS. 0,60, esto significa que por cada boliviano que invierte 

el productor en papa solo recuperaría el 60% de lo invertido, siendo un perdida para el 

productor. 

Podría decir que puede ser beneficioso para el productor en el sentido de que primero: 

se obtiene una cierta cantidad del producto para su consumo de un año, segundo: el 

hecho de poder obtener dos derivados de este tubérculo como son el chuño y la tunta y 

que pueden ser conservados por un tiempo considerado, además de que se obtendría 

una cierta cantidad de semilla para la producción del próximo año lo que aminoraría los 

costos en cuanto a la compra de semilla. 

Otra explicación del por que  los costos son mayores a los ingresos podría ser que la 

mayor parte de la producción se la destina para Autoconsumo de los productores lo que 

implica menores ingresos para los mismos. 
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Si se incrementaría  la cantidad destinada a la venta  a un 50%  podría tenerse como 

ingresos Bs. 2438.- y con estos ingresos  se obtendría una rentabilidad de 1.09.- lo que 

implicaría que el beneficio obtenido por invertir un boliviano sería de 0.10 centavos lo 

que implica una ganancia para el productor. 

Pero también debemos considerar que en muchos casos los productores optan por 

trabajar ellos mismos  en el preparado de la tierra y no así en contratar maquinaria o el 

pagar  a terceros para la cosecha o aporque y/o cuidados de la tierra  lo que implica una 

disminución de costos para el productor y  mas al contrario al ser  los costos menores a 

los ingresos percibidos  el beneficio es mayor. 

11.3.3.3 Análisis de la Producción de Papa a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal 

La producción de papa a nivel Nacional se la realiza en siete de los nueve 

departamentos del país, en el año 2003 la producción de papa en Bolivia  ha sido de 

790 mil toneladas métricas de acuerdo a los últimos datos del INE, la tendencia de la 

producción de papa en los últimos años  ha sido positiva como se verá a 

continuación: 

 Grafico Nº 4: Producción de Papa en Bolivia 
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Fuente: Informe Final Cadena Papa FUNDES INNOVA  20/06/05, Pág. 12 

Si bien la producción de papa en  Bolivia tuvo altibajos en los años de  1991-1998, a 

partir de este ultimo año  al 2001, se observa una importante  recuperación de la 

producción  habiendo creciendo de 590 mil toneladas (1998) a 900 mil toneladas 

(2001), mostrando un incremento del 52,5% , pero luego la producción vuelve a bajar  
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mostrando una tendencia negativa del 2001 al 2004 de una producción de 900 mil 

toneladas a 750 mil toneladas,  según los últimos datos obtenidos sobre la producción 

de papa a nivel nacional. 

Grafico Nº5: Producción de Papa por Departamentos 
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Fuente: Informe Final Cadena Papa FUNDES INNOVA  20/06/05, Pág. 16 

El primer departamento productor de papa en Bolivia es La Paz, con un 23% de la 

producción (163 mil toneladas) el año 2000, que es el último período de datos oficiales 

disponibles, las zonas productoras de papa en el departamento son la zona del 

Altiplano, desde  las zonas circundantes  al Lago Titicaca, hasta el sur  con las 

provincias que colindan  con el Departamento de Oruro, las cuales son típicamente 

productoras de papa. 

A nivel departamental, la provincia Omasuyos es la que mas se destaca por sus 

asociaciones productoras de semilla de papa certificada (Muromamani), por otro lado la 

papa que proviene de la localidad de Aracas (Prov. Loayza, municipio de Cairoma), es 

la papa que mejor esta reconocida en el mercado como la papa mas “harinosa” la cual 

tiene una especial preferencia por las amas de casa de las ciudades  

A nivel municipal Batallas se caracteriza  por la producir papa ya que  este producto 

tiene un nivel de importancia de 97.3% por ser producido casi en todo el municipio. Del 

total de familias existentes en el municipio (4770)9  el 97.3%  (4641.21) de las familias 

                                                           
9 Información obtenida del PDM Municipal (2006-2010),  elaborado por Consultora Iniciativas Bolivia. Pág. 40 
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produce papa, el rendimiento promedio es de 53.9 qq/año por hectárea, por lo que la 

producción total del municipio es de 250161.21 qq/año convirtiendo en toneladas  se 

tendría un producción total a nivel municipal  se tiene 12508.06 toneladas/año, por lo 

que  el municipio contribuiría con  el 7.7% de la producción de papa a nivel 

departamental.  

Tal vez uno de  los problemas que presenta este sector es que  existe un límite de 

parcelas  (pequeña porción de tierra) destinadas para la producción, a demás de la 

diversificación de cultivos que realizan los productores para poder mantener  a sus 

familias. 

11.3.4  Producción de Haba en el Municipio 

La producción de Haba en el Municipio de Batallas  se da más que todo en la zona 

Baja  debido a la topografía plana,  suelos con moderada fertilidad, presencia de 

recursos hídricos y humedad. El rendimiento de haba por hectárea es de 50 quintales 

aproximadamente por año por lo general  los productores de la zona solo cultivan en 

una superficie de ¼  hectárea por lo que su rendimiento es bajo. 

Tabla Nº 44: Rendimiento de la Producción de Haba 

Cultivo Superficie 
Cultivada 

(Has.) 

Rendimiento por 
Hectárea (qq/Has.) 

Haba 1/4 15 

1/2 25 

1 50 

Fuente: Elaborado en Base a Diagnostico realizado a los productores 

 

Las variedades de haba que más se producen en el Municipio son: 

 Gigante Copacabana 

 Haba Mejorada 

 Haba Criolla 

Estas por tener mayor demanda en los mercados locales de la región. 
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Los costos de producción son los siguientes: 

Cuadro Nº15: Costos para la Producción de Haba 

Actividad Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Costo Total 
(Bs.) 

Preparación 
de la Tierra 

Roturación 
de la tierra 

Tractor Contrato 

 

1 280.- 

 

280.- 

Chofer 

Rastreado 
de la tierra 

Tractor Contrato 1 280.- 

 

280.- 

 Chofer 

Siembra Yunta Jornal 8 25.- 200.- 

Semilla @ 10 50.- 500.- 

Aporque de la tierra Jornal 10 25.- 250.- 

Riego  Jornal 10 25.- 125.- 

Fumigación Folidol Litro 4 30.- 120.- 

Cosecha Cosecha  Jornal 4 25.- 100.- 

 Selección Jornal 8 25.- 200.- 

Total Costos 2055.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores 2007 

 

El costo de producción de haba por hectárea asciende a Bs. 2055.-  

La preparación de los suelos implica una la roturación y el rastreado de la tierra para 

luego formar los surcos para luego seguir con la siembra, una de las labores culturales 

más importantes es  el control de las plagas  ya que estas impiden el buen rendimiento 

de la producción. 

Las plagas que mas afectan al cultivo de haba son: 

 El Pojon Verde 

 Mancha Chocolatada 

Los productores también utilizan fertilizantes orgánicos  para la fumigación como 

plantas repilantes  como ser la: koha, Chillca las cuales ayudan a contrarrestar las 

plagas que afectan a la producción. 
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Luego de la fumigación lo que ya vendría sería la época d cosecha, esta por lo general 

se la realiza cuando las vainas ya cambian de color de modo que sea mas fácil el poder 

desprenderlas de la planta. 

La comercialización de este producto se la realiza en las mismas ferias del municipio en 

volúmenes bajos  es decir se las vende por @ a un precio de Bs. 20.-. Del total de la 

producción obtenida solo el 20% la destinan hacia la comercialización y el 80%  es para 

consumo del productor. 

Tabla Nº 45: Ingresos por Venta de la Producción de Haba 

Actividad Superficie 
cultivada 

(Has) 

Rendimiento 
de la Pcc. 
(qq/Has) 

Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

(Bs.) 

Costo 
Total 
(Bs.) 

Venta Haba ¼ 15 Qq 3 80.- 240.- 

½ 25 Qq 5 80.- 400.- 

1 50 Qq 10 80.- 800.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores  

 

El ingreso percibido por la venta de haba  es de Bs. 800 por hectárea para el productor. 

Si consideraríamos que lo que se produce se vende  la producción de haba sería 

rentable para el productor, pero del total producido solo el 20% es destinado para su 

comercialización por lo que el rendimiento obtenido por el productor es  bajo  de 0,38. Si 

se consideraría que el productor destine un 55%  para la comercialización del total de la 

producción el rendimiento obtenido sería de 1,078  lo que implicaría una ganancia para 

el productor siendo rentable la producción. 

Pero como en caso de la producción de papa  podría considerarse beneficioso en el 

caso de que el productor obtiene una cierta cantidad de semilla para la producción del 

próximo año   lo que aminoraría los costos  para el siguiente año con relación a la 

compra de semilla, a demás de que el productor pude sacar derivados de este 

producto que luego pueden ser comercializados en las  ferias de la región. 
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11.3.4.1 Análisis de la producción de haba en el Municipio 

En Bolivia la  producción de haba se la realiza  en un  amplia gama de ambientes 

desde los valles mesotérmicos (2000 mtrs. s/n/m) hasta  las mesetas alto andinas  del 

altiplano (3800mtrs. s/n/m), constituyéndose en un de los cultivos mejor adaptados al 

altiplano y cabeceras de valle sobre todo en las regiones naturalmente húmedas o 

con riego. 

 En el país son cinco los departamentos productores de haba en orden de importancia 

son: Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro y Chuquisaca y en menor medida Tarija y 

Santa Cruz. A nivel nacional la producción de haba a 52.025 toneladas hasta el 2003,  

esto por información  obtenida del INE, por lo que a continuación se mostrara la 

producción de haba  por departamentos y a nivel nacional, (estos datos estadísticos 

fueron obtenidos del INE). 

Tabla  Nº 46: Producción de Haba  por Departamentos 

Fuente: Producción de Haba por Departamento  (en TM),   Instituto Nacional de Estadística - INE 

 

En el cuadro se puede apreciar que el Departamento de La Paz es el tercer productor 

de haba a nivel nacional participando con un 19.5% del total de la producción (10.150 

toneladas/año), seguido del Departamento de Oruro con un similar porcentaje, el 

departamento que menos  contribuye  a la producción departamental es Santa Cruz con 

el 0.01% de la producción departamental. 

En el Municipio de Batallas la producción de haba se da las zonas de Pie de Monte y 

Planicie, en los cantones de Huancané, Karhuiza, Batallas (comunidades de Igachi y 

Chirapaca) y Calasaya, esto debido a la rotación de cultivos con una mayor diversidad 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Potosí 12.588        12.000        14.424        16.623        12.750        14.640        15.896        16.200        16.800        17.100        
Cochabamba 7.621          7.250          8.160          9.126          8.478          9.025          10.210        10.400        10.900        11.100        
La Paz 8.707          8.000          8.960          9.165          7.974          8.820          9.526          9.700          10.000        10.150        
Oruro 5.803          5.685          6.344          7.255          6.536          6.946          7.157          6.966          7.400          7.500          
Chuquisaca 2.912          2.761          3.413          3.946          3.645          3.880          4.253          4.150          4.350          4.460          
Tarija 668             670             856             1.167          1.078          1.288          1.421          1.451          1.590          1.632          
Santa Cruz 60               57               48               48               50               58               65               74               78               83               

Total 38.359        36.423        42.205        47.330        40.511        44.657        48.528        48.941        51.118        52.025        

Años
Departamento
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de variedades y además de que los suelos  de estas comunidades  son consignados 

como aptos  para irrigación  según en SNDC, 1980, en estas zonas se ha programado 

una serie de obras de ingeniería y movimientos de tierra (canales de riego y drenaje) 

para “habilitarlas  con fines agrícolas”10. 

Un aspecto importante  de resaltar  en esta zona es la presencia de napas freáticas 

(acuífero más cercano a la superficie  del suelo), casi superficiales, que posibilitan el 

desarrollo de abundante vegetación  de prados naturales. En estas zonas existen 

abundantes  fuentes de agua, ríos y canales artificiales que mantienen húmedas 

pampas casi durante todo el año y son intensamente utilizadas para el pastoreo del 

ganado vacuno. 

En el municipio las familias dedicadas a este tipo de actividad representan el 30.87%11 

del total de las familias existentes en el municipio,  lo cual hace un total de (1468.2 

familias), el rendimiento promedio es de 15 qq/año por lo que la producción total 

asciende a 22023.09qq/año, convirtiendo en toneladas se tiene  una producción total de 

1101.15 toneladas/año.   

Si la producción a nivel  departamental es de 10150 toneladas/año, el municipio 

contribuiría aproximadamente con el 10.8% de la producción a nivel departamental, 

cuyos rendimientos son relativamente bajos esto debido a la falta de capacitación con 

relación a la producción de haba y a la falta de estudios de suelos  que muestren las 

zonas aptas para la realización de este tipo de cultivo en el municipio. 

11.3.5 Producción de Quinua en el Municipio 

La quinua es el segundo cultivo mas producido en el municipio el mismo que es 

destinado para el autoconsumo de las familias del municipio. 

En comparación a la producción de papa o haba, esta es posible implementar  de 

manera directa en barbechos  de cultivos anteriores, pues es una especie típica del 

altiplano, además de que “existen muchos estudios  que indican  que la quinua presenta 
                                                           
10 Estudio del Uso de la Tierra a orillas del Lago Titicaca, Bolivia como base  para la evaluación  del impacto ambiental 
de un proyecto de Desarrollo rural que afecta humedales,  Por “Máximo Liberman”. Pág. 168.  

11 Información obtenida del PDM Municipal (2001-2004), elaborado por el PDCRII, 2001. 
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características de alto valor nutritivo, es así que el grano de quinua  tiene 36% más 

proteínas que el trigo, 73% mas e fibra y 23% menos  de humedad (Tapia, 2000)”12. 

Por lo general la producción de quinua en el Municipio se la realiza en ¼ de hectárea, lo 

que muestra que los terrenos destinados para la producción de quinua son pequeños, 

este tipo de cultivo al igual que la producción de papa es sembrado en gran parte del 

municipio, la producción es anual, los costos que  se  estiman para  el proceso de 

producción son los siguientes: 

Cuadro Nº 16: Costos de producción de Quinua 

Actividad Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Costo 
Total (Bs.) 

Preparación 
de la Tierra 

Roturación 
de la tierra 

Tractor Contrato 

 

1 150.- 150.- 

Siembra Semilla @ 1 50.- 50.- 

Aporque de la tierra Jornal 1 25.- 25.- 

Cosecha Cosecha  Jornal 2 25.- 50.- 

Selección Jornal 4 25.- 100.- 

Total Costos 375.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico Municipal, 2007 y a PDM del Municipio (2006-2010) 

 

Los costos estimados para este tipo de producción se estiman en Bs. 375.-  

considerando la roturación de la tierra, siembra, los cuidados necesarios y la cosecha, 

pese a  que este tipo de  cultivos no necesita de  muchos cuidados ya que es un cereal 

oriundo del Altiplano y crece en tierras áridas y semiáridas, además de ser resistente a 

las adversidades climatológicas. 

Los rendimientos obtenidos  por la producción de quinua en el municipio son 

aproximadamente de 10 quintales por hectárea  

                                                           
12 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Altiplano (FDTA-ALTIPLANO), 2000. 
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Tabla Nº 47: Rendimiento de la Producción de Quinua 

Cultivo Superficie 
Cultivada 
(Has.) 

Rendimiento por 
Hectárea (qq/Has.) 

Quinua 1/8 5 

¼ 10 

Fuente: Elaborado en Base a Diagnostico realizado a los productores 2007. 

 

Del total de la producción obtenida el 80% es destinado para el autoconsumo de los 

mismos productores y un 20% es destinado para la venta por lo que se estima los 

ingresos percibidos para  el productor de: 

Tabla Nº 48: Ingresos por Venta de la Producción de Quinua 

Actividad Superficie 
cultivada 
(Has) 

Rendimiento 
de la Pcc. 
(qq/Has) 

Unidad Cantidad 
destinada 
a la Venta 

Precio 
Unitario 
(Bs.) 

Costo 
Total 
(Bs.) 

Venta de la 
producción 
de Quinua 

1/8 5  Qq 1 150- 150.- 

1/4 10  Qq 2 150.- 300.- 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado a los Productores 2007. 

 

Los ingresos percibidos  por la venta de quinua ascienden a Bs. 300.- por Hectárea, si 

aplicamos la relación costo beneficio obtendremos: 

Rentabilidad Estimada = Total Ingresos / Total Costos 

Rentabilidad Estimada = 300 /375 

Rentabilidad Estimada = 0.8 

 

La rentabilidad estimada para los productores de quinua es negativa esto debido a  un 

gran porcentaje de  la producción total obtenida  es destinada para el autoconsumo del 

productor y no así para la comercialización. Si  el productor destinara  por lo menos un 

40% para la venta obtendría un rendimiento estimado de 1.6,  por lo que la producción  

de quinua seria rentable para el productor. 
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11.3.5.1 Análisis de la Producción de Quinua  a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal 

Dentro del sector agropecuario de Bolivia, la agroindustria  de la quinua  tiene una 

participación  muy pequeña, su cultivo cubre menos del 2% del total  de la superficie 

cultivada del país, debe tomarse en cuenta que  cerca del 80% de las 70 mil unidades 

campesinas que producen  quinua son pequeños agricultores, muchos de ellos de 

subsistencia, que cultivan la quinua  de manera irregular en superficies que no 

sobrepasan  un cuarto de hectárea, para este tipo de familias la producción de quinua 

es mas importante desde el punto de vista nutricional ya que una parte de la producción 

es destinada para el consumo de ellos. 

A nivel Departamental las principales  Provincias Productoras de Quinua son las 

Siguientes: Camacho, Omasuyos, Manco Kapac, Los Andes, Ingavi, Pacajes, Aroma y 

G. Villarroel, de las cuales   la Provincia Omasuyos es la que mas produce Quinua, el 

total de Producción de Quinua a nivel Departamental es de 617613 Toneladas/año esto 

según información disponible obtenida  hasta el año 2001. Constituyéndose la Provincia 

Los Andes como el cuarto productor mas importante de quinua a nivel Departamental 

con una producción de 800 toneladas/año aproximadamente. 

El municipio de Batallas presenta a la producción de Quinua como el segundo cultivo 

mas importante a nivel municipal donde aproximadamente el 65.8%14 de las familias, si 

en el Municipio existen aproximadamente 4770 familias, el total de familias productoras 

de quinua sería de 3100.5 que se dedican a este cultivo (debe aclararse que las 

familias producen una diversidad de cultivos para poder subsistir, es decir que no se 

dedican a un solo cultivo). 

Si los rendimientos obtenidos por este cultivo son de 10qq/ha.  La producción total a 

nivel municipal será de 31005 qq/año convirtiéndolo en toneladas se tendría una 

producción de 1550 toneladas/años, por lo que se superarían las expectativas a nivel 

departamental representando el 25% de la producción a nivel departamental. 
                                                           
13 Información obtenida de “Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Altiplano” (FDTA-ALTIPLANO) 
prospección de Demandas de la Cadena Productiva de la Quinua, Elaborado por la Consultora CEP, en Julio del 2002. 

14 Información obtenida del PDM Municipal (2001-2004), Elaborado por el PDCRII. 
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12  Análisis de Problemas,  Potencialidades  y Limitaciones que presenta el 
Municipio 

Este análisis de la problemática, potencialidades y limitaciones que presenta el 

municipio se lo realizará en base a los sectores líderes identificados y que contribuyan 

al desarrollo económico local.  

12.1 Planteamiento de la Problemática 

El problema principal  que percibimos en el municipio de Batallas son los bajos niveles 

de vida que llevan los productores y población en general del municipio, esto a 

consecuencia de los bajos niveles de ingreso que perciben los pobladores ocasionando 

que no puedan satisfacer sus necesidades más básicas. 

Como la población en su mayoría son productores de diversos rubros detallaremos a 

continuación los problemas económico-productivos considerados como importantes 

para el municipio. 

12.1.1 Problemas económicos-Productivos; 

Los problemas considerados  para el municipio están en función de los sectores 

productivos potenciales  identificados  para el municipio  

- Dificultosa coordinación con las diferentes asociaciones u organizaciones del 

municipio. 

- Espacios reducidos para la producción y el Pastoreo del ganado vacuno. 

- Falta de Capacitación técnica con relación al manejo de ganado vacuno (lechero) y 

los diferentes cultivos agrícolas. 

- Formas de producción rusticas en la mayoría de los productores 

- Bajos rendimiento en cultivos y producción de lechera. 

- Gran porcentaje de la producción destinada para el autoconsumo. 

- Inexistencia de centros de acopio para los diferentes módulos lecheros del 

municipio. 

- No existen proyectos que estén  avocados a la recuperación ni conservación de 

suelos. 

- Falta de mercados para los pequeños productores 
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- Bajos precios de venta de los diferentes productos destinados para la 

comercialización. 

- Poco acceso a recursos económicos para los productores (créditos para 

producción). 

