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Presentación 

 
El presente trabajo de investigación elaborado en vigencia del nuevo plan de 

estudios, inicia mediante el cumplimiento de los módulos impartidos en los talleres 

Métodos y Técnicas de Investigación, perfeccionamiento en la materia de 

Seminario de Grado I, Seminario de Grado II y culminación del documento, por lo 

tanto el tema de investigación denominado “Mecanización del cultivo de papa 

(solanum tuberosum) para contribuir al crecimiento de la producción en el 

municipio de Huarina del departamento de La Paz” enfocado en la Mención de 

Gestión de Proyectos y Presupuestos es desarrollado con el propósito de encontrar 

un nuevo conocimiento definido en el objeto de investigación, demostrando los 

objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 
La presente tesis se orienta a mostrar la influencia de las variables que intervienen en el 

subsector productor de papa de la zona tradicional del municipio de Huarina de 

departamento de La Paz. 

En el Capítulo I, se desarrolla los antecedentes, las causales y los efectos, los objetivos y 

la hipótesis. Se definen los métodos de investigación y por último se precisa las 

delimitaciones: temporal y espacial de la investigación. 

 

El Capítulo II, se muestra los conceptos económicos que permiten interpretar de manera 

particular la realidad del subsector productor. En lo teórico muestra las teorías que retratan 

los escenarios en el que se desenvuelve el sector agrícola. En este se destacan, las 

corrientes y enfoques económicos. 

 

En Capítulo III, presenta los principales aspectos de las Políticas, Normas Legales e 

Institucionales implantadas en el transcurso del periodo que comprende el trabajo de 

investigación.  

 

En el Capítulo IV, se muestra el desenvolvimiento del subsector productor de papa en 

Bolivia en el periodo 2011 al 2020, el aporte departamental y un diagnóstico del municipio 

de Huarina en particular de las comunidades de Cota Cota Baja, Sipe Sipe, Cota Cota Alta, 

Icrana y Coromata Media. Se explica el procedimiento para la obtención de la muestra, la 

aplicación de estadística para la interpretación de la información obtenida de las encuestas 

realizadas en las comunidades mencionadas. 

 

En el Capítulo V, se muestra las conclusiones del tema de investigación donde se 

presentan los principales resultados obtenidos, la conclusión general, además se presenta 

el aporte de la investigación en la mención, la verificación de la hipótesis, la evidencia 

teórica y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El tema de preocupación actual es la mecanización de los recursos naturales. En los 

últimos años se ha puesto nuevamente en discusión el problema de la maldición de los 

recursos naturales y se está repitiendo en forma mecánica que los países ricos en recursos 

naturales no son los más desarrollados sino, por el contrario, los más atrasados. 

Sin embargo, el problema no es tener o no tener recursos naturales, sino bajo que estilo de 

desarrollo se desenvuelve su uso y el destino que se le da a los excedentes que genera 

dicha actividad. Es por ello que la mecanización de la papa será la elaboración de 

productos nacionales que además de generar empleos y mejorar las condiciones de los 

productores contribuye a la sustitución de importaciones por exportaciones. 

En la coyuntura mundial actual, se da una amplia discusión sobre la crisis alimentaria. Sin 

embargo, es preciso también aclarar que los países desarrollados, plantean la solución de 

la crisis en función de sus intereses, para ello una forma de combatir las crisis que presenta 

cada país y en especial nuestro país es la mecanización de nuestros recursos agrícolas el 

cual traerá beneficios a nuestro departamento y principalmente al municipio de huarina. 

La mecanización de la papa no será solamente la capacidad de generar suficientes 

alimentos para el consumo interno, sino también en conocer en manos de quienes esta la 

producción de los mismos y cuáles son las variables externas (comercio exterior) e 

internas (las revendedoras) que influyen en los precios. Tampoco se puede perder de vista 

la mecanización está en base al uso y acceso al recurso tierra, agua que es la base para la 

producción de alimentos y de qué manera se la explota. 

Adicionalmente, las unidades campesinas son una economía con limitado acceso a nuevas 

tecnologías de producción, asistencia técnica, mercado de insumos y otros servicios de 

apoyo a la producción. Haciendo referencia a la tecnología moderna, esta presenta baja 
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incorporación en la agricultura del altiplano, pues esta obedece a varias causas, 

principalmente de orden histórico. Aun después de la creación de la república, al 

campesino le eran exigidas su fuerza de trabajo, yunta de bueyes y algunas herramientas 

para el beneficio del propietario. Con una fuerza de trabajo muy barata obviamente que al 

propietario latifundista no le interesa incorporar técnicas mecánicas ahorradoras de mano 

de obra. Esta es una de las motivaciones para la realización del presente trabajo de 

investigación el cual estudia las determinantes por las que el campesino utiliza escaza 

tecnología moderna.  

1.2 TEMATICA DE LA TESIS DE GRADO 

Mecanización del cultivo de papa (Solanum Tuberosum) para contribuir al crecimiento de 

la producción en el municipio de Huarina del departamento de La Paz. 

1.2.1 ESPECIFICACIÓN DEL TEMA  

Lo que llevo a llegar al presente título fue demostrar cuanto afecta a la economía del 

municipio de Huarina la actividad productiva realizada por agricultores en este municipio, 

es un tema poco peculiar ya que no hay muchos registros referidos a este tipo de 

investigaciones, eso fue la razón más para desarrollar este estudio y seleccionar el título 

del presente trabajo de investigación. 

1.3 ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

En Bolivia la maquinaria no se potencia y despega, a pesar de que nuestro territorio es 

abundante en recursos naturales. La insuficiencia tecnológica en la agricultura altiplánica 

obedece a multiplicidad de causas, principalmente de orden histórico, en el pasado le eran 

exigidas su fuerza de trabajo muy barata, al latifundista no le interesaba incorporar 

técnicas mecánicas ahorradoras de mano de obra. 

Las maquinas u otros insumos como los fertilizantes no podían competir económicamente, 

con el trabajo casi gratuito del campesino. Era más rentable para el propietario latifundista 
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explotar la mano de obra económicamente libre del campesino, que invertir en la 

incorporación de tecnología moderna. 

Antes de la Reforma Agraria de 1953, en las haciendas los campesinos eran sometidos a 

la explotación directa de los patrones. Después de la Reforma Agraria, las relaciones de 

dominación varían sustancialmente. El desarrollo de la economía nacional hace del 

campesino un pequeño propietario económicamente insuficiente, parcialmente 

desintegrado de su medio y sometido a presiones propias de una transición hacia patrones 

de conducta de las sociedades del consumo y del libre mercado. 

El campesino continúa apegado a sus prácticas productivas tradicionales. Es decir que, de 

sus pequeñas parcelas y con los métodos conocidos obtiene un mínimo necesario para la 

subsistencia de su familia. Los cultivos predominantes del altiplano son: la papa, quinua, 

las cuales representan rendimientos bajos de 4,8 toneladas por hectárea, ya que el sistema 

de estructura de tenencia de la tierra determina que se labra con tracción animal. 

En la cosecha se utiliza la chunta o chuntilla, el azadón y la hoz. Prácticamente no se 

utiliza el riego artificial, los periodos de siembra y cosecha son fijos, hay un riguroso 

sistema de rotación de la tierra y la fertilización se hace con abonos naturales. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es principalmente causal, pero también se lo considera descriptivo, debido a 

que se describen los diferentes componentes dentro de la producción de papa. En la 

agricultura de nuestro país existe un sector moderno, ubicado en la región oriental, este 

contribuye significativamente a la provisión de alimentos y la generación de empleo e 

ingresos vinculada a la producción agroalimentaria. 

El problema surge debido a que no se están obteniendo rendimientos óptimos en la 

producción de papa, pese a la cantidad de insumos y tecnología utilizada en el proceso 
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productivo. La producción se realiza con tecnología con distinto grado de obsolescencia 

según regiones, características topográficas y condiciones económicas de los productores. 

La calidad y los precios de la papa en el mercado son muy fluctuantes lo que se manifiesta 

hoy en día un desabastecimiento de papa en el país lo cual hace que los precios estén altos. 

La producción de papa genera 335 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de 

Bolivia. El cultivo del tubérculo representa el 10 por ciento del PIB (año) agrícola del 

país, según el Centro Internacional de la Papa (CIP). 

En la parte altiplánica de La Paz se concentra la producción de papa, la cual presenta una 

producción promedio en la campaña agrícola 2001 – 2002, de 170000 toneladas, una 

superficie cultivada de 32984 hectáreas, un rendimiento de 5154 kg/ha. Entre 2011 – 2012 

la producción fue 2333418 toneladas, una superficie de 54095 hectáreas y un rendimiento 

de 4315 kg/ha. 

El cultivo predominante en el Municipio de Huarina es la papa, que presenta rendimientos 

muy bajos, no obstante, esta forma parte de la dieta alimenticia campesina. Por esta razón 

es que muy bajas proporciones de este producto son comercializadas. A nivel de los 

cultivos tradicionales que además son prácticamente los únicos que contribuyen la justicia 

de una producción familiar de autoconsumo. 

Por lo tanto, si se quiere mejorar la incorporación de tecnología mecanizada moderna, a 

esta se presentan limitantes, es decir que existen otros problemas que aún no han sido 

solucionados por el sector campesino, los cuales no han dejado o no dejan que exista el 

mejoramiento y el desarrollo del sector agrícola en la economía campesina. 

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los determinantes que contribuyen o condicionan la incorporación de 

mecanización tecnológica moderna para el cultivo de papa en la Economía Agrícola 

Campesina del Municipio de Huarina? 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
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1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Demostrar el aprovechamiento de la mecanización del cultivo de papa (solanum 

tuberosum) para el desarrollo y crecimiento de su producción en el municipio de Huarina 

del departamento de La Paz. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la superficie de producción.  

 Determinar la tecnología actual en la economía campesina 

 Identificar las zonas con superficie cultivada que contribuyen al abastecimiento de 

consumo de papa. 

 Describir e identificar otros factores que inciden en la incorporación de tecnología 

moderna en la economía campesina.  

 Estudiar el acceso al crédito al sector campesino. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La mecanización del cultivo de papa contribuirá al crecimiento económico de acuerdo a 

la asistencia técnica, acceso del crédito y la capacitación en la producción de papa en el 

potenciamiento de una agricultura moderna y sostenida. 

1.6.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tecnología Moderna 

1.6.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Superficie de la tierra  

Crédito 

Nivel de educación 
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1.6.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Tecnología es la ciencia aplicada a la 

resolución de problemas concretos. 

Constituye un conjunto de 

conocimientos científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y 

crear bienes o servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y la 

satisfacción de las necesidades 

esenciales y los deseos de la 

humanidad. 

Horas/tractor 

Tecnología Moderna 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  

crédito Operación financiera en la que una 

persona (el acreedor) realiza un 

préstamo por una cantidad 

determinada de dinero a otra persona 

Bolivianos 

Superficies de 

producción 

Superficie de la corteza terrestre, 

compuesta de material mineral y 

orgánica sobre el cual crecen las 

plantas o está destinada al cultivo 

Metros 

cuadrados 

Nivel de educación Es cada uno de los tramos en que se 

estructura el Sistema educativo. 

Número de 

personas 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo de investigación comprenderá los años 2011 a 2020. 

1.7.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizará en el municipio de Huarina, ubicada en el altiplano 

del departamento de La Paz, donde la agricultura presenta bajos rendimientos y por lo 

tanto bajos niveles de producción, ya que se caracteriza por presentar una agricultura 

tradicional. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

1.8.1 ECONÓMICA 

Muchas de las investigaciones consideran de manera global sin considerar la parte 

microeconómica, como es la incorporación de tecnología moderna en la economía 

Agrícola campesina del altiplano paceño, tomando como referencia el caso del Municipio 

de Huarina como espacio de investigación lo cual explicara la economía de las familias 

campesinas que se dedican a la agricultura. 

1.8.2 SOCIAL 

Dentro de la economía del Municipio de Huarina, la mayoría de las familias se dedica a 

la producción de papa, que básicamente se destina para el autoconsumo y el poco 

excedente se lo comercializa, esto se debe a que la economía Agrícola de Huarina es de 

corte tradicional. Es así que el presente documento trata de analizar la parte económica a 

través de la incorporación de tecnología moderna en la economía agrícola campesina, es 

decir en el proceso de producción del cultivo de papa y la parte socioeconómica utilizando 

indicadores socioeconómicos. 

1.9 APLICACIÓN METODOLÓGICA 
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Los métodos que se utilizan en la presente investigación, son el método inductivo, 

deductivo e histórico. 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtiene conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados”1 en el presente caso se estudia particularmente la mecanización del cultivo de 

papa y demostrar la importancia que puede cobrar en la región. 

“El método deductivo nos permite partir de situaciones generales para posteriormente 

particularizar”2 

Por otra parte, se aplica el método histórico haciendo énfasis de situaciones pasadas con 

respecto al estudio planteado. 

1.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de carácter descriptivo, correlacional y explicativo que nos permitirá 

responder a los fenómenos económicos y sociales. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis”3 

1.9.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

a) Recopilación de información bibliográfica referente al tema. 

b) Entrevistas con profesionales entendidos en el tema. 

c) La observación documental y estructurada. 

d) Análisis estadístico e interpretación de datos. 

                                                 
1 Much, Lourdes y Ángeles, Ernesto. “METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION”, México, 1997, 

Pág. 15. 
2 Ibig, Pág. 15 
3 Dankhe, 1986. Extractado del libro ‘Metodología de la Investigación’, Roberto Hernández Sampieri y 

otros, MEXICO, 1997, Pág. 60. 
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1.9.3 MUESTRA  

Para respaldar y demostrar el planteamiento de la hipótesis se elaboró un cuestionario y 

posterior encuesta a 301 familias, de acuerdo a resultados obtenidos, según formula 

muestral para poblaciones finitas.4  

La población de Huarina está compuesta por 7948 habitantes, una familia compuesta por 

aproximadamente 4 personas lo que representa aproximadamente 1987 familias de las 

cuales el 70% están dedicadas al agro. Si consideramos que en la región de Huarina 

aproximadamente 1391 familias dedicadas al agro, entonces aplicando la fórmula de 

muestreo el resultado es el siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

Z = Nivel de confianza   1,96 (Tab. De la Dis. Normal al 95%) 

N = Universo     1391 Familias dedicadas al Agro 

p = Probabilidad a favor   0,5 

q = Probabilidad en contra   0,5 

e = Error de estimación   5% (cinco por ciento) o 0,05 

n = Tamaño de la muestra   El resultado esperado 

 

Desarrollo de la Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

                                                 
4 Much, Lourdes y Ángeles, Ernesto. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION, México, 1997, 

Pág. 102 
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𝑛 =
(1391)(1,96)2(0,5)(0,5)

(1391 − 1)(0,05)2 + (1,96)2 (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(1391)(3,8414)(0,5)(0,5)

(1390)(0,0025) + (3,8416) (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
1335,9164

3,475 + 0,9604
 

𝑛 =
1335,9164

4,4354
 

𝑛 = 301,19 

El resultado de la formula nos indica que tenemos que encuestar a 301 familias. Los 

resultados obtenidos tienen un intervalo de confiabilidad del 95%. 

1.9.3.1 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA  

Se estratifica la muestra: 

 

CUADRO 1 Cantidad de Habitantes Según Censo 2012 

COMUNIDAD  

CANTIDAD DE 
HABITANTES 

SEGÚN CENSO 
2012  

NUMERO 
DE 

FAMILIAS 

COTA COTA BAJA 435 87 

SIPE SIPE 281 56 

COTA COTA ALTA 415 83 

ICRANA 168 16 

COROMATA MEDIA 297 59 

TOTAL 1596 301 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y CNA (Censo Nacional 

Agropecuario)
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  

2.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES 

2.1.1 DESARROLLO PRODUCTIVO 

El desarrollo productivo, se deberá aceptar que este no es un solo objetivo deseable para 

un país, sino una necesidad insoslayable, tal reconocimiento pone en evidencias entre la 

situación actual y esa imagen objetiva a la que se planea llegar.5 

2.1.2 DESARROLLO ECONÓMICO 

Es un proceso de organización de la multitud en vista de la constitución de la sociedad, 

incluye muchas otras variables, además del ingreso, que tienen que ver con el bienestar de 

las personas.6  

2.1.3 RENDIMIENTO 

Rendimiento viene a englobar todos los factores adicionales a la tierra: mano de obra, 

conocimiento técnico, etc. La elevación en rendimiento es el resultado de un uso más 

intensivo de la tierra, principalmente por el cambio en la calidad de los recursos. La 

asociación de mayor capital con la tierra y las mejoras en las técnicas productivas, han 

permitido elevar los rendimientos por hectárea.7 

2.1.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio 

nacional durante un periodo de tiempo que generalmente es un trimestre o un año. Ya que 

                                                 
5 RAMIREZ, Teresa. Industria Metalmecánica y su Desarrollo Productivo. La Paz 2000, Pág.8. 
6 MORALES, Rolando. El Desarrollo visto desde el Sur. Plural Editores, Primera Edición, Bolivia 2012, 

Pág.192. 
7 Reyes, Sergio. El Problema Agrario. Pág.89 
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una economía produce gran número de bienes, del PIB es la suma de tales elementos en 

una sola estadística de la producción global de bines y servicios mencionados.8 

2.1.5 PRODUCTIVIDAD 

Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador en cada 

hora de trabajo. La productividad es el determinante clave de los niveles de vida y que el 

crecimiento de la productividad es el determinante clave del crecimiento de los niveles de 

vida.9 

2.1.6 CAMPESINO PRODUCTOR  

Viene a ser el individuo que vive en el campo y este asentado en las distintas zonas 

ecológicas, siendo propietario de factor o no, de la tierra con acceso individual o colectivo, 

al mismo tiempo su actividad productiva presenta diferentes grados de diversificación 

complementada con la artesanía y otras actividades no agrícolas. 

2.1.7 FAMILIAS CAMPESINAS 

Se define como una unidad socio-económica asentada en el área rural donde los lazos de 

parentesco, consanguíneo y relaciones culturales determinan la base de la estructura social 

en el agro y donde los miembros familiares por su pertenencia cultural son practicantes de 

forma organizativas y expresiones sociales propias. En el orden económico la familia 

campesina se constituye en la única fuente generadora de mano de obra dirigiendo bajo 

su propia responsabilidad la explotación agrícola a tiempo de disponer de la producción 

lograda entre un balance de las necesidades familiares y el grado de auto explotación en 

el trabajo. 

2.1.8 TECNOLOGÍA TRADICIONAL 

Es el conocimiento del conjunto de prácticas y técnicas transmitidas a través de 

generaciones y empleadas por agricultores en la producción. Esta tecnología incluye el 

                                                 
8 Globalización Interacción Internacional y Apertura Económica. 
9 MANKIW, Gregory. Principios de Economía, tercera Edición, España 2006, Pág. 337. 
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uso de tracción animal, abono orgánico, semilla nativa, y el uso de otros insumos como 

agroquímicos y ciertas labores culturales. 