 

12.2 Formulación de la Visión  de Desarrollo para el Municipio 

El Municipio de Batallas fijará su Visión de desarrollo basada en las potencialidades, 

vocaciones, objetivos, políticas y estrategias identificadas para el mismo. 

 

“El Municipio de Batallas es uno de los municipio mas importantes  productores, 
transformadores  y comercializadores de leche, papa, quinua y haba,  promotor 
de diferentes actividades económicas que generen desarrollo económico para el 
municipio, mejorando así el nivel de vida de los productores y su población en 
general” 

  

Al decir que el municipio es promotor de diferentes actividades económicas  esta 

referido a que el  municipio debe ayudar a que surjan otros rubros como potenciales 

para el municipio esto a través de  capacitación, la realización de estudios de suelo para 

ver que comunidades son aptas para  diversos cultivos y así lograr un mayor desarrollo 

económico para el municipio. 

 

12.3 Identificación de  las Potencialidades y Vocaciones del Municipio 

La Identificación de las Potencialidades y Vocaciones del Municipio se realizará  en 

base al análisis de las Fortalezas internas que presenta el municipio, así mismo se  

estructuraran  las limitaciones  que presenta el municipio.  
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La identificación y la Priorización de las demandas  esta dada por la realización de las 

entrevista realizadas a los sectores productivos  según los ejes  de desarrollo 

priorizados 

12.3.1 Dinámica Interna 

12.3.1.1 Potencialidades y Limitaciones 

Cuadro Nº 17: Potencialidades y Limitaciones del Municipio 

Variables Potencialidades Limitaciones 

Suelos  Diversidad de pisos 
ecológicos aptos para 
la variedad en cultivos 

 Inexistencia de estudios 
sobre  manejo de suelos 
para cultivos y pastoreo 

Clima  Clima variado 
apropiado para el 
desarrollo de cultivos 
andinos 

 Riesgo climáticos  (nevada, 
heladas), los cuales bajan 
los rendimientos de la 
producción 

Producción 
Agrícola 

 Se tiene suelos aptos y 
fértiles  para el 
desarrollo de la 
agricultura. 

 Poseen una variedad 
de semillas  con 
relación a la papa. 

 No utilizan mucho los 
fertilizantes  químicos 
para  la producción. 

 Aun se conservan los 
conocimientos 
ancestrales sobre el 
manejo de cultivos. 

 

 Desigualdad en la 
parcelación  de la propiedad 
agrícola. 

 Bajos rendimientos en los 
productos tradicionales de 
la zona, esto a 
consecuencia del mal 
manejo de suelos y cultivos. 

 Falta de sistemas de riego 
para las comunidades 
productoras del municipio. 

 Falta de Capacitación  y 
asistencia técnica con 
relaciona al manejo de 
cultivos. 

 Falta de maquinaria 
adecuada para la 
producción. 

 Presencia de plagas que 
perjudican el rendimiento de 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

141 
 

los cultivos. 

 Poco acceso a créditos 
dirigidos hacia ala 
producción 

Producción 
Pecuaria 

 Existencia de ganado 
bovino productor 
lechero de raza 
mejorada en el 
municipio. 

 Conocimiento básico 
para el cuidado y 
manejo de ganado 
vacuno. 

 Suelos aptos para la 
producción de forrajes 
para la alimentación del 
ganado vacuno. 

 Transformación 
artesanal de leche en el 
municipio. 

 Existencia de mercados 
para la leche y sus 
derivados. 

 

 Falta de Tecnificación en el 
manejo de forrajes. 

 Falta de capacitación con 
relación al manejo de 
ganado vacuno 

 Bajo porcentaje de Ganado 
vacuno de raza mejorada. 

 Bajos rendimiento en 
producción lechera en el 
municipio. 

 Presencia de enfermedades 
parasitarias en el ganado 
vacuno. 

 Falta de espacios para 
pastoreo.  

 Escasa infraestructura  
(Centros  de Acopio) para la 
producción lechera. 

 Bajos conocimientos de 
comercialización de la 
leche. 

 Falta de créditos accesibles 
para el sector lechero. 

Fuente: Elaborado en base a Entrevistas realizadas a los agricultores y a (PDM Municipio de 
Batallas (2006-2010) 

 

12.3.2 Identificación de las Vocaciones del Municipio 

La identificación de las Vocaciones para el municipio nos permitirá ver la  capacidad o 

característica  espacial ya desarrollada que tiene el municipio,  esta herramienta, es la  

identificación de la dinámica  de los sectores productores  del municipio. 
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Por las características geográficas y el clima que presenta el municipio se determino 

la producción de  los diferentes rubros  en las diferentes zonas del municipio, donde 

la economía de la población gira alrededor de estas  actividades.  

Al ser la actividad agrícola (producción de papa, quinua, haba)  y pecuaria 

(producción de leche) son las mas importantes  económicamente cuya Dinamicidad 

beneficia a los productores, es preciso que estas actividades se  fortalezcan para 

mejorar las condiciones de vida  de los productores y de la población en general  

contribuyendo así a que disminuyan  los índices de pobreza que tiene el municipio. 

Con base a las potencialidades  del municipio y además de la importante cantidad de 

personas que se dedican a este tipo de actividades; se identifico las siguientes 

vocaciones: 

 Pecuario (producción de leche) 

 Agricultura 

 

Vocación Ganadera, gran parte de las comunidades del municipio de Batallas se 

dedican a la actividad ganadera ya sea para la producción de leche o para el ganado 

de engorde, debido a que este tipo de actividades generan ingresos económicos para 

los productores. 

Esta  información fue obtenida mediante las entrevistas realizadas a los productores 

de los diferentes rubros y en base al “PDM  del Municipio 2006-2010” 

 

Vocación Agrícola, mediante la realización de las entrevistas se pudo notar que la 

mayoría de los productores siembra una variedad de cultivos como ser: papa, haba, 

quinua, cebada, además de hortalizas. Esto debido a la variedad de pisos que 

presenta el municipio, en gran porcentaje la producción obtenida por los productores 

es destinado para su autoconsumo. 
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Grafico Nº 6: Identificación de las Vocaciones del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico realizado  a los Productores 2007 y a 
 PDM Municipal (2006-2010), Elaborado por Consultora Iniciativas Bolivia 

 
 
A pesar de que ambos sectores son fuertes  ambos tienden a  ser altos pero moderados 

esto debido a los el mal manejo sobre los cultivos  o las formas inadecuadas del manejo 

de ganado vacuno. En el caso de la artesanía esta actividad si bien a un principio era 

desarrollada poco a poco fue desapareciendo en el municipio y ahora solo quedan 

algunos productores  que no se encuentran muy consolidados  como asociación. 

Las ventajas que mostraría el municipio considerando sus potencialidades y 

limitaciones  según los  ejes de desarrollo priorizados y zonas potenciales identificadas  

se pude llegar a la conclusión  de que la población del municipio vive de la actividad 

agropecuaria (producción de papa, quinua, haba y leche) mas que de la artesanal. 

12.3.3 Identificación de los roles 

Existen  instituciones públicas y organizaciones  privadas que apoyan alguna de las 
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estas instituciones u organizaciones  se han enfocado principalmente  en la asistencia  

a los pequeños productores para obtener mayores rendimientos en sus cultivos. 

El manejo de todos los eslabones de la cadena  de agregación de  Valor agregado 

podrá realizarse con la colaboración de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y principalmente con las organizaciones de productores mediante 

las estrategias  de cooperación para la promoción  y comercialización  de los 

productos identificados se realice   en el marco de competitividad  y mejoras para la 

producción en beneficio de los productores. 

Los productores organizados  como UNAPA, SEMCHI, son los más representativos 

en el sector agrícola ya que estas organizaciones muestran  fortalezas  

principalmente para  las acciones de comercialización de los productos identificados 

en el municipio. 

Para los módulos lecheros  en el municipio de Batallas se tiene la finalidad de que 

estos módulos sean capaces de  producir en cantidades mayores, transformar y 

comercializar la leche como materia prima y con el incremento de valor agregado 

(subproductos). 

Cuadro Nº 18: Matriz de Identificaciones de Roles de Instituciones Públicas y Privadas 

Institución Roles a Cumplir 

Prefectura del 
Departamento de La 
Paz 

 Apoyar a los actores sociales e instancias 
económicas organizadas con la realización 
de Proyectos productivos. 

Gobierno Municipal 

 Debe gestionar y apoyar en la realización 
de proyectos productivos a diseño final a 
corto plazo  para el mejoramiento y 
fortalecimiento de la producción de leche, 
papa, quinua, haba y los sectores débiles 
del municipio. 

 Actuar como intermediarios para facilitar la 
captación de recursos y/o fondos para 
inversión que vayan a favor de los 
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productores para los procesos de 
transformación  y comercialización  de los 
productos.  

 Integrar  más a los productores 
(asociaciones productivas) para obtener un 
desarrollo de acuerdo a las potencialidades 
identificadas en el municipio. 

 Apoyar en la promoción de los productos 
agrícolas elaborados en el municipio. 

ONGs y Entidades 
Privadas 

 Trabajar coordinadamente con los 
Gobiernos Municipales  para poder 
otorgara financiamiento en base a las 
demandas  realizadas por los productores  
según las cadenas de producción de cada 
uno de los rubros. 

 Ser transparentes con los productores en la 
realización y gestión de proyectos  

 Gestionar recursos económicos en mayor 
porcentaje  para inversión que para 
capacitación. 

Asociación de 
Productores del 

Municipio 

 Impulsar a los comunarios para que estos 
sean mejores en todos los  aspectos de 
desarrollo que vayan en beneficio de ellos 
mismos y del municipio. 

 Las diferentes asociaciones del municipio 
deben coordinar sus actividades 
productivas con el municipio. 

 Generar una diversidad de productos 
terminados para luego promocionarlos y 
comercializarlos a nivel departamental y 
nacional. 

Fuente: Elaborado en base a Información recolectada a Personas clave  2007. 
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12.4  Organización del Futuro del Territorio 

12.4.1 Identificación de los Ejes de Desarrollo y su  grado de distribución de las 
actividades económicas que contribuyen al PIB  

La finalidad de  esta herramienta es  la priorización de los  ejes de desarrollo  para la 

formulación de la visión del municipio para luego lograr la formulación  de las 

estrategias de desarrollo económico del municipio 

Con el propósito de precisar las potencialidades y limitaciones del Municipio según los 

ejes de desarrollo económico  priorizados que contribuyan a extraer una  mejor 

caracterización  de la situación actual del desarrollo económico local del municipio. 

Los Ejes de Desarrollo Priorizados  son los siguientes: 

Grafico Nº 7: Priorización de los Ejes de Desarrollo según los sectores líderes 
del Municipio 

 

Fuente: Elaborado en base a Diagnostico Municipal, 2007 a los Productores del Municipio 

En la grafica se puede observar que los sectores que mas contribuyen a la economía 

del municipio son el sector Agrícola (producción de papa)  y el sector Pecuario (con la 
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producción de leche), además de contribuir  a la economía del Municipio, seguidos de la 

producción de Quinua y Haba cuyo VBP de este sector suma Bs.3193402.08.- y en el 

caso de la producción pecuaria (producción de leche) se estimo un VBP de Bs. 

46525400.38 siendo mas alto que el de la producción agrícola, como se estimo 

anteriormente. 

Con esta información con relación a los sectores identificados como potenciales para 

el Municipio se determino a las comunidades de la zona Baja (o Planicie) como aptas 

para la producción de Haba por presentan alta Humedad, a la zona de Cordillera para 

la producción de Quinua  por ser este un producto que resiste bajas temperaturas y 

para la producción de papa en todo el municipio por ser un producto adaptable a 

cualquier piso ecológico. 

Para el  caso de la producción de Leche se considero a las zonas de Pie de Monte y 

Planicie por ser estas zonas con mayor humedad (mayor variedad de forrajes para la 

alimentación del ganado vacuno). 

Siendo estas las actividades que generan mayores ingresos para el municipio. 

Es Muy útil que los  sectores involucrados procuren ver el futuro de la mancomunidad 

en términos de una función de producción: 

12.5  Análisis de la Función de Producción  

Es muy útil que se pueda ver la estructura productiva del municipio en términos de 

una Función de Producción, para que de este modo podamos ver el desempeño y 

evolución  de los diferentes rubros identificados como ejes potenciales que impulsen 

el desarrollo del municipio.  

Para este cometido se estimará la función de producción para cada uno de los ejes 

de desarrollo identificados en el municipio, lo cual nos permitirá ver  la evolución de 

estos sectores (rubros) con relación al uso adecuado de los diferentes factores que 

influyen en el proceso de producción  esto  en un período de tiempo establecido que 

para nuestro estudio será de 1999 hasta el 2007. 
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Podremos observar la evolución de los rubros para el período establecido mediante 

representaciones gráficas y a su vez la estimación de modelos econométricos que 

podrían ser  considerados como herramientas de ayuda  que nos permitan generar 

referencias sobre la estructura productiva del municipio y además de la toma de 

decisiones para la planificación del futuro del municipio. 

Debemos aclarar  que la estimación de los modelos econométricos  no nos permitirá 

realizar simulaciones esto debido a las pocas observaciones que se  logró obtener15 

para  la realización de este estudio (poca cantidad de años para la realización de este 

estudio)  

Como se podrá observar la información obtenida en  este trabajo  no fue la adecuada 

para la estimación de un modelo econométrico fue mas propia para la realización de un 

diagnostico económico- productivo del municipio (se considero mas variables 

cualitativas que cuantitativas),  pero debemos mencionar que esta información nos 

sirvió para que podamos obtener información con relación a una observación más,  que 

contribuyó  para la estimación del modelo econométrico. 

Es por esta razón que las variables consideradas para este estudio  no corresponden 

necesariamente para la estimación de una función de producción, pero  nuestra 

intención es utilizar la información existente  y adecuarla para lograr la  estimación del 

modelo econométrico. 

12.5.1 Objetivos de la Función de Producción: 

12.5.1.1 Objetivo general  

Presentar la estimación de la función de producción  con relación a los diferentes 

cultivos identificados como ejes potenciales en el municipio de Batallas. Sector agrícola 

(papa, quinua, haba) y  sector pecuario (producción de leche). 

                                                           
15 Nota aclaratoria: Se trato de establecer un período de estudio más largo pero no se pudo obtener más datos 

estadísticos con relación a la producción de los diferentes sectores del municipio, esto debido a que antes del año 2000 

en el municipio existierón problemas de gobernabilidad (con relación al cambio de Alcaldes) llegando al grado de 

perderse información importante correspondiente al municipio. (Fuente: Prest. del Concejo Municipal, Julio Balboa). 
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12.5.1.2  Objetivos específicos 

 Describir  gráficamente  la evolución de los diferentes cultivos del municipio en el 

período de estudio establecido,  

 Describir que parámetros son  más significativos para el modelo econométrico.  

 Estimar la variación de producción asociados a cambios en uno de los parámetros 

estimados. 

12.5.2  Definición de la Función de Producción a utilizar  

“Todos los modelos económicos expresan relaciones entre variables económicas que a 

menudo se expresan por medio de funciones”16, la función de producción Cobb – 

Douglas es quizás la función  más utilizada en economía, esto debido a su fácil manejo 

y al cumplimiento de  las propiedades básicas  que los economistas consideran 

deseables17. 

La función Cobb – Douglas debe su existencia a Paul Douglas y su colega matemático 

Charles Cobb, que con el propósito de investigar si existía una función de producción 

que produjera  participaciones constantes en los factores, planteándose lo siguiente: 

                          α      β                   α      β 

Y  =  F (K, L)   =   A  K    L           Donde         0  <  α  ,  β  <  1 

 

Y: Producción 

A: Progreso Tecnológico 

K: Capital 

L: Número de trabajadores 

Donde: A  es un parámetro mayor que cero y mide la productividad  de la tecnología 

existente,     α y β son constantes comprendidas entre cero y uno  que mide la 

                                                           
16 Una Función es un conjunto matemático que muestra como depende  una variable de otras. 

(G. Mankiw, Macroeconomía, Tercera Edición, Pág. 13.) 
17 Prof. Sancho Amparo,  Econometría de Económicas,  Caso 2: Función de Producción Cobb-Douglas, Pág. 3. 
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participación del Capital y el trabajo en el producto, es decir  que α determina  la 

proporción del producto  que obtiene el capital y β la proporción  del producto obtenida 

por el trabajo. 

Esta función llegó a conocerse con el nombre  de Función de Producción Cobb – 
Douglas18. 

12.5.2.1 Linealización de  la Función de Producción 

La estimación del modelo se la realizará por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinales  (MCO), es el método más utilizado  para estimar los parámetros  de un 

modelo de regresión  del tipo: 

Y = α + β X + u 

Para esto debemos partir de una función lineal en los parámetros, dado que la función 

Cobb – Douglas no cumple esta condición es necesario realizar un proceso de 

Linealización, para esto debemos optar por la transformación mas usual que es tomar 
Logaritmos en la Función. 

Si nuestra función de Producción es la siguiente: 

                              α      β                             α      β 

Y  =  F (K, L)   =   A  K    L                  Donde         0  <  α  ,  β  <  1 

Aplicando Logaritmos  neperianos a la ecuación obtendremos: 

Ln (Y) = ln(A)   + α ln (K)  +  β ln (L)   +  u 

Donde: α: es la elasticidad producción – capital, 

   β: es la elasticidad producción – trabajo y 

   u: es la perturbación aleatoria19.  

                                                           
18 N. Gregory Mankiw, Macroeconomía,  (Tercera Edición) Pág. 94 
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Resultando esta la nueva forma funcional  sobre la cual se realizará  la estimación  

del modelo (para cada uno de los rubros potenciales identificados en el municipio). 

12.5.3 Descripción Del Modelo Econométrico 

12.5.3.1 Fuentes de Información 

Para la estimación de este modelo econométrico se trabajo con  dos tipos de fuente de 

información: 

- La Primera fue la fuente de información Secundaria, (se utilizó información 

estadística elaborada en base a  PDMs y proyectos elaborados a Diseño final  

pertenecientes al Municipio) 

- El otro tipo de información utilizada fue la fuente de información Primaria la cual 

estuvo basada en la realización de entrevistas-encuestas   a los productores 

pertenecientes al municipio. Se tomo en cuenta a los productores pertenecientes a 

las diferentes  

Asociaciones de Productores  considerados como potenciales del municipio y también 

se trabajo con  los productores que no se encontraban afiliados a ningún tipo de 

asociación. 

Debe hacerse notar que las Asociaciones tomadas en cuenta para la realización de este 

estudio representan en una mínima proporción  a nivel municipal, esto debido a que los 

productores afiliados a estas asociaciones  son muy poco,  un claro ejemplo se da para 

el caso de los productores  de Papa (Asociación UNAPA) los cuales solo representa el  

0.08 % de productores a nivel municipal, un porcentaje similar se dio para los 

productores de haba, quinua y leche  siendo una razón muy importante que hizo que se 

trabaje con información  a nivel municipal, además de que el carácter de este acápite es 

el de ver la evolución de los distintos rubros en el período de estudio establecido. 

El universo  definido para este estudio  fue el siguiente:   

                                                                                                                                                                                                  

19 La variable u: perturbación aleatoria, recoge  el efecto conjunto de otras variables no directamente explicadas en el 

modelo, cuyo efecto individual sobre la variable endógeno no resulta  relevante. 
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12.5.3.1.1 Asociación de productores 

La elección de la  Asociación de Productores con las que se trabajo se la definió  

mediante un listado de productores que maneja la Alcaldía del Municipio, se tomo en 

cuenta a las asociaciones mas grandes (es decir que tienen mayor cantidad de 

productores)  y las que se encuentran sólidamente conformadas en el municipio y con 

relación a las personas que no pertenecen a ningún tipo de Asociación se realizo  una 

selección al azar ya que casi en su mayoría todos los pobladores son productores de 

papa, quinua, haba y/o leche ya sea para la venta o para su autoconsumo. 

12.5.4 Análisis gráfico y estimación de los modelos Econométricos para el Sector 
Agrícola 

12.5.4.1 Producción de Papa en el Municipio de Batallas 

Una vez definido el tipo de Función que se va a utilizar para la realización del modelo 

econométrico (Función Cobb – Douglas Linealizada), se procederá a la estimación 

del modelo econométrico esto con el propósito de generar referencias que nos ayuden 

en la toma de decisiones con relación al planteamiento de políticas y estrategias  

agrícolas que permitan mejorar los rendimientos obtenidos por los productores del 

municipio. 

12.5.4.1.1 Información básica y definición de las Variables para el modelo 

Al referirnos al término “Información  Básica” hablamos de  las diferentes observaciones 

que se tomaron en cuenta (distintas variables consideradas) para la realización de este 

estudio.  

En este sentido se consideraron las siguientes variables: 

1. Número de familias dedicadas a la producción de papa (a nivel municipal 

(FMPCCM). 

2. Tamaño de tierra utilizada por el productor a nivel municipal (SUPCULT). 

3. Superficie Aprovechable en hectáreas para la Producción a nivel municipal 

(SUPAPROB). 
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4. Rendimiento Obtenido en el proceso de producción (en promedio) a nivel municipal 

(RENM). 

5. Familias que cuentan con el servicio de agua potable para el sistema de riego a 

nivel municipal (FAMCAGUA). 

6. Familias que cuentan con energía eléctrica a nivel municipal (FAMCENER). 

7. Familias capacitadas para mejorar el proceso de producción a nivel municipal 

(FAMCAP). 

8. Familias que utilizan maquinaria en le proceso de producción  (uso de tractor) a 

nivel municipal (FAMTEC). 

12.5.4.1.2 Clasificación y Descripción de las Variables a estudiar 

12.5.4.1.2.1  Variable Independiente 

1. Se  consideró como variable Independiente y como variable de estudio a los 

Rendimientos Obtenidos en el proceso de producción a nivel municipal. 

Donde  Y  =  Rendimientos Obtenidos 

12.5.4.1.2.2 Variable Dependiente 

12.5.4.1.2.2.1 Variable proxy del Capital 

Estas variables fueron consideradas como capital debido a que el productor adquiere 

estas tierras (inversión  a largo plazo) para hacer uso de ellas. 

2. Superficie cultivada (SUPCULT), esta variable nos indica la cantidad de hectáreas 

cultivadas con papa a nivel municipal. 

3. Superficie Aprovechable (SUPAPROB) (en hectáreas), para esta variable se 

considero la superficie total del municipio en hectáreas  multiplicada por el 

porcentaje considerado como aptos para la producción de distintos cultivos. 
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12.5.4.1.2.2.2 Variable proxy del Trabajo: 

Como estamos trabajando con variables a nivel municipal para lograr los objetivos 

planteados en vez de hablar de hablar de un productor (o trabajador) debemos de 

referirnos a las familias dedicadas a la producción de los diferentes cultivos. 

4. Familias dedicadas  a la producción a nivel municipal (FAMPCCM), esta 

información nos sirve para obtener información per-cápita, ya que solo se pudo 

obtener información en porcentaje con relación al número de familias dedicadas a la 

producción de los diferentes  cultivos identificados como potenciales del municipio. 

5. Familias dedicadas a la producción de los diferentes cultivos (FAMPCC), esta 

información se obtuvo con ayuda de los datos obtenidos con relación a 

(FAMPCCM). 

12.5.4.1.2.2.3 Variable proxy del  progreso Tecnológico 

6. Dentro de esta variable  se consideró a los productores  que utilizan maquinaria  

(FAMTEC) para el proceso de producción (uso de tractor  para  el roturado de la 

tierra), también se consideró al número de familias que fueron capacitadas  para 

mejorar la producción. 

7. Tendencia (t), “debemos entender por tendencia  al movimiento sostenido hacia 

arriba o hacia abajo  si  el coeficiente  de la pendiente  presenta signo positivo 

entonces  existe una tendencia creciente  en Y que para nuestro caso son los 

rendimientos obtenidos, mientras que si es negativa  existe una tendencia 

decreciente  en Y”20. 

12.5.4.1.2.2.4 Otras Variables 

8. Familias que cuentan con sistemas de agua para riego a nivel Municipal 
(FAMCAGUA), esta información es importante para  determinar cuantas familias 

cuentan con sistemas de riego propio  para la producción agrícola. 

                                                           
20 Econometría, Damodar N. Gujarati.  Tercera Edición, Pág. 169. 
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9. Familias que cuentan con energía eléctrica (FAMCENER), esta información esta 

mas referida a las condiciones de vida de los pobladores del municipio, al 

determinar la cantidad de pobladores que cuentan con este servicio nos darnos 

cuenta de cuales son sus condiciones de vida, además de que esta información 

puede ser concebida como dato para la producción esto en términos para la 

conformación de plantas de transformación de productos (materia prima) donde 

participen los productores de los ejes identificados como potenciales del municipio. 

12.5.4.1.3  Análisis gráfico: Variables consideradas  importantes para la 
estimación del modelo econométrico   

La realización de este análisis gráfico nos permitirá ver la evolución que tuvo este 

cultivo en el período establecido para la realización de este estudio. 

 
Gráfico Nº 8: Rendimientos Per-cápita sobre la producción de papa  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria perteneciente al municipio 

En la gráfica Nº 8 podemos observar la tendencia que sigue la variable rendimientos 

per-cápita (REN), es decir los rendimientos obtenidos por productor al año con relación 

a la producción de papa en el período 1999-2007, como podemos observar en este 

tiempo los rendimientos fueron decreciendo  esto debido a la influencia de diversos 

factores que intervienen en el proceso de producción (como por ejemplo el clima, falta 

de capacitación para mejorar la producción, etc.). 
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Gráfico Nº 9: Rendimientos a nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria perteneciente al municipio 

En el gráfico Nº 9,  podemos observar la evolución de los rendimientos  a nivel 

municipal (RENM), como podemos ver la variable  muestra una tendencia creciente 

esto debido a que para realizar el calculo de esta variable se considero a las familias 

productoras de papa a nivel municipal las cuales fueron incrementándose con el pasar 

de los años (esta variable será explicada más adelante), es decir que se multiplico: 

RENM  =  REN (per-cápita) * FAMPCC 

REN a Nivel Municipal  =  REN (per-Cápita) * Total Familias Productoras de papa 

Mediante la aplicación de esta formula se pudo calcular la variable (RENM)  para el 

período  1999-2007,  esto debido  a que no existe información con relación a los 

rendimientos de la producción de papa a nivel municipal. 

Gráfico Nº 10: Familias dedicadas a la producción de Papa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria perteneciente al municipio 
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En el gráfico Nº 10 podemos observar la tendencia que tienen las variables Familias 

dedicadas a la Producción de Papa a nivel Municipal (FAMPCCM), Familias 

productoras de papa (FAMPCC) y la variable Familias que utilizan maquinaría en el 

proceso de producción (uso de tractor para el roturado de la tierra) (FAMTEC). 

Como podemos observar las tres variables muestran tendencias crecientes en el 

periodo de estudio establecido (1999-2007), esto puede ser explicad de la siguiente 

manera: la variable (FAMPCCM) muestra una tendencia creciente debido a que a nivel 

municipal la producción de papa tiene una importancia de 97 %, dato que nos indica 

que casi en su totalidad las familias que habitan en el municipio son productoras de 

papa ya sea para su comercialización o para su autoconsumo. 

También podemos observar que hubo un incremento un el número de familias a nivel 

municipal, considerando el porcentaje de importancia que tiene la producción de papa a 

nivel municipal podríamos deducir que las familias productoras de papa se 

incrementaron de (5076 a 5947 familias) lo que nos indica que esta variable (FAMPCC) 

tubo una tendencia creciente. Como podemos ver entre ambas variables (FAMPCCM y 

FAMPCC) no hay mucha diferencia incluso podríamos decir que las cantidades varían 

en una mínima proporción esto debido a la importancia de la producción de papa en el 

municipio. 

La variable (FAMTEC) del mismo modo muestra una tendencia creciente pero en una 

proporción menor esto puede ser explicado de la siguiente manera: las familias se dan 

cuenta de la importancia del uso de la maquinaria (uso del tractor) en el proceso de 

producción de papa, esto por que facilita el proceso de roturado de la tierra, esta 

información nos haría suponer que los productores recibieron algún tipo de 

capacitación.  

Con relación a la variable Superficie cultivable podemos decir que esta variable se 

mantuvo constante es decir que no sufrió un incremento esto debido a que los 

productores no utilizan para la producción mas de ½ hectárea, ya que el productor no 

vive solo de la producción de papa si no que también necesita producir otro tipo de 

cultivos para poder sobrevivir. 
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12.5.4.1.4 Estimación del Modelo econométrico: Producción de Papa: 

El segundo objetivo es el estimar el modelo econométrico para la producción de papa 

en el municipio,  uno de los problemas con los que atravesamos para la estimación del 

modelo econométrico es el corto rango de tiempo (grados de libertad21) con los que 

cuenta el modelo, esto nos hace referencia a que la estimación de los modelos serán 

mas ilustrativos, es decir que solo nos permitirán ver la estructura productiva del 

municipio y no así realizar simulaciones. 

Uno de los requisitos mínimos para poder realizar la estimación es que el número de 

observaciones debe ser igual al número de parámetros que queremos estimar, sin 

embargo si no se  cumplen este requisito mínimo se podrá realizar la estimación pero 

esta no será muy fiable, y como nuestro modelo cuenta con pocos grados de libertad la 

realización de simulaciones que se realicen  no nos arrojarán datos confiables, por lo 

que estaríamos incurriendo en un error de simulación. 

 

Teniendo en cuenta que el período muestral utilizado se desarrolla en un mínimo de 9 

observaciones, podríamos  incluir  como instrumentales  todas las variables 

predeterminadas consideradas como importantes para la estimación del modelo como 

se verá a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Los Grados de Libertad, significa el número total de observaciones  en la muestra (=n) menos el número de 

restricciones (lineales) independientes  o de restricción puesta en ella. La regla general  s esta: g de 1=n menos el 

número de parámetros estimados. “Econometría”, de Damodar Gujarati.  Tercera Edición, Pág. 69.  
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Cuadro Nº 19: Estimación del Modelo econométrico con 
relación a las variables predeterminadas 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.387877 6.249628 0.702102 0.5213 

LOG(FAMPCC/FAMPCCM) 5.801904 4.978121 1.165481 0.3086 
LOG(FAMTEC/FAMPCCM) -0.697243 0.851621 -0.818724 0.4589 
LOG(SUPCULT/FAMPCCM) 2.448044 13.26073 0.184608 0.8625 

T 0.052066 0.265303 0.196253 0.8540 
     
     R-squared 0.880638     Mean dependent var 3.982715 

Adjusted R-squared 0.761277     S.D. dependent var 0.013137 
S.E. of regression 0.006419     Akaike info criterion -6.959077 
Sum squared resid 0.000165     Schwarz criterion -6.849508 
Log likelihood 36.31585     F-statistic 7.377898 
Durbin-Watson stat 2.203864     Prob(F-statistic) 0.039340 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria y utilización de Evius 
 

Como podemos apreciar en el cuadro Nº 19  nuestra variable dependiente es el 

porcentaje de los rendimientos obtenidos  por el productor LOG (REN), el rango de 

tiempo corresponde a 9 observaciones (n =9) y se han estimado 5 parámetros (k =5), 

por lo que los grados de libertad  con los que cuenta el modelos son de (n – k = 4), los 

cuales son considerados para efectos estadísticos.  

Ahora bien dado el escaso número de grados de libertad con el que nos quedaríamos  

lo aconsejable es realizar una selección previa y eliminar las variables que no sean 

relevantes para el modelo econométrico como lo realizamos a continuación: 
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Cuadro Nº 20: Estimación del modelo econométrico- 
selección de variables significativas para el modelo 

 

Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.143635 5.973820 0.861029 0.4286 

LOG(FAMPCC/FAMPCCM) 5.854147 4.810803 1.216875 0.2780 
LOG(SUPCULT/FAMPCCM) 2.111539 12.80993 0.164836 0.8755 

T 0.039077 0.255948 0.152675 0.8846 
     
     R-squared 0.860636     Mean dependent var 3.982715 

Adjusted R-squared 0.777018     S.D. dependent var 0.013137 
S.E. of regression 0.006203     Akaike info criterion -7.026368 
Sum squared resid 0.000192     Schwarz criterion -6.938713 
Log likelihood 35.61866     F-statistic 10.29242 
Durbin-Watson stat 1.986070     Prob(F-statistic) 0.014015 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria y utilización de Evius 
 

En el cuadro Nº 20 podemos apreciar que los grados de libertada siguen siendo pocos 

ya que se estimaron 4 parámetros, de los cuales las variables más significativas son el 

porcentaje de las familias  que solo producen papa en el municipio  LOG 

(FAMPCC/FAMPCCM) y también  el porcentaje de la superficie utilizada para la 

producción de papa por el productor LOG (SUPCULT/FAMPCCM). 

 

Por los escasos grados de libertada que sigue presentando el modelo deberemos 

seguir eliminando las variables que no son significativas para el modelo a pesar de que 

se tiene un R² y un R² ajustado son aceptables indicándonos que las variables serían 

capaces de explicar el modelo en un 77%. 
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Cuadro Nº 21: Modelo Econométrico Final 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.105737 0.022004 186.5939 0.0000 

LOG(SUPCULT/FAMPCCM) 0.217137 0.038677 5.614107 0.0008 
     
     R-squared 0.818268     Mean dependent var 3.982715 

Adjusted R-squared 0.792306     S.D. dependent var 0.013137 
S.E. of regression 0.005987     Akaike info criterion -7.205367 
Sum squared resid 0.000251     Schwarz criterion -7.161540 
Log likelihood 34.42415     F-statistic 31.51820 
Durbin-Watson stat 2.047056     Prob(F-statistic) 0.000804 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria y utilización de Evius. 

 

Como podemos apreciar en el modelo la variable mas significativa para el modelo es  la 

proporción de superficie cultivable por productor, además de que ahora contamos con 

un número considerable de grados de libertad en comparación con los anteriores 

cuadros, nuestros grados de libertad considerados para este modelo son de 7 para este 

período de estudio. 

Realizando un Análisis sobre los coeficientes estimados  podemos apreciar que la 

variable más significativa para el modelo como lo dijimos anteriormente es la proporción 

de Superficie Cultivada por Productor LOG(SUPCULT/FAMPCCM) es decir que el 

tamaño de tierra utilizado para el cultivo por el productor es muy importante para 

mejorar los rendimientos del productor lo cual es coherente ya que si los productores 

incrementaran el tamaño de de tierra que emplean para la producción de papa de 1/8 a 

½ hectárea  los rendimientos serían mayores. 

En el cuadro podemos observar esta variable es significativas individualmente para el 

modelo,  como lo muestra su estadístico t- de Student y comprobando su probabilidad  

veríamos que este  Valor nos permite rechazar la hipótesis nula  de no significatividad 
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siendo esta cierta en un 0.0008%, lo que nos haría suponer que estamos trabajando 

con un 99.92 % de confianza por lo que podríamos rechazar la hipótesis nula de no 

significatividad. 

Evaluación de los resultados en conjunto, de acuerdo con los estadísticos R² y R² 

corregido el modelo sería capaz de explicar en torno al 0.8168, lo que significa que  la 

variación en los rendimientos es  explicada en un 81%, 

Si vemos  el valor del estadístico de Durbin Watson (2.04), el modelo no parece 

presentar problemas de autocorrelación lo que garantizaría que los residuos son 

estacionarios. 

La ecuación estimada para el modelo es la siguiente: 

===================== 
LOG (REN) = C (1) + C (2)*LOG (SUPCULT/FAMPCCM) 
 
===================== 
LOG (REN) = 4.105736658 + 0.2171366931*LOG (SUPCULT/FAMPCCM) 
 

En otras palabras podríamos considerar  que el sector agrícola específicamente la 

producción de papa en el municipio de Batallas  durante el período 1999 -2007, muestra 

una elasticidad de los rendimientos con relación al capital, lo que el 21% de lo varianza 

en los rendimientos esta siendo explicada por la varianza en la variable significativa 

para el modelo. 

Hipótesis: 

Papa: 

H₀: Los rendimientos obtenidos en el proceso de producción son a consecuencia 
del tamaño de tierra empleado en el proceso de producción 

H₁: Los rendimientos obtenidos en el proceso de producción no son a 
consecuencia del tamaño de tierra empleado en el proceso de producción. 
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12.5.4.2 Producción de Haba en el Municipio de Batallas 

12.5.4.2.1 Análisis Gráfico de las variables consideradas importantes para la 
estimación del  Modelo Econométrico 

 
La producción de haba  se encuentra dentro de los tres cultivos considerados de más 

importancia en el municipio en el período establecido para la realización de este 

estudio.  

Gráfico Nº11: Rendimientos per-cápita sobre la producción de haba                    
 

 

Fuente: Elaborado en base datos estadísticos con información 
primaria y secundaria 

En el gráfico Nº11 podemos apreciar los rendimientos per-cápita en promedio que 

obtiene el productor de haba por año, podríamos decir que en el período 1999-2007, la 

producción de haba tuvo una tendencia creciente ya que se incremento de 12,5 

(qq/año) a 15.16 (qq/año), este crecimiento de la producción podría ser explicado a que 

la producción de este cultivo fue cobrando mayor importancia esto debido a su alto valor 

nutritivo y además de que en el municipio especialmente en las zona baja las 

condiciones del terreno facilitan su fácil producción  por presentar estas zonas altas 

capas freáticas (acuíferos mas cercanos a la superficie del suelo) por lo que podríamos 

considerar a esta zona apta para la producción de haba. 
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Gráfico Nº12: Rendimientos a nivel Municipal 

 

Fuente: Elaborado en base datos estadísticos con información 
primaria y secundaria 

En el gráfico Nº 12 podemos ver los rendimientos de la producción de haba a nivel 

municipal, del mismo modo que para la producción de papa  lo que se hizo es calcular 

los rendimientos a nivel municipal a través de la siguiente fórmula: 

RENM  =  REN (per-cápita) * FAMPCC 

REN a Nivel Municipal  =  REN  (per-Cápita) * Total Familias Productoras de haba 

Se calculo los rendimientos para cada año, como podemos apreciar en el gráfico la 

tendencia que muestra esta variable del mismo modo es creciente esto debido a que el 

número de familias dedicadas a la producción de haba se fue incrementando en este 

período de tiempo provocando que los rendimientos también se incrementen. 

Gráfico Nº 13: Familias dedicadas a la Producción de Haba 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 
secundaria 
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En el gráfico Nº 13 podemos apreciar la evolución de las Familias dedicadas a la 

Producción de Haba (FAMPCC), las familias dedicadas a la producción de haba a nivel 

Municipal (FAMPCCM)  y por último la evolución de las familias capacitadas para 

mejorar la producción de haba, en el rango de tiempo establecido. 

Como podemos ver el número de familias dedicadas a la producción de haba fue 

incrementándose en el período 1999-2007 significativamente ya que del total de familias 

productoras en el municipio el  30% se dedica a la producción de este cultivo (1563 a 

1879 familias) y de este porcentaje solo el 15% recibieron algún tipo de capacitación por 

lo que podríamos suponer que las familias capacitas corresponden a (234 a 281 

familias) las cuales producen este cultivo ya sea para su comercialización y/o 

autoconsumo 

.Gráfico Nº 14: Superficie cultivada de haba a nivel Municipal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria 

 
Como podemos apreciar en el gráfico Nº14  la superficie cultivada tubo una tendencia 

creciente  en el período 1999-2007, esto a consecuencia de la importancia que los 

productores le dan a la producción de haba especialmente en la zona. 

 

12.5.4.2.2 Estimación del Modelo econométrico: Producción de Haba  

Como podemos observar el rango de tiempo establecido para la estimación el modelo 

es muy corto  (pocos grados de libertad) por lo que estaríamos trabajando con un 
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modelo mas  ilustrativo  como se vio en la estimación del modelo para la producción de 

papa y no así para simulación. 

Se trabajo con 9 observaciones (n=9), este dato nos indica de que debemos tener 

cuidado con el número de parámetros a estimar  ya que de esto depende de cuan 

fiables sea el modelo. 

Lo que se hizo es introducir al modelo todas las variables predeterminadas como 

importantes para el modelo siendo el resultado el siguiente: 

Cuadro Nº 22: Estimación del Modelo Econométrico con 
relación a las variables Predeterminadas 

  
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.519581 1.709747 1.473657 0.2146 

LOG(FAMTEC/FAMPCC) 1.768909 2.895779 0.610858 0.5743 
LOG(FAMCAGUA/FAMPCCM) 0.195094 1.118962 0.174353 0.8701 

LOG(SUPCULT/FAMPCC) -1.834981 2.931899 -0.625868 0.5653 
T -0.024316 0.078542 -0.309587 0.7723 
     
     R-squared 0.927662     Mean dependent var 2.587765 

Adjusted R-squared 0.855324     S.D. dependent var 0.075069 
S.E. of regression 0.028553     Akaike info criterion -3.973899 
Sum squared resid 0.003261     Schwarz criterion -3.864330 
Log likelihood 22.88254     F-statistic 12.82396 
Durbin-Watson stat 2.832873     Prob(F-statistic) 0.014941 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria 
y utilización de Evius. 

Como nuestro rango de estudio no es muy extenso  tenderemos que  proceder a 

seleccionar las variables mas significativas para el modelo, en el cuadro Nº 22 podemos 

apreciar que las variables mas significativas son el porcentaje de familias que recibieron 

algún tipo de capacitación para mejorar la producción LOG (FAMTEC/FAMPCC) y el 

porcentaje de  familias que cuentan con sistemas de riego LOG 

(FAMCAGUA/FAMPCCM), esta variable es muy importante para la producción de haba 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

167 
 

ya que este tipo de cultivo requiere de mucha agua para su producción en comparación 

con los demás cultivos. 

El modelo también nos muestra un R² ajustado de 0.855 lo que nos indicaría que el 

modelo estaría explicado en un 85% por la variable considera significativa para el 

modelo. 