2.1.9 ECONOMÍA CAMPESINA 

Una unidad familiar de producción agropecuaria, que tiene sus medios de subsistencia en 

el campo, que usa principalmente mano de obra familiar en la producción, y que, aunque 

casi siempre está localizada en un sistema económico mayor, su principal característica es 

su parcial articulación a mercados de bienes y servicios, los cuales tienden a funcionar 

con un alto grado de imperfección.10 

2.1.10 EL MINIFUNDIO 

El minifundio se lo define como la forma de la tendencia de la tierra la cual se puede 

considerar, a decir de los estructuralistas, aquella extensión menor a 5 hectáreas.11 Es 

también la que tiene las siguientes características: a) pequeña parcela que no alcanza a 

satisfacer las necesidades mínimas de los productores, esta razón obliga a muchos de los 

campesinos a trabajar otros rubros; b) la producción es de autoconsumo y no se lleva a la 

venta; c) casi no hay capital en el minifundio; d) las técnicas aplicadas son muy primitivas; 

e) los productores se convierten en semi proletarios (venden su fuerza de trabajo en otras 

parcelas); f) las tierras generalmente son utilizadas en época de producción; g) se cultivan 

productos para el autoconsumo; h) la producción y la productividad son muy bajas.12 

2.1.11 AGRICULTURA 

La agricultura es un sistema económico y cultural, una forma de producción que se 

relaciona con el suministro de medios de trabajo, mano de obra y capital y con los 

mercados. Se tratan tanto las influencias sobre el uso de la tierra como sus efectos.13 

                                                 
10 ZEBALLOS H. QUIROGA E. Bolivia: Estado y avances en la economía campesina2010. ELLIS F., 

Peasant Economics, New York, 1989. 
11 ORTEGA, 1995. 
12SILVESTRE MENDEZ J. Diccionario de Economía. Pág. 152,1996. 
13 HERNANDEZ, 1999. Pág.75. 
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Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las 

actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la explotación 

del suelo o de los recursos que este origina en forma natural o por la acción del hombre: 

cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales. 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el 

crecimiento de las siembras. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo 

autosuficiente y riqueza. 

2.1.11.1MÉTODOS DE CULTIVO 

La agricultura puede dividirse en dos grandes grupos: 

 Agricultura intensiva 

 Agricultura extensiva 

Que a su vez pueden dividirse dentro de los dos grupos anteriores en: 

 De secano: es la agricultura producida sin aporte de agua por parte del mismo 

agricultor, nutriéndose el suelo de la lluvia y/o aguas subterráneas. 

 De regadío: se produce con el aporte de agua por parte del agricultor, mediante el 

suministro que se capta de cauces superficiales naturales o artificiales, o mediante 

la extracción de aguas subterráneas de los pozos. 

Según la magnitud de la producción, se divide en: 

 Agricultura de subsistencia: consiste en la producción de la cantidad minima de 

comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia. 

 Agricultura industrial: se producen grandes cantidades para obtener beneficios. 

Típica de países industrializados. 

Según la huella ecológica y el nivel de recursos que explota: 
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 Agricultura Intensiva: busca una producción grande en poco espacio. Conlleva un 

mayor desgaste del sitio. Propia de los países industrializados. 

 Agricultura extensiva: despende de una mayor superficie, es decir, provoca menor 

presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, aunque sus beneficios 

comerciales suelen ser menores. 

2.1.11.2 MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

Las maquinarias son elementales que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas de trabajo 

a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los mecanismos a motor que se 

emplean en estas labores aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo. 

2.1.12 OTROS CONCEPTOS  

Agricultura: La agricultura es la actividad que permite cultivar la tierra para lograr una 

mayor cantidad y calidad de productos agrícolas, con el apoyo de los conocimientos 

técnicos y científicos, acerca de biología vegetal y la fertilidad de la tierra. 

Agricultura Familiar: Es la que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, 

con acceso limitado a recursos de tierra y capital, así como uso de múltiples estrategias de 

supervivencia y de generación de ingresos. Hay una heterogénea articulación a los 

mercados de productos y factores y un acceso y uso de diferentes agros ecosistemas. 

Agroecología: Es la ciencia que estudia la estructura y función de los agro ecosistemas 

desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas y culturales. En su dimensión política 

la agroecología es considerada como un instrumento de cambio social, por lo que deja de 

ser un fin en sí misma, para convertirse en una estrategia para alcanzar ese bien mayor, 

cual es el de la transformación de las sociedades no solo rurales sino también urbanas. 

Sociedades basadas en la autodeterminación de los pueblos que crean relaciones sociales 

y comerciales justas y equitativas. 

Beneficios: En teoría económica, diferencia entre los ingresos por venta y el costo de 

oportunidad total de los recursos involucrados en la producción de los bienes. 



16 

 

Bien Económico: Bien que es escaso en relación a la cantidad total que se desea de él. 

Por lo tanto, se debe racionar, en general, mediante el cobro de un precio positivo. Dentro 

de la última década todos los alimentos sanos y orgánicos se han tornado escasos y por 

ende en un bien económico. 

Cambio Tecnológico: Cambio en el proceso de producción o introducción de un producto 

nuevo tal que es posible obtener más producto, o un producto mejorado, a partir del mismo 

conjunto de insumos. El resultado es un desplazamiento hacia afuera de la curva de 

posibilidades de producción.  

Campesino: Persona que tiene relación directa y especial con la tierra y la naturaleza, a 

través de la producción de alimentos y otros productos agrícolas. Ser campesino significa 

un determinado modo de vivir, producir y relacionarse con la naturaleza y sociedad, 

abarcando los más variados grupos sociales presentes en el mundo rural y que son 

portadores de identidades culturales propias. (Declaratoria de los derechos de los 

Campesinos y Campesinas, Seul 2009)  

Capital (bienes de capital, equipo de capital): En teoría económica, es uno de los tres 

insumos productivos (trabajo, tierra y capital). El capital comprende bienes duraderos 

producidos que a su vez se utilizan como insumos en la producción. 

Capital Constante: Es aquel que se invierte en los medios de producción. 

Capital Humano: Existencias de conocimientos y habilidades técnicas que se encuentran 

en la fuerza laboral de un país y que resultan de inversiones en educación formal y en 

capacitación de trabajo. 

Capital Variable: Es aquel que se invierte en la fuerza de trabajo. 

Costo Total: Mínimo costo total posible, dado un nivel particular de tecnología y un 

conjunto de precios de los insumos. 

Distribución: En economía, manera en que se reparte el producto total y el ingreso entre 

las personas o insumos de producción. 
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Economía Agraria: La economía agraria es parte de la ciencia económica, que trata el 

desarrollo de las relaciones sociales de producción en el agro, para satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas de las generaciones presentes y futuras, donde 

existen sistemas de producción y modos definidos de cooperación y división de trabajo 

que determinan el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Eficiencia: Ausencia de desperdicio, o utilización de recursos económicos que produce 

el nivel máximo de satisfacción posible con los insumos y la tecnología. 

Factores de Producción: Insumos productivos, trabajo, tierra y capital; los recursos 

necesarios para producir bienes y servicios.  

Fertilización y Abonos: productos de origen orgánico o inorgánico que aplicados al 

sueldo o al follaje de la planta, suministran uno o más elementos nutrientes necesarios 

para el crecimiento de la misma.  

Fuerza de Trabajo: Conjunto de condiciones físicas y espirituales que se dan en la 

personalidad viviente de un hombre y que esta pone en acción al producir bienes de 

cualquier clase. 

Función de Producción: especifica el máximo producto que puede obtenerse con los 

insumos dados y con un nivel determinado de tecnología; se aplica a una empresa o a un 

producto individual, o con una función de producción agregada. 

Ingreso: Flujo de salarios, intereses, dividendos y otros ingresos que recibe una persona 

durante un periodo. 

Innovación: Llevar al mercado un producto nuevo y significativamente diferente. 

Instrumentos de Trabajo: Son las herramientas, máquinas y mecanismos, edificios, 

instalaciones, sistemas de riego, caminos, canales, animales de tracción. 

Maquinaria Agrícola: Maquina o estructura mecanizada que ayuda en los diferentes 

procesos de la producción agrícola. Tiene como principal objetivo agilizar determinadas 

labores culturales. 
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Medios de Producción: conformando por los medios de trabajo y por el objeto de trabajo. 

Ayudan con el trabajo del hombre en el proceso de producción de determinado cultivo. 

Plaguicidas: Son todos aquellos productos químicos que sirven para combatir las distintas 

plagas y enfermedades. 

Precio: Costo monetario de un bien, servicio o activo. 

Productividad: Proporción entre el producto y los insumos. La productividad aumenta si 

con la misma cantidad de insumos se genera más producto. La productividad del trabajo 

aumenta debido a mejoras en la tecnología, aumentos en las habilidades de trabajo. 

Productor: Persona natural o jurídica, que se dedica a la agricultura, ganadería o ambas. 

Rendimiento: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 

Sistema Agrario: es el conjunto de la estructura agraria que conforma unidades 

productivas, en los que se establecen relaciones sociales de producción. 

Tecnología: Proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas 

para incrementar su control y su comprensión del entorno material. 

Tierra: Uno de los insumos básicos de producción, se considera que la tierra incluye la 

que se utiliza para fines agrícolas o industriales, y para extraer recursos naturales que se 

toman de encima o del interior de ella. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 LA FISIOCRACIA 

La fisiocracia fue un modelo que surgió en Francia durante el siglo XVIII de la mano de 

Franҫois Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot. Las ideas de esta escuela económica se 

opinan a las del mercantilismo y planteaban que la riqueza de la nación provenía de la 

agricultura. 
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La palabra fisiocracia significa “gobierno de la naturaleza” y según sus principios el 

estado no debía intervenir en la economía. Esta forma de pensamiento afirmaba que la 

economía debía regularse por sí misma. 

Según la fisiocracia, solamente la agricultura era suficiente para mantener al estado y para 

generar riquezas. Además, consideraba que solo la agricultura podía producir riquezas, 

mientras que el comercio o la industria solo podían distribuirla. 

Los fisiócratas también son considerados los creadores de las ciencias sociales. 

2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FISIOCRACIA  

 La agricultura es suficiente para producir riquezas 

 Se oponía al mercantilismo 

 No es intervencionista 

2.2.2 FRANҪOIS QUESNAY 

2.2.1 EL CUADRO ECONOMICO 

El cuadro propone analizar la distribución de la riqueza. Para demostrar como circula la 

riqueza a través de distintas clases sociales, primero hace una clasificación de estas. 

Considera que son tres: la productora, construida principalmente por agricultores; la 

propietaria, constituida tanto por los que determinan la propiedad del suelo por los que 

ejercen soberanía sobre el mismo a través de un título mobiliario; la tercera es la estéril, 

constituida por la industria, el comercio, las profesiones libres y la servidumbre. 

El cuadro considera las siguientes etapas: 

 Obtención del producto agrícola. 

 Retención por parte del productor (el cual utiliza para cumplir sus necesidades 

alimenticias) 

 Venta del excedente del producto 

 Distribución del dinero obtenido por la venta (renta, artículos de industria) 
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 Dinero recibido por la clase propietaria se emplea para pagar los bienes de 

consumo comprados tanto a la clase productora como a la industria. 

 Dinero recibido por la industria, en pago de sus productos, se emplea para pagar 

la compra de alimentos y materia prima. 

 El agricultor prepara una nueva cosecha. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 CLASICOS 

2.2.3.1 ADAM SMITH 

Al igual que los fisiócratas, Smith intentaba demostrar la existencia de un orden 

económico natural, que funcionaria con más eficacia cuanto menos interviniese el estado. 

Sin embargo, a diferencia de aquellos, Smith no pensaba que la industria no fuera 

productiva, o que el sector agrícola era el único capaz de crear un excedente económico; 

por el contario, consideraba que la división del trabajo y la ampliación de los mercados 

abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y su bienestar 

mediante la producción especializada y el comercio entre las naciones. 

GRÁFICO N⁰ 1 Cuadro Económico 
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2.2.3.1.1 DEFINICIONES BÁSICAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES 

La División Del Trabajo. Primero hacía referencia a la especialización de la mano de obra 

que acompaña al progreso económico. 

La división del trabajo quedaba reducida a la especialización profesional, también se 

refiere a la división de la fuerza de trabajo entre especialización profesional.  

Desarrollo este punto afirmando que los empleos productivos debían superar dos pruebas 

1) Debían conducir a la producción de objetos tangibles, condición previa para la 

acumulación. 2) Debían dar lugar a un excedente del que se pudiera disponer para futuras 

inversiones. 

A menudo describen una parte de la población activa en estas zonas (particularmente las 

personas empleadas en la agricultura tradicional) como “paro encubierto” es decir; como 

personas que, aun trabajando, no contribuyen al producto social. Por lo que no generan 

excedente lo que representa una economía de autoconsumo, como lo es en su gran mayoría 

la agricultura familiar campesina. 

2.2.3.1.2 ANALISIS DEL VALOR 

Smith planteo detalladamente un programa de tres etapas para su investigación de los 

problemas del valor económico: 1) Identificar la medida real del valor. 2) Aislar las partes 

componentes del valor y 3) Analizar los factores que pudieran dar lugar a que el precio de 

mercado se desviara del precio natural. 

2.2.3.1.3 ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LA RENTA 

El crecimiento sustancial en la demanda de productos agrícolas tendría un importante 

efecto sobre la distribución de la renta entre las diferentes clases sociales. 

2.2.3.1.4 ANALISIS DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL 

Smith pensaba en una subdivisión del producto anual en dos componentes. 1) Se refería a 

la porción del producto corriente necesario para mantener la producción al mismo nivel 
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en el siguiente año. 2) La renta neta representaba la proporción del producto de que podría 

disponerse para aumentar la producción en el futuro. 

2.2.3.2 DAVID RICARDO 

El producto de la tierra, todo lo que se deriva de su superficie por la aplicación conjunta 

de trabajo, maquinaria y capital; se divide entre las tres clases de la comunidad, a saber: 

el propietario de la tierra, el propietario del stock o capital necesario para su cultivo y los 

trabajadores, gracias a cuyo esfuerzo se cultiva. Pero en las diferentes etapas de la 

sociedad, las proporciones del producto total de la tierra, que serán distribuidas entre cada 

una de esas clases, bajo los nombres de renta de la tierra, beneficio y salarios, serán 

esencialmente diferentes, dependiendo principalmente de la fertilidad del suelo, de la 

acumulación del capital, de la población y de la habilidad, ingenio e instrumentos 

empleados en la agricultura14. 

Según parece la agricultura debía considerarse como un caso único debido a dos 

características especiales. Era el único sector en el que un mismo bien era 

simultáneamente factor de producción y producto final. El grano usado como semilla. Al 

igual que la mano de obra.  

Con las subidas de los precios de los productos alimenticios, empezarían a roturarse tierras 

menos fértiles, tan pronto como sus cultivadores pudieran obtener el tipo normal de 

rendimientos por sus esfuerzos. Mientras tanto los propietarios de las tierras fértiles 

cosecharían rentas cada vez más altas. La producción de las ultimas unidades, por otro 

lado, solo sería la imprescindible para cubrir los costes del cultivo y no daría renta. 

Con ayuda de este argumento, se afirma que la renta y los beneficios podía aislarse 

considerando el caso de la tierra con renta cero, en el cual el rendimiento neto consistirá 

enteramente en los ingresos del capital: los beneficios. La tasa de beneficio podía entonces 

                                                 
14 Historia del Pensamiento Económico (William J. Barber) Formalización del análisis clásico. Pág.73 
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calcularse como el porcentaje que resulta de dividir el rendimiento (producción en 

términos de trigo). 

Para Ricardo, la producción agrícola tenía solo una primicia analítica, porque ofrecía un 

medio útil para comprender la economía en su conjunto. 

2.2.3.3 JEAN - BAPTISTE SAY 

2.2.3.3.1 LA LEY DE SAY O LEY DE MERCADO      

La Ley de Say es un principio atribuido a Jean-Baptiste Say que indica (1803) que no 

puede haber demanda sin oferta. Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se 

produzcan, más bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes. 

Expresado en palabras del mismo Say. 

Un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos 

por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su 

mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca 

improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que 

le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, 

no podemos deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un 

producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto 

abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos. 

2.2.3.3.2 LA OFERTA CREA SU PROPIA DEMANDA 

La ley de Say también es conocida como la ley de los mercados. Esta propone que la 

producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implica una 

demanda agregada que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen. Es 

decir, hay una continuidad en el dinero circulante. Una implicación importante de lo 

anterior es que una recesión no ocurre por un fallo en la demanda o por carencia de dinero: 

dado que el precio de venta de cada producto genera ingresos o beneficios suficientes para 

comprar otro producto sigue que nunca se puede dar una insuficiencia de la demanda 
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puesto que, aunque las personas ahorren en el presente deberán usar (ya sea consumir o 

invertir) ese dinero más adelante. 

Incluso en el caso en que muchos guarden su dinero, la situación no se modificara en lo 

substancial: los precios bajaran y se adaptaran al menor flujo de ingresos, sin afectar 

mayormente el empleo de recursos económicos (de la misma manera que un aumento del 

circulante no incrementa la demanda, una reducción del circulante no la disminuye: solo 

los precios cambian). 

La ley de Say se puede resumir en la proposición que la oferta crea su propia demanda. 

En parte su intención es explicar la imposibilidad de una situación de sobreproducción y/o 

desempleo de recursos productivos. Adam Smith sugiere esto pensando que por el simple 

hecho de sacar un producto al mercado este ya tenía su venta garantizada, no en el sentido 

que el productor podía entonces ignorar lo que quiere el consumidor sino de que los 

recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos por falta de demanda 

agregada. Para el, produce una situación en la cual todos están interesados que el sistema 

funcione tan bien como es posible, una en la cual el uso de los recursos económicos tiende 

al máximo. Es decir, no puede haber una situación de exceso de población. Estos fueron 

los primeros esbozos de solución al problema del equilibrio económico. 

Este es también el primer paso en las teorías clásicas (tanto de Smith como de Marx, etc.) 

del valor. En efecto, si el proceso de producción de una bien crea riqueza o valor, vale 

preguntarse exactamente qué es lo que ha sucedido, en que momento o a consecuencia de 

cual acción específica ese valor aparece. 

2.2.3.3.3 LA LEY DE SAY Y EL PLENO EMPLEO 

Los economistas clásicos se preocuparon de la formación de los precios, de la asignación 

de los recursos y del crecimiento económico, pero nunca prestaron mucha atención al 

problema del pleno empleo de los recursos productivos. En general se pensaba que el 

mecanismo de la competencia era suficiente para el logro del pleno empleo y que la 

infrautilización de los recursos solo podría ocurrir de modo transitorio. El único entre los 
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clásicos que acepto la tesis del subconsumo y que no acepto del todo el automatismo del 

pleno empleo fue de Malthus. Pero Malthus no logro desarrollar una posición coherente. 

Por esta razón, sus ideas al respecto desaparecieron de la corriente principal del 

pensamiento económico, hasta que Keynes las rescato. Keynes escribió que Después de 

una lectura cuidadosa de esta correspondencia (la mantenida entre Malthus y Ricardo) no 

se puede dejar de tener la sensación de que la casi destrucción del método de Malthus y el 

demonio ejercido por el de Ricardo por un periodo de un centenar de años ha sido un 

desastre para el progreso de la economía. 

Podría decirse que, en general, dentro de la corriente principal del pensamiento 

económico, existió hasta la época de Keynes la confianza en el carácter automático del 

pleno empleo. Y la base teórica de dicha creencia fue durante mucho tiempo la ley de Say, 

de la cual se pretende derivar una tendencia al pleno empleo de los factores de producción. 

Este resultado se presenta a menudo como algo evidente. Pero ciertamente y, sobre todo, 

visto desde la perspectiva de la teoría económica actual, no lo es. Si nos ceñimos a la 

identidad de Say es evidente que no se puede concluir nada acerca del nivel de empleo de 

los factores productivos a partir de un supuesto comportamiento como el de la propensión 

marginal al gasto universalmente igual a uno. 

Tal supuesto solo nos sirve para excluir, prácticamente por definición, la posibilidad de 

que haya un exceso generalizado de oferta o de demanda de bienes y servicios. Pero no 

nos dice nada acerca del nivel de empleo de los recursos disponibles. 

Para ilustrar esta cuestión consideremos una economía donde solo se produce un bien, X, 

con trabajo, L, y capital, K, de acuerdo con una función de producción de coeficientes 

constantes. La figura 1 ilustra dicha función de producción. En dicha figura se presenta 

también la dotación de factores de la economía (punto E). 
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2.2.3.3.4 DE LA LEY DE SAY AL EQUILIBRIO GENERAL 

Los argumentos de Mill sobre la ley de Say no quedaron consolidados del todo hasta 

bastantes años después. Hacia los años treinta del siglo XIX, el pensamiento económico 

había logrado decantar las dos vías de conexión entre el sector real y el sector financiero 

con bastante precisión. La obra de Wicksell permitió finalmente integrar ambos 

mecanismos y pudo demostrarse que la flexibilidad de precios y tipos de interés aseguraba 

el equilibrio automático en el mercado de bienes y servicios; al mismo tiempo que 

aseguraba la igualdad entre oferta y demanda de créditos y el equilibrio entre la oferta de 

saldos monetarios y la demanda correspondiente. 

Pero quedaba aun por demostrar que era posible un equilibrio simultaneo de los mercados 

de factores (pleno empleo de los recursos) y de los otros tres mercados básicos: bienes y 

servicios, crédito y dinero. Hasta la época de Keynes se admitió, prácticamente como un 

supuesto, que la competitividad de los mercados de factores bastaba para garantizar la 

utilización plena de los mismos. De este modo la producción de pleno empleo podía 

considerarse como un dato a medio plazo. Implícitamente se estaba suponiendo la 

separabilidad de los mercados de factores. Y más concretamente del único factor variable 

relevante en estos modelos agregados: el de trabajo. Esto implicaba que se podía 

                                                 
15 Teoría Económica. M. Blaug. Pág. 172 

GRÁFICO N⁰ 2 La Ley de Say y El Pleno Empleo 
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determinar un nivel de empleo que junto con el stock de capital determinaba la oferta 

agregada de bienes y servicios. 

Por otra parte, si las variaciones de los precios de los bienes y servicios y las variaciones 

del tipo de interés garantizaban el equilibrio entre oferta y demanda agregada, el resultado 

final era claro: el nivel de producción de pleno empleo podía considerarse como un dato 

determinado por la tecnología, el stock de capital y las condiciones del mercado de trabajo. 

La demanda agregada podía considerarse como una variable que se adapta pasivamente a 

la oferta. 

Desde luego, si nos salimos de esta clase de modelos macroeconómicos tan agregados y 

tan simplificados, las cosas no son tan sencillas. Cuando los mercados de factores no son 

separables y hay multitud de productos no es verdad que la demanda se adapte 

pasivamente a la oferta. Los gustos de los consumidores también cuentan en la asignación 

de recursos. A pesar de todo, si se trata de una economía competitiva, es de esperar que 

exista un equilibrio general que englobe todos los mercados y que por tanto incluya el 

mercado de trabajo. 

Volviendo a la ley de Say, podemos concluir que no explica el pleno empleo de los 

recursos en ninguna de sus dos versiones. En su versión más primitiva (identidad de Say) 

introduce restricciones innecesarias en el comportamiento de los agentes económicos y no 

logra explicar el pleno empleo de los recursos. Y en su versión moderna (igualdad de Say) 

solo nos dice que el mercado de bienes y servicios tiene a equilibrarse juntamente con los 

mercados de crédito y de dinero. Tan solo puede decirse que la ley de Say expresa la 

confianza en que un sistema de precios libres va a ser siempre capaz de coordinar todos 

los mercados y lograr el equilibrio simultaneo de todos ellos. Y si todos los mercados 

están en equilibrio, eso quiere decir que el mercado de trabajo también lo está: todo el que 

quiere trabajar (a los precios vigentes) esta empleado y no hay desempleo. 

2.2.4 TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS  

2.2.4.1 TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 
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Factores de producción 

Los factores de producción comprenden todo lo que debe utilizar un productor en el 

proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de la producción de papa, entre los factores 

se encuentra el trabajo de sus jornaleros, la semilla (materia prima), abono, fertilizantes 

químicos, plaguicidas, riego y el capital invertido en maquinaria y equipos que ayuden en 

la producción agrícola. 

Podemos dividir los factores en las grandes categorías de trabajo, materias primas y 

capital, cada una de las cuales puede contener subdivisiones más estrictas. El trabajo 

comprende los trabajadores calificados (gente capacitada) y los trabajadores no calificados 

(trabajadores agrícolas sin capacitación sobre la agricultura). La materia prima es la 

semilla de la papa que después de un determinado proceso de producción se convertirá en 

un producto final que es la papa. El capital es la maquinaria, equipos y en caso de ser 

dueño del terreno también se constituye como capital. 

La relación entre los factores del proceso de producción y la producción resultante se 

describe por medio de una función de producción. La función de producción permite 

combinar los factores en diferentes proporciones para obtener un producto de muchas 

formas. 

Las funciones de producción describen lo que es técnicamente viable cuando la empresa 

produce eficientemente; es decir; cuando utiliza cada combinación de factores de la 

manera más eficaz posible.16 

En corto plazo se refiere al periodo de tiempo en el que no es posible alterar uno o más 

factores de producción. A corto plazo hay al menos un factor que no puede alterarse; ese 

factor se denomina fijo. El largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores 

sean variables. 

2.2.4.2 TEORÍA DE LA PRODUCTIVIDAD (Rendimientos) 

                                                 
16 Microeconomía. PINDYCK RUBINFELD, La Función de Producción. Pág. 181. 
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La Ley de los rendimientos marginales decrecientes establece que a medida que van 

añadiéndose cantidades adicionales iguales de un factor y los demás se mantienen fijos, 

acaba alcanzándose un punto en el que son cada vez menores los incrementos de la 

producción. 

La ley de los rendimientos marginales decrecientes se aplica normalmente al corto plazo, 

periodo en el que al menos uno de los factores se mantiene fijo (Superficie). Pero también 

se puede aplicar al largo plazo, los rendimientos marginales decrecientes se deben a que 

hay limitaciones para utilizar otros factores fijos, como por ejemplo la maquinaria. La ley 

de los rendimientos marginales decrecientes se aplica a una tecnología de producción 

dada. 

Malthus creía que la limitada cantidad de tierra del planeta no sería capaz de suministrar 

suficientes alimentos a la población, a medida que creciera y fuera mayor el número de 

trabajadores que comenzaran a cultivarla. El aumento de la producción de alimentos se ha 

debido, en parte, a un pequeño aumento de la cantidad de tierra que se dedica a la 

agricultura.17 

                                                 
17 Microeconomía, PINDYCK, Rubinfeld, Malthus y la Crisis Económica, Pág. 189. 
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GRÁFICO N⁰ 3 Teoría de la Productividad 

 

2.2.4.3 PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO 

Una de las fuentes más importantes de crecimiento de la productividad del trabajo es el 

crecimiento del stock del capital, es decir, de la cantidad total de capital de que se dispone 

para producir. Como un aumento del capital significa más y mejor maquinaria, cada 

trabajador puede producir una cantidad mayor por cada hora trabajada. Otra importante 

fuente de crecimiento de la productividad del trabajo es el cambio tecnológico, es decir, 

el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten utilizar el trabajo de una manera más 

eficaz y producir bienes nuevos y de mayor calidad. 

El crecimiento de la productividad también va unido al sector de recursos naturales de la 

economía. Las reglamentaciones relativas al medio ambiente aumentaron este efecto al 

comenzar a preocuparse más la opinión pública por la importancia de la mejora de la 

calidad del aire y del agua. 
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2.2.4.4 TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN TÉCNICA 

La relación marginal de sustitución técnica de capital de trabajo es la cantidad en que 

puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad adicional de trabajo, de tal manera 

que la producción permanezca constante. 

Los productos agrícolas pueden cultivarse utilizando distintos métodos. El cultivo de 

productos agrícolas en grandes explotaciones agrarias suele llevarse a cabo con una 

tecnología intensiva en capital, que exige realizar considerables inversiones de capital, 

como edificios y equipo, y relativamente poco trabajo. Sin embargo, los productos 

alimenticios también pueden producirse utilizando muy poco capital y mucho trabajo. Una 

manera de describir el proceso de producción agrícola es mostrar una asociante que 

describa las combinaciones de factores que generan un determinado nivel de producción. 

La relación marginal de sustitución técnica indica el carácter de la disyuntiva entre 

aumentar el trabajo y reducir la utilización de maquinaria agrícola. Cuando el salario de 

un trabajador agrícola es igual al coste de utilizar una máquina, debe utilizar más capital. 

En realidad, sabe que a menos que el trabajo sea significativamente menos caro que el uso 

de una máquina, su proceso de producción debe volverse más intensivo en capital. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N⁰ 4 Tasa Marginal de Sustitución Técnica 
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2.2.4.5 TECNOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 

Tecnología y su relación con la economía (Progreso técnico) 

Tecnología Agrícola y su relación con la economía política: 

a) Modo de producción primitivo: La ley económica fundamental de la comunidad 

primitiva se caracteriza por las incipientes condiciones de desarrollo de las fuerzas 

productivas y la libre disponibilidad de extensiones de tierra ocupadas por 

posesión colectiva con producciones de conjunto sin excedentes y distribución 

igualitaria entre todos sus miembros, que tenían los mismos derechos y 

obligaciones. 

b) Modo de producción esclavista: Sus instrumentos de trabajo ya estaban elaborados 

con metal, como el hierro. Previo a esto surge la segunda división del trabajo en la 

que los labradores de la tierra pagaban con productos de la tierra los instrumentos 

que les hacían los artesanos. Surge también la construcción de eficaces sistemas 

de riego. 

c) Modo de producción feudal: Donde surge la clase de los campesinos. Los 

campesinos no recibían la tierra en propiedad sino en usufructo. Existen tres tipos 

de rentas para los campesinos que son la renta en tiempo de trabajo, renta en 

especies y renta en dinero. En la agricultura que seguía siendo el sector primordial 

de la economía, se pasó del cultivo alternativo bienal al trienal, con el empleo del 

arado de hierro, la grada y otros apuros agrícolas metálicos y la fuerza de tracción 

animal. Un adelanto técnico del feudalismo fueron los molinos de viento y de agua. 

d) Modo de producción capitalista: Para que la hacienda pase a ser mercantil se exige 

el surgimiento de la propiedad privada de los medios de producción, en esta parte 

la implementación de nueva técnica eleva el nivel de productividad del trabajo y 

disminuye el valor individual de la mercancía en comparación con el socialmente 

necesario lo cual reporta ingresos suplementarios. En el modo de producción 

capitalista lo importante era hacer que el capital rinda la mayor plusvalía posible 

y que, por tanto, el capitalista pueda explotar con mayor intensidad la fuerza de 
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trabajo. La parte que resalta y de interés es la tercera etapa del capitalismo en la 

que surge la producción maquinizada la cual marco una revolución técnica radical 

que derribo el secular trabajo de artesano. Sin embargo, esto lleva a aumentar el 

desempleo, refuerza la intensidad del trabajo y acelera el desgaste del organismo 

del obrero. En el capitalismo el uso de las maquinas es muy importante, ya que 

esta es para aumentar las ganancias y no para aliviar el trabajo del obrero. El alto 

nivel de la técnica en unas economías coexiste con la técnica rutinaria y atrasada 

en otras. La existencia de mano de obra barata es un fuerte freno para el progreso 

técnico en los países subdesarrollados. La agricultura esta menos dotada de 

maquinaria que la industria, es por eso que en la agricultura se emplea una cantidad 

relativamente mayor de trabajo asalariado. 

 

2.2.5 THOMAS ROBERT MALTHUS 

Redujo que la lucha entre la capacidad humana de reproducción y la producción de 

alimentos será perpetua. 

2.2.5.1 LA LEY DE LA POBLACIÓN 

Malthus subestimo considerablemente el ritmo del progreso tecnológico y su impacto. No 

es razonable exigirle que previera la revolución en la ciencia agrícola que más adelante 

había de alterar radicalmente la capacidad de una oferta limitada de tierra para alimentar 

poblaciones mucho mayores. Tampoco previo las mejores en las técnicas de limitación de 

la fertilidad. La tecnología agraria está atrasada y no es sensible a los estímulos del 

cambio. 

2.2.5.2 ANÁLISIS MALTHUSIANO DE LAS LEYES DE LA PRODUCCIÓN EN 

LA AGRICULTURA 

La noción básica que se desarrolló se conoce comúnmente como la le de los rendimientos 

decrecientes. En la práctica corriente el concepto de rendimientos decrecientes se formaba 

comúnmente del modo que sigue: si todos los factores de producción menos unos se 
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mantienen constantes, los incrementos en el producto obtenible por la adición de unidades 

sucesivas del factor variable disminuirán a partir de cierto punto. 

Principalmente, esa calidad del suelo, que hace que rinda una porción de bienes de 

subsistencia mayor que la necesaria para el mantenimiento de las personas empleadas en 

la tierra. La cualidad de los bienes de subsistencia, cuando propiamente distribuidos, de 

poder crear su propia demanda, o de elevar el número de demandantes en proporción a la 

cantidad producida por ellos. Y por último la escasez comparativa de la tierra fértil, tanto 

natural como artificial.18 

Conforme el crecimiento de la población amplia la demanda de alimentos y eleva su 

precio, el cultivo se extenderá a superficies menos fértiles, o se intensificará en tierras ya 

roturadas. Malthus justificaba la protección a la agricultura basándose en que los altos 

precios de los alimentos alentarían la inversión agrícola, con lo que se elevaría la 

productividad. 

2.2.6 JOHN STUART MILL 

Según el, la transmisión de conocimientos prácticos debía considerarse productivo, al 

menos en ciertas condiciones. El trabajo dedicado a la formación profesional de los 

trabajadores era productivo siempre que su última consecuencia fuera un aumento en la 

producción material. 

El trabajo también podía malgastarse si producía bienes materiales con técnicas 

anticuadas.19 

Creía que uno de los factores que limitaba el crecimiento económico era los rendimientos 

decrecientes en la agricultura y la disminución del incentivo a invertir. Se centró en la 

acumulación de capital, el crecimiento de la población y la tecnología, combinándolas con 

los rendimientos decrecientes de la agricultura, reconoció la necesidad de abstraer y 

                                                 
18 Historia del Pensamiento Económico, BARBER William J. Prolongaciones del Sistema Clásico. Pág. 

63. 
19 Historia del Pensamiento Económico, BARBER William J. El revisionismo. Pág. 92. 
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simplificar los principios subyacentes en la relación entre precio y cantidad demandada y 

ofrecida. 

2.2.7 NEOCLASICOS 

2.2.7.1 ROBERT M. SOLOW 

El modelo de Solow se ha ampliado con la introducción de otras clases de 

factores de producción y se ha reformulado para incluir propiedades 

probabilísticas. El diseño de las relaciones dinámicas en ciertos modelos 

numéricos empleados en el análisis de equilibrio general. El mayor interés del 

gobierno en ampliar la educación, la investigación y el desarrollo fue inspirado 

por esos estudios.20 

2.2.8 LAS FUERZAS DE MERCADO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Los términos de oferta y demanda se refieren a la conducta de las personas cuando se 

interrelacionan en los mercados. 

2.2.8.1 MERCADO 

Según varios autores mercado es: 

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Cámara e Ignacio Cruz 

Autores del libro Marketing, un mercado es el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un 

deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. 

 Patricio Bonta y Mario Farber 

Autor del libro 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, el mercado es donde 

confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 

ejemplo: el mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que 

                                                 
20 SAMUELSON, NORDHAUS, Economía, El proceso del crecimiento económico. Pág. 543. 
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poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y 

disponen de los medios para pagar su precio. 

 Gregory Mankiw 

Autor del libro Principios de Economía, un mercado es un grupo de compradores 

y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan 

conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta. 

 Diccionario de Marketing Cultura S.A. 

Mercado son todos los consumidores potenciales que comparten una determinada 

necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un 

intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo. 

El mercado es el conjunto de: 

 Compradores reales y potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, 

dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la 

demanda. 

 Vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades 

y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituye la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que 

mueven el mercado. 

2.2.8.2 OFERTA 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la oferta, 

ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

2.2.8.2.1 CURVA DE OFERTA 

En la curva de oferta puede verse como cuando el precio es muy bajo, ya no es rentable 

ofrecer ese producto o servicio en el mercado, por lo tanto, la cantidad ofrecida es 0. 



37 

 

GRÁFICO N⁰ 5 Curva de Oferta 

 

2.2.8.2.2 DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE OFERTA 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo incentivos a la 

fabricación de un determinado producto) se produce un desplazamiento de la curva en si 

(y no sobre la curva). Es decir que al mismo precio habrá más o menos interesados en 

ofertar (mayor o menor cantidad ofrecida en el mercado). 

 

 

GRÁFICO N⁰ 6 Desplazamiento de la Curva de la Oferta 
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2.2.8.3 DEMANDA 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en 

el mercado. 

2.2.8.3.1 CURVA DE LA DEMANDA 

Por medio de la ley de la demanda, se determina que, al subir el precio de un bien o 

servicio, la demanda de este disminuye (a diferencia de los cambios en otros factores que 

determinan un corrimiento de la curva en sí). 

La variación de la cantidad de bienes y servicios demandados no siempre es lineal con la 

variación del precio. 