Eliminando las variables que no son significativas para el modelo tendremos los 

siguientes resultados: 
Cuadro Nº 23: Estimación del Modelo Econométrico- 
selección de variables significativas para el modelo 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.796463 1.547803 1.806731 0.1306 

LOG(FAMTEC/FAMPCC) 0.191898 1.337455 0.143480 0.8915 
LOG(FAMCAGUA/FAMPCCM) 0.206740 1.048545 0.197169 0.8515 

T 0.024422 0.009594 2.545649 0.0515 
     
     R-squared 0.920578     Mean dependent var 2.587765 

Adjusted R-squared 0.872925     S.D. dependent var 0.075069 
S.E. of regression 0.026760     Akaike info criterion -4.102697 
Sum squared resid 0.003581     Schwarz criterion -4.015041 
Log likelihood 22.46213     F-statistic 19.31826 
Durbin-Watson stat 2.864037     Prob(F-statistic) 0.003517 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria y utilización de Evius. 
 

Como podemos ver estas variables siguen siendo significativas para el modelo pero  el 

grado de probabilidad de no rechazar la hipótesis  nula es muy alto lo que implica que 

debemos seguir depurando las variables que no contribuyan a mejorar  el modelo. 

Como podemos apreciar el R² bajo a 0.92 pero esto no es muy relevante ya que  el 

modelo estaría siendo explicado por las variables en un 92%. 
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Sumando los coeficientes de los parámetros estimados tendríamos 0.39 lo que nos 

indicaría por el momento que la producción de haba mostraría rendimientos 

decrecientes en el periodo establecido, pero como los grados de libertad son muy pocos 

por el momento entonces esto nos indicaría que los resultados obtenidos no son muy 

confiables. 

Realizando la depuración de las variables no significativas para el modelo obtendremos 

el siguiente resultado: 

Cuadro Nº 24: Estimación del modelo Econométrico Final 
 

Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.047268 0.578340 8.727158 0.0001 

LOG(FAMTEC/FAMPCC) 4.164710 0.979020 4.253961 0.0038 
     
     R-squared 0.721073     Mean dependent var 2.587765 

Adjusted R-squared 0.681226     S.D. dependent var 0.075069 
S.E. of regression 0.042384     Akaike info criterion -3.290968 
Sum squared resid 0.012575     Schwarz criterion -3.247140 
Log likelihood 16.80936     F-statistic 18.09618 
Durbin-Watson stat 1.294227     Prob(F-statistic) 0.003775 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria 

y secundaria y utilización de Evius. 
 

El cuadro Nº 24 vendría a ser nuestro modelo final estimado el cual nos indica que se 

trabajo con 9 observaciones (n=9)  y se estimaron 2 parámetros (k=2), dándonos como 

resultado (n-k = 7), 7 grados de libertados, los cuales siguen siendo pocos esto a afecto 

de las escasas observaciones conseguidas, pero esto nos indica que el modelo 

resultaría ser un poco mas fiable en comparación a los anteriores cuadros. 

Realizando un Análisis Individual  del modelo final sobre los coeficientes estimados, 

podemos observar que la variable  significativa  es el porcentaje de Familias 

capacitadas para el mejoramiento de la producción de haba LOG (FAMTEC/FAMPCC) 
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el cual muestra un coeficiente de  4.16, lo que nos indica que si se incrementa  el 

numero de familias capacitadas para mejorar la producción de haba los rendimientos 

incrementarían 4 veces más los rendimientos obtenidos por el productor.  

Observando los valores del estadístico t de 4.25 para  la variable  LOG 

(FAMTEC/FAMPCCM) presenta una probabilidad de rechazo de la hipótesis nula de  

(Prob= 0.0038), lo que nos indicaría que estamos trabajando con un 99.62% de nivel de 

confianza. 

Realizando una evaluación de los Resultados en Conjunto,  podemos ver que la  

capacidad explicativa del modelo  de acuerdo con los estadísticos R² y R² corregido 

esta en un 0.72 lo que nos indicaría que el 73% de la variación  en los rendimientos es 

explicada por el LOG (FAMTEC/FAMPCC) 

Si vemos  el valor estadístico de Durbin Watson (1.29), el modelo parece presentar 

problemas de autocorrelación, lo que  nos garantizaría que los residuos son  no 

estacionarios. 

La ecuación estimada para el modelo fue la siguiente: 

===================== 
LOG (REN) = C (1) + C (2)*LOG (FAMTEC/FAMPCC) 
 
===================== 
LOG (REN) = 5.047267684 + 4.164710496*LOG (FAMTEC/FAMPCC) 
 
La ecuación nos indicaría que un incremento  en el número de familias capacitas 

mejoraría los rendimientos de los productores, además que este 4.16 nos indicaría que 

la producción de haba  en el municipio mostraría rendimientos crecientes por ser este 

coeficiente mayor a 1. 
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12.5.4.3 Producción de Quinua en el Municipio de Batallas 

12.5.4.3.1 Análisis gráfico sobre las variables consideradas importantes para la 
estimación del modelo econométrico 

Gráfico Nº15: Rendimientos Per-Cápita 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria 

 
En el gráfico Nº 15 podemos ver los rendimientos per-cápita es decir por productor los 

cuales  tuvieron una tendencia decreciente en el período 1999-2007, esto pude ser 

explicado de la siguiente manera: si bien  la producción de quinua es considerado como 

el tercer cultivo mas importante a nivel  municipal por el productor por lo general  su 

producción solo es para su autoconsumo y no así para su comercialización en una 

mínima proporción lo destinan para la venta, y como el productor no vive solo de quinua 

entonces opta por reducir la producción  y lo limita a lo necesario para su subsistencia. 

 
Gráfico Nº 16: Rendimientos a nivel Municipal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria 
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En el gráfico Nº 16 podemos observar los rendimientos a nivel municipal del mismo 

modo tuvieron una tendencia decreciente en el período 1999-2007, esto pude ser 

explicado debido a que a pesar de las familias de quinua se fueron incrementando la 

producción no se incremento esto debido a que la quinua no es un producto muy 

comercializado en el municipio. 

La producción de quinua es uno de los cultivos más fáciles de producir ya que en primer 

lugar no se necesita mover  mucho la tierra como en el caso de la producción de papa y 

haba, además de que este cultivo resiste bajas  temperaturas y no requiere de riego 

constante. 
Gráfico Nº 17: Familias dedicadas a la Producción de Quinua 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 
secundaria 
 

En el gráfico Nº 17 podemos ver que hubo una tendencia creciente con relación a las 

tres variables analizadas. En el período de estudio comprendido de 1999 – 2007, se 

puede ver que hubo un incremento en el número de familias dedicadas a la producción 

de quinua (de 3429–4014 familias)  en el municipio y que de este número de familias 

dedicadas a la producción solo el 10% recibieron algún tipo de capacitación para 

mejorar su producción, por lo que podríamos suponer que este 10% de productores son 

los que destinan un mayor porcentaje de su producción para la comercialización. 

Con relación a la Variable superficie destinada para la producción de quinua esta se 

mantuvo constante esto debido a lo explicado anteriormente ya que la quinua no es un 
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producto destinado para su comercialización, los productores utilizan a lo mucho 1/8 de 

hectárea para la producción. 

12.5.4.3.2 Estimación del modelo econométrico: Producción de Quinua: 

 

Del mismo modo que para la estimación de los modelos econométricos para la 

producción de papa y haba el escaso número de observaciones (n=9), la estimación del 

modelo no nos permitirá realizar simulaciones  pero si nos ayudará a generar los 

lineamientos generales para el desarrollo del sector agrícola del municipio. 

Debemos recordar que los grados de libertad en un modelo son muy importantes ya 

que estos nos dan referencias de cuan fiable puede ser nuestro modelo para el caso de 

simulaciones. 

Una vez ya predeterminadas las variables consideradas como importantes para el 

modelo debemos  proceder a la  estimación del modelo econométrico: 

 
Cuadro Nº 25: Estimación del modelo Econométrico 

producción de Quinua 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -97.75477 128.7572 -0.759218 0.4900 

FAMPCC/FAMPCM 135.3605 159.9276 0.846386 0.4450 
FAMTEC/FAMPCC 34.56553 115.3074 0.299769 0.7793 

SUPCULT/FAMPCM -7.344610 95.82886 -0.076643 0.9426 
T -0.100664 0.443746 -0.226850 0.8317 
     
     R-squared 0.829780     Mean dependent var 2.375793 

Adjusted R-squared 0.659559     S.D. dependent var 0.061671 
S.E. of regression 0.035983     Akaike info criterion -3.511338 
Sum squared resid 0.005179     Schwarz criterion -3.401769 
Log likelihood 20.80102     F-statistic 4.874739 
Durbin-Watson stat 2.020717     Prob(F-statistic) 0.077061 

     
      

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información 
primaria y secundaria y utilización de Evius. 
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Debido a los pocos grados de libertad con los que cuenta el modelo en el cuadro Nº 25 

deduciríamos que el modelo no daría resultados muy confiables por lo que debemos 

proceder a depurar las variables que no sean significativas para el modelo 

econométrico. 

Cuadro Nº 26: Estimación del Modelo econométrico; 
selección de las variables significativas para el modelo 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 50.35029 75.08507 0.670577 0.5322 

LOG(FAMPCC/FAMPCM) 84.61717 89.54197 0.945000 0.3881 
LOG(FAMTEC/FAMPCC) 12.07898 50.51848 0.239100 0.8205 

T -0.076435 0.329693 -0.231838 0.8259 
     
     R-squared 0.827875     Mean dependent var 2.375793 

Adjusted R-squared 0.724599     S.D. dependent var 0.061671 
S.E. of regression 0.032364     Akaike info criterion -3.722431 
Sum squared resid 0.005237     Schwarz criterion -3.634775 
Log likelihood 20.75094     F-statistic 8.016195 
Durbin-Watson stat 2.035781     Prob(F-statistic) 0.023446 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria 

y secundaria y utilización de Evius. 
 

Realizando la depuración de las variables que no son significativas para el modelo se 

puede ver que los grados de libertad siguen siendo pocos con relación a los parámetros 

estimados por lo que  nuestro modelo no sería muy confiable además de que la 

probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es muy alta razón por la cual debemos 

seguir depurando las variables que no contribuyan a mejorar  el modelo econométrico. 
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Cuadro Nº 27: Estimación del Modelo Final para la 
producción de quinua 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.318745 0.372676 11.58849 0.0000 

LOG(SUPCULT/FAMPCM) 0.997861 0.191331 5.215377 0.0012 
     
     R-squared 0.795323     Mean dependent var 2.375793 

Adjusted R-squared 0.766083     S.D. dependent var 0.061671 
S.E. of regression 0.029827     Akaike info criterion -3.993664 
Sum squared resid 0.006228     Schwarz criterion -3.949836 
Log likelihood 19.97149     F-statistic 27.20016 
Durbin-Watson stat 2.056822     Prob(F-statistic) 0.001232 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información 

primaria y secundaria y utilización de Evius. 

 

El Cuadro Nº 27 nos muestra el modelo Final estimado para la producción de  quinua el 

cual explicaremos a continuación: Primero debemos de hacer notar que los grados de  

libertad con los se esta trabajando son ahora de 7 (con 11 observaciones y 2 

parámetros estimados por lo que contamos con (n-k = 7) 7 grados de libertad), estos 

para fines estadísticos. 

 

Realizando un Análisis Individual  de los coeficientes  estimados podemos ver que la 

variable más significativa  para el modelo resulto ser la variación de la Superficie 

utilizada por el productor para la producción de quinua LOG (SUPCULT/FAMPCCM).  

Lo que es muy coherente ya que si el productor incrementará el tamaño de predio 

empleado para la producción de quinua incrementaría de cierto modo  también los 

rendimientos de producción por año. 

El coeficiente estimado para esta variable es de  0.99, prácticamente 1 y  los 

estadísticos – t (5.21) nos muestra que la variable si es significativa además de existir  
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una probabilidad nula de rechazar la hipótesis nula de 0.0012, lo que nos indicaría que 

estamos trabajando con un nivel de confianza del 99.8%. 

La capacidad explicativa del modelo lo vemos reflejado en los estadísticos R² y R² 

corregido los cuales nos indican que el modelo esta siendo  explicado en torno a un 

79.5% de la varianza de la variable dependiente. 

Adicional mente podemos observar el estadístico Durbin Watson (2.05) lo que nos 

indicaría que el modelo  no presentaría problemas de autocorrelación por lo que nos 

garantizaría que los residuos son estacionarios. 

La estimación de ecuación es la siguiente: 

===================== 
LOG (REN) = C (1) + C (2)*LOG (SUPCULT/FAMPCM) 
 
===================== 

LOG (REN) = 4.318744839 + 0.9978611503*LOG (SUPCULT/FAMPCM) 

La ecuación nos indica que la varianza del los rendimientos esta explicada en un 99% 

por la varianza en la superficie cultivada empleada por el productor, además de que la 

estimación de este coeficiente  nos diría que en el período de estudio se vio 

rendimientos constantes. 

 

12.5.5 Análisis gráfico y estimación del modelo Econométrico para el Sector 
Pecuario: 

12.5.5.1 Producción de Leche en el Municipio de Batallas: 

Se estimará la función de producción a través de la (Función Cobb – Douglas 
Linealizada), con el propósito de generar referencias que nos ayuden en la toma de 

decisiones con relación al planteamiento de políticas y estrategias  para este sector 

específicamente para la producción de leche en el municipio los cuales permitan 

mejorar los rendimientos obtenidos por los productores. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

176 
 

12.5.5.2 Información Básica y Definición de las Variables 

En este acápite nos referimos a las diferentes variables  que se tomaron en cuenta para 

la realización de la estimación.  

En este sentido se consideraron las siguientes variables: 

1. Número de familias dedicadas a la producción de leche a nivel municipal 

(FAMPROD). 

2. Numero de Productores capacitados para mejorar la producción de leche 

(PRODCAP). 

3. Total cabezas de Ganado productor lechero existente en el municipio (TOTALGAN) 

4. Total cabezas de Ganado de Raza mejorada existente en el municipio (GANMEJ) 

5. Total cabezas de Ganado de Raza criollo existente en el municipio (GANCRIO) 

6. Rendimiento obtenido por el  de producción (litros/día  en promedio) a nivel 

municipal (REN). 

7. Consumo de alimento por  ganado productor lechero/ año  en alfa y cebada 

(RENALFA y RENCEB). 

Como nuestra intensión es realizar más un análisis descriptivo sobre la evolución de 

estas variables en el período 1999-2007 la información obtenida es más a nivel 

municipal y en algunos casos per-cápita. 

No se pudo considerar más variables ya que  el rango de tiempo es muy corto y por 

temor de que las variables consideradas como importantes para el modelo sobrepasen 

al número de observaciones consideradas para este estudio. 

Como en el caso de la estimación de modelos para el sector agrícola se trato de 

obtener más datos con relación a años pasados sobre la producción de leche en el 

municipio pero no se pudo conseguir más información ya que en el municipio no existen 

datos anteriores a 1999 con relación a la producción de leche, al  parecer se extravió la 

información tras el continuo cambio de alcaldes que hubo en esta época. 
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12.5.5.3 Clasificación y Descripción de las Variables a estudiar: 

12.5.5.3.1 Variable Independiente 

1. Se  consideró como variable Independiente y como variable de estudio a los 

Rendimientos Obtenidos en el proceso de producción de papa a nivel municipal. 

Donde  Y  =  Rendimientos Obtenidos en cuanto a la producción de leche 

12.5.5.3.2 Variable Dependiente 

12.5.5.3.2.1 Variable proxy del Capital: 

Consideramos a las cabezas de ganado como capital debido a que significan una 

inversión para el productor de leche. 

2. Total cabezas de Ganado productor lechero existente en el municipio (TOTALGAN) 

3. Total cabezas de Ganado de Raza mejorada existente en el municipio (GANMEJ) 

4. Total cabezas de Ganado de Raza criollo existente en el municipio (GANCRIO) 

12.5.5.3.2.2 Variable proxy del Trabajo: 

5. Familias dedicadas  a la producción de leche a Nivel Municipal  (FAMPROD), esta 

información nos sirve para obtener información per-cápita, ya que solo se pudo 

obtener información en porcentaje con relación al número de familias dedicadas a la 

producción de leche en el  municipio. 

6. Familias capacitadas (PRODCAP), para el mejoramiento de la producción de leche 

en el municipio. 

12.5.5.3.2.3  Variable proxy del progreso Tecnológico 

7. Tendencia (t), “debemos entender por tendencia  al movimiento sostenido hacia 

arriba o hacia abajo  si  el coeficiente  de la pendiente  presenta signo positivo 

entonces  existe una tendencia creciente  en Y que para nuestro caso son los 
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rendimientos obtenidos, mientras que si es negativa  existe una tendencia 

decreciente  en Y”22. 

12.5.5.3.2.4 Se consideró otras Variables: 

8. Consumo de Alimento (Alfa) por el ganado productor lechero por año (RENALFA). 

9. Consumo de Alimento (Cebada) por el ganado productor lechero por año 

(RENCEB). 

Una vez ya definidas las variables predeterminadas que contribuirán con la estimación 

del modelo realizaremos el análisis gráfico sobre cada una de las variables  para luego 

proceder con la estimación el modelo econométrico. 

12.5.5.4 Análisis Gráfico de la Producción de Leche 

El rango de tiempo establecido para este análisis corresponde a los años 1999 al 2007. 

Gráfico Nº 18: Familias dedicadas a la Producción de 
leche a nivel Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con 
información primaria y secundaria 

En el Gráfico Nº 18 podemos ver la evolución de las familias dedicadas a la producción 

de leche en el período de estudio establecido, como podemos ver esta variable muestra 

una tendencia decreciente  de (5343 a 4151 familias productoras de leche), esto pude 

ser explicado por que los productores muchas veces no tienen el suficiente dinero para 

                                                           
22 Econometría, Damodar N. Gujarati.  Tercera Edición, Pág. 169. 
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adquirir una cabeza de ganado productor lechero ya que el precio de este oscila entre 

Bs. 2000 a  Bs.3500 lo que significa una cantidad bastante fuere para los productores 

del municipio. 

Otra de las razones podría ser que muchos de los productores no se encuentran 

capacitados con relación al manejo de ganado productor lechero lo que implicaría que 

muchas veces  su ganado se enferme y tengan que sacrificarlo, esta es una situación 

que desmotiva al productor a seguir con la producción de leche a no ser que sea para 

su propio consumo.  

Gráfico Nº 19: Familias Capacitadas para la Producción de Leche 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 
secundaria 

En el Gráfico Nº 19 podemos ver que existe una brecha muy alta entre las familias 

dedicadas a la producción de leche a nivel municipal con relación a las familias 

capacitadas (801 a 864 familias capacitadas), con esta información podríamos deducir 

que las familias productoras de leche ascienden al numero de familias capacitadas ya 

que de algún modo estas familias comercializan la leche ya sea  como insumo o sus 

derivados. 
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Gráfico Nº 20: Ganado productor Lechero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información 
primaria y secundaria 

Podemos observar en el Gráfico Nº 20 que el ganado productor lechero a nivel 

municipal mostro una tendencia relativamente creciente en el período de estudio 

establecido. Con relación al ganado de raza Mejorada  esta tuvo una tendencia 

decreciente esto puede estar explicado de la siguiente manera: el costo de este tipo de 

ganado es superior al de raza criolla, además de que muchos de los productores son 

engañados por los vendedores de ganado lechero por que  les dicen que es un ganado  

pura sangre y resulta siendo ganado de media sangre y por lo tanto los rendimientos no 

son los óptimos para el productor lechero. 

En cambio podemos ver hubo un incremento en el total de cabezas de ganado criollo 

en el período establecido.  

Gráfico Nº 21: Rendimientos Per- Cápita de la producción de leche por día 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información 
primaria y secundaria 
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Como podemos apreciar los rendimiento per-capita con relción a la producción de leche 

por día tiene una tendenci creciente esto podria ser explicado a la incidencia de las 

familias capacitadas con relación al manejo de ganado productor lechero haciendo que 

el productor logre incrementar su producción de leche diaria. 

Grafico Nº 22: Consumo (Per-cápita)  de Alimento para el 
ganado productor lechero por año 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 
secundaria 

El cuidado en la alimentación del ganado productor lechero es muy importante para la 

producción de leche, como podemos ver el consumo de alfa fue decreciendo  en el 

periodo de estudio analizado en cambio en de cebada fue incrementándose, la 

explicación que encontramos a esto es que la producción de alfa implica mas costo que 

la de cebada especialmente en la adquisición de la semillas, además de que la 

producción e alfa no se da en cualquier tipo de terreno por lo general este tipo de cultivo 

se da más en las zonas donde existe mayor cantidad de agua o existen sistemas de 

riego cercanos. 

Es por esta razón que el ganado productor lechero consume más cebada que alfa 

durante el año. 