GRÁFICO N⁰ 7 Curva de la Demanda 

 

2.2.8.3.2 DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE LA DEMANDA 

Si se produce modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo en los hábitos de 

consumo al ponerse de moda un producto o dejarse de utilizar debido a la aparición de 

otro), se produce un desplazamiento de la curva de demanda. Esto significa que a un 

mismo precio habrá más o menos interesados en demandar ese bien o producto. 
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GRÁFICO N⁰ 8 Desplazamiento de la Curva de la Demanda 

 

2.2.8.4 EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

En una situación normal, el mercado se encuentra equilibrado. Se oferta tanto como se 

demanda. Es decir que todo lo que hay para vender se vende (nadie demanda más ni menos 

de ese determinado bien o servicio de lo que está ofertando en el mercado). 

GRÁFICO N⁰ 9 Equilibrio entre Oferta y Demanda 

 

2.2.8.4.1 EXCESO DE DEMANDA 

Si por ejemplo bajase mucho el precio de un bien, aumentaría su demanda (más 

interesados sobre el mismo) y al mismo tiempo también descendería la cantidad ofrecida 

(seria menos rentable y por lo tanto habría menos interesados en ofrecerlo). 
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Se produce entonces un exceso de demanda, es decir muchos compradores interesados en 

comprar y al mismo tiempo un mercado que ofrecerá menos cantidad. 

En ese caso no estará en equilibrado hasta que se llegue a un nuevo punto de equilibrio 

del mercado. 

GRÁFICO N⁰ 10 Exceso de Demanda 

 

2.2.8.4.2 EXCESO DE OFERTA 

Si el precio de un bien sube, nuevamente se deja en equilibrio. Habrá más vendedores 

interesados en vender (ya que la rentabilidad será mayor) pero al mismo tiempo menos 

compradores interesados en comprar (porque el precio es más alto). Esta situación se 

conoce como exceso de oferta. 

De la misma manera que el caso anterior el mercado de estará equilibrado hasta llegar a 

un nuevo punto de equilibrio en el que se oferte tanto como se demanda.21

                                                 
21 http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.ph y PRINCIPIOS DE ECONOMIA Gregory Mankiw. Pág. 

41-53 Tercera Edición Mc Graw Hill 

http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.ph
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CAPÍTULO III 
MARCO LEGAL 

MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 

3.1 MARCO LEGAL 

3.1.1 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS ANDRÉS IBÁÑEZ (NO031) 

En el Título V, hace referencia en el artículo 89 a los recursos hídricos y riego, la función 

central del Estado para el uso y manejo del mismo se rige por las siguientes competencias: 

 Condiciones y restricciones para sus usos y servicios en sus diferentes 

estados. 

 La regulación respecto al uso y aprovechamiento. 

 La regulación para la administración de servicios, para la asistencia técnica 

y fortalecimiento, y los aspectos financiero administrativo, relativos a los 

recursos hídricos. 

Las competencias concurrentes del Estado, Gobiernos Departamentales, Gobiernos 

Municipales Autónomos, y los Gobiernos Indígenas Originarios Campesinos es elaborar, 

financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente y coordinada con las 

entidades territoriales autónomas. 

El articulo 91 concerniente al Desarrollo Rural Integral, en lo que compete al Nivel 

Central del Estado sus funciones son las siguientes: 

 Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales 

de apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo. 

 Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción agropecuaria 

y agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

 Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías 

ancestrales que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema de 

Innovación Agropecuario y Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo y 
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coordinación de procesos de innovación, investigación y transferencia de 

tecnología agropecuaria y forestal público y privada, definiendo las líneas y 

actividades, así como las condiciones y requisitos para el otorgamiento de 

acreditaciones, licencias y otros. 

El nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de establecer políticas, normas 

y estrategias nacionales para garantizar la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

que involucren la participación de los gobiernos departamentales, municipales, pueblos 

indígena originario campesinos y el sector productivo y elaborar la política nacional de 

desarrollo rural integral priorizando acciones de promoción del desarrollo y de fomento 

obligatorio a emprendimientos económicos estatales comunitarios y del conjunto de los 

actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, enmarcada en 

los objetivos del Plan General del Estado, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas. 

Mientras que los gobiernos departamentales tienen la competencia exclusiva de 

promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario. 

El artículo 92 que hace referencia al DESARROLLO PRODUCTIVO, las 

competencias del Nivel Central del Estado son las siguientes: 

 Formular políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el 

territorio nacional en base al modelo de economía plural. 

 Estructurar y coordinar una institucionalidad para el financiamiento del 

desarrollo productivo. 

 Generar y aprobar políticas públicas para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo. 

 Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

comercialización de la producción en el Estado Plurinacional. 

 Formular, gestionar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre 

capacitación técnica y tecnológica en materia productiva. 
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 Fomento de la recuperación de saberes y tecnologías ancestrales, orientadas a 

transformación y valor agregado. 

 Promover programas de infraestructura productiva con la generación de 

empleo digno en concordancia con el Plan Sectorial y el Plan General de 

Desarrollo Productivo. 

LEY NO 1333 Ley del Medio Ambiente 

En el capítulo IX, que menciona la Actividad Agropecuaria, el articulo 66 menciona que 

la producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr 

sistemas de producción y uso sostenible, considerando los siguientes aspectos: 

 La utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas 

prácticas que aseguren la conservación de los agro ecosistemas. 

 El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios fomentara la ejecución 

de planes de restauración de suelos de uso agrícola en las distintas regiones 

del país. 

3.1.2 OTRAS LEYES QUE RESPALDAN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

AGROECOLÓGICA 

Ley 144 

Tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, 

políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, 

transformación y comercialización de productos agropecuarios y fortalezas; priorizando 

la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. 

Ley 338 

Tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares 

diversificadas, realizadas por las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena 

Originarias, las Organizaciones Económicas Comunitarias y las familias productoras 
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indígena originario campesinas, interculturales y afro bolivianas organizadas en la 

agricultura familiar sustentable, basada en el uso y aprovechamiento de los componentes 

de la Madre Tierra, acordes a su vocación y potencial productivo en los diferentes pisos 

ecológicos, de todo el país y con diferente grado de vinculación a mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales, para contribuir a la soberanía alimentaria. 

3.2 MARCO INSTITUCIONAL 

3.2.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT) 

El MDRyT es la institución encargada de definir e implementar políticas para promover, 

facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, de forma sustentable; 

generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones 

económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 

equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

Dentro de sus objetivos podemos destacar: 

 Promover espacios de concentración y coordinación pública y privada con 

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones 

Productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. 

 Promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de forma 

integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas 

y pueblos originarios. 

Gestiona financiamientos externos para promover la agricultura ecológica y para la 

producción agroecológica. La agricultura ecológica como una forma de vida, está basada 

en conocimientos locales, tradicionales y científicos; por lo tanto, requiere de una 

constante innovación e investigación para mejorar el sistema productivo, como el manejo 

de los recursos naturales, la organización social y económica, la comercialización y otros 

aspectos. Para poder cumplir estas funciones tiene el Plan Agrario 2010-2015 y Plan del 

Sector Agropecuario 2014-2018. 
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Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018 

Dentro de los principios del vivir bien, vivir en comunidad, disfrute de bienes materiales, 

vivir en armonía con la naturaleza, realización afectiva y espiritual, equidad, soberanía 

alimentaria, innovación tecnológica, sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria y 

agricultura familiar sustentable. El plan contempla en lo que se refiere a la producción de 

papa. Dentro de sus planes vinculados a la producción de papa el plan contempla: 

 Sector Producción Agropecuaria, Pesquera y Forestal para la seguridad 

alimentaria con soberanía: Desarrollar las capacidades productivas a nivel de los 

productores agropecuarios, pesqueros y forestales, priorizando la producción 

campesina, comunitaria y familiar, incrementando su producción. (1,1 millones 

de Tn. De producción de tubérculos - papa). 

 Sector Desarrollo Tecnológico e Innovación Agropecuaria, Pesquera y Forestal: 

Promover la innovación y la recuperación de prácticas y saberes ancestrales para 

la producción agropecuaria, pesquera y forestal. (30% de incremento promedio / 

Ha. Del rendimiento de tubérculos - papa). 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

El SENASAG tiene como objetivos administrar el régimen se sanidad agropecuaria y la 

inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento. 

Mantener la situación sanitaria de las plagas y enfermedades exóticas del país y mejorar 

la situación sanitaria de aquellas plagas y enfermedades de importancia económica. 

Dentro de sus competencias destacan: 

 El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y 

vegetales. 

 La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal. 

 El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria. 

 Certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 
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Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

El INIAF es la autoridad competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que tiene los roles de generar tecnologías, establecer 

lineamientos y gestionar las políticas públicas de innovación agropecuaria y forestal, con 

la finalidad de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, en el marco del dialogo 

de saberes, la participación social, y la gestión de los recursos genéticos de la agro 

biodiversidad. 

De sus principios destaca el desarrollo de procesos de innovación bajo enfoques y modelos 

participativos que garanticen la gestión de los productores agropecuarios, en todo el 

proceso de investigación, asistencia técnica, extensión, capacitación, producción de 

semillas, comercialización y apoyo a la conservación, manejo y uso de recursos genéticos 

y promover la producción ecológica. 

Instituto Nacional del Seguro Agrícola (INSA) 

El INSA contribuye en la protección de la producción agraria y los medios de subsistencia 

de los productores agropecuarios frente a eventos climáticos adversos, a través del 

desarrollo e implementación de mecanismos de transferencia del riego, en un ámbito 

democrático, de universalidad, equidad e inclusión, respetando usos y costumbres. 

El INSA es el ente encargado de la implementación progresiva del Seguro Agrario 

Universal Pachamama el cual puede incluir diferentes modalidades de seguros acordes a 

condiciones sociales y económicas, zonas geográficas, tipos de sistemas de producción y 

otras variables que diferencian los procesos productivos en Bolivia. Asimismo, en la 

actualidad provee servicios de seguro agrario a pequeños productores que desarrollan 

actividades en los municipios con mayor línea de pobreza, protegiendo cultivos de: papa, 

maíz, trigo, quinua, haba, frejol, avena y cebada, de eventos climáticos adversos como 

helada, granizo, inundación y sequía. 

Otras instituciones y programas dependientes del ministerio de desarrollo rural y 

tierras (MDRyT) 
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Además de las instituciones mencionadas anteriormente, también están los programas del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, dentro de estos se puede destacar los siguientes: 

 Programa Mi Riego: este programa relativamente nuevo empezó en mayo de 2014, 

cuyo objetivo es presupuestar y solicitar financiamientos para la ejecución de 

proyectos en riego, con el propósito de garantizar alimentos para la familia y si 

sobra para el pueblo. 

 Programa Mi Agua 1, 2 y 3: El programa Más inversión para el agua, tiene el 

objetivo de garantizar la soberanía del país y la reducción de la pobreza, 

incrementar la producción y la productividad agrícola y mejorar las condiciones 

de vida de la población, el programa Mi Agua 1 realizado en gestión 2011, tuvo 

mucho éxito razón por la cual se creó el programa mi Agua 2 y posteriormente el 

programa Mi Agua 3. 

 Programa de Mecanización (PROMEC): Cuyo objetivo es facilitar maquinaria, 

equipos e implementos agrícolas de origen brasileño, bajo la modalidad de venta 

al crédito con reserva de propiedad a favor de pequeños y medianos productores 

agropecuarios, mediante tres tipos de crédito: crédito colectivo, crédito individual 

y crédito municipal. 

 EMPODERAR Proyecto de Alianzas Rurales (PAR): El objetivo es mejorar el 

acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del 

país a través de un modelo de alianzas productivo rurales. 

Para lograr este objetivo, el proyecto: 1) promueve alianzas productivas entre 

diferentes actores económicos a nivel local. 2) Consolida el empoderamiento de 

productores rurales a través del fortalecimiento de sus organizaciones. 3) Mejora 

el acceso a bienes productivos y tecnología y 4) Promueve organizaciones de 

servicios más responsables a nivel local. 

Estos y otros programas del Gobierno demuestran que del 2004 a la fecha las 

Instituciones apoyan de mejor manera al sector productivo agrícola.  

 

Programa de investigaciones de Papa 
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PROINPA es una organización que aprende de la interacción dinámica con su entorno 

para contribuir de manera eficiente y pertinente a la conservación y el uso del patrimonio 

genético de Bolivia y a la innovación tecnológica dentro de un concepto de sistemas 

agropecuarios sostenibles. Contribuye a la conservación de los recursos naturales, la 

soberanía y seguridad alimentaria, la competitividad del sector agropecuario y sobre todo 

a la reducción de la pobreza rural y urbana. A través de la investigación y la innovación 

tecnológica. 

Dentro sus objetivos destacan: 

 Desarrollar alternativas tecnológicas que permitan mejorar la productividad del 

cultivo de papa bajo un sistema de producción definido y propio de los agricultores 

bolivianos. 

 Contribuir a la producción de semilla de papa de buena calidad. 

 Fortalecer los recursos humanos de las instituciones involucradas en el desarrollo 

del cultivo de la papa. 

 Contribuir al fortalecimiento institucional del PRONAPA. 

Trabaja en la generación y difusión de tecnologías para promover la innovación agrícola, 

logrando de esta manera responder a las demandas de los productores con escasos 

recursos. 

Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) 

AGRUCO, es un centro universitario de excelencia en investigación participativa 

revalorizadora, interacción social con comunidades indígenas, originarias campesinas y 

municipios. Contribuye al desarrollo endógeno sustentable, a partir de la agroecología, la 

revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios campesinos y el dialogo 

intercultural e intercientífico.  

El objetivo principal de AGRUCO es contribuir al Vivir Bien a través de la formación 

académica, la investigación participativa revalorizadora y del desarrollo endógeno 

sustentable considerando el dialogo de saberes entre la ciencia occidental moderna, los 
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saberes locales y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios y la interrelación entre 

la vida espiritual, social y material, que incidan en las políticas públicas. 

El consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) 

Promueve el espacio de dialogo entre el sector público y la sociedad civil para 

implementar acciones a favor de la agricultura ecológica. Bolivia es el único país en la 

sub región andina que cuenta con un marco institucional de fomento a la Agricultura 

Familiar Agroecológica Campesina. 

El programa del CNAPE tiene como objetivo implementar acciones coordinadas para 

lograr el incremento de la producción ecológica de los productores campesinos e indígenas 

de bajos ingresos, con prioridad hacia el mercado nacional a través de normas, políticas, 

servicios tecnológicos y financieros, favorables a la producción ecológica. 

Asociación de Organización de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) 

Apoya el desarrollo de una forma amigable con el medio ambiente y del aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad respetando normas internacionales y generando propuestas 

de norma nacionales. Promueve este tipo de producción respetando la sabiduría 

conservada por las culturas andino – amazónicas, donde los protagonistas son los 

productores campesinos e indígenas organizados. Actualmente agrupa 61 Organizaciones 

de Productores Ecológicos (OPEs), 14 empresas eco-sociales y 9 ONG’s/Fundaciones. 

3.3 MARCO POLÍTICO 

3.3.1 POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA. 

Ejes del Plan de Desarrollo Rural 

El estado transferirá tecnología, insumos agrícolas y créditos a organizaciones económicas 

comunitarias, cooperativas y empresas agropecuarias para potenciar sus capacidades y 

aumentar su productividad. 
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Seguro Agrícola Universal 

El SAU asegurara el primer año a cultivos de maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya 

afectados por inundaciones, sequias, granizadas y heladas. 

Se creará un sistema de información de precios, márgenes de intermediación, proveedores, 

servicios financieros, insumos, demanda, oferta, compras estatales, tecnología, formación, 

oportunidades de trabajo y de inversión, entre otras variables. 

El SAU cubrirá a las 650 mil unidades productivas grandes, medianas y pequeñas que 

abarcan una superficie de 2.046.335 hectáreas ordenadas geoestratégicamente en 15 

macro regiones de acuerdo a índices climáticos. 

Plan de Fomento a la Producción Ecológica/Orgánica 

El plan de fomento a la producción ecológica/orgánica asistirá a iniciativas de producción, 

transformación, industrialización y comercialización agropecuaria y forestal no 

maderable. 

3.3.2 BOLIVIA PRODUCTIVA22  

Políticas de Seguridad con Soberanía Alimentaria 

Para cumplir el paradigma Vivir Bien es necesario lograr seguridad alimentaria, 

complementada con la soberanía alimentaria. 

Se dará prioridad a la producción diversificada de alimento para el autoconsumo y para el 

mercado nacional, basada en la producción agropecuaria y de transformación, con énfasis 

en la producción agroecológica y acorde con las necesidades de la población y el potencial 

de los ecosistemas. 

Políticas de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

                                                 
22 Plan Nacional de Desarrollo (Lineamientos Estratégicos). 
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La nueva política asignada a la innovación y al desarrollo tecnológico un papel 

fundamental para el incremento de la productividad y la competitividad. Tal política será 

operacionalizada a través de la conformación del Sistema Boliviano de Innovación (SBI), 

que vincula a los centros científicos y tecnológicos con los centros productivos. 

Política de Financiamiento al Sector Productivo 

A través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que es el mecanismo para redistribuir 

el ingreso nacional y financiar el desarrollo productivo de sectores y regiones excluidas 

por efecto del limitado acceso al crédito. 

Política de Gestión Ambiental 

La recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales renovables y no renovables, 

implica también su conservación, protección y el fomento a la producción orgánica 

ecológica. Estas políticas transversalizan el tema ambiental en todos los sectores del Plan 

Nacional de Desarrollo que permite el Vivir Bien, en armonía con la naturaleza. 

Desarrollo Agropecuario 

En este ámbito, el riego tiene un papel fundamental en el desarrollo agropecuario ya que 

constituye un factor clave para mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía 

alimentaria, mediante el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos con la 

introducción de tecnología adecuada para lograr ampliar la frontera agrícola bajo riego, 

mejorando la productividad agrícola y la diversificación de cultivos por otros de mayor 

rentabilidad, posibilitando una mayor inversión pública productiva y promoviendo las 

capacidades agro-exportadoras. 

Agua para la Producción 

Esta política se desarrollará mediante la implementación de: 

1) Ampliación de la Cobertura de Riego 

El estado promoverá el incremento de las áreas cultivables bajo riego, otorgando 

mayor acceso al agua para riego, a través del mejoramiento y construcción de nueva 
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infraestructura, asistencia técnica, capacitación, y desarrollo tecnológico en riego a las 

familias campesinas, indígenas, originarias, colonizadores y productores 

agropecuarios, tenientes a la autogestión y sostenibilidad de los sistemas de riego. 

Se ampliará la cobertura de riego mediante la Promoción y Desarrollo de Inversión en 

Infraestructura de Riego, la estrategia de mejoramiento de uso del agua, mejorando la 

productividad de los cultivos. Esta estrategia se operativizara a través de los siguientes 

programas: 

a) El Programa de Fortalecimiento Institucional 

b) Programa de Asistencia técnica, Capacitación, Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en riego 

 

2) Reconocimiento y Otorgación de los Derechos de Uso de Agua para riego 

Se implementará la normativa de resolución de conflictos de agua, para garantizar el 

derecho de acceso equitativo de acceso al agua para garantizar la producción 

agropecuaria.



 

 

; 

 

Capítulo IV 

Marco 

Practico
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRACTICO 

4.1 PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO, SUPERFICIE Y SALDO COMERCIAL DE 

PAPA EN BOLIVIA 

4.1.1 LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON 

NUESTROS VECINOS 

 

GRÁFICO N⁰ 11 Producción de Papa en Bolivia y su Relación con Nuestros 

Vecinos 

 

                     Fuente: Elaboración propia, con datos IBCE. 

En la gestión 2018, el cultivo de papa tuvo una producción de 1.160.940 TM. Países como: 

Argentina, Perú, Brasil y Colombia tuvieron una producción elevada de 2.454.001 TM, 

4.776.294 TM, 3.656.846 TM, 2.819.026 TM respectivamente. 
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4.1.2 RENDIMIENTOS DE PAPA EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON 

NUESTROS VECINOS 

 

GRÁFICO N⁰ 12 Rendimientos de Papa en Bolivia y su Relación con otros Países 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia, con datos IBCE. 

 

En la gestión 2018, el cultivo de papa tuvo un rendimiento de 6.421 kg/Ha el más bajo de 

la región. Países como: Perú, Venezuela, Argentina y Colombia tuvieron rendimientos de 

153.875 kg/Ha, 181.818 kg/Ha, 323.003 kg/Ha y 189.120 kg/Ha respectivamente. 
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4.1.3 ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE PAPA EN VERANO E INVIERNO 

MAPA  1 Mapa de Áreas de producción de Papa en Verano e Invierno 

 

Fuente: MDRyT 
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En el año 2018 Cochabamba ocupo el primer lugar en la producción con una participación 

del 31%, seguido de La Paz con 29%, Chuquisaca 13%, Potosí 11%, Oruro 6%, Santa 

Cruz 5% y Tarija 5%. 

GRÁFICO N⁰ 13 Producción de Papa por Departamento (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

4.1.4 VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2018 (EN PORCENTAJES) 

GRÁFICO N⁰ 14 Variación del Producto Interno Bruto, Según Actividad 

Económica, 2018 (EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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Las actividades económicas que representaron mayor incidencia en el crecimiento del PIB 

fueron: establecimientos financieros seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas con 0,84%; Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 0,84% y la 

Industria manufacturera 0,66%. La actividad que registro incidencia negativa fue 

Minerales Metálicos y No Metálicos 0,12%. 

4.1.5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PAPA EN BOLIVIA 

GRÁFICO N⁰ 15 Producción Agrícola de Papa en Bolivia (EN Ha) 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadistica) 

En la gestión 2011, 2012 y 2013 se observa una producción constante, existe un ligero 

aumento en la producción en los años 2014, 2015, 2016 y se mantiene constante hasta la 

gestión 2018, en las gestiones 2019 y 2020(p) se puedo observar que existe un aumento 

en la producción de papa. 

4.1.6 SALDO COMERCIAL DE LA PAPA Y SUS DERIVADOS (2010-2016 Y 

AVANCE A MARZO DEL 2017) 
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GRÁFICO N⁰ 16 Saldo Comercial de Papa y sus Derivados (2010-2016) (EN 

MILLONES DE Sus) 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos INE – MDRyT 

Incluyendo las papas para siembra, frescas, fritas, deshidratadas, fécula y harina de papa, 

entre el año 2010 y 2016, el saldo comercial de estos productos resulto deficitario. En 

dicho periodo las importaciones superan a las exportaciones con más de 52 millones de 

dólares. 

Al primer trimestre del 2017, el valor exportado de este tubérculo y sus derivados se 

incrementó en un 4%, de igual manera las importaciones crecieron en un 33% respecto al 

mismo periodo de la gestión pasada. 

4.1.6.1 MERCADOS DE DESTINO Y ORIGEN DE LA PAPA Y SUS DERIVADOS, 

GESTIÓN 2017 (EN PORCENTAJES/VOLUMEN) 

El 35% del volumen de papas y subproductos exportados tuvo como 

primer destino Brasil, a quien se le vendió principalmente chuño. 

Le sigue Paraguay con el 26%, cuyas ventas fueron papas 

deshidratadas y fritas. 
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Durante el 2017, el 91% del volumen importado de papas y sus 

derivados, provino del Perú, las compras en su mayoría fueron 

papas frescas. 

 

4.1.7 CONSUMO DE PAPAS EN BOLIVIA 

El consumo de papa en Bolivia es 1,1 millón de toneladas de papa ala año y el boliviano 

consume alrededor de 108 kg de papa al año. 

GRÁFICO N⁰ 17 Consumo de Papa en Bolivia (EN TOONELADAS Y KILOS) 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos INE – MDRyT 

4.1.8 INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA SECTOR AGROPECUARIO 

En la gráfica se observa los datos de la inversión ejecutada durante los años 2011-2018. 
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GRÁFICO N⁰ 18 Inversión Publica Ejecuta Sector Agropecuario (EN MILLONES 

DE $) 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

En la gráfica se observa como la inversión ejecutada tuvo un comportamiento en el 

tiempo, en 2011 las inversiones públicas en el sector agropecuario abarco los 134,8 

millones de dólares, en 2015 que fue de 2140,8 millones de dólares lo cual se observa 

que tuvo un ascenso, en el 2016 fue de 2015,8 millones de dólares el cual hubo una 

disminución de ejecución, para el 2019 a 2020 se esperan que la inversión púbica 

ejecutada llegue a 2017,1 millones de dólares. 

4.2 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PAPA POR 

DEPARTAMENTO DE BOLIVIA 
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GRÁFICO N⁰ 19 Superficie Agrícola de Papa por Departamento (EN Ha)  

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

El año 2015 fue el más expectable generándose una superficie de 179552 Ha. 

reduciéndose el 2018 a 178143 Ha en todo el país, tal como muestra la figura anterior, 

siendo relativamente constante a partir de la gestión 2014 hasta 2017 donde hay un ligero 

ascenso hasta el año 2011.  

4.2.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PAPA POR DEPARTAMENTO 

GRÁFICO N⁰ 20 Producción Agrícola de Papa por Departamento de Bolivia      

(EN TM) 

 

             Fuente: Elaboración Propia, con datos INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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En la gestión 2015 se muestra los niveles más altos de producción agrícola, a partir de esta 

gestión se mantiene casi constante en los niveles de producción hasta el 2018 donde hay 

un repunte hasta el año 2020(p). 

En el año 2017 la producción de papa fue de 1.113.140 toneladas en un área cosechada de 

179.145 hectáreas. En la gestión 2018 la producción fue de 1.192.962 toneladas en un área 

de 182.951 hectáreas. 

4.2.3 RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE PAPA POR DEPARTAMENTO 

 

GRÁFICO N⁰ 21 Rendimiento Agrícola de Papa por Departamento (EN kg/Ha) 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

En la gestión 2013 se reportó un rendimiento decreciente en los departamentos. En los 

años 2013 a 2015 La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Beni incrementaron su 

rendimiento, a partir de este año se mantiene casi constante los niveles del rendimiento 

del producto de la papa.  
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4.3 MUNICIPIO DE HUARINA 

4.3.1 MAPA MUNICIPIO DE HUARINA  

MAPA  2 Mapa Municipal del Municipio de Huarina 
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4.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

4.3.2.1 BASES LEGALES DE LA CREACIÓN  

Huarina fue declarada como Cuarta Sección Municipal de la Provincia Omasuyos por Ley 

Nº3098 del 15 de julio de 2005 durante el gobierno del Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, es 

una población altiplánica asentada a orillas del lago Titicaca; por un lado, es un pueblo 

milenario que guarda los tesoros geológicos, paleontológicos, arqueológicos e históricos 

muy singulares; por otro lado, es un pueblo moderno que tiene recursos geográficos muy 

valiosos. Merece la atención de los propios y extraños enaltecer su identidad en el tiempo, 

pasando por las culturas Wiñaymarka, Uru, Huari, Incásica y cristiana. En especial su 

cosmovisión esta enriquecida por los mitos y leyendas, los sitios neo históricos, nexos 

sanguíneos, tradición y folclore, educación, deporte, comercio y religión, los que son muy 

originales. 

 

Los límites territoriales y administrativos del municipio son los siguientes:  

CUADRO 2 Limites y Colindancias 

Punto 

Cardinal 

Descripción 

 

Norte 

 

Municipio de Achacachi Primera Sección de 

la Provincia Omasuyos  

Sur 

 

Lago Titicaca  

Este 
Municipio de Peñas y Batallas Tercera 

Sección de la Provincia Los Andes 

Oeste 

Municipio de Achacachi Primera Sección de 

la Provincia Omasuyos y el municipio 

Huatajata 

                       Fuente: Elaboración con base PDM Huarina 
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4.3.2.2 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Huarina como cuarta sección de la Provincia Omasuyos se encuentra dividida en secciones 

denominadas Copancara y Huarina, estas a su vez se dividen en cinco subcentrales, 

distribuidas todas ellas en 27 comunidades. Ambas secciones Huarina y Copancara 

presentan cinco juntas vecinales. 

 

CUADRO 3 Centros Poblados del Municipio de Huarina 

Nº CANTON SUB CENTRAL COMUNIDAD  CANTIDAD DE 

HABITANTES SEGÚN 

CENSO 2012  

1     COTA COTA ALTA 415 

2    COTA COTA BAJA 435 

3    APUVILLQUE 168 

4  FELIPE FLORES  TAIRO 178 

5    SAMANCHA 194 

6 HUARINA   QUIMSACHATA 80 

7    UTAVI HUARINA 37 

8    MOCO MOCO 270 

9  3 DE MAYO SOREJAPA 273 

10    SANKAJAHUIRA CHICO  93 

11  UTAVI  ANTACOLLO 294 

12   ANTACOLLO UTAVI CUYAHUANI 356 

13    CENTRO COPANCARA 183 

14    COPANCARA PUEBLO 112 

15    ISLA COJATA 158 

16 COPANCARA COPANCARA CUYAHUANI 339 

17    WUISCANTIA 90 

18     KOWIRI 154 

19  6 DE AGOSTO  VILA QULLU 314 

20    CHALLAPATA  263 

21 COROMATA   QUECHAPAMPA 252 

22 BAJA   ICRANA 168 
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23  15 DE AGOSTO  SIPE SIPE 281 

24     PLAYA VERDE  135 

25     COROMATA ALTA 462 

26 COROMATA ALTA  COROMATA ALTA COROMATA MEDIA 297 

27    PAYRUMANI 287 

28   BERENGUELA  106 

29    ZONA MASAYA 426 

30    ZONA ARASAYA 502 

31 HUARINA  PUEBLO  ZONA CENTRAL 462 

32     ZONA PLAYA VERDE  164 

    7948 

Fuente: Elaboración propia en base a INFO SPIE 

 

4.3.2.3 POBLACIÓN 

Según el Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2012, por el Instituto Nacional 

de Estadística, el Municipio de Huarina contaba en 2001 con 8.290 habitantes, al 2012 la 

población es de 7.948 habitantes, con una tasa anual de crecimiento intercensal 2001-2012 

negativa de 0,38%. 

CUADRO 4 Población y Tasa de Crecimiento Poblacional 

Provincia/Municipio Población/2001 Población/2012 Tasa de crecimiento 
 

Omasuyos 85.570 84.634 -0.10%  

HUARINA 8.290 7.948 -0,38%. 
 

             Fuente: Elaboración propia en base a información del CNPV/2012 – INE, INFO SPIE 
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MAPA  3 Ubicación y división política administrativa - Municipio de Huarina 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INFO SPIE 

4.3.2.4 USO DE LA TIERRA 

El tamaño y uso de la tierra guarda relación con las condiciones climáticas y topográficas 

que tiene la región, en este sentido las áreas próximas a lago Titicaca o circunlacustre por 

el microclima son más aptos para la producción de una variedad de productos entre ellos 

papa, oca, haba, algunas hortalizas y cereales, en cambio las áreas del altiplano y puna 

húmeda, están destinadas a la producción de papa, oca y algunos cereales. 

En el cuadro se observa que en el municipio existen 2.674 unidades productivas 

agropecuarias. La superficie dedicada al agro alcanza a 3.480 Has (43% del total). De las 

cuales 1.029 Has. es la superficie que se cultiva en verano y el resto comprende superficie 

de tierras en descanso 1.991 Has. y tierras en barbecho con 460 Has.  
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CUADRO 5 Uso de la Tierra 

Unidades de Producción Agropecuaria(UPA) 2.674  

USO DE LA TIERRA  

AGRICOLA (Ha) 3479 43% 

Superficie Cultivada de verano 1028  

Superficie de verano  con riego 361  

Superficie de verano  sin riego 667  

Superficie Cultivada de invierno 0  

Superficie de invierno con riego 0  

Superficie de invierno  sin riego 0  

Superficie tierras en barbecho 460  

Superficie tierras en descanso 1991  

GANADERÍA (Ha) 4043 51% 

Pastos cultivados 1  

Pastos Naturales 4042  

FORESTAL (Ha) 17 0% 

Plantaciones Forestales maderables 12  

Bosques o montes 5  

NO AGRICOLA (Ha) 462 6% 

TOTAL Superficie 8002 100% 

               Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario – INFO SPIE 
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En el municipio se destinan 4042 Ha para pastos naturales dedicados a la ganadería, 

también se cuentan con 1 Has de plantaciones forestales maderables, bosques o montes, 

lo que representa el 51% de la superficie dedicada a la ganadería. Finalmente 462 Has es 

la superficie no agrícola, que representa el 6% del total. 

GRÁFICO N⁰ 22 Miembros de la UPA(Unidades Productivas) por Actividad 

Principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario – INFO SPIE 

 

 

Según la actividad principal de los miembros de las unidades productivas, como se 

observa en el gráfico arriba, la principal actividad es la agrícola con el 83%, le sigue en 

importancia la actividad ganadera con el 11% y de manera marginal están las actividades 

avícola, forestal, extracción, caza y piscícola. 

 

De acuerdo a información de los mapas del INFO SPIE en el municipio de Huarina existen 

potencialidades agropecuarias con zonas para el aprovechamiento forrajero, cultivos 

agrícolas para el mercado local, ganadería, pastoreo extensivo y limitado, actividad 

piscícola y en ciertas áreas se cuenta con potencialidad turística escénica. 
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MAPA  4 Potencialidades Agropecuarias - Municipio de Huarina 

 

4.3.2.5 TAMAÑO DE PROPIEDAD FAMILIAR  

El tamaño de la propiedad familiar tiene un amplio rango de variabilidad, ya sea por la 

capacidad económica que tienen las familias o simplemente por una mayor o menor 

concentración de población y determinadas oportunidades para el desarrollo de la 

producción. 

 

Las familias productoras, utilizan una determinada parte para la agricultura bajo riego y 

al secano, en general la agricultura que se práctica es de uso intensivo del suelo, debido a 

que los terrenos o parcelas son muy pequeñas, las cuales son de naturaleza minifundiaria 

de la propiedad, excepcionalmente hay superficies que se encuentran en descanso y el 
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restante de la propiedad familiar está destinada a la producción pecuaria vinculada 

especialmente a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral. 

 

4.3.2.6 SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIEGO Y A SECANO  

El riego en las comunidades de Huarina es escaso y precario, solo una mínima población, 

dispone de riego gracias a vertientes establecidas por la naturaleza en algunos lugares y 

también ojos de agua, este elemento vital es almacenado en pequeños estanques y sirven 

para riego y también para consumo de la población pese a que el líquido no cuenta con un 

tratamiento para ser potable. 

 

4.3.2.7 SISTEMAS DE RIEGO  

Dentro el municipio de Huarina, las diferentes comunidades presentan un sistema de riego 

artesanal y tecnificado, el cual no cubre con la totalidad de la producción agrícola; 

asimismo, no todas las superficies cultivadas están bajo riego.  

 

4.3.2.8 SISTEMA FINANCIERO 

En el municipio de Huarina, no existen Instituciones Financieras que puedan dar servicio 

a esta región con operaciones de intermediación financiera, vale decir ofrecer créditos de 

apoyo a las diferentes actividades económicas. 

Solo existe la presencia de Instituciones de Desarrollo y algunas Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG’s) como Plan Internacional para el Altiplano. 

En las consultas realizadas a los comunarios, manifestaron que han perdido la confianza 

en las instituciones financieras por el difícil acceso al crédito, por los altos interese, los 

montos son pequeños, plazos cortos y exigen garantías que a veces no se pueden cumplir.  
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4.3.2.9 TENENCIA DE TIERRA Y BOSQUES 

El municipio de Huarina tiene una superficie total de 196.24 km2 en la cual no cuenta con 

bosques. Cuenta con vegetación según la encuesta realizada por parte de la unidad 

agropecuaria el municipio de Huarina cuenta con 15233 árboles entre ellas las variedades 

que se tiene son eucaliptos, pinos, queñuas, sauces, kishuaras y álamos.  

 

4.3.2.10 SECTOR AGRÍCOLA  

La producción agrícola dentro el municipio de Huarina es primordial, siendo la base 

fundamental en la subsistencia familiar y generalmente se caracteriza por las condiciones 

climáticas, fisiográficas e instrumentos técnicos, los cuales inciden en el bajo nivel de 

productividad de los diferentes cultivos. En terrenos con pendientes moderadas y 

formación de microclima catalogadas como cabecera de valle el uso de maquinaria 

agrícola es reducido por las condiciones topográficas. Una de sus ventajas de estos 

terrenos es que su producción puede tener una doble producción anual en los cultivos: 

papa, haba y hortalizas. Mientras que en lugares de planicies y llanuras fluvio lacustre, el 

uso de maquinaria es más frecuente, por la topografía que presenta el terreno. Cabe 

mencionar que su producción es para autoconsumo en la mayoría de las comunidades, con 

excepción de las comunidades: Pocuro Grande, Paricucho, Poco Poco, Villa Nueva 

Esperanza, Pahana Grande, Kacahuaje, Pharalaya Alta y Saquena, que destina su 

producción excedente a la comercialización, con productos: haba, papa y cebolla. 

Dentro su producción agrícola cuenta con una diversidad de especies y variedades, siendo 

su principal producción el cultivo de papa, haba, cebada y cebolla; además de la 

producción de oca, papaliza, avena, trigo y algunas hortalizas (arveja, maíz, lechuga, etc.). 

 

4.3.2.11 TECNOLOGÍA EMPLEADA  

La mayor parte del área cultivable, está relacionada a la agricultura, basada en tecnología 

tradicional heredada y transmitida de generación en generación por los usuarios de la tierra 

de acuerdo al medio en que viven y se refiere a épocas de siembra, tracción animal a través 
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de la utilización de la yunta y el arado, inapropiado uso de agroquímicos, semillas de baja 

calidad genética, entre otros. 