12.5.5.5 Estimación del Modelo Econométrico para la Producción de Leche: 

Como podemos apreciar el rango de tiempo es corto la estimación de este modelo solo 

nos guiará sobre la tomo de decisiones para el planteamiento de políticas y estrategias 
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que ayuden a mejorar los rendimiento en cuanto a la producción de leche en el 

municipio. 

Cuadro Nº 28: Estimación del modelo econométrico- 
introducción de las variables predeterminadas 

Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.319808 5.881038 -0.054379 0.9616 

FAMPROD 0.000371 0.000986 0.375606 0.7433 
PRODCAP -0.000104 0.000326 -0.318775 0.7801 

GANMEJ/TOTALPROD -0.002064 0.487962 -0.004230 0.9970 
GANCRIO/TOTALPROD 0.722308 1.420964 0.508322 0.6617 

RENALFA/FAMPROD -2.955973 46.71924 -0.063271 0.9553 
RENCEB/FAMPROD 118.5471 159.8414 0.741655 0.5356 

     
     R-squared 0.988915     Mean dependent var 3.013382 

Adjusted R-squared 0.955660     S.D. dependent var 0.148073 
S.E. of regression 0.031180     Akaike info criterion -4.046622 
Sum squared resid 0.001944     Schwarz criterion -3.893226 
Log likelihood 25.20980     F-statistic 29.73760 
Durbin-Watson stat 1.941586     Prob(F-statistic) 0.032887 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información 

primaria y secundaria 

Como podemos observar en el cuadro Nº 28 se consideró en el modelo las variables 

más importantes para el modelo pero debido al número de observaciones (n=9) el 

número de parámetros estimados son muy altos (k=7)  lo que implica que el modelo 

solo contaría con  2 grados de libertad, esto nos indica que el modelo no sería muy 

confiable, por lo que debemos depurar las variables que no sean significativas para el 

modelo. 

Eliminando las variables no significativas para el modelo obtendríamos el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro Nº 29: Estimación del Modelo Econométrico- 
selección de las variables significativas para el modelo 

Dependent Variable: LOG(REN*FAMPROD)  
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.71814 0.443207 24.18316 0.0000 

LOG(PRODCAP/FAMPROD) 0.014944 0.219040 0.068223 0.9483 
LOG(GANMEJ/FAMPROD) 0.718620 1.494627 0.480802 0.6510 

T -0.004418 0.154023 -0.028681 0.9782 
     
     R-squared 0.956495     Mean dependent var 10.96991 

Adjusted R-squared 0.930392     S.D. dependent var 0.199860 
S.E. of regression 0.052729     Akaike info criterion -2.746184 
Sum squared resid 0.013902     Schwarz criterion -2.658528 
Log likelihood 16.35783     F-statistic 36.64333 
Durbin-Watson stat 2.455488     Prob(F-statistic) 0.000792 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria y 

secundaria 
 

Realizando la depuración de las variables que no son significativas para el modelo se 

puede ver que los grados de libertad siguen siendo pocos con relación a los parámetros 

estimados por lo que  nuestro modelo no sería muy confiable todavía además de que la 

probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es muy alta razón por la cual debemos 

seguir depurando las variables que no contribuyan a mejorar  el modelo econométrico. 
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Cuadro Nº 30: Estimación del modelo Final para la 
Producción de Leche en el municipio 

 
Dependent Variable: LOG(REN)   
Method: Least Squares   
Sample: 1999 2007   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.798823 0.011742 238.3499 0.0000 

LOG(GANMEJ/FAMPROD) 0.515252 0.023688 21.75195 0.0000 
     
     R-squared 0.985421     Mean dependent var 3.013382 

Adjusted R-squared 0.983338     S.D. dependent var 0.148073 
S.E. of regression 0.019113     Akaike info criterion -4.883746 
Sum squared resid 0.002557     Schwarz criterion -4.839918 
Log likelihood 23.97686     F-statistic 473.1475 
Durbin-Watson stat 2.072763     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos con información primaria 

y secundaria 
 

 Los resultados obtenidos muestra que el modelo cuenta ahora con 7 grados de libertad  

es decir que se trabajo con 9 observaciones (n=9) y se estimo 2 parámetros (k=2), 

realizando un análisis de coeficientes estimados  podemos ver que la variable 

LOG(GANMEJ/FAMPROD) muestra un coeficiente de (0.51) cuyo resultado puede ser 

interpretado de la siguiente manera: durante este período de estudio 1999-2007 el 

número de cabezas de ganado productor lechero de raza mejorada contribuye a 

incrementar los rendimientos de la producción de leche en un 51%.  

Si se logrará que los productores puedan tener más cabezas de ganado productor 

lechero de raza mejorada (pura sangre) se lograría que incrementen los rendimientos 

en cuanto a la producción de leche ya que este tipo de ganado es el adecuado para 

producir leche. 

En cuanto al  estadístico t- de Student  (de 21.71)  nos daría indicios de probabilidad de 

rechazar la hipótesis  nula  de no significatividad siendo esta cierta en un 0.0000%, lo 

que nos haría suponer que estamos trabajando con un 100.00 % de confianza por lo 

que podríamos rechazar la hipótesis nula de no significatividad. 
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Realizando una evaluación de los resultados en conjunto, de acuerdo con los 

estadísticos R² y R² corregido el modelo sería capaz de explicar en torno al 0.98, lo que 

significa que  la variación en los rendimientos de leche  es  explicada en un 98%  por la 

variación en la variable LOG (GANMEJ/FAMPROD). 

Si vemos  el valor estadístico de Durbin Watson (2.07), el modelo parecía no presentar 

problemas de autocorrelación lo que implicaría que los residuos son  estacionarios. 

La ecuación estimada para la producción de leche es la siguiente: 

===================== 
LOG (REN) = C (1) + C (2)*LOG (GANMEJ/FAMPROD) 
 
===================== 
LOG (REN) = 2.798823457 + 0.5152516099*LOG (GANMEJ/FAMPROD) 
 

En otras palabras podríamos considerar  que el sector pecuario específicamente  la 

producción de leche  en el municipio de batallas  durante el período 1999 -2007, 

muestra  que la varianza en el número de cabezas de ganado mejorado  en las familias 

productoras de leche en el municipio mejoraría los rendimientos de leche obtenidos por 

el productor. 

Leche: 

H₁: Los rendimientos obtenidos son a consecuencia de la falta de capacitación 

con relación al manejo de ganado vacuno productor lechero 

H₀: Los rendimientos obtenidos  no son a consecuencia de  la falta de 

capacitación  con relación al manejo de ganado vacuno productor lechero. 
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CAPÍTULO  IV 

Estrategias de Desarrollo para el Municipio de Batallas 

13. Definición de la Estrategia de Desarrollo 

La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico  Local (PEDEL) se basa 

en la necesidad de dirigir de una manera determinada la evolución económica del 

municipio mediante el diseño de políticas, estrategias y líneas de acción que permitan 

abordar el proceso de desarrollo desde el punto de vista que agrupe a los ejes de 

desarrollo priorizados y en los que se ha de actuar.  

El municipio de Batallas tiene por finalidad generar un mayor desarrollo  económico  a 

través de la generación de empleos y de mejores ingresos para los pobladores del 

municipio, en la que participen los diferentes agentes económicos  públicos y privados 

contribuyendo de esta manera a la visión de desarrollo del municipio. 

Esto mediante la creación de espacios  donde los actores económicos  del municipio a 

través del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (como instrumento) 

contribuyan a  resolver los problemas económicos que presenta los productores y 

apoyando a las capacidades que faciliten una mejor  producción. 

 

13.1 Ejes de  Intervención para el Desarrollo 

El Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local del Municipio de Batallas contempla 

cuatro áreas o sectores de intervención en tendidas como los ejes de desarrollo del 

municipio, los cuales se detallan a continuación: 

13.1.1 Eje de Desarrollo de la Producción de Papa 

Se crean  las condiciones para lograr el incremento de  la productividad y de la mejora 

de calidad de la producción de papa, para incentivar hacia la búsqueda de mercados y 

la comercialización de este producto y así mismo lograr el fortalecimiento de las 

asociaciones económicas  del municipio. 
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13.1.2 Eje de Desarrollo para la producción de Quinua 

Se busca consolidar a la producción de quinua como uno de los potenciales  del 

municipio destinados en su mayor porcentaje  hacia la comercialización y la búsqueda 

de mercados para este producto  y así mismo fortalecer a las asociaciones existentes 

en el municipio. 

13.1.3 Eje de Desarrollo de la Producción de Haba 

Se busca lograr un estudio de suelos  para el Municipio (las diferentes comunidades del 

municipio) para  concentrar la producción de haba en las regiones identificadas como 

aptas para la producción de este producto y así mismo incrementar y  mejorar la calidad 

de este producto para  la búsqueda de mercados y su comercialización y para fortalecer 

a las asociaciones existentes en el municipio dedicadas a este rubro. 

13.1.4 Ejes de Desarrollo de la Producción de Leche 

Mejorar las condiciones de  cría y reproducción del ganado vacuno (mayor cantidad de 

ganado vacuno de raza mejorada) para incrementar  la producción y mejorar la calidad 

de leche  en el municipio para así ingresar en los procesos de  transformación  y 

comercialización de los productos y los subproductos de la leche para el fortalecimiento 

de los módulos lecheros. 

 

13. 2  Propuesta de Conformación de Complejos productivos para cada uno de 
los Ejes de Desarrollo identificados en el Municipio 

En el contexto de análisis sobre la identificación  de los ejes estratégicos para el 

desarrollo económico local e impulsar  el despliegue económico del municipio con 

relación a los sectores identificados como potenciales  para el municipio, se 

determino: 

Para fines de este trabajo realizar la siguiente propuesta: conformación de 

“Complejos Productivos”, la cual se encontraría relacionada al planteamiento de ideas 

de posibles proyectos que podrían considerarse como el inicio para la realización de 
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posteriores estudios que sean de beneficio para el Municipio, esta propuesta otorgará 

posibles cursos de acción dirigidas a incrementar la producción, transformación y 

comercialización de cada uno de los ejes de desarrollo, tomando en cuenta la 

demanda de mercado  en el Municipio y del Departamento de La Paz 

Para cada uno de los Ejes de Desarrollo identificados se planteó lo siguientes; 

 Producción de Leche, conformación del Complejo Productivo de Lácteos, 

específicamente con la producción de leche y sus derivados. 

 Producción de Papa, conformación del Complejo Productivo Papa, con la 

producción de papa, sus derivados. 

 Producción de Quinua, conformación del Complejo Productivo de Quinua con 

la producción de quinua y sus derivados. 

 Producción de Haba, Conformación del Complejo Productivo de Haba con la 

producción de haba y sus derivados. 

13.2.1 Complejo Productivo de Lácteos 

La conformación de este complejo productivo de lácteos estaría enfocada hacia la 

optimización, transformación y comercialización de productos lácteos en el Municipio 

de Batallas, permitiendo fortalecer de esta manera a las diferentes organizaciones de 

productores de lácteos y articular al sector en la planificación del desarrollo municipal. 

Para esto se debe tomar énfasis en los siguientes temas: 

 Realizar estudios sobre campañas de prevención sanitaria, ya que existen 

problemas de sanidad relacionadas específicamente con el manejo del hato 

lechero. 

 Promover el desarrollo de programas de fomento a la producción y 

mejoramiento de la calidad de forrajes en el municipio para así mejorar la 

productividad y calidad de la leche. 
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 Realizar proyectos sobre la implementación de sistemas de acopio de leche 

cruda natural, como base organizativa de la producción primaria y sus posterior 

relacionamiento con la industria. 

 Se debe trabajar más en temas de la producción industrial de leche y sus 

derivados esto a través de procesamiento de la leche para la fabricación de los 

derivados de la misma como ser: leche en polvo, leche light, leche 

chocolatada, crema de leche, mantequilla, variedades de queso (andino, suizo. 

Ahumado), yogurt bebible, saborizado y frutado, dulce de leche y flan, esto a 

través de la realización de programas específicos para el desarrollo de esta 

área. 

 Se debe trabajar en políticas de precios, la presentación, promoción y 

comercialización de los productos finales, esto con perspectivas de desarrollo 

hacia mercados internos y posteriormente externos. 

13.2.2 Complejo Productivo Papa 

Este complejo productivo de Papa se realizaría con el propósito de promover el 

desarrollo de la producción de papa en forma competitiva, sostenible y participativa en 

el municipio 

Para esto se desarrolla a continuación los temas en los que se deben tomar más 

atención en la producción de papa, las posibles ideas de proyectos o programas 

podrían considerarse como posteriores estudios realizables en el municipio. 

 Promover hacia la producción y comercialización de semilla certificada de papa 

en el municipio, así mismo se debe realizar procesos de fiscalización y 

verificación de la calidad de la semilla de papa certificada. 

 Elaboración de proyectos  principalmente sobre la conformación de pequeñas 

empresas artesanales aptas para la transformación de papa y la obtención de 

productos procesados como ser: papas fritas, chuño y tunta embolsadas, harina 

de papa, elaboración de bebidas fermentadas (vodka) en base a la cascara de 

papa, etc. 
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 Elaboración de estudios sobre precios, promoción y comercialización de los 

productos procesados en el municipio de Batallas. 

13.2.3 Complejo Productivo de Quinua 

El propósito de la conformación de este complejo productivo es el de mejorar la 

producción de quinua en el municipio convertirlo en un producto competitivo en los 

diferentes mercados del país y posteriormente a nivel internacional. 

Para este cometido se debe tomar en cuenta la realización de posteriores estudios 

referidos hacia la mejora de la producción y su comercialización, el desarrollo de 

programas puede resultar muy beneficioso para el municipio. A continuación damos a 

conocer posibles ideas de programas o proyectos para la quinua: 

 La calidad del grano de quinua es muy importante por lo que se debe incentivar 

al productor a mejorar la calidad del grano y fomentarla como fuente generadora 

de valor agregado. 

 Promover la elaboración de proyectos referidos a la transformación de quinua en 

el municipio. 

 Fomentar la conformación de pequeñas empresas artesanales transformadoras 

de quinua en productos procesados de quinua como ser: harina de quinua, 

hojuelas de quinua, pipocas de quinua, etc. 

 Se debe elaborar proyectos referidos a precios de venta, búsqueda de mercados 

para estos productos 

13.2.4 Complejo Productivo de Haba 

La conformación de este complejo productivo estaría referida a promover la producción 

de haba de calidad como base para su procesamiento y su posterior comercialización 

en mercados internacionales. 

Para esto se debe hacer énfasis en los siguientes temas, los cuales deberán ser 

realizados a través de la formulación de programas o proyectos  para el municipio. 
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 Se debe motivar a los productores a la producción y comercialización de semilla 

de haba de calidad. 

 Promover la producción de haba dirigida a un proceso de transformación 

(sumarle valor agregado) como ser: tostado o haba frita salda, haba seca y 

harina de haba. 

 Motivar a realizar estudios sobre posibles mercados nacionales e 

internacionales para estos subproductos a partir de la producción e haba fresca 

para su comercialización. 

 Un punto importante que se debe tocar en el tema de la comercialización es el 

método de empaque de los subproductos del haba, para esto se deben realizar 

propuestas sobre este aspectos.  

 

13.3 Principios 

El Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local , pretende operacionalizar las 

políticas  de desarrollo económico local del municipio en base a las estrategias que 

estén referidas al mejoramiento de la productividad y lograr el desarrollo de las 

capacidades de los productores a través de: 

- La búsqueda de oportunidades de inversión  para  promover y captar  inversiones 

según los ejes de  desarrollo económico del municipio. 

- El aprovechamiento  eficiente de los recursos disponibles mediante acciones de 

impacto y con resultados de corto y mediano plazo. 

- Mediante la búsqueda de la participación Conjunta  y la mutua responsabilidad de 

todos los actores económicos  del sector  privado que den lugar a las acciones a 

seguir para el desarrollo económico del municipio. 

- La generación de fuentes de empleo y el aprovechamiento de  las potencialidades y 

al  desarrollo en base a las capacidades de las diferentes asociaciones del 

municipio. 
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Los que se deben considerar como metas a seguir  para el desarrollo de cada una de 

las estrategias correspondiente a los ejes de desarrollo priorizados en el estudio. 

 

13.4 Objetivos, Políticas, Estrategias y acciones según eje de Desarrollo 
Priorizados 

El desarrollo  de  las estrategias de desarrollo en el municipio estará orientada hacia el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y el apoyo a los productores para lo 

cual se consideraran  los siguientes lineamientos: 

 La valoración y conservación  de  los diferentes suelos o pisos ecológicos en el 

municipio. 

 La participación creciente de  los productores en la toma de decisiones  relacionadas 

con el desarrollo económico del municipio. 

 El constante apoyo a los productores para el mejoramiento de la  producción. 

 Mercados de capitales  eficiente 

13.4.1 Eje de Desarrollo de la Producción de Papa 

Objetivo General 

La producción de papa en el municipio es considerada competitiva, sostenible y 

participativa generadora del fortalecimiento de las asociaciones productoras de las 

diferentes zonas del municipio. 

Objetivo 1 

Impulsar las diferentes actividades productivas que realizan los productores  de 

papa para así mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Políticas: 

Impulsar a las diferentes  asociaciones productores a la conformación de 

asociaciones estables y confiables  en cuanto a la producción de papa, para 
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generar un incremento en los niveles de inversión privada y encaminar la 

producción hacia mercados locales, regionales y nacionales. 

 Metas 

 A corto Plazo 

Fortalecimiento de las organizaciones económico- productivas de papa del 

municipio de Batallas. 

 A largo Plazo 

Generar economías de escala en el ciclo de producción de papa, con una adecuada 

capacitación con relación al manejo de cultivos. 

 

Cuadro Nº 31: Estrategias y Líneas de Acción para la Producción de Papa 

Estrategias Líneas de Acción 

 Impulsar a la inserción de 

las demandas de las 

diferentes asociaciones  en 

el POA del Municipio   

 Para esto de deben generar 

proyectos, programas que ayuden al 

mejoramiento de la producción de 

papa en el municipio. 

 Incorporar las demandas  y 

presupuesto en el POA del 

municipio para el mejoramiento de 

la producción. 

 Promover a la creación de 

asociaciones indisolubles 

que permita generar 

mayores niveles de 

utilidades seguras y a su 

vez obtener oportunidades 

sólidas de inversión. 

 Buscar  financiamiento en 

organismos institucionales para 

generar desarrollo tecnológico y 

mejorar así la producción. 
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 Objetivo 2 

Satisfacer las necesidades de infraestructura de riego y de apoyo a la producción 

de papa en el municipio  

Política 

Promover la construcción de centros de acopio y transformación de papa para el 

mejor desarrollo de esta actividad. 

Metas 

A corto Plazo 

Fomentar algunas prácticas ancestrales que contribuyan al mejoramiento de la 

producción de papa en el municipio. 

A largo Plazo 

Fomentar a la construcción de infraestructura productiva que ayude a mejorar la 

producción y posterior transformación de papa en el municipio. 

 

Cuadro Nº 32: Estrategias y Líneas de Acción para la Producción de Papa 

Estrategias Líneas de Acción 

 Propiciar la construcción de 

infraestructura productiva y 

centros de acopio en lugares 

apropiados del municipio, 

previa coordinación con las 

asociaciones de productores 

de papa y el gobierno 

municipal. 

 Coordinación con las comunidades 

y productores de papa para la 

dotación de infraestructura 

apropiada para la producción de 

papa. 

 Coordinar con las comunidades la 

ejecución de proyectos de riego 

que sean de beneficio para los 

productores.  
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13.4.2 Eje de Desarrollo de la Producción de Quinua 

 Objetivo General 

Estimular a los productores hacia la producción de quinua con miras de 

competitividad, calidad y sostenibilidad permitiendo mejorar los beneficios 

económicos de los productores que se dediquen a este cultivo. 

Objetivo 1 

Generar economías de escala en la producción de quinua, conjuntamente una 

adecuada capacitación a los productores de este cultivo. 

  

Política 

Mostrar a los productores de quinua la importancia de este cultivo y convertirlo en 

un cultivo competitivo en la sección del Altiplano. 

 

Metas 

 A corto Plazo 

Motivar y Fortalecer a los productores para así asegurar la producción de quinua en 

su fase primaria. 

 A largo plazo 

Establecer a la producción de quinua como uno de los principales producto de 

exportación agrícola a nivel municipal, provincial y departamental. 
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Cuadro Nº 33: Estrategias y Líneas de Acción para la Producción de Quinua 

Estrategias Líneas de Acción 

 Impulsar a la creación de 

asociaciones estables que permita 

generar mayores niveles de 

utilidades seguras y a su vez 

obtener oportunidades sólidas de 

inversión. 

 Generar programas  que estén 

referidos a  incrementar y mejorar 

la producción  de quinua en el 

municipio. 

 

 Impulsar a los productores a 

formular  las demandas de  

producción  de quinua en 

cuanto  al mejoramiento de la 

calidad de este rubro. 

 Insertar las Demandas de los 

productores de quinua en el POA 

del Municipio. 

 Promover  las actividades  

realizadas por los productores 

relacionados a la promoción de 

este rubro. 