En la producción agrícola el uso de maquinaria es limitado, siendo el uso más frecuente 

de herramientas manuales y/o tradicionales (trilladoras manuales, cosechadoras manuales 

arado de palo acompañado de la fuerza animal, denominado yunta, picota, pala y 

chuntilla).  

 

4.3.2.12 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

Dentro el municipio el grupo de productos con mayor participación en el total es el de las 

raíces y hortalizas, con productos como el izaño, la oca, la papa y la papaliza, en este 

grupo gran parte de la superficie se encuentra sin riego. Le sigue en importancia la 

superficie dedicada a la producción de cereales, como la avena, la cebada en grano, el 

maíz, la quinua y el trigo, de igual manera en este grupo gran parte de la superficie se 

encuentra sin riego. Finalmente, el grupo de hortalizas le sigue en importancia con 

productos como la avena, la cebolla y el haba verde. 

GRÁFICO N⁰ 23 Grupo de Productos Cultivados (Has) 

 

                  Fuente: Elaboración propia en base al CNA – INFO SPIE 

 

La producción agropecuaria en las comunidades de Huarina, en general se desarrolla en 

condiciones desfavorables, debido a la topografía irregular con la que cuentan, el espacio 
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reducido que poseen la cual limita a la utilización de tecnología (tractores) para los 

sembradíos y las respectivas cosechas y la imposibilidad de contar con riego, que de 

acuerdo a estadísticas la superficie con riego es menor al 5%. 

 

El comportamiento de la producción agrícola ha experimentado un descenso considerable 

con relación a 10 o 20 años atrás, debido principalmente a la degradación física y química 

de los suelos, el minifundio, incentivos al desarrollo productivo, políticas estructurales 

desfavorables y factores climatológicos adversos, que inciden en una baja producción.  

 

Los cultivos agrícolas que ocupan mayor superficie por orden de importancia son: papa, 

oca, haba, cebada, quinua, avena, tarwi y cañahua; solo en algunas comunidades próximas 

al lago cultivan maíz. La producción casi en su totalidad está destinada al consumo de los 

mismos pobladores, vale decir el autoconsumo, no existiendo un excedente para destinar 

a la comercialización.  

 

Es por tanto el municipio de Huarina considerada productivamente como una zona papera, 

se encuentra dentro la franja lechera y turística por ubicarse en proximidades del Lago 

Titicaca y contar con una actividad piscícola significativa; organizativamente 

caracterizada por una fuerte identidad indígena originaria. 

 

4.3.2.13 RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS 

Los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido principalmente a que una 

significativa proporción de lo producido son auto-consumidos, lo que explica la poca 

importancia de la comercialización de estos productos para la economía de las 

comunidades. 

En las comunidades de Huarina predomina la producción de papa, haba, oca estos 

productos concentran un mayor esfuerzo productivo, ocupan la mayor superficie; al 

mismo tiempo se los considera los cultivos más rentables y que proporcionarían ingresos 
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monetarios cuando parte de sus excedentes fueran vendidos. Lamentablemente el 

excedente en esta región de da en una proporción mínima. 

Los rendimientos agrícolas de las comunidades próximas al lago Titicaca son bajos, lo 

que se puede atribuir a la falta de agua y a las condiciones climáticas adversas, con heladas 

muy frecuentes, sequías de periodicidad anual y las granizadas periódicas. 

El rendimiento de los cultivos también depende de las características de las variedades y 

las condiciones agroecológicas de la zona donde se cultivan, es decir en general hay mayor 

rendimiento en los cultivos que cuentan con agua a diferencia de los terrenos donde la 

producción es a secano. 

En cuanto a los factores que inciden en un bajo rendimiento, aunque las comunidades 

conocen técnicas de mantenimiento de suelos y de protección frente los fenómenos 

climáticos, hay que considerar los niveles tecnológicos de producción bajos, 

especialmente en el área circunlacustre, con escasa utilización de maquinaria, fertilizantes, 

pesticidas y semillas mejoradas, además de una deficiente administración. 

Esta situación está relacionada con el bajo nivel cultural, la falta o insuficiencia de 

servicios y de asistencia técnica, la inadecuada comercialización de la producción y la 

lejanía de los mercados potenciales y finalmente la tierra está fragmentada en pequeñas 

parcelas o minifundios, especialmente en el área próxima al Lago Titicaca. 

El promedio de rendimiento de papa en las comunidades sin riego, es solo de 90 qq/Ha y 

en zonas con riego este alcanza a 140 qq/Ha. En los otros productos no se pudo obtener 

información debido al tamaño muy reducido de la tierra para su cultivo. 

4.4 ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA 

INTRODUCCIÓN 

Se analizarán las características y los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

mediante la recolección de datos y se enfocará en los productores de papa, dado esto se 

analizará las motivaciones y aptitudes que impulsan a los productores. 

Con la información obtenida de la encuesta realizada a los productores de papa del 

municipio de Huarina se obtuvieron los siguientes resultados: 
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4.4.1 RANGO DE EDADES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA 

CUADRO 6 Rango de Edades de los Productores de Papa 

Variable                                   
Edad Simple - 
Agrupada 

FRECUENCIA 
(NUMERO DE 

FAMILIAS) 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 25 a 29 años de edad 79 26,3% 26,3% 
 30 a 34 años de edad 48 15,9% 42,2% 
 35 a 39 años de edad 76 25,2% 67,4% 
 40 a 44 años de edad 40 13,3% 80,7% 
 45 a 49 años de edad 58 19,3% 100,0% 
TOTAL 301 100%   

                    FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

El cuadro muestra que el 26,3% comprendido entre hombres y mujeres se dedican a la 

actividad agrícola en el municipio de Huarina del departamento de La Paz, tienen edades 

comprendidas entre 25 y 29 años; este resultado muestra que es un sector de la población 

joven que se dedica a este rubro, esto también da a entender que para poder emprender o 

dedicarse a este rubro se necesita tecnología, después se tiene 25,2% en edades de 35 a 39 

años entre hombres y mujeres de 45 a 49 años se tiene un 19,3%, de 30 a 34 años se tiene 

un 15,9% y de 40 a 44 años se tiene un 13,3% que es un porcentaje o una cantidad muy 

pequeña, que indica que mujeres y hombres no están muy interesados en esta actividad 

económica esto puede ocasionar un posible desabastecimiento de papa. 

Ver la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO N⁰ 24 Rango de Edades de los Productores de Papa 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo 

4.4.2 NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO POR FAMILIAS DEDICADAS AL 

AGRO 

CUADRO 7 Nivel de Educación Alcanzado por Familias Dedicadas al Agro 

Variable                                   

Nivel de Estudio 

Número 

de 

Habitantes 

FRECUENCIA 

(NUMERO DE 

FAMILIAS) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Educación Primaria 147 36,8 12% 12% 

Educación 

Secundaria 756 151,2 50% 62% 

Educación Técnica 69 12,5 4% 66% 

Educación Superior 134 29,8 10% 76% 

Otros 283 70,8 24% 100% 

Total 1389 301,0 100%   
       FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

El cuadro muestra que el 50% de la población curso hasta el nivel secundario, esto nos 

indica que la mitad de la población del municipio de huarina del departamento de La Paz 

culmino el bachillerato, después se tiene un 24% de otros, el 12% de la población 

comprendidas entre hombres y mujeres solo cursaron el nivel primario, el 10% de la 

población alcanzo a obtener una capacitación superior es decir termino la universidad, 
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carreras militares o policiales y un 4% de la población llega a obtener un grado de 

educación técnico. 

Ver la siguiente gráfica: 

GRÁFICO N⁰ 25 Nivel de Educación Alcanzado por Familias Dedicadas al Agro 

(EN PORCENTAJE) 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

CUADRO 8 Actividad Principal 

Variable                                   

Nivel de 

Estudio 

FRECUENCIA 

(NUMERO DE 

FAMILIAS) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Agricultura 193 64,12% 64,12% 

Ganadería 89 29,57% 93,69% 

Crianza de 

Animales 8 2,66% 96,35% 

Otros 11 3,65% 100% 

Total 301 100%   
                 FUENTE: Elaboración Propia, en base al estudio de campo. 

Para un 64,12%, la agricultura es la principal actividad para los pobladores de Huarina, 

posteriormente esta la ganadería con el 29,57%, luego se encuentra otras actividades como 
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micro empresariales productivas y de servicios con el 3,65%, y por último se encuentra la 

crianza de animales con el 2,66%. 

Ver la siguiente grafica: 

GRÁFICO N⁰ 26 Actividad Principal (EN PORCENTAJE) 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

 

4.4.4 HECTÁREAS DE TIERRA QUE POSEEN 

CUADRO 9 Hectáreas de Tierra que Poseen 

Variable Hectáreas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

De 1 a 2 Hectáreas 86 28,6% 28,6% 

De 3 a 4 Hectáreas 127 42,2% 70,80% 

De 5 a 6 Hectáreas 47 15,6% 86,40% 

De 7 a 8 Hectáreas 29 9,6% 96% 

De 9 y mas Hectáreas 12 4% 100% 

Total   301 100%   
                     FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo.  
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El 42,2% de los pobladores del Municipio de Huarina del departamento de La Paz posee 

entre 3 a 4 hectáreas de tierra, un 28,6% entre 1 a 2 hectáreas. Analizando el extremo 

superior podemos ver en el siguiente cuadro que un 4% tiene tierras entre 9 y más 

hectáreas. 

Lo que se puede ver es que existe excesiva parcelación de la tierra o minifundio debido a 

diferentes razones que se han podido analizar en el marco teórico. 

Ver la siguiente grafica   

 

GRÁFICO N⁰ 27 Hectáreas de Tierra que Poseen (EN PORCENTAJE) 

 

             FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo 
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4.4.5 PAPAS CULTIVADAS 

CUADRO 10 Papas Cultivadas 

Variable 

Frecuencia 

(Número 

de 

Familias) 

Frecuencia 

(Papas 

Cultivadas 

en qq) 

Frecuencia 

(Papas 

Cultivadas en 

tn) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

De 1 a 2 Hectáreas 86 336 qq 33,6 5,3% 5,3% 

De 3 a 4 Hectáreas 127 784 qq 78,4 12,3% 17,6% 

De 5 a 6 Hectáreas 47 1232 qq 123,2 19,3% 36,9% 

De 7 a 8 Hectáreas 29 1680 qq 168 26,3% 63,2% 

De 9 y mas 

Hectáreas 12 2352 qq 235,2 36,8% 100,0% 

Total 301 6384 qq 638,4 100,0%  
FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el cuadro muestra que el 36,8% cultiva entre 9 y más hectáreas, es decir que 12 familias 

cultivan 2352 qq de papa, el 26,3% cultiva entre 7 a 8 hectáreas de papa, 19,3% cultivan 

de 5 a 6 hectáreas de papa, 12,3% cultivan de 3 a 4 hectáreas de papa y 5,3% cultivan de 

1 a 2 hectáreas de papa. Al observar la columna de las frecuencias de las familias podemos 

observar que 127 familias cultivan de 3 a 4 hectáreas esto representa el 12,3%. 

Ver la siguiente grafica   

GRÁFICO N⁰ 28 Papas Cultivadas (EN PORCENTAJE) 
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             FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.6 USO DE SEMILLA MEJORADA 

CUADRO 11 Uso de Semilla Mejorada 

Variable 

Frecuencia 

(Número de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 39 13% 13% 

No 262 87% 100% 

Total 301 100%  
                         FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el cuadro 7 podemos observar que el 13% utiliza semilla mejorada, el 87% de la 

población no utiliza semilla mejorada en el municipio de Huarina del departamento de La 

Paz.  

Ver la siguiente grafica   

GRÁFICO N⁰ 29 Uso de Semilla Mejorada (EN PORCENTAJE) 

 

           Fuente: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 
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4.4.7 PRODUCTO QUE MÁS CULTIVA  

CUADRO 12 Producto que más Cultiva 

Variable 

Frecuencia 

(Número de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Papa 127 42,19% 42,19% 

Oca 36 11,96% 54,15% 

Quinua 64 21,26% 75,41% 

Avena 58 19,27% 94,68% 

Otros 16 5,32% 100% 

Total 301 100,00%   

                             FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

El producto que más se cultiva es la papa con un 42,19%, posteriormente se encuentra la 

quinua con el 21,26%, la avena con el 19,27%, la oca con el 11,96% y el resto de los 

productos representa el 5,32%. 

En ese sentido la papa es el producto tradicional que más se cultiva en una gran parte del 

municipio de huarina del departamento de La Paz. La papa tiene una gran demanda en los 

mercados de las ciudades, además que puede ser transformada en chuño o tunta. La gran 

mayoría de los campesinos cultiva hortalizas solamente para su consumo, son pocos los 

que comercializan en menor escala en las ferias del lugar. 

Ver la siguiente grafica 
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GRÁFICO N⁰ 30 Producto que más Cultiva (EN PORCENTAJE) 

 

             FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.8 SUB – PRODUCTOS O DERIVADOS QUE ELABORAN  

CUADRO 13 Sub – Productos o Derivados que Elaboran 

Variable 

Frecuencia 

(Número de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Chuño 127 42% 42% 

Tunta 72 24% 66% 

Queso 76 25% 91% 

Otros 26 9% 100% 

Total 301 100%  
                            FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el cuadro podemos observar cuatro productos o derivados que elaboran, el producto 

con mayor porcentaje es el chuño con 42%, le sigue la tunta con 24%, el queso con 25% 

y por ultimo con un 9% están otros productos. 

Ver la siguiente gráfica   
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GRÁFICO N⁰ 31 Sub – Productos o Derivados que Elaboran (EN PORCENTAJE) 

    

   FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.9 FORMA DE PRODUCCIÓN  

CUADRO 14 Forma de Producción 

Variable 

Frecuencia 

(Número de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Tradicional 200 66% 66% 

Combinación 

tradicional y Aplicación 

de Tecnología 63 21% 87% 

Tecnologico 38 13% 100% 

Total 301 100%  
                 FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

El cuadro 10 nos muestra el tipo de producción que se tiene en el municipio de Huarina, 

se observa que el 66% de la población sigue utilizando herramientas tradicionales, 

mientras que el 13% de la población ya utiliza tecnología; esta tecnología empleada ayuda 

a mejorar la producción y mejorar sus ingresos económicos. 

Ver la siguiente gráfica:   
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GRÁFICO N⁰ 32 Forma de Producción (EN PORCENTAJE) 

  

            FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.10 REEMPLAZO DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL POR OTRAS MÁS 

RENTABLE 

GRÁFICO N⁰ 33 Reemplazo de la Producción Tradicional por otras más Rentable 

(EN PORCENTAJE) 

 

           Fuente: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el grafico No 19 podemos observar que el 52% de la población está dispuesto a 

reemplazar la producción tradicional por otra más rentable, mientras que el 48% de la 
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población no quiere reemplazar el tipo de producción ya que estas personas ya están 

acostumbradas a este método. 

4.4.11 USO DE FERTILIZANTES 

GRÁFICO N⁰ 34 Uso de Fertilizantes (EN PORCENTAJE) 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

El grafico No 20 podemos observar que el 68% de la población utiliza fertilizantes para 

una mejor producción de papa y el 32% de la población no utiliza fertilizantes ya que 

este segmento de la población no está informado sobre los fertilizantes. 

4.4.12 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 

CUADRO 15 Distribución de la Producción de Papa 

Variable 

Frecuencia 

(Número de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Consumo 95 31,56% 31,56% 

Semilla 71 23,59% 55,15% 

Venta 124 41,20% 96,35% 

Trueque 11 3,65% 100,00% 

Total 301 100,00%  

                             FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 
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En el cuadro podemos observar que el mayor porcentaje de su producción que es del 

41,2% está distribuido para la venta, le sigue con 31,56% de producción de papa para su 

consumo interno, 23,59% se distribuye a la semilla y el 3,65% se distribuye al trueque. 

Ver la siguiente gráfica:   

GRÁFICO N⁰ 35 Distribución de la Producción de Papa (EN PORCENTAJE) 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.13 INGRESO FAMILIAR 

CUADRO 16 Ingreso Familiar 

Variable Frecuencia (Número de Familias) Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Entre 500 y menos Bolivianos 9 3% 3% 

Entre 501 y 600 Bolivianos 16 5,3% 8,3% 

Entre 601 y 700 Bolivianos 31 10,3% 18,6% 

Entre 701 y 800 Bolivianos 49 16,3% 34,9% 

Entre 801 y 900 Bolivianos 100 33,2% 68,1% 

Entre 901 y 1000 Bolivianos 54 17,9% 86,0% 

Entre 1001 y 1100 Bolivianos 21 7% 93,0% 

Entre 1101 y 1200 Bolivianos 12 4% 97,0% 

Entre 1201 y más Bolivianos 9 3% 100,0% 

Total 301 100%  

              FUENTE: Elaboración propia 

El siguiente cuadro nos muestra los ingresos aproximados de las familias del municipio 

de Huarina de la comercialización de papa. Como se observa en la tabla el 33,2% de la 
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población su ingreso es de 801 a 900 Bolivianos, mientras que 3% de la población su 

ingreso es de 500 y menos de 500 Bolivianos mientras que el otro 3% sus ingresos son de 

1201 y más de 1201 Bolivianos. 

GRÁFICO N⁰ 36 Ingreso Familiar (EN PORCENTAJE) 

 

           FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.4.14 LOS INGRESOS LE ALCANZA PARA MANTENER A SU FAMILIA 

CUADRO 17 Los Ingresos le Alcanza para mantener a su Familia 

Variable 

Frecuencia 

(Número 

de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 47 16% 16% 

No 254 84% 100% 

Total 301 100%  
FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el cuadro podemos observar que el 84% de la población indica que no le alcanza el 

dinero para poder mantener a su familia, mientras que el 16% nos indica que los ingresos 

que generan si le alcanza para mantener a su familia. 

Ver la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO N⁰ 37 Los Ingresos le Alcanza para mantener a su Familia (EN 

PORCENTAJE) 

 

            FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

 

4.4.15 SABIA QUE EL MAYOR PRODUCTOR DE PAPA ES PERÚ 

CUADRO 18 Sabia que el mayor productor de Papa es Perú 

Variable 

Frecuencia 

(Número 

de 

Familias) 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 103 34% 34% 

No 198 66% 100% 

Total 301 100%  
FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

En el cuadro podemos observar que el 66% de la población no está informada sobre el 

país con mayor producción de papa en Sudamérica y el 34% de la población sabe que su 

competencia es Perú, ya que es el mayor productor de papa.    

Ver la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO N⁰ 38 Sabia que el mayor productor de Papa es Perú (EN 

PORCENTAJE) 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base al estudio de campo. 

4.5 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO DE PAPA SIN 

TECNOLOGÍA VS. CON TECNOLOGÍA 

Sin Mecanización 

CULTIVO 

     AÑO 2018 

Superficie Producción  Rendimiento  

ha. t.m. kg/ha. 

Papa 192 981 5109,4 

Fuente: Elaboración propia. Con datos INE (Instituto Nacional de Estadística) 

Con mecanización 

CULTIVO 

     AÑO 2020 

Superficie Producción  Rendimiento  

ha. t.m. kg/ha. 

Papa 324 1962 6055,6 

Fuente: Elaboración propia. Con datos INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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GRÁFICO N⁰ 39 La Superficie, Producción y Rendimiento de papa sin tecnología 

vs. con tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos INE (Instituto Nacional de Estadística) 

Se puede observar en la gráfica en el año 2018 la baja mecanización para el cultivo de papa con 

una superficie de 192 ha, una producción de 981 t.m., y con un rendimiento de 5109,4 kg/ha, al 

incorporar mecanización tecnológica se observa un incremento en la superficie trabajada, 

producción y rendimiento de 324 ha, 1962 t.m. y 6055,6 kg/ha. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES POR OBJETIVOS, PROPUESTA, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIÓN GENERAL  

En la economía agrícola campesina de Huarina, se ha evidenciado, que presenta baja 

incorporación de mecanización tecnológica moderna en el proceso de producción agrícola 

de la papa, continúan utilizando métodos tradicionales y rudimentarios, además de utilizar 

materias primas producidas por el campesino, es decir obtiene semilla de su anterior 

producción. Al implementar la mecanización para el cultivo de papa, esta aumentara tanto 

en su producción como en el rendimiento.  

5.1.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS  

 Existe una gran asociación de conocimientos tradicionales que pasa de generación en 

generación para el cultivo de la papa, lo que hace que se siga manteniendo en su mayoría 

el uso de tecnología tradicional en la producción de este tubérculo. En cuanto a la cantidad 

de producción de papa, la misma presenta un comportamiento de tendencia creciente. 

 

 La mayor parte del área cultivable, está relacionada a la agricultura, basada en tecnología 

tradicional heredada y transmitida de generación en generación por los usuarios de la 

tierra. En la producción agrícola el uso de maquinaria es limitado, siendo el uso más 

frecuente de herramientas manuales y/o tradicionales (trilladoras manuales, cosechadoras 

manuales arado de palo acompañado de la fuerza animal, denominado yunta, picota, pala 

y chuntilla).  

 

 Las comunidades donde existe una mayor superficie de cultivo de papa y las que ponen al 

alcance de los consumidores paceños de este tubérculo, son las comunidades Cota Cota 

Baja, Sipe Sipe, Cota Cota Alta, Icrana y Coromata Media. 

 

 



94 

 

 Entre los factores más importantes que inciden en la incorporación de tecnología que 

afecta a distintas comunidades del área rural, la migración en el cual ocasiona una ruptura 

e interrupción en el proceso general de recreación del saber campesino, lo cual influye en 

la interrupción de la socialización del saber campesino. Las políticas de desarrollo que 

significaron la inserción de tecnologías agrícolas no se adecuaron al contexto y 

ocasionaron que muchos saberes campesinos estén cada vez más ausentes de las practicas 

agrícolas. 

 

 Las posibilidades de acceso al crédito son limitadas. Ya que en el municipio de Huarina no 

existen entidades financieras, para poder apoyar con carteras de crédito al sector 

productivo. 

5.1.3 PROPUESTA DE TECNOLOGÍA MODERNA AGRÍCOLA  

Se propone que se tome en cuenta el contexto nacional, porque es donde en primer lugar 

se debe trabajar para llegar a la economía campesina. La mecanización y la innovación es 

algo fundamental en el incremento de la productividad.  

No se trata de aplicar directamente la mecanización, sino de combinar adecuadamente los 

avances tecnológicos con los saberes y conocimientos ancestrales y locales. En un 

contexto de equilibrio y respeto a la Madre Tierra todo esto con el fin de avanzar hacia la 

seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. 

Asegurando la oferta de productos saludables para la población.   

5.1.4 CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis teórico y estadístico realizado en el presente trabajo de 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 La producción de papa es la principal en el municipio de Huarina del departamento 

de La Paz tanto en superficie como en número de productores algo beneficioso, 

para los consumidores. 

 Los sistemas de mecanización en las comunidades cota cota baja, sipe sipe, cota 

cota alta, icrana y coromata media no están dados por el alcance, la disponibilidad 
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y el acceso de los implementos necesarios para la agricultura. Una de las limitantes 

al uso de las fuentes de energía se debe a las condiciones de la zona presentándose 

menores áreas para el uso de maquinaria agrícola.  

 El empleo de la semilla comprada, que esta es semilla mejorada o en el mejor de 

los casos certificada, ayuda a implementar los rendimientos. 

 En los procesos del cultivo de papa es útil la combinación de tecnología es decir 

con maquinaria, tracción animal y fuerza humana, en la preparación del suelo usar 

tractores, para la siembra ya sea tracción animal o maquinaria es más útil que la 

fuerza humana, mientras que para las labores culturales y la cosecha lo mejor es la 

fuerza humana del productor y en muchos casos con la ayuda de su familia. 

 Como pensaban los neoclásicos, el incremento de la inversión en desarrollo, 

educación e investigación para poder obtener un crecimiento económico mediante 

la economía de los recursos naturales. 

 Existe voluntad por parte de los productores de asociarse con el fin de producir en 

conjunto para tener mayores ingresos. Sin embargo existe cierta desconfianza de 

algunas autoridades originarias ya que algunas ONGs que prometieron proyectos 

que al final no se realizaron. Los comunarios con cierta independencia, apoyados 

con el municipio, ellos estarían en condiciones de organizarse. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Fomentar a los productores del municipio de Huarina del departamento de La Paz, 

para incrementar la superficie de papa cultivada. 

 Si bien el MDRyT tiene programas de apoyo a semilleristas en especial a los 

productores de papa, con la vocación exclusiva de producir semilla de papa 

certificada. Promoviendo siempre el empleo de semilla certificada. Realizar una 

selección de la mejor producción de papa para semilla. 

 Fomentar distintas prácticas de semillas, ya seas comprada o producida. El empleo 

de buena semilla mejora los rendimientos. 
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 Aprovechar la combinación del conocimiento científico con la sabiduría indígena 

originaria local, con el objetivo de mejorar los rendimientos producidos. Parte de 

esta son las practicas que se realizan como por ejemplo la rotación de cultivos que 

dada la demanda creciente de alimentos cada vez más grande se debe producir más 

y en la misma superficie. 

 La combinación de factores ideales para la producción de papa, se pueden mejorar 

con las cantidades optimas de insumos a emplear por hectárea. 

 Para un contraste mayor en el comportamiento del uso de las fuentes de energía 

como sistemas de mecanización en las familias entre comunidades, se recomienda 

tomar muestras poblacionales con notables índices de mecanización, es decir 

comunidades que reporten altos niveles de mecanización con comunidades con 

bajos niveles de mecanización. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

Universidad Mayor de San Andrés  

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 

Docente: Lic. German Zamora Entrevistador: Univ. Gary Ronald Conde Flores 

Numero de encuesta:  

Entrevista a Productores de Papa 

Genero 

Masculino  

Femenino 

 

1. Edad 

a) 25 a 29       

b) 30 a 34       

c) 35 a 39       

d) 40 a 44       

e) 45 a 49       

 

 

2. ¿Hasta qué curso ha alcanzado? 

a)Educación Primaria     

b)Educación Secundaria     

c)Educación Técnica     

d)Educación Superior    

e) otros.   
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3. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

a) agricultura       

b) ganadería       

c)crianza de otros animales      

d)otros…  

 

4. ¿Cuántas hectáreas de tierra posee? 

a)de 1 a 2 hectáreas      

b)de 3 a 4 hectáreas      

c)de 5 a 6 hectáreas       

d)de 7 a 8 hectáreas       

e)de 9 y más hectáreas      

 

5. ¿Cuántas Toneladas de papa cultiva? 

a)de 1 a 2 hectáreas      

b)de 3 a 4 hectáreas      

c)de 5 a 6 hectáreas       

d)de 7 a 8 hectáreas       

e)de 9 y más hectáreas      

 

6. ¿Utiliza semilla mejorada? 

a) Si   b) No 

7. ¿Cuál es el producto que más cultiva? 

a)Papa     

b)oca     

c)quinua      

e)avena      

f)otros..  
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8. ¿Qué derivados o sub-productos elabora? 

a)Chuño      

b)Tunta       

c)quesos      

d)otros…  

 

9. ¿Cuál es la forma de producción? 

a)tradicional     

b)combinación tradicional y aplicación de 

tecnología     

 

c)tecnológico  

 

10. ¿cambiaría su producción tradicional que usted realiza por otro más rentable? 

a) Si   b) No 

11. ¿Utiliza fertilizantes? 

a) Si   b) No 

12. ¿Cuál es la distribución de la producción de papa? 

a)consumo      

b)semilla      

c)venta       

d)trueque   

 

13. ¿Cuáles son sus ingresos netos familiares mensuales aproximados? 

a)entre 500 y menos bolivianos      

b)entre 501 y 600 bolivianos      

c)entre 601 y 700 bolivianos      
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d)entre 701 y 800 bolivianos     

e)entre 801 y 900 bolivianos    

f)entre 901 y 1000 bolivianos     

g)entre 1001 y 1100 bolivianos     

h)entre 1101 y 1200 bolivianos    

i)entre 1201 y más bolivianos     

14. ¿los ingresos que usted percibe, alcanzan para mantener su familia? 

a) Si   b) No 

15. ¿Sabía que el Perú es el principal País productor de papa en América Latina? 

a) Si   b) No 
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ANEXO No 2 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

Herramientas Tradicionales 

Herramienta Dimensiones Características 

 UYSU 

Largo de madera = 60 x 

40 cm 

Pisador de madera = 21,5 

cm 

Lazo y cuña de madera 32 

cm 

Largo del fierro = 60 a 70 

cm; ancho = 6 cm; 

espesor = 0,6 cm 

El material es de 

madera de 

eucalipto, en otros 

de queñua. 

Sección metálica 

es de hierro. 

Se emplea para la 

labranza primaria. 

 K’UPAÑA 

Largo mango = 85 cm 

Diámetro de mango = 2,5 

cm 

Largo de Mazo = 27 cm 

Diámetro de mazo = 6 cm 

Herramienta 

construida de 

madera. 

Utilizada para 

labores de 

desterronamiento 

(labranza 

secundaria) 

después de la 

remoción del 

suelo. 
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Herramientas Introducidas 

 BARRENO 

Largo = 1,28 m 

Ancho de punta plana = 4 

cm 

Espesor de punta plana = 

0,4 cm 

Diámetro = 2,3 cm 

Barra metálica 

empleada para la 

primera labor. 

En suelos que 

tienen bajos 

niveles de 

humedad. 

 AZADÓN 

Largo de mango = 85 cm 

Diámetro de mago = 3 cm 

Ancho metálico = 21 cm 

Largo metálico = 26 cm 

Espesor metálico = 0,4 cm 

Se emplea para 

deshierbe, 

carpida o 

escarda. 

 CHUNTILLA 

Largo de mango = 56 cm 

Diámetro menor = 3,5  

Diámetro mayor = 5 cm 

Largo metálico = 34 cm 

Ancho de alerón = 14 cm 

Ancho delgado = 3 cm 

Para deshierbe, 

aporte y cosecha 

también se 

utiliza en 

labores de 

cosecha se papa. 



106 

 

          PICOTA 

Largo de mango = 90 cm 

Diámetro menor = 5,5 

Diámetro mayor = 7,8 cm 

Largo metálico = 60 cm 

Ancho de alerón = 14 cm 

Ancho delgado = 3,2 cm 

 

Empleado en 

labranza 

primaria. 

De forma 

indirecta en el 

uso, es también 

empleada en 

labranza 

secundaria por 

tener un peso 

adecuado. 

 RASTRILLO 

Largo de mango = 97 cm 

Diámetro de mango = 2,8 

cm 

Largo metalico = 29 cm 

Distancia entre diente = 3,8 

cm 

Largo de diente = 10 cm 

Empleado en 

labranza 

secundaria, en el 

recojo de raíces, 

rastrojos entre 

los principales. 
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 HOZ 

Largo de mango = 18 cm 

Diámetro de mango = 2,4 

cm 

Largo metalico = 32 cm 

Concavidad central = 15 cm 

Entre mango a la punta 

Es utilizado para 

el cegado de 

haba y de otros 

cereales. 

En el caso de la 

producción de 

papa, de manera 

indirecta, es 

empleado en el 

recojo de paja 

(almacenado de 

papa). 
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ANEXO No 3 

BOLIVIA:  PARTICIPACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES  ECONÓMICAS EN EL  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO  A  PRECIOS  CORRIENTES 

(En porcentaje) 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 100 100 100 100 100 100 100 

   Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 24 25 25 22,7 18,2 17,7 17,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 76 75 75 77,4 81,8 82,3 82,5 

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA  9,8 10 9,7 10,2 11,2 11,6 11,5 

     - Productos Agrícolas no Industriales 4,4 4,8 4,7 5,3 5,9 6,4 6,2 

     - Productos Agrícolas Industriales 1,8 1,8 1,7 1,5 1,7 1,8 1,9 

     - Coca 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 

     - Productos Pecuarios 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 

     - Silvicultura, Caza y Pesca 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 14,6 14,1 13,2 10 9 10,8 10,9 

     - Petróleo Crudo y Gas Natural 7,3 7,9 7,2 4,8 3,1 3,5 3,9 

     - Minerales Metálicos y no Metálicos 7,3 6,2 6 5,2 5,9 7,3 7,1 

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 10,2 9,9 9,7 10,2 11 10,5 10,3 

     - Alimentos 3,7 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,7 

     - Bebidas y Tabaco 1,8 1,8 1,7 1,8 2 1,9 1,9 

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 

     - Madera y Productos de Madera 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

     - Productos de Refinación del Petróleo 1 1 1,1 1,1 1,2 1,1 1 

     - Productos de Minerales no Metálicos 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5 

     - Otras Industrias Manufactureras 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1,1 

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1 2,1 

   5. CONSTRUCCIÓN 2,6 2,6 2,8 3 3,2 3 2,9 

   6. COMERCIO 6,7 6,4 6,2 6,4 7 7,1 7 

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 8 7,9 8,1 8,8 9,6 9,3 9,2 

     - Transporte y Almacenamiento 7 6,9 7,2 7,8 8,6 8,4 8,3 

     - Comunicaciones 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES  INMUEBLES Y 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 8,6 8,6 8,9 9,6 10,6 10,4 10,3 

     - Servicios Financieros 4,1 4,3 4,6 4,9 5,4 5,3 5,2 

     - Servicios a las Empresas 2 1,9 1,9 2 2,2 2,1 2,1 

     - Propiedad de Vivienda 2,5 2,4 2,4 2,7 2,9 2,9 3 

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y DOMÉSTICO 3,7 3,5 3,6 3,9 4,2 4,1 4,1 

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 2,2 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 11,4 11,7 12,6 15,1 15,9 15,5 16,1 

       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -3,6 -3,7 -3,8 -4,1 -4,5 -4,4 -4,3 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ANEXO No 4 

 

 

 

CEREALES            871.170            958.476         1.106.057         1.182.408         1.250.912         1.287.147         1.260.291         1.241.850 

Arroz            174.669            170.744            175.475            182.274            174.925            166.357            163.904            172.824 

Cebada Grano              56.828              57.459              57.716              57.986              56.252              55.289              55.365              53.043 

Maiz Grano (1)            302.745            334.456            392.405            455.323            463.479            441.545            394.314            432.453 

Quinua              83.261              93.396            102.914            105.397            113.506            121.186            118.913            110.639 

Sorgo Grano (1)              91.250            112.808            224.725            234.532            275.935            287.773            280.417            282.635 

Trigo (1)            147.608            173.425            136.429            129.983            149.902            196.188            229.822            174.386 

Otros Cereales              14.809              16.187              16.394              16.915              16.913              18.809              17.556              15.870 

ESTIMULANTES              30.203              31.660              33.781              33.086              33.340              33.592              33.890              34.187 

Cacao                8.874                9.539              10.028              10.126              10.198              10.270              10.292              10.342 

Café Grano              21.059              21.852              23.481              22.686              22.860              23.032              23.306              23.573 

Te                  271                  269                  272                  274                  282                  290                  292                  272 

FORRAJES              98.653              99.749            102.119            104.955            112.310            123.936            120.570            120.212 

Alfalfa              55.265              57.988              59.821              61.260              62.814              70.551              71.065              69.845 

Cebada Berza              40.653              38.884              39.363              40.805              45.853              49.088              45.222              45.826 

Otros Forrajes                2.734                2.877                2.935                2.890                3.642                4.298                4.283                4.541 

FRUTAS            124.773            130.873            133.786            138.103            141.797            145.221            146.739            147.557 

Banano y Plátano              48.880              52.068              53.432              55.896              57.773              59.646              60.298              61.135 

Durazno                7.434                7.817                7.989                8.106                8.289                8.468                8.568                8.309 

Mandarina              22.024              23.841              24.384              24.932              25.705              26.481              26.712              26.632 

Naranja              20.396              20.491              20.909              21.599              22.135              22.675              22.864              22.857 

Piña                4.188                4.210                4.571                4.579                4.777                4.933                5.025                4.995 

Uva                2.835                2.908                2.880                2.936                2.977                3.018                3.054                3.187 

Otras Frutas              19.017              19.538              19.622              20.055              20.141              19.999              20.218              20.443 

HORTALIZAS            132.587            142.403            148.941            150.983            164.353            159.497            161.768            165.853 

Ajo                  450                  459                  474                  479                  475                  470                  626                  810 

Arveja Verde              13.826              14.318              14.885              15.691              16.143              16.586              16.797              16.840 

Cebolla                6.932                6.950                7.156                6.997                7.285                7.381                7.467                7.471 

Frejol y Poroto (1)              59.092              67.268              72.538              72.542              84.236              77.341              78.562              82.603 

Haba Verde              24.148              24.375              24.561              25.197              25.819              26.440              26.780              26.745 

Maiz Choclo                7.376                7.680                7.629                7.884                8.412                9.167                9.298                9.369 

Tomate                4.212                4.175                4.218                4.308                4.457                4.614                4.664                4.691 

Zanahoria                2.948                3.064                3.175                3.239                3.293                3.657                3.599                3.627 

Otras Hortalizas              13.602              14.115              14.305              14.644              14.234              13.840              13.974              13.696 

INDUSTRIALES         1.357.550         1.359.686         1.522.274         1.750.575         1.665.892         1.614.065         1.676.425         1.563.302 

Algodón Fibra                  700                1.000                3.500                2.000                2.500                2.000                3.656                2.440 

Caña de Azúcar            142.813            134.455            143.326            150.442            148.758            145.449            146.009            151.989 

Girasol (1)            235.685            142.791            221.040            285.525            194.082            103.284            146.816            101.320 

Mani              18.007              19.240              19.258              19.430              19.221              19.042              19.198              19.052 

Soya (1)            931.436         1.034.235         1.106.025         1.276.344         1.282.455         1.322.992         1.336.042         1.263.802 

Sesamo              25.070              24.070              25.212              12.852              14.865              17.162              20.625              20.710 

Ricino o tartago n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Otros Indust. (1) (2)                3.840                3.896                3.913                3.982                4.011                4.138                4.079                3.989 

TUBÉRCULOS            196.320            202.819            205.914            213.936            217.886            221.912            224.517            225.242 

Oca                6.837                7.180                7.302                7.311                7.652                8.021                8.091                7.976 

Papa            158.519            164.244            165.631            173.168            176.363            179.553            181.708            182.675 

Yuca              26.723              27.065              28.506              28.892              28.996              29.099              29.471              29.537 

Otros Tubérculos                4.241                4.331                4.475                4.566                4.875                5.240                5.247                5.053 

TOTAL AGRÍCOLA         2.811.256         2.925.666         3.252.873         3.574.047         3.586.489         3.585.371         3.624.201         3.498.203 

2014 2015 2016 2017

SUPERFICIE COSECHADA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

(En Hectáreas) (2010-2017)

D E T A L L E 2010 2011 2012 2013
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ANEXO 5 

Bolivia Superficie, Producción y Rendimiento. 