 Mostrar la importancia de la 

calidad de la quinua existente 

en el municipio para así 

fomentar hacia la búsqueda 

de3 mercados para este cultivo 

 Realizar estudios de mercados 

detallados adecuado a las 

exigencias de mercados externos. 

 

 

13.4.3 Eje de Desarrollo de la Producción de Haba 

Objetivo General 

La producción de haba considerada como uno de los cultivos más importantes del 

municipio y convertido en un producto competitivo con carácter de exportación. 
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Objetivo 1 

Mejorar los rendimientos de la producción de haba en el municipio e impulsar  la 

producción hacia la comercialización y fortalecer a las diferentes asociaciones de 

productores del municipio 

Política 

Realizar programas y proyectos  que otorguen capacitación y asesoramiento 

técnico que faciliten el desarrollo de la producción de haba en el municipio y así 

amplíen sus capacidades  y atraigan nuevas inversiones  

  

Metas 

  A corto Plazo 

Fortalecimiento de las diferentes asociaciones de productores de haba en el 

municipio y productores capacitados en cuanto a la producción. 

A largo Plazo 

Atracción de inversiones que permitan el desarrollo y la promoción de la producción 

de  haba en el municipio como un producto de exportación. 

 

Cuadro Nº 34: Estrategias y Líneas de Acción para la Producción de Haba 

Estrategia Líneas de Acción 

 Impulsar  a los productores 

pertenecientes a las diferentes  

zonas potenciales para la 

producción de haba en el 

municipio  a la conformación 

de asociaciones estables para 

 Generar programas que realicen 

análisis  sobre los tipos de suelos que 

permitan determinar las zonas aptas 

para la producción de haba. 

 Generar proyectos que estén 

orientados hacia  el fortalecimiento de 
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la producción de haba. 

 Gestionar talleres de 

capacitación para el mejorar la 

producción de haba en el 

municipio. 

la cadena productiva de la producción 

de haba 

 Impulsar proyectos de riego que 

abarque extensas tierras potenciales 

para la producción  de haba en el 

municipio. 

 Motivar a las zonas potenciales para la 

producción de haba en el municipio. 

 Coordinar con entidades públicas y  

privadas y el Gobierno Municipal la 

realización de talleres para mejorar la 

producción de haba. 

 Fortalecer a las asociaciones 

productores de haba para 

mejorar la calidad de la 

producción y así obtener 

mayores niveles de utilidades 

para los productores. 

 Generar programas capacitación  para 

los productores con relación al mejor 

manejo de cultivos. 

 Impulsar a la conformación  de micro y 

pequeñas empresas rurales 

productoras de haba orientadas hacia  

la comercialización.  

 Buscar mercados para la producción 

de haba mejorada. 

 

13.4.4 Eje de Desarrollo Pecuario (Producción de Leche) 

Objetivo General 

La cría y reproducción de ganado vacuno de raza mejorada que permita un mayor 

rendimiento en cuanto a la producción de leche convirtiéndola en una producción 

competitiva, sostenible, articuladora y participativa generadora del desarrollo 

económico del municipio.  
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Objetivo 1 

Impulsar la actividad lechera como base fundamental para el desarrollo del 

municipio y así mejorar la calidad de vida  de  las familias productoras  del 

municipio, tomando en cuenta la transformación de la materia prima. 

Política: 

Fortalecer a las asociaciones de productores lecheros por medio de programas y/o 

proyectos de capacitación para incrementar la producción de leche e impulsar esta 

actividad hacia la transformación  de la materia prima  para su posterior 

comercialización y así internarlos en los mercados locales, regionales y nacionales. 

 

Metas 

A corto Plazo 

Productores lecheros capacitados en cuanto al manejo de ganado vacuno y un 

mayor incremento de los rendimientos de leche en el municipio. 

A largo Plazo 

Lograr la implementación de infraestructura adecuada para la transformación de la 

materia prima y su posterior comercialización. 

 

Cuadro Nº 35: Estrategias y Líneas de Acción para la Producción de Leche 

Estrategia Líneas de Acción 

 Gestionar eventos de 

capacitación  con  diferentes 

organismos internacionales, 

ONG’s, Prefectura para el 

adecuado manejo de ganado 

 Promover programas o proyectos 
relacionados con el mejoramiento 
genético, selección y clasificación de 
ganado vacuno dirigido hacia la 
optimización  de la producción de 
leche. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

200 
 

lechero. 

 Gestionar proyectos de inversión 

con las instituciones privadas y 

financieras  para  lograr el apoyo 

a este sector. 

 Promover  la ejecución de proyectos  
de creación y mejoramiento de 
infraestructura  productiva (centros 
de mejoramiento genético, lugares 
de acopio,  centros de 
transformación de  la producción 
primaria). 

 Promover programas de forrajes  
que contribuyan a diversificar la 
alimentación del ganado vacuno. 

 Generar economías de escala 

en el ciclo de transformación y 

realización de los subproductos, 

con una adecuada capacitación 

a la mano de obra. 

 Fortalecer a los módulos 

lecheros existentes en el 

municipio e incentivar hacia el 

desarrollo de esta producción  a 

los productores de las zonas 

aptas para la producción de 

leche. 

 Conformación de asociaciones 
estables dedicadas a la producción 
de leche en el municipio, para 
acceder a oportunidades favorables  
que permitan obtener mayores 
niveles de utilidad en la producción 
de leche. 

 Desarrollar programas orientados 
hacia el mejoramiento en el cultivo y 
cuidado de forrajes para la 
alimentación del ganado. 

 Difundir la información  obtenida 
sobre el mejoramiento de forrajes 
para mejorar la alimentación del 
ganado. 

 Generar proyectos y/o programas de 
capacitación  para la transformación 
de la materia prima en subproductos. 

 

Las estrategias se desarrollarán a través de impulsar  al re-poblamiento de cabezas de 

ganado de Raza Mejorada para mejorar los rendimientos en producción de leche 

(tomando en cuenta que es una vocación que tiene el municipio) 
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13.5 Implementación del Plan de Desarrollo Económico Local al Municipio 

La formulación de las estrategias  fue desarrollada para cada uno de los rubros  

caracterizados como potenciales en el municipio, la promoción de inversión  de ambos 

sectores debe estar  orientada hacia la creación de Centros de acopio para la 

transformación de los  diferentes rubros, sistemas de riego, generación de agua 

potable, infraestructura productiva acorde  a las condiciones de producción  de los 

diferentes rubros identificados. 

Para cumplir con la misión de construcción de desarrollo de los diferentes ejes de 

desarrollo identificados en el municipio se deben abordar temas como  innovación 

tecnológica, conservación y uso adecuado de suelos y el adecuado manejo de los 

recursos humanos, para los cuales se deben identificar los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1 

Desarrollo de tecnologías  que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la 

productividad  de los diferentes rubros priorizados  en el municipio. 

Acciones 

 Generar herramientas  que permitan incrementar la productividad y los 

conviertan en rubros competitivos esto a través del cumplimiento de las líneas de 

acción y políticas generadas en cada eje de desarrollo priorizado. 

 Contribuir al cumplimiento de las políticas generadas para cada uno de los ejes 

de desarrollo priorizados. 

Objetivo 2  

Implementar las acciones de conservación y uso sostenible de suelos para conservara 

la fertilidad de los mismos y así generar mayor productividad 
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Acción 

 Lograr el desarrollo de las capacidades en áreas estratégicas (identificadas en  

los estudios de suelos realizados en el municipio) según las zonas de  

producción potenciales  identificadas en el municipio. 

Lo que permitirá a los productores incrementar la productividad y volverse más 

competitivos, mejorando la calidad de sus productos.  

El  desarrollo  de las capacidades, el cumplimiento de las líneas de acción y la atracción 

de nuevas oportunidades de negocios para los productores de las diferentes 

asociaciones estarán en función de la implementación del PEDEL en el Municipio. 

Objetivo 3 

Motivar permanente mente a los productores para el cumplimiento de su misión a través 

de la capacitación técnica en las diferentes fases de producción priorizadas. 

Acción 

 Incrementar la productividad y competitividad y mejorar la calidad de los 

productos a través del desarrollo de capacidades e iniciativas creativas que 

aseguren el cumplimiento de las metas y plazos establecidos para las diferentes 

organizaciones económico-locales. 

La capacitación a los productores se constituye en un aspecto fundamental para el 

desarrollo de las capacidades productivas por lo que debe considerarse como un tema 

de preocupación permanente en el municipio. Para su ejecución se deben realizar 

convenios con entidades tanto públicas como privadas que puedan prestar servicios en 

este aspecto. 

Programación de mediano y largo plazo 

13.6 Estructura Programática 

El municipio de Batallas tiene como finalidad el  contribuir  a la generación  de una 

propuesta de desarrollo económico local con la capacidad de generar empleo 
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productivo y de mejorar los ingresos, esto a través de la participación, articulación y  

concertación de los diferentes agentes económicos e instituciones públicas y privadas 

que contribuyan a generar la visión de desarrollo del municipio. 

Las estrategias planteadas  para el municipio se resumen de la siguiente manera: 

 Propiciar el desarrollo económico  por eje de desarrollo del municipio, como parte 

de una propuesta  de desarrollo que permita enfrentar el problema de desempleo 

existente en el municipio. 

 Coordinar con las asociaciones de productores la generación de propuestas  de 

desarrollo económico, así como la solución de problemas que presentan los 

productores esto enmarcado en los ejes de desarrollo identificados para el 

municipio. 

 Generar condiciones  favorables que permitan el crecimiento, mejoramiento y 

consolidación  de las actividades  económicas  programadas para los sectores 

productivos que permitan la  generación de empleos seguro para los productores.  

 Impulsar a la generación de programas de capacitación que permita incrementar la 

productividad y así mismo incentive la toma de decisiones  locales que vayan en 

beneficio de los productores y del municipio. 

 Fortalecer a las diferentes asociaciones de productores promoviendo su 

participación  en la toma de decisiones económicas planteadas para el municipio. 

Para el desarrollo de las estrategias se plantearon dos programas que serán 

detalladlos a continuación: 

13.6.1 Programa de Desarrollo Económico Local 

Finalidad 

Lograr que el municipio tome conciencia  de la importancia del desarrollo económico 

local conjuntamente las asociaciones productivas del municipio y así generar espacios 

de concertación que permitan tomar decisiones  que sean de beneficio de ellos mismos 

y del municipio. 
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Este programa desarrollara estudios económicos sobre: 

a) Promoción y apoyo a la producción agrícola 

En el ámbito agrícola lo que se quiere realizar es: concientizar a los productores del 

municipio a la utilización de semilla mejorada en la producción de los diferentes 

cultivos esto con el afán de incrementar los rendimientos de la producción (de papa, 

quinua y haba). En el ámbito pecuario lo que se quiere lograr es el mejoramiento de la 

genética del ganado lechero (adquisición de ganado de raza mejorada o la compra de 

sementales que ayuden a la ejecución de este propósito).  

A continuación desarrollamos la idea sobre el programa, subprograma, proyecto y 

política a la que contribuye: 

Cuadro Nº 36: Estructura programática para el sector agrícola 

Programa: Desarrollo Económico Local 

Sub-programa: Mejoramiento y apoyo a la Producción de Papa 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la producción de papa  a través del uso de semilla 
certificada. 

Política a la que contribuye: Conformación de asociaciones de productores estables, para la 
generación de mayores niveles de inversión y encaminar la producción hacia mercados 
locales, regionales y nacionales. 

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 400000.-  

Cuadro Nº 37: Estructura Programática para el sector Agrícola  

Programa: Desarrollo Económico Local 

Sub-programa: Mejoramiento y apoyo a la Producción de quinua. 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y apoyo a la producción de quinua   

Política a la que contribuye: Mostrar la importancia de la producción de quinua y convertirlo 
en un cultivo competitivo en la sección del Altiplano. 

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 30.425.- 
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Cuadro Nº 38: Estructura programática para el sector pecuario 

Programa: Desarrollo Económico Local 

Sub-programa: Mejoramiento genético del Ganado lechero del municipio de Batallas. 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento genético del ganado productor lechero 

Política a la que contribuye: Fortalecimiento a la producción de Leche a través de proyectos 
de capacitación que incrementen los rendimientos de la producción, e impulsar esta 
actividad hacia la transformación de la materia prima  para su posterior comercialización en 
mercados locales regionales y nacionales.  

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 122.450.- 

 

b) Desarrollo de las potencialidades identificadas en el municipio: esto con el fin 

de realizar proyectos que estén dirigidos hacia estudios de suelos que puedan 

identificar específicamente las zonas potenciales para cada cultivo. Además que este 

estudios nos permitirá tomar decisiones sobre la planificación y la adecuada 

utilización de la tierra. 

Cuadro N º 39: Estructura  programática 

Programa: Desarrollo Económico Local 

Sub-programa: Desarrollo de las Potencialidades del municipio 

Nombre del Proyecto: Estudio de suelos como base para el desarrollo del municipio 

Política a la que contribuye: Realización de programas y/o proyectos que otorguen 
capacitación y asesoramiento técnico que facilite el desarrollo de la producción de haba en el 
municipio. 

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 76.000.- 

 

c) Acceso a créditos para los productores del municipio: generar proyectos de 

inversión que dinamicen los ejes de desarrollo identificados para el municipio en el 

mediano y largo plazo. Esto a través de la promoción comercial para los diferentes 

productos identificados como potenciales de desarrollo del municipio. 
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Cuadro Nº 40: Estructura Programática 

Programa: Desarrollo Económico Local 

Sub-programa: Dinamización de los ejes de desarrollo del municipio de Batallas 

Nombre del Proyecto: Promoción comercial para la producción de papa, quinua y haba a nivel 
Departamental. 

Política a la que contribuye: Apoyo a la promoción comercial de la producción de papa, quinua 
y haba del municipio de Batallas. 

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 70.000.- 

 

d) Incentivar la evolución del mercado de trabajo en el municipio así como las 

condiciones laborales para la producción y la comercialización  de los diferentes 

rubros identificados como ejes de desarrollo. Esto a través de la elaboración de 

planes, programas y/o proyectos que contribuyan a este cometido. 

Para el cumplimiento de este programa se debe seguir la siguiente línea de trabajo: 

13.6.1.1 Concertación para el desarrollo económico local 

Debe estar dirigida hacia la creación de espacios de concertación, donde los actores 

económicos del municipio con la formulación de este Plan contribuyan a la solución de 

los problemas económicos como el desempleo, la falta de ingresos, y esto a través de 

la formulación de propuestas que estén relacionadas con el desarrollo económico local 

bajo el enfoque de desarrollo sostenible. 

13.6.2 Programa de promoción y generación de Empleo 

Finalidad 

Este programa tienen por finalidad el que las organizaciones económicas del municipio 

puedan llegar a competir en mejores condiciones en el mercado (capacitación en mano 

de obra),así mismo que los productores se encuentren en mejores condiciones de 

entrar en el mercado laboral o de generar actividades económicamente rentables y 

sostenibles mediante los ejes de desarrollo definidos en el PEDEL. 
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 Además de lograr que las asociaciones de productores se consoliden teniendo 

representatividad, legitimidad y capacidad de propuesta empresarial beneficiando a los 

productores de las diferentes asociaciones y así mismo  asegure la generación de 

empleos para los productores. 

Este programa cuenta con las siguientes líneas de trabajo: 

13.6.2.1 Capacitación 

La capacitación  a los productores y/o pequeños empresarios permitirá especializar a 

los productores en la producción de los diferentes cultivos priorizados en el  documento, 

convirtiéndolos en promotores del desarrollo del municipio. 

Con el objeto de: 

 Mejorar la situación de empleo en el municipio y los ingresos de los productores y/o 

microempresarios así como de la población del municipio, permitiendo así el 

desarrollo de nuevos emprendimientos y promoviendo  la elevación de los niveles de 

calificación de mano de obra y a su vez incentivando al mejoramiento de la 

producción y productividad. 

 Motivar a las asociaciones productivas hacia la participación en el proceso de 

desarrollo local. 

 Incentivar hacia el uso eficiente de los recursos económicos existentes en el 

municipio. 

 Desarrollar actividades de capacitación en temas referidos al desarrollo de los ejes 

priorizados en el documento como potenciales del municipio. 

Considerando a las diferentes Asociaciones de productores como actores del desarrollo 

y sujetos a continua capacitación, por lo que se debe  trabajar en los siguientes temas: 

 Actualización de conocimientos, donde se descubran nuevas formas o procesos 

que contribuyan al  mejor desarrollo de la producción (cuidado de cultivos) 

incrementando así la rentabilidad de la producción en función a los ejes de desarrollo 

priorizados. 
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 Adiestramiento de la mano de obra,  esto a través del desarrollo de las 

capacidades  y habilidades en cuanto al manejo de cultivos. 

 Difusión de la información a los productores, sobre los procesos que contribuyan 

al desarrollo  económico del municipio. 

 

Para el desarrollo de estos temas se deben buscar  recursos internos y de otras 

instituciones  públicas y privadas, que promuevan metodologías  de enseñanza 

participativa motivando así a los productores a realizar lo que se ha aprendido en los 

programas de capacitación. 

 

Cuadro Nº 41: Estructura Programática 

Programa: Promoción y Generación de empleos 

Sub-programa: Generación  de metodológicas y experiencias de enseñanza participativa. 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del desarrollo productivo agrícola en base a los 
recursos humanos locales. 

Política a la que contribuye: Desarrollo de capacidades en los productores orientadas hacia la 
creación de propuestas innovadoras que beneficien a los productores  y así mismo asegure la 
generación de empleos para los productores.   

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 58.200.- 

 

13.6.3 Fortalecimiento de  las Asociaciones económico-productivas del municipio 

La conformación de las diversas asociaciones en el municipio debe ser capaz de 

plasmar las demandas en ideas de proyectos y/o propuestas los cuales deben ser 

concertados para llevar a cabo su ejecución. La organizar a las diversas asociaciones, 

debe ser orientada hacia  el desarrollo de la producción conjunta bajo la modalidad de 

venta de la producción en base a la exposición en ferias ya sean a nivel regional y 

nacional. 
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La búsqueda de mercados para los diferentes productos producidos en el municipio 

provocará que los productores puedan llegar a conformar y fortalecer  asociaciones 

económicamente estables en el municipio. 

Cuadro Nº 42: Estructura Programática 

Programa: Promoción y Generación de empleos 

Sub-programa: Fortalecimiento a las asociaciones de productores del municipio de Batallas 

Nombre del Proyecto: Elaboración de Planes de negocios para cada uno de los Ejes identificados 
como potenciales para el desarrollo del municipio de Batallas. 

Política a la que contribuye: Fortalecimiento a las diferentes asociaciones de productores a través 
de la comercialización de los productos identificados como potenciales de desarrollo  en mercados 
nacionales e internacionales.   

Inversión para la ejecución del Proyecto: (estimado) Bs. 80.000.- 

A continuación veremos la sistematización de los programas, subprogramas y 

proyectos: 

Tabla Nº 49: Programas, Subprogramas y Proyectos Propuestos 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 
COSTO 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

(Bs.) 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Mejoramiento y apoyo a la 
producción de Papa 

Mejoramiento de la 
producción de papa a través 
del uso de semilla Certificada 

400.000.- 

Mejoramiento y apoyo a la 
producción de quinua 

Mejoramiento y apoyo a la 
producción de quinua 

30.425.- 

Mejoramiento genético del 
ganado lechero del 
municipio de Batallas 

Mejoramiento genético del 
ganado productor lechero 122.450.- 

Desarrollo de las 
potencialidades del 
municipio 

Estudio de suelos  como base 
para el desarrollo del 
municipio 

76.000.- 

Dinamización de los ejes 
de desarrollo del municipio 

Promoción comercial para la 
producción de papa, quinua y 

70.000.- 
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de Batallas haba a nivel departamental 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 698.875.- 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 

COSTO 
TOTAL DE 
INVERSIÓN 

(Bs.) 

Promoción y 
Generación 
de  Empleos 

Generación de 
metodologías  y 
experiencias de enseñanza 
participativa. 

Fortalecimiento del desarrollo 
productivo agrícola en base a 
los recursos humanos locales. 58.460.- 

Fortalecimiento a las 
asociaciones de 
productores del municipio 
de Batallas. 

Elaboración de planes de 
negocios para cada uno de 
los ejes identificados como 
potenciales para el desarrollo 
del municipio. 

80.000.- 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROGRAMA 138.460.- 

COSTO TOTAL DE INVERSION DE  AMBOS PROGRAMAS 837.335.- 

 Fuente: Elaboración en base a Fichas Técnicas realizadas para el Plan. 

13.7 Aspectos Fundamentales para que la propuesta sea Viable 

La  gestión local del desarrollo en el Municipio de Batallas supone una perspectiva 

integral, que pasa por la necesidad de  diseñar políticas o líneas de acción que 

permitan abordar el proceso de desarrollo desde un punto de vista integral con 

relación a los ejes de desarrollo priorizados en el documento. 

Con el propósito de alcanzar la visión planteada en el presente Plan  identificamos 

tres áreas de desarrollo  adicionales al económico productivo en las cuales también 

se debe trabajar las cuales mencionamos a continuación: Político-Institucional, 

Desarrollo Humano y el Ambiental.  Esto a través del desarrollo de polít icas para cada 

una de estas aéreas. 

El desarrollo de estas políticas serán definidas como lineamientos generales que 

deberán seguirse para el cumplimiento en su plenitud del Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico Loca para el municipio de Batallas. 

13.7.1 Desarrollo de Políticas Institucionales: 
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Lo que se quiere es fortalecer  la capacidad administrativa, organización y gestión del 

gobierno municipal, esto a través del desarrollo de políticas en el tema Institucional en 

los siguientes temas: 

 Nivel de Coordinación y gestión interinstitucional, entre las instituciones 

público-privadas y estas con el gobierno municipal, debido a que la presencia 

de instituciones en el municipio es limitada y la falta de coordinación con las 

pocas organizaciones económicas campesinas es un problema que debe ser 

atendido. 

 El tema de Gobernabilidad, esto debido a que en gestiones anteriores hubo 

una elevada  rotación  de autoridades municipales, lo que no permite generar 

mayor capacidad de gestión en el equipo técnico municipal. 

Política1 

Mejoramiento de la capacidad operativa del Gobierno Municipal, fortaleciendo de 

esta manera los recursos humanos y Sistemas administrativos con el fin de 

capacitar al personal, evaluar sus rendimientos para así lograr optimizar  los 

sistemas administrativos. 

Política 2 

Mejorar la gestión institucional del Gobierno Municipal de Batallas. 

Política 3 

Mayor coordinación con las centrales agrarias y las comunidades con relación al 

cumplimiento del cronograma de los diferentes programas y proyectos 

registrados en el POA del municipio. 

Política 4 

Se debe gestionar recursos a través de instituciones público-privadas para el 

cumplimiento de los proyectos. 
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13.7.1.1 Líneas de acción a seguir 

Política 1; La capacitación al personal administrativo debe realizarse en ejercicio de 

sus funciones, como ser  la aplicación y el conocimiento de los sistemas de la Ley 

SAFCO para su aplicación. La evaluación de los rendimientos del personal deberá 

realizarse por lo menos  una vez por año por una Comisión Evaluadora para valorar 

los rendimientos del personal. Esta comisión evaluadora deberá regirse según el 

Sistema de Administración de Personal SAP. 

También se debe realizar un seguimiento al trabajo del personal esto con el fin de 

garantizar una buena atención  a las comunidades  y una mayor ejecución del los 

planes, programas y proyectos establecidos en beneficio del municipio. 

Política 2;  el gobierno  municipal deberá realizar informes periódicos sobre el grado 

de avance del POA, con el fin de transparentar la gestión municipal y facilitar la 

participación de las OTB’s  en las siguientes acciones: cumplimiento del cronograma 

del POA, garantizar la ejecución de los proyectos, la contraparte comunal y el 

seguimiento técnico a la ejecución de obras. 

Política 3; la Coordinación con las centrales agrarias y comunales deberá ser llevada 

a cabo por el Honorable Consejo Municipal, comité de Vigilancia, asociaciones 

comunitarias, OTB’s, autoridades sindicales e instituciones publicas-privadas con el 

fin de lograr el desarrollo municipal. 

Política 4; el gobierno municipal debe gestionar recursos  entre las distintas 

instituciones, con el fin de garantizar la ejecución de los proyectos, esto deberá 

facilitarse con la contraparte comunal, esta responsabilidad deberá recaer sobre el 

Gobierno municipal y las autoridades comunales, comité de obras y comunidades 

beneficiarias. 

13.7.2 Políticas de Desarrollo Humano 

Al referirnos a desarrollo Humano hablamos de los aspectos socio-culturales que 

deben ser tratados en el municipio, la problemática mayor es que la población no ha 

podido satisfacer sus necesidades básicas con relación a la cobertura de servicios 
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(salud, educación, agua potable y alcantarillado), electricidad, infraestructura urbana y 

caminos. 

Lo que se pretende con estas políticas es el mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, dando énfasis a la educación técnica y el acceso a los servicios básicos a 

las comunidades 

Políticas 1 

Referidas a Saneamiento Básico; mantenimiento y ampliación  de 

infraestructura existente con relación a los servicios básicos,  

Política 2 

Referidas a Educación; construcción, mantenimiento y equipamiento de 

Unidades Educativas para la mejor formación del capital humano,  

Política 3 

Referidas a Salud; mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las 

postas de salud y el incremento de  la cobertura de atención de salud  

13.7.2.1 Líneas de acción a seguir 

Política 1: debe realizarse a través de la construcción de sistemas de agua potable, 

la complementación de  electrificación a las comunidades faltantes y la construcción 

de letrinas a nivel municipal. 

Política 2: a través de la formación de bachilleres técnico-humanístico que se han 

capaces de optar  una educación superior universitaria y erradicar  el analfabetismo 

existente en el municipio. 

Política 3: para esto se debe realizar  campañas de salud comunal, 

Debemos considerar que salir de la pobreza no es solo resultado del apoyo al sector 

productivo sino también del desarrollo que se logre en el acceso a los servicios 

básicos y sobre todo en mejorar el sistema de educación y lograr una mayor 

cobertura en la atención de salud. 
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13.7.3 Desarrollo de Políticas Ambientales: 

Esto se encuentra relacionado al aspecto físico–natural, debido a las características 

que presenta el municipio y el aprovechamiento inadecuado  de los recursos 

naturales  

Lo que se pretende es mejorar y mantener las condiciones del medio ambiente y la 

prevención de desastres naturales. 

Políticas 1 

Prevención de la contaminación medio ambienta, con relación a la basura en el 

municipio. 

Política 2 

Prevención de desastres naturales en el municipio. 

13.7.3.1 Líneas de Acción a seguir 

Política 1; debe plantearse acciones de manejo de basura en los centros poblados, 

esto a través de la construcción de depósitos de basura y su recolección. 

Política 2; se debe identificar las regiones vulnerables a estos desastres para que 

puedan ser prevenidos en un futuro. 
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14. Presupuesto 

14.1 Recursos del Gobierno Municipal 

14.1.1 Recursos Propios 

La Ley de Participación Popular, nos indica que son ingresos municipales el impuesto 

a la renta presunta de propietarios de bienes que comprende lo siguiente: 

 Impuesto a la propiedad rural 

 Impuesto a los inmuebles urbanos 

 Impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

Es importante notar que la recaudación de recursos propios en el municipio es 

significativa; pero que podría incrementarse mediante la actualización de padrón de 

contribuyentes del Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM). 

En este marco se establece la proyección de ingresos propios: 

Tabla Nº 50: Ingresos Propios  (Bs.) (2008-2012) 

AÑO Ingresos 
propios 

2.006 137.000 

2.007 140.500 

2.008 144.000 

2.009 147.500 

2.010 151.000 

2.011 154.627 

2.012 158.340 

TOTAL 1’032.967 
 

Fuente: Elaborado en base a POA, PDM 2005-

2006  y proyecciones econométricas. 
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14.1.2 Ingresos Municipales por Coparticipación 

La ley de Participación Popular, no indica que los Gobierno municipales deben destinar 

el 20% del total de los ingresos nacionales, considerando las siguientes cuentas: 

 Impuesto al valor agregado (IVA) 

 El régimen complementario al IVA (RC-IVA) 

 El impuesto a la renta presunta de las empresas (IRPE) 

 El Impuesto a las Transacciones (IT) 

 El impuesto al Consumo Especifico (ICE) 

 El Gravamen Aduanero consolidado (GAC) 

La coparticipación tributaria es entendida como la transferencia de recursos 

provenientes de los ingresos nacionales a favor de los gobiernos municipales. 

Las proyecciones realizadas para la coparticipación tributaria distribuida en las cuentas 

de participación popular y SUMI se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Tabla Nº 51: Proyecciones de la Coparticipación Tributaria (Bs.) (2006-2012) 

AÑO Participación 
Popular SUMI Coparticipación 

tributaria 
2.006 3.708.000 412.000 4.120.000 

2.007 3.869.118 429.902 4.299.020 

2.008 4.050.096 450.011 4.500.107 

2.009 4.230.939 470.104 4.701.044 

2.010 4.411.648 490.183 4.901.831 

2.011 4.604.353 511.594 5.115.948 

2.012 4.805.476 533.941 4.339.417 

TOTAL 29.679.630 3.297.735 31.977.367 
Fuente: Elaboración en base a proyecciones econométricas (serie 1994-2005) 
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14.1.3 Ingresos Municipales provenientes de la Ley del Dialogo 2000 

De acuerdo a la ley del Dialogo 2000, como efecto de alivio a la pobreza se condono 

la deuda de los países más pobres del mundo, con lo que nuestro país se beneficio 

mediante el programa del HIPC, el cual distribuye los recursos de la siguiente manera: 

 HIPC IPS, destina el 70% de los recursos a infraestructura productiva y social. 

 HIPC Educación, destina el 20% de los recursos a la mejora de los servicios de 

educación. 

 HIPC Salud: para la mejora de los servicios de salud, para esto se destina 10% el 

total de los recursos. 

La proyección para esta cuenta es la siguiente: 

Tabla  Nº 52: Proyecciones del HIPC (Bs.) (2006-2012) 

AÑO HIPIC 
Salud 

HIPIC 
Educación 

HIPIC 
Obras TOTAL 

2.006 108.745 217.491 761.217 1.087.453 
2.007 91.055 182.110 637.386 910.552 
2.008 65.928 131.857 461.499 659.285 
2.009 39.663 79.327 277.644 396.634 
2.010 12.353 24.705 86.468 123.525 
2.011 5.347 10.694 37.428 53.468 
2.012 2.315 4.629 16.201 23.144 

TOTAL 325.406 650.813 2’277.843 3’254.144 
   Fuente: Elaboración en base a proyecciones econométricas (serie 2001-2005) 

14.1.4 Ingreso por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

De acuerdo a la ley e Hidrocarburos del año 2005, se proyecta el incremento de 

recursos a los municipios, la proyección de estos recursos no poseen en la 

actualidad una base de datos histórica de proyecciones, solo es posible tomar como 

referencia el comportamiento de las exportaciones de los últimos cinco años, por lo 

que se estima que se lograran ingresos con el siguiente comportamiento: 
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Tabla  Nº 53: Proyecciones del IDH (Bs.) (2006-2012) 

AÑO IDH 
2.006 1.140.844 

2.007 1.175.069 

2.008 1.210.321 

2.009 1.246.631 

2.010 1.284.030 

2.011 1.322.551 

2.012 1.362.228 

TOTAL 8.741.674 
Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Hacienda y PDM (2006-2010) 

 
14.2 Ingresos Totales 

Tomando en cuenta cada una de las cuentas es posible estimar que el gobierno 

municipal percibirá recursos propios, de coparticipación tributaria, HIPC e IDH en un 

orden anual de: 

Tabla Nº 54: Ingresos Totales captados por el Municipio (Bs.) (2006-2012) 

AÑO Recursos 
propios 

Participación 
Popular  SUMI HIPC 

Salud 
HIPC 

Educación 
HIPIC 
Obras IDH TOTAL 

2.006 137.000 3.708.000 412.000 108.745 217.491 761.217 1.140.844 
6.485.297 

2.007 140.500 3.869.118 429.902 91.055 182.110 637.386 1.175.069 6.525.140 
2.008 144.000 4.050.096 450.011 65.928 131.857 461.499 1.210.321 6.513.712 
2.009 147.500 4.230.939 470.104 39.663 79.327 277.644 1.246.631 6.491.808 
2.010 151.000 4.411.648 490.183 12.353 24.705 86.468 1.284.030 6.460.387 
2.011 154.627 4.604.353 511.594 5.347 10.694 37.428 1.322.551 6.646.594 
2.012 158.340 4.805.476 533.941 2.315 4.629 16.201 1.362.228 6.883.130 

TOTAL 1.032.967 29.679.630 3.297.735 325.406 650.813 2.277.843 8.741.674 46.006.068 
Fuente: Elaboración propia en base a cuadros Nº: 50, 51, 52, 53. 

14.3 Egresos 

De acuerdo a la ley e municipalidades el presupuesto municipal debe distribuirse en 

gastos de funcionamiento y gastos de inversión; por otro lado la ley de gastos 

municipales 2096, indica que debe destinarse máximo el 25% de los recursos del total 

de la suma de las cuentas de coparticipación tributaria, HIPC y recursos propios. 
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Sin embargo de acuerdo al POA 2005 se destino al gasto de funcionamiento el 20% del 

total de la cuenta de coparticipación tributaria, HIPC y recursos propios. 

 Tabla Nº 55: Estimación del presupuesto para Gasto de funcionamiento (Bs.) (2006 – 2012) 

AÑO Recursos 
propios 

Participación 
Popular SUMI HIPIC 

Salud 
HIPIC 

Educación 
HIPIC 
Obras TOTAL 

Gasto de 
funciona-

miento 
2.006 137.000 3.708.000 412.000 108.745 217.491 761.217 5.416.406 1.068.891 
2.007 140.500 3.869.118 429.902 91.055 182.110 637.386 5.455.127 1.070.014 
2.008 144.000 4.050.096 450.011 65.928 131.857 461.499 5.453.035 1.060.678 
2.009 147.500 4.230.939 470.104 39.663 79.327 277.644 5.442.774 1.049.036 
2.010 151.000 4.411.648 490.183 12.353 24.705 86.468 5.425.115 1.035.271 

2.011 154.627 4.604.353 511.594 5.347 10.694 37.428 5.411.208 1.022.797 

2.012 158.340 4.805.476 533.941 2.315 4.629 16.201 5.397.337 1.010.473 

TOTAL 1.032.967 29.679.630 3.297.735 325.406 650.813 2.277.843 38.001.002 7.317.160 
Fuente: Elaboración en base a proyecciones econométricas (serie 2001-2005) 

 

El presupuesto de gastos de funcionamiento se deberá descontar con fines 

presupuestarios de la cuenta de participación popular y con los saldos se pudo 

determinar el gasto de Inversiones que considera las cuentas de participación popular, 

recursos propios, SUMI, HIPC salud, HIPC educación, HIPC IPS, IDH. 

Tabla Nº 56: Distribución del presupuesto en Gasto de Funcionamiento  y 
Gasto de Inversión  (Bs.) (2006 – 2010) 

AÑO 
Gasto 

corriente 
(CT+RP) 

Gasto de inversión  TOTAL 
INVERSION 

+GASTO 
CORRIENTE  

Participación 
Popular   SUMI HIPIC 

Salud 
HIPIC 

Educación 
HIPIC 
Obras IDH  Recursos 

propios   
Total G. 

inversión 
2.006 1.068.891 2.639.109 412.000 108.745 217.491 761.217 1.140.844 137.000 5.416.407 6.485.298 
2.007 1.070.014 2.799.103 429.902 91.055 182.110 637.386 1.175.069 140.500 5.455.125 6.525.139 
2.008 1.060.678 2.989.418 450.011 65.928 131.857 461.499 1.210.321 144.000 5.453.034 6.513.712 
2.009 1.049.036 3.181.904 470.104 39.663 79.327 277.644 1.246.631 147.500 5.442.773 6.491.809 
2.010 1.035.271 3.376.377 490.183 12.353 24.705 86.468 1.284.030 151.000 5.425.116 6.460.387 
2011 1.022.797 3.588.253 511.594 5.347 10.693 37.428 1.322.551 154.626 5.630.492 6.653.289 

2012 1.010473 3.813.425 533.941 2.314 4.628 16.200 1.362.227 158.340 5.891.075 6.901.548 

TOTAL 7.317.160 22.387.589 3.297.735 325.405 650.811 2.277.842 8.741.673 1.032966 38.714.022 46.031.182 
Fuente: Elaboración en base a cuadros Nº 55. 
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15. Estrategias de Financiamiento 

15.1 Presupuesto por Programas y Proyectos 

La realización de este plan esta más avocado al área productiva esto debido a que el 

municipio en la elaboración de  su PDM (2006-2010), presenta los siguientes 

programas: Programa de fortalecimiento municipal presenta un porcentaje de inversión 

del 1,7%; el programa defensa a la niñez y la mujer el cual presenta un porcentaje de 

inversión del 0,2%; programa de promoción y políticas de género el cual presenta una 

inversión del 0,1%; programa de desarrollo de la cultura y turismo el cual presenta una 

inversión del 1,2%; programa de servicio de educación y fomento al deporte, el cual 

presenta una inversión del 22,6%; programa de servicio de salud, el cual presenta una 

inversión del 8,1%; programa de alumbrado público el mismo que presenta una 

inversión de 0,2%; programa de electrificación rural el cual presenta una inversión del 

2%; programa de pre-inversión de riesgos y desastres naturales, con una inversión de 

0,2%; programa de infraestructura rural el cual presenta una inversión de 11,6%; 

programa de saneamiento básico, el cual presenta una inversión del 11,3%; programa 

de promoción económica 11,9%; programa de construcción y mantenimiento de 

caminos, con una inversión del 16,2%; programa de limpieza urbana y rural, con una 

inversión de 0,1%; programa de desarrollo y preservación del medio ambiente, con una 

inversión de0,2%;  programa de construcción y mantenimiento de micro-riego, con una 

inversión del 2,2%; programa de promoción a la producción agropecuaria,  con una 

inversión de 10,4%. 

Como podemos ver el 22,6% esta dispuesto para el programa de servicio de salud y 

fomento al deporte y solo un 10,4% para el programa de promoción a la producción 

agropecuaria, con la formulación de este Plan de Desarrollo económico lo que se quiso 

es fomentar más área productiva del municipio formulando proyectos que puedan 

contribuir al mejor desarrollo de esta área. 

Incorporando los programas que se plantean en el PDM, los cuales ayudarán al mejor 

desarrollo del municipio tenemos: 
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Tabla Nº 57: Presupuesto por Programas y proyectos seccionales 

AREA DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 

COSTO 
TOTAL DE 
INVERSIÓN 

(Bs.) 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Mejoramiento y 
apoyo a la 
producción de Papa 

Mejoramiento de la 
producción de papa a través 
del uso de semilla 
Certificada 

400.000.- 

Mejoramiento y 
apoyo a la 
producción de 
quinua 

Mejoramiento y apoyo a la 
producción de quinua 30.425.- 

Mejoramiento 
genético del 
ganado lechero del 
municipio de 
Batallas 

Mejoramiento genético del 
ganado productor lechero 

122.450.- 

Desarrollo de las 
potencialidades del 
municipio 

Estudio de suelos  como 
base para el desarrollo del 
municipio 

76.000.- 

Dinamización de 
los ejes de 
desarrollo del 
municipio de 
Batallas 

Promoción comercial para la 
producción de papa, quinua 
y haba a nivel departamental 70.000.- 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 698.875.- 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 
COSTO 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

(Bs.) 

Promoción y 
Generación de 

Empleos 

Generación de 
metodologías  y 
experiencias de 
enseñanza 
participativa. 

Fortalecimiento del 
desarrollo productivo 
agrícola en base a los 
recursos humanos locales. 

58.460.- 

Fortalecimiento a 
las asociaciones de 
productores del 
municipio de 
Batallas. 

Elaboración de planes de 
negocios para cada uno de 
los ejes identificados como 
potenciales para el 
desarrollo del municipio. 

80.000.- 
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COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROGRAMA 138.460.- 

COSTO TOTAL DE INVERSION DE  AMBOS PROGRAMAS 837.335.- 

AREA DE 
INTERVENCION PROGRAMA PROYECTO 

COSTO DE 
INVERSIÓN  

TOTAL ($us.) 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

Promoción a la 
Producción 
Agropecuaria 

Mejoramiento de Forrajes para los municipio de 
(Batallas; Igachi 1,2; Calasaya; caluyo y; 
Huayrocondo) 

40.148.- 

Programa de 
construcción y 
mantenimiento 
de micro riego 

Revestimiento de canales de riego (Batallas); 
represa (Karhuiza); Sistema de riego 
(Chachacomani); sistema de riego (Tuquía); 
sistema de riego (Peñas); Mantenimiento de 
sistema de riego (seccional) y construcción de 
canal de riego (Cantonal) 

107.419.- 

DESARROLLO 
AMBIENTAL 

Desarrollo y 
preservación 
del Medio 
Ambiente 

Preservación del medio ambiente; limpieza urbana 
y rural (recojo de basura) 

10.000.- 

 Construcción y 
mantenimiento 
de caminos 

Puente vehicular (Batallas; puente vehicular 
(Igachi); refacción de puente vehicular (Calasaya); 
puente peatonal (Chachacomani); puente vehicular 
(Chachacomani); puente vehicular (kerani) 

772.891.- 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

Promoción 
Económica 

Apoyo y capacitación a la producción de leche; 
talleres artesanales; equipamiento de talleres 
artesanales; equipamiento de casas artesanales; 
equipamiento de planta procesadora de quinua; 
equipamiento de planta procesadora de leche; 
proyectos productivos; asistencia técnica 
agropecuaria (DIMPE); asistencia técnica artesanal 
y manufacturera textil (DIMPE); asistencia técnica 
en mercados (DIMPE); feria agroindustrial Los 
Andes e Incubadoras de empresas. 

619.469.- 

DESARROLLO 
HUMANO 

Saneamiento 
básico 

Sistema de agua potable (Batallas); letrinas; 
perforación de pozos (Karhuiza, Calasaya); 
sistema de alcantarillado (Karhuiza, Calasaya); 
ampliación de agua potable (Huancane, 
Chachacomani, kerani y Tuquia ); bataerias de 
baño (Huancane) y agua potable (Peñas). 

550.623.- 

Infraestructura 
urbana y rural 

Adoquinado de calles y avenidas; adoquinado de 
plaza; muelle de playa. 

637.695.- 

DESARROLLO Programa de 
prevención de 

Prevención de riesgos y desastres naturales 9.282.- 
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AMBIENTAL riesgos y 
desastres 
naturales 

DESARROLLO 
HUMANO 

Electrificación 
rural 

Ampliación de electrificación (Batallas, 
Chachacomani, Tuquia); cambio de cableado 

(Calasaya); Electrificación 3ª fase (Chachacomani, 
Kerani y Tuquia); panel solar (Tuquia); conclusión 

electrificación (Peñas); electrificación (Peñas). 

95.789.- 

DESARROLLO 
HUMANO 

Alumbrado 
público 

Alumbrado público (seccional). 7.500.- 

Servicio de 
Catastro 
Urbano y Rural 

Apoyo al funcionamiento del sistema de catastro 
(seccional). 

5.000.- 

Servicio de 
Salud 

SUMI; Seguro de vejez; Equipamiento y 
mantenimiento de postas de salud; Construcción 
de Hospital de segundo nivel; construcción de 
postas de salud. 

503.556.- 

Servicio de 
Educación y 
Fomento al 
Deporte 

Enmallado de cancha (Batallas); sala de 
computación (Batallas); poli funcional (Batallas); 
amurallado de escuelas (Kerani); ejecución del 
PROME (seccional); Apoyo al deporte; Gestión de 
Becas; formación vocacional y liderazgo de 
bachilleres; construcción de coliseo multifuncional; 
construcción de estadio; construcción de CPI Col. 
Cruzani, Alto Peñas, Calasaya, Caluyo y Tupak. 

1.102.443.- 

Desarrollo y 
Fomento al 
Turismo 

Complejo turístico; construcción de parque turístico 
“Monte Calvario”; construcción de miradores; 
muelle turístico; construcción de posada turística. 

60.234.- 

Apoyo a la 
Cultura y al 
turismo 

Apoyo a la cultura y al Turismo 7.426.- 

Promoción y 
políticas de 
género 

Capacitación y apoyo a la Mujer 5.000.- 

Defensa y 
protección de la 
niñez y la mujer 

Apoyo integral a la niñez y adolescencia. 7.500.- 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento 
Municipal 

Fondo de control social; equipamiento municipal; 
adquisición de moto-niveladora; Radio y TV 
Municipal; mantenimiento de maquinaria pesada  y 
transporte; Auditoria Municipal. 

111.459.- 
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 TOTAL EN DOLARES 4.653.434.
- 

 TOTAL EN BOLIVIANOS 37.876.68
7.- 

 MAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS PROGRAMAS  

 Programa de Desarrollo Económico Local 698.875.- 

 Promoción y Generación de empleos 138.460.- 

 TOTAL INVERSIÓN  (Bs.) 38.714.02
2.- 

Fuente: Elaboración en base a PDM (2006-2010), elaborado por Iniciativas Bolivia. 

* Nota: Para realizar la conversión de dólares a bolivianos se trabajo con tipo 
cambiario Bs. 8,10.- 

 

Como podemos ver en el cuadro la Inversión Total para la realización de estos 

Programas y Proyectos es de Bs. 38.714022.-, cabe recalcar que la implementación 

de estos dos nuevos programas al PDM requieren de una inversión de Bs. 837.335.- 

 

15.2 Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 

Para determinar  el presupuesto requerido para la realización de los proyectos se tomo 

en cuenta los recursos  captados por el municipio por coparticipación tributaria 

(transferencia de fondos del TGN), ingresos propios (provenientes de la recaudación de 

tributos, etc.),  Ley de Hidrocarburos  y convenios con entidades financiera externa 

(FPS, JICA, Ministerios, ONGs, y otros organismos). 

Cuando nos referimos al  financiamiento externo el organismo financiador estatal para 

la realización de los diferentes proyectos es el F.P.S. (Fondo de Inversión Productiva 

Social), el mismo que tiene algunos requisitos de elegibilidad para los diferentes 

proyectos, uno de los mas importantes es la exigencia de las Contrapartes, siendo las 

tasas de  contraparte las siguientes: 
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Tabla Nº 58: Tasas de Contraparte F.P.S. 

GRUPO 
MUNICIPAL 

SECTOR 
PRODUCTIVO (1)  

SECTOR 
SOCIAL (2) 

OTROS 
SECTORES (3) 

FORTALECIMIENTO 
INST. MUN 

FPS G.M. FPS G.M. FPS G.M. FPS G.M. 

Batallas 85% 15% 80% 20% 75% 25% 85% 15% 

Fuente: Elaboración en base a PDM Batallas (2006-2010), elaborado por “Consultora Iniciativas Bolivia”. Pg. 

283. 

Nota:  

(1): Desarrollo Rural, Electrificación Rural 

(2): Educación, Salud, Saneamiento Básico 

(3): Conservación, Control y Mejoramiento de la calidad ambiental (Otros sectores) 

Para  la Ejecución de los dos programas planteados en este documento: Programa de 

Desarrollo Económico Local y Promoción y Generación de empleos los cuales requieren 

de una Inversión de Bs. 837.335.-, las posibles fuentes de financiamiento a considerar 

serian las siguientes: 

 Fondo de Inversión Productiva y Social (F.P.S.), como pudimos ver en el anterior 

cuadro la contraparte exigida por este orgasmo es de: 85% F.P.S. y 15% Gobierno 

Municipal, pero la ejecución de estos proyectos lo que se sugiere es que el 

Gobierno Municipal coloque una tasa de contraparte de 20 a 30% y el F.P.S. el 

70%. 

 PROSUKO,  otorgando la capacitación y asistencia técnica con relación al sector 

agrícola (producción de papa, quinua y haba). 

 PROINPA y CIOEC, generación de información con relación  a estudios de 

mercado. 
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Tabla Nº 59: Presupuesto por Fuentes de Financiamiento (2008-2012) 

Programa Subprograma Proyecto 
Aporte 

Gobierno 
Municipal 

(Bs.) 

Aporte 
Productores  

(Bs.)  

Aporte 
F.P.S.   
(Bs.) 

Costo 
Total de 

Inversión 
(Bs.) 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Mejoramiento 
y apoyo a la 
producción 
de Papa 

Mejoramiento 
de la 
producción de 
papa a través 
del uso de 
semilla 
Certificada 

80.000.- 40.000.- 280.000.- 400.000.- 

Mejoramiento 
y apoyo a la 
producción de 
quinua 

Mejoramiento 
y apoyo a la 
producción de 
quinua 

9.127,5.- - 21.297,5.- 30.425.- 

Mejoramiento 
genético del 
ganado 
lechero del 
municipio de 
Batallas 

Mejoramiento 
genético del 
ganado 
productor 
lechero 

73.470.- 12.245.- 36.735.- 122.450.- 

Desarrollo de 
las 
potencialidad
es del 
municipio 

Estudio de 
suelos  como 
base para el 
desarrollo del 
municipio 

53.200.- - 22.800.- 76.000.- 

Dinamización 
de los ejes de 
desarrollo del 
municipio de 
Batallas 

Promoción 
comercial para 
la producción 
de papa, 
quinua y haba 
a nivel 
departamental 

21.000.- - 49.000.- 70.000.- 

Promoción y 
Generación 
de Empleos 

Generación 
de 
metodologías  
y 
experiencias 
de enseñanza 
participativa. 

Fortalecimiento 
del desarrollo 
productivo 
agrícola en 
base a los 
recursos 
humanos 
locales. 

17.538.- - 40.922.- 58.460.- 

Fortalecimiento 
a las 

Elaboración 
de planes de 

24.000.- - 56.000.- 80.000.- 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

“Formulación de Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local para el “Municipio de Batallas”  

227 
 

asociaciones de 
productores del 
municipio de 
Batallas. 

negocios para 
cada uno de 
los ejes 
identificados 
como 
potenciales 
para el 
desarrollo del 
municipio. 

COSTO TOTAL DE INVERSION DE  
AMBOS PROGRAMAS 278.335,5.- 52.245.- 506.754,5.- 837.335.- 

Fuente: Elaboración propia en base a fichas del Proyecto. 

Como podemos apreciar en el cuadro el Gobierno Municipal invertirá en estos proyectos 

la suma e Bs. 278.335.5.-( equivale al 20% para los proyectos de mejoramiento 

genético y producción de papa y el 30% para los demás proyectos); en el caso de los 

productores la inversión que realizarán será de Bs. 52.245.- (equivale una inversión del 

10% para el caso de los proyectos de  mejoramiento  genético de ganado vacuno y 

mejoramiento de la producción de papa a través de la adquisición de semilla de papa 

certificada) y la F.P.S.  Realizará una inversión de Bs. 506.754.5.- (equivale a 70%). 

Con relación a la asistencia técnica para los diferentes proyectos el Gobierno Municipal 

debe encargarse de gestionar los cursos y/o talleres de capacitación para los 

productores. 

Se debe tomar en cuenta que esta cuenta de inversión debe ser gestionada 

conjuntamente los representantes de los productores y/o pequeños empresarios y el 

Gobierno Municipal, ya que el beneficio del proyecto es para ambos sectores, del 

mismo modo la responsabilidad en la gestión de recursos debe ser compartida entre 

todos los actores locales involucrados en los proyectos. 

Debemos recordar que independientemente de que el gobierno municipal pudiera 

gestionar el financiamiento de estos recursos el mismo es capaz de cubrir estos costos 

de acuerdo a  la estimación de Ingresos proyectados para cinco años, pero como son 

datos estimados se procedió al calculo del financiamiento externo, esto como una forma 

de motivación al gobierno municipal para la incorporación de estos dos programas en la 

elaboración de su próximo PDM. 
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15.3 Presupuesto por Años 

El presupuesto general estimado para el plan quinquenal y el presupuesto por años de 

los programas y proyectos se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 60: Presupuesto Municipal por años (2008-2012) 

Años Recursos 
Propios IDH Total Inversión por 

Año  (11,65%) 

2008 144.000.- 1.210.321.- 1.354.321.- 157.778.- 

2009 147.500.- 1.246.631.- 1.394.131.- 162.416.- 

2010 151.000.- 1.284.030.- 1.435.030.- 167.180.- 

2011 154.627.- 1.322.228.- 1.477.178 172.091.- 

2012 158.340.- 1.362.228.- 1.520.568.- 177.870.- 

TOTAL 755.967.- 6.425.761.- 7.181.228 837.335.- 

 Fuente: Elaboración propia en base a cuadro Nº 51 y 53. 

 

Como se puede ver en el cuadro para la realización y ejecución de los proyectos se 

dispondrá de los recursos de: Recursos propios del municipio y Distribución del IDH (de 

acuerdo al D.S. 28421, se podrá disponer de esta cuenta para los siguientes 

programas: Asistencia técnica y capacitación y Espacios de concertación y promoción 

de empleo, estos programas tienen relación con los programas propuestos en el 

documento). 

Se estimo que por año se destine de estos recursos un total de 11,65% para los cuatro 

primeros años y para el último año un 11,70%, para que de este modo se pueda 

financiar los programas propuestos  en el Plan. 
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15.4 Estrategias de Ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local 

Para la ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local se debe definir los roles que 

deben desempeñar cada una de las instancias que participen en la ejecución del Plan. 

Para el desarrollo del Programa de Desarrollo Económico Local, las instituciones 

financieras internacionales más importantes son: JICA y USAID, donde el Gobierno 

Municipal deberá programar las entrevistas pertinentes  con los responsables de estas 

instituciones para poder lograr la viabilidad de los programas. 

Dentro de las instituciones nacionales las que más se destacan son F.P.S. y la 

Prefectura del departamento de La Paz, con las que deberá del mismo modo programar 

entrevistas, en el caso de el F.P.S. para lograr el financiamiento para la ejecución de los 

proyectos y en el caso de la Prefectura para recibir el apoyo con relación al seguimiento 

a la ejecución de los proyectos priorizados en el programa. 

Para el Programa de Promoción y generación de empleos, las instituciones privadas 

identificadas para la capacitación y la realización de los planes de negocios son: 

PROSUKO (Capacitación y Asistencia técnica), PROINPA (elaboración de los planes de 

negocios para la búsqueda de mercados), CIOEC (Capacitación agropecuaria y 

elaboración de planes de negocios), donde el gobierno municipal deberá encargarse de 

gestionar las entrevistas pertinentes para la ejecución del programa. 

Los actores institucionales identificados para la realización del Plan de Desarrollo 

Económico Local son: 

 Alcalde Municipal 

 Consejo Municipal 

 Comité de Vigilancia 

 Representantes de las instituciones público-privadas con presencia en el municipio. 

 Secretarios generales, sub centrales, centrales agrarias y bases en general. 

Las responsabilidades de estos actores institucionales son las siguientes: 
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 Gestionar los recursos ante las distintas instituciones para la ejecución del Plan de 

Desarrollo Económico Local 

 El comité de Vigilancia y Consejo Municipal debe realizar sus acciones de control 

social y fiscalización para lograr la transparencia  en la ejecución del Plan de 

Desarrollo Económico Local. 

 Promover la difusión del Plan para lograr su ejecución. 

 El gobierno Municipal, comité de Vigilancia y las organizaciones deben evaluar de 

forma permanente el grado de ejecución de las estrategias y proyectos plasmados 

en el Plan. 

Del mismo modo las organizaciones productivas del municipio deben apoyar al 

gobierno municipal en la gestión de recursos para el financiamiento de los distintos 

proyectos, además de diseñar continuamente estrategias para el fortalecimiento de 

las organizaciones productivas en el municipio. 
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16. Conclusiones y Recomendaciones  

16.1 Conclusiones 

Con la realización de este trabajo “Formulación del Plan estratégico de Desarrollo 

Económico Local” se pretende dar solución a la problemática encontrada en el 

municipio de Batallas como ser el mejorar los niveles de ingresos que perciben los 

pequeños productores, pudimos darnos cuenta de que estos bajos ingresos son 

consecuencia de la poca concreción que existe con relación a los planes de desarrollo 

económico con esto nos referimos a que muchas veces los proyectos priorizados en los 

planes de desarrollo municipal (PDM) no son ejecutados especialmente en el área 

económica lo que impide que los productores sigan en las mismas condiciones y no 

resulten beneficiados; otro factor importante es la inadecuada gestión municipal 

desarrollada debido a la falta de comunicación con los actores económico-productivos 

público-privado que contribuyen al desarrollo del municipio. 

 

Este trabajo esta enfocado  hacia la realización de una Planificación  estratégica de 

Desarrollo Económico Local que contribuya a mejorar la gestión pública municipal 

especialmente en el área económica ya esta área es la que mas se destaca en el 

municipio. Para este cometido se pudo  identificar a los principales actores económicos 

productivos potenciales con los que se pudo propiciar  espacios de concertación para la 

formulación, seguimiento y evaluación del plan, con este propósito se realizaron 

diferentes reuniones donde pudimos obtener un mapeo general del municipio y pudimos 

darnos cuenta de que los productores de diferentes cultivos no se encentran 

organizados esto debido a la falta de motivación hacia los mismos.   

 

Con la realización del diagnóstico municipal pudimos darnos cuenta de que los sectores 

más potenciales del municipio son el Sector Agrícola y el Sector pecuario, la 

identificación de estos sectores nos permitió  realizar un diagnóstico más profundo 

dirigido hacia la identificación de los ejes  de desarrollo potenciales donde pudimos 

darnos cuenta de que estas actividades son económicamente rentables para los 
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productores, en la realización de talleres pudimos notar que el problema mas frecuente 

en ambas actividades es la falta de capacitación con relación al manejo de cultivos y del 

hato productor lechero, además de la falta de motivación y organización que existe en 

los productores, lo que impiden el buen desarrollo de estas actividades.  

 

La  identificación de los ejes de desarrollo ( producción de papa, haba, quinua y leche) 

mostro que si bien una gran mayoría de los productores a nivel municipal se dedican a 

este tipo de cultivos y actividades, estos no lo realizan en su mayoría con fines 

lucrativos, si no mas bien para su propio consumo, también se pudo  observar que la 

evolución de estos cultivos en el período de estudio establecido (1999-2007), no fue 

muy favorable ya que se observo rendimientos decrecientes  como es el caso de la 

producción de papa y quinua y rendimientos crecientes pero en baja magnitud para la 

producción de haba y leche. 

 

El debilitamiento de estos sectores se debe básicamente a la falta de información, 

orientación y  motivación hacia los productores con relación a la producción, para evitar 

este tipo de deficiencias se debe fortalecer a los productores con el fin de promover y 

mejorar las capacidades técnicas que poseen los mismos. Para estos se establecieron 

políticas y estrategias  orientadas hacia la capacitación y asistencia técnica a los 

productores con la finalidad de  lograr mejores niveles de productividad, esto a través 

del uso de conocimientos y capacidades locales que sirvan de base para proporcionar 

sustentabilidad al proceso de desarrollo económico local, además de que se 

establecieron posibles ideas para posteriores estudios enfocados hacia la conformación 

de Complejos productivos con el propósito de lograr la conformación de pequeñas 

empresas artesanales que se puedan iniciar en el tema de trasformación con vías de 

comercialización en cada uno de los ejes priorizados. 

 

La participación del Gobierno Municipal en el desarrollo de la planificación estratégica 

es muy importante ya que el mismo es el gestor encargado del cumplimiento del plan en 

su integridad en concordancia con las entidades público-privadas. 
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La formulación de este plan espera responder a las necesidades encontradas en el 

municipio, otorga soluciones sostenibles a los requerimientos locales, esto a través del 

logro de la eficiencia en las políticas de desarrollo, para que así los pequeños 

productores puedan identificar las capacidades necesarias para alcanzar el desarrollo y, 

por lo tanto, realizar propuestas coherentes para dotarse de esas capacidades y así 

mejorar el nivel de vida de la población en general. 

 

Esta es nueva forma de ver la realidad local coloca en los municipio en su rol de 

gobierno dinamizador de la economía local capaz de promover el desarrollo local con 

estrategias políticas y acciones que incluyan a los pequeños productores y otros 

agentes cuya actividad sea intensiva en mano de obra y que este relacionados con la 

productividad. 

 

16.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que podemos realizar son las siguientes: 

 A Gobierno Municipal  proceder con la ejecución, de este Plan de Desarrollo 

Económico Local, esto con el afán de contribuir al fortalecimiento de las 

organizaciones productivas, garantizar la ejecución de las estrategias planteadas 

en el documento y realizar el constante seguimiento, además de incorporara los 

proyectos en el Plan Operativo Anual del siguiente año. Además de continuar 

con las gestiones pertinentes con las entidades público-privadas para generar un 

mayor apoyo a los productores en temas de capacitación y motivación en temas 

de producción y especialmente de transformación y comercialización.  

 Con relación a la propuesta realizada sobre la conformación de Complejos 

Productivos, se debe tomar en cuenta los temas mencionados en este acápite 

los mismos son considerados importantes para el mejor desempeño de los ejes 

de desarrollo identificados en el municipio pero ya a nivel industrial y realizar los 

estudios sugeridos en este trabajo. 
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 A la institución de la Prefectura del Departamento de La Paz  (SED-FMC) se 

recomienda continuar con los procesos capacitación y difusión sobre la 

importancia del Desarrollo Económico Local pero ya a nivel Departamental, es 

decir que se difunda lo que es el Desarrollo económico local a las 20 provincias 

del departamento de La Paz, y así mismo otorguar los instrumentos necesarios 

para que los gobiernos municipales puedan desarrollar sus diferentes 

capacidades  productiva y sean capaces de generen espacios que faciliten lo 

intereses público y privados  en favor del municipio. 
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 MAPA Nº 1: Límites Territoriales del Municipio de Batallas 
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 Consultoría Iniciativas Bolivia 
 

Fuente: Consultoría Iniciativas Bolivia 2007 
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MAPA Nº 2: División Política del Municipio de Batallas 
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Fuente: Consultoría Iniciativas Bolivia 2007 
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MAPA Nº 3: Zonificación Físico-Natural del Municipio de Batallas 

MAPA ZONIFICACION FÍSICO- NATURAL
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MAPA Nº 4: Zonificación Agrícola del Municipio de Batallas 
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MAPA Nº 5: Zonificación  Pecuaria del Municipio de Batallas 

MAPA ZONIFICACION PECUARIA
MUNICIPIO BATALLAS
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