     AÑO AGRÍCOLA 2011       AÑO AGRÍCOLA 2012      AÑO AGRÍCOLA 2013 

SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. 

Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. 

164.244 944.391 5.750 165.631 995.176 6.008 173.168 1.008.013 5.821 

 

 

     AÑO AGRÍCOLA 2014      AÑO AGRÍCOLA 2015      AÑO AGRÍCOLA 2016 

SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. 

Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. 

176.363 1.064.384 6.035 179.553 1.058.683 5.896 181.708 1.073.744 5.909 

 

 

     AÑO AGRÍCOLA 2017      AÑO AGRÍCOLA 2018      AÑO AGRÍCOLA 2019(p)   

SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. SUP. PROD. Rend. 

Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. Has. TM kgr/ha. 

178.144 1.045.291 5.868 180.802 1.160.940 6.421 171.199 1.194.222 6.976 
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ANEXO No 6 

SUPERFICIE AGRÍCOLA DE PAPA POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

AÑO  CHUQUISACA LA PAZ CBBA ORURO POTOSI TARIJA 

SANTA 

CRUZ BENI 

2011 18.874,40 51.334,00 34.203,98 15.551,36 31.127,00 7.064,41 6.084,90 3,78 

2012 18.431,49 52.240,00 33.530,40 15.356,96 31.365,00 7.936,86 6.766,41 3,79 

2013 20.497,66 53.193,95 35.597,14 17.393,30 31.937,83 7.997,96 6.546,50 3,76 

2014 21.952,00 53.743,50 37.207,50 17.624,17 30.921,00 8.177,98 6.733,00 3,87 

2015 23.404,00 54.293,00 38.818,00 17.853,72 29.902,85 8.358,00 6.919,00 4,01 

2016 23.685,00 54.945,00 39.284,00 18.068,00 30.262,00 8.458,00 7.002,00 3,86 

2017 23.128,15 54.320,13 38.263,63 17.795,18 29.280,97 8.210,34 7.140,71 4,87 

2018 23.365,91 54.453,52 39.451,67 18.094,62 29.833,63 8.258,08 7.339,26 4,89 

2019 22.172,55 49.386,79 40.330,79 16.239,48 26.888,09 8.366,52 7.809,89 5,18 

2020 24.639,28 53.293,23 41.549,72 18.126,29 27.875,17 8.665,09 7.766,51 5,15 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PAPA POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

AÑO  CHUQUISACA LA PAZ CBBA ORURO POTOSI TARIJA 
SANTA 

CRUZ 
BENI 

2011 90.113,38 298.654,17 243.987,90 62.320,09 151.877,64 45.067,22 52.358,04 12,30 

2012 86.898,77 334.490,04 251.280,33 62.022,14 152.921,20 50.668,62 56.883,03 12,31 

2013 98.930,49 320.915,40 256.678,27 71.159,00 155.770,05 51.081,00 53.465,86 12,50 

2014 108.387,30 338.174,39 279.826,50 73.301,18 153.989,39 52.265,00 58.425,82 14,25 

2015 113.649,82 332.544,63 302.625,13 75.601,59 119.982,00 53.474,48 60.790,33 14,58 

2016 115.967,00 337.182,00 306.964,00 77.342,00 122.746,00 54.694,00 58.834,00 15,01 

2017 115.507,23 319.728,63 309.463,61 66.842,96 123.412,92 53.415,10 56.899,86 20,79 

2018 144.567,70 330.990,56 364.503,04 68.730,81 130.599,74 58.691,93 62.834,26 21,52 

2019 158.972,07 327.836,49 378.604,30 68.414,69 126.797,47 63.750,31 69.822,79 24,16 

2020 155.541,64 335.296,11 383.562,73 72.852,15 115.629,37 62.503,58 66.839,51 24,08 
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RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE PAPA POR DEPARTAMENTO (EN Kg/HA) 

 

AÑO  CHUQUISACA LA PAZ CBBA ORURO POTOSI TARIJA 
SANTA 

CRUZ 
BENI 

2011          4.774    

          

5.818    

            

7.133    

         

4.007    

         

4.879    

            

6.379    

       

8.605    

         

3.254    

2012          4.715    

          

6.403    

            

7.494    

         

4.039    

         

4.876    

            

6.384    

       

8.407    

         

3.247    

2013          4.826    

          

6.033    

            

7.211    

         

4.091    

         

4.877    

            

6.387    

       

8.167    

         

3.324    

2014          4.937    

          

6.292    

            

7.521    

         

4.159    

         

4.980    

            

6.391    

       

8.678    

         

3.682    

2015          4.856    

          

6.125    

            

7.796    

         

4.235    

         

4.012    

            

6.398    

       

8.786    

         

3.636    

2016          4.896    

          

6.137    

            

7.814    

         

4.281    

         

4.056    

            

6.467    

       

8.402    

         

3.889    

2017          4.994    

          

5.886    

            

8.088    

         

3.756    

         

4.215    

            

6.506    

       

7.968    

         

4.272    

2018          6.187    

          

6.078    

            

9.239    

         

3.798    

         

4.378    

            

7.107    

       

8.561    

         

4.400    

2019          7.170    

          

6.638    

            

9.387    

         

4.213    

         

4.716    

            

7.620    

       

8.940    

         

4.665    

2020          6.453    

          

6.312    

            

9.323    

         

4.027    

         

4.188    

            

7.247    

       

8.596    

         

4.753    
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 ANEXO No 7 

LA PAZ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR AÑO AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE PAPA 

      

CULTIVO 

     AÑO AGRÍCOLA 2011      AÑO AGRÍCOLA 2012      AÑO AGRÍCOLA 2013 

Superficie Producción  
Rendimient

o  
Superficie Producción  

Rendimient

o  
Superficie Producción  

Rendimient

o  

has. t.m. kgr/ha. has. t.m. kgr/ha. has. t.m. kgr/ha. 

Papa 

164243,829

9 

944390,741

2 5749,931316 

165630,912

8 

995176,432

6 6008,397924 

173168,090

6 

1008012,56

8 5821,006426 

 

  

 

 

     AÑO AGRÍCOLA 2017      AÑO AGRÍCOLA 2018 

Superficie Producción  Rendimiento  Superficie Producción  Rendimiento  

has. t.m. kgr/ha. has. t.m. kgr/ha. 

178143,9713 1045291,111 5867,676033 180801,5895 1160939,561 6421,069437 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE y MDRyT

     AÑO AGRÍCOLA 2014       AÑO AGRÍCOLA 2015      AÑO AGRÍCOLA 2016 

Superficie Producción  Rendimiento  Superficie Producción  Rendimiento  Superficie Producción  Rendimiento  

has. t.m. kgr/ha. has. t.m. kgr/ha. has. t.m. kgr/ha. 

176363,0221 1064383,831 6035,187074 179552,58 1058682,565 5896,225858 181707,86 1073744,01 5909,177567 
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ANEXO No 8 

SUPERFICIE AGRÍCOLA DE PAPA EN HUARINA 

 

 

Instituto Nacional de Estadística INE y GADP 

 

 

 

nombre 

departame

nto

provincia municipio Nombre Comunidad region_7 producto grupo

 Superficie 

con 

riego(Ha) 

 Superficie 

Sin 

Riego(Ha) 

 Superficie 

Total (Ha) 

 Cantidad 

Cosechada

(En qq) 

 Cantidad 

Cosechada 

(En TM) 

La Paz Omasuyos Huarina TAIRO Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,04 20,23 20,27 2.245,8 103,3

La Paz Omasuyos Huarina SAMANCHA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 18,93 18,93 2.508,8 115,4

La Paz Omasuyos Huarina QUIMSACHATA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 3,61 3,61 657,0 30,2

La Paz Omasuyos Huarina COTA COTA BAJA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,07 29,53 29,60 3.502,8 161,1

La Paz Omasuyos Huarina SOREJAPA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,21 13,78 13,98 2.316,8 106,6

La Paz Omasuyos Huarina MOCOMOCO Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 6,74 6,74 1.090,8 50,2

La Paz Omasuyos Huarina SANKAJAWIRA CHICO Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 0,01 0,01 0,8 0,0

La Paz Omasuyos Huarina SANKAJAWIRA CHICO Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 4,41 4,41 886,3 40,8

La Paz Omasuyos Huarina SIPE SIPE Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,10 52,44 52,54 5.653,5 260,1

La Paz Omasuyos Huarina ANTACOLLO Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,50 23,95 24,45 2.064,1 94,9

La Paz Omasuyos Huarina APUVILLQUI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,50 24,48 24,98 2.413,0 111,0

La Paz Omasuyos Huarina COTA COTA ALTA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 49,85 49,85 4.526,0 208,2

La Paz Omasuyos Huarina HUARINA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 29,40 29,40 2.971,0 136,7

La Paz Omasuyos Huarina UTAVI CUYAHUANI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 19,16 19,16 2.620,0 120,5

La Paz Omasuyos Huarina UTAVI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,25 32,46 32,71 3.119,1 143,5

La Paz Omasuyos Huarina ICRANA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 1,77 27,19 28,96 3.733,0 171,7

La Paz Omasuyos Huarina COROMATA MEDIA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 1,96 2,98 4,94 991,0 45,6

La Paz Omasuyos Huarina COROMATA ALTA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 6,19 12,50 18,69 2.161,8 99,4

La Paz Omasuyos Huarina BERENGUELA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 1,55 4,58 6,12 634,8 29,2

La Paz Omasuyos Huarina PAIRUMANI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 4,17 22,36 26,53 3.042,3 139,9

La Paz Omasuyos Huarina COROMATA BAJA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,80 29,42 30,22 3.907,8 179,8

La Paz Omasuyos Huarina ISLA COJATA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 8,73 8,73 1.201,9 55,3

La Paz Omasuyos Huarina KOWIRI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 7,06 7,06 753,1 34,6

La Paz Omasuyos Huarina WISCANTIA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 8,30 8,30 1.293,3 59,5

La Paz Omasuyos Huarina COPANCARA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 1,94 1,94 160,5 7,4

La Paz Omasuyos Huarina CENTRO COPANCARA Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 9,71 9,71 1.033,0 47,5

La Paz Omasuyos Huarina CUYAHUANI Altiplano Papa Raíces y tubérculos 0,00 24,81 24,81 3.214,8 147,9
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ANEXO No 9 

SUPERFICIE AGRÍCOLA DE PAPA EN HUARINA 

 

Municipio Nombre 

Comunidad 

Producto SUPERFIC

IE (Ha) 

SUPERFIC

IE %  

VOLUM

EN  TM 

VOLUM

EN % 

RENDIMIEN

TO 

VALOR 

Bs 

VALO

R % 

Total general 5.068 100,0% 3.615 100,0% 0,7 26.238.7

75 

100,0

% 

Huarina ANTACOLLO Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Avena  16 0,3% 31 0,9% 2,0 778.645 3,0% 

Cañawa 0 0,0% 0 0,0% 1,5 13.996 0,1% 

Cebada en 

grano 

8 0,1% 11 0,3% 1,4 46.040 0,2% 

Haba 

verde 

1 0,0% 1 0,0% 1,2 4.053 0,0% 

Papa 24 0,5% 95 2,6% 3,9 443.740 1,7% 

Pastos 

Naturales 

519 10,2% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,4 3.930 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

APUVILLQUI Avena  7 0,1% 16 0,4% 2,2 387.884 1,5% 

Avena 

forrajera  

1 0,0% 2 0,1% 1,4 27.969 0,1% 

Cañawa 0 0,0% 0 0,0% 0,9 20.994 0,1% 

Cebada en 

grano 

2 0,0% 2 0,1% 1,1 10.609 0,0% 

Cebada 

forrajera 

2 0,0% 7 0,2% 3,3 29.281 0,1% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 4,6 145 0,0% 

Haba 

verde 

1 0,0% 1 0,0% 0,5 3.588 0,0% 

Izaño  0 0,0% 0 0,0% 5,2 2.486 0,0% 

Oca 5 0,1% 9 0,3% 1,9 74.216 0,3% 

Papa 25 0,5% 111 3,1% 4,4 518.762 2,0% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 2,3 1.802 0,0% 

Pastos 

Naturales 

104 2,0% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,4 4.120 0,0% 

Tarwi  0 0,0% 0 0,0% 0,2 138 0,0% 
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TCV 

hortalizas 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Trigo 0 0,0% 0 0,0% 0,2 184 0,0% 

BERENGUEL

A 

Acelga  0 0,0% 0 0,0% 16,0 64 0,0% 

Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 6,1 1.105 0,0% 

Avena  1 0,0% 5 0,1% 3,9 116.876 0,4% 

Cebada en 

grano 

1 0,0% 2 0,1% 2,4 8.157 0,0% 

Cebada 

forrajera 

1 0,0% 1 0,0% 1,8 3.683 0,0% 

Haba 

verde 

1 0,0% 2 0,0% 1,3 9.833 0,0% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 17,6 141 0,0% 

Locoto 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Papa 6 0,1% 29 0,8% 4,8 136.462 0,5% 

Pastos 

Naturales 

75 1,5% 0 0,0% 0,0     

Perejil 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Quinua 1 0,0% 1 0,0% 0,7 4.881 0,0% 

CENTRO 

COPANCARA 

Alfalfa  5 0,1% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,6 150 0,0% 

Avena  0 0,0% 1 0,0% 3,4 27.336 0,1% 

Cebada en 

grano 

8 0,2% 11 0,3% 1,4 47.262 0,2% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 2 0,1% 5,0 9.208 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 2,7 400 0,0% 

Haba 

verde 

3 0,1% 3 0,1% 1,1 22.031 0,1% 

Oca 1 0,0% 1 0,0% 2,2 11.326 0,0% 

Papa 10 0,2% 48 1,3% 4,9 222.080 0,8% 

Pastos 

Naturales 

16 0,3% 0 0,0% 0,0     

Quinua 3 0,1% 2 0,1% 0,7 12.585 0,0% 

Totora 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

COPANCARA Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Cebada en 

grano 

1 0,0% 2 0,1% 2,4 8.007 0,0% 
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Cebada 

forrajera 

0 0,0% 0 0,0% 0,5 368 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 5,3 291 0,0% 

Haba 

verde 

0 0,0% 1 0,0% 3,7 9.683 0,0% 

Oca 0 0,0% 0 0,0% 1,4 829 0,0% 

Papa 2 0,0% 7 0,2% 3,8 34.505 0,1% 

Pastos 

Naturales 

7 0,1% 0 0,0% 0,0     

Quinua 1 0,0% 0 0,0% 0,6 1.965 0,0% 

COROMATA 

ALTA 

Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 0,9 1.381 0,0% 

Avena  7 0,1% 24 0,7% 3,5 603.838 2,3% 

Avena 

forrajera  

0 0,0% 0 0,0% 0,9 3.453 0,0% 

Cañawa 0 0,0% 0 0,0% 1,2 875 0,0% 

Cebada en 

grano 

4 0,1% 5 0,1% 1,2 22.528 0,1% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 0 0,0% 2,1 829 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 2,3 66 0,0% 

Coles 0 0,0% 0 0,0% 1,7 240 0,0% 

Haba 

verde 

3 0,1% 4 0,1% 1,3 28.890 0,1% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 2,5 120 0,0% 

Oca 1 0,0% 1 0,0% 1,7 7.735 0,0% 

Papa 19 0,4% 100 2,8% 5,3 464.744 1,8% 

Pastos 

Naturales 

228 4,5% 0 0,0% 0,0     

Quinua 9 0,2% 4 0,1% 0,4 21.246 0,1% 

TCV 

hortalizas 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Zanahoria 0 0,0% 0 0,0% 7,2 508 0,0% 

COROMATA 

BAJA 

Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 2,9 345 0,0% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,4 400 0,0% 

Avena  13 0,3% 38 1,1% 2,9 961.703 3,7% 

Avena 

forrajera  

1 0,0% 1 0,0% 1,2 11.740 0,0% 

Cañawa 1 0,0% 2 0,1% 1,3 140.835 0,5% 

Cebada en 

grano 

2 0,0% 3 0,1% 1,6 13.712 0,1% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 0 0,0% 6,1 737 0,0% 
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Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 2,6 743 0,0% 

Haba 

verde 

1 0,0% 2 0,1% 1,7 14.037 0,1% 

Izaño  0 0,0% 0 0,0% 2,2 1.036 0,0% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 0,7 56 0,0% 

Nabo 0 0,0% 0 0,0% 2,3 184 0,0% 

Oca 2 0,0% 6 0,2% 3,0 49.447 0,2% 

Papa 30 0,6% 180 5,0% 6,0 840.108 3,2% 

Papaliza 0 0,0% 1 0,0% 2,0 5.585 0,0% 

Pastos 

Naturales 

977 19,3% 0 0,0% 0,0     

Quinua 5 0,1% 4 0,1% 0,8 22.313 0,1% 

Rábano 0 0,0% 0 0,0% 1,2 161 0,0% 

COROMATA 

MEDIA 

Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 5,5 1.312 0,0% 

Avena  2 0,0% 10 0,3% 6,0 250.916 1,0% 

Avena 

forrajera  

0 0,0% 0 0,0% 10,4 6.215 0,0% 

Cañawa 3 0,1% 3 0,1% 1,0 233.925 0,9% 

Cebada en 

grano 

1 0,0% 4 0,1% 4,3 18.716 0,1% 

Haba 

verde 

1 0,0% 1 0,0% 2,1 6.831 0,0% 

Oca 0 0,0% 0 0,0% 2,3 184 0,0% 

Papa 5 0,1% 46 1,3% 9,2 213.050 0,8% 

Pastos 

Naturales 

336 6,6% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,9 7.579 0,0% 

COTA COTA 

ALTA 

Alfalfa  11 0,2% 18 0,5% 1,7 109.970 0,4% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Avena  19 0,4% 40 1,1% 2,1 1.002.51

3 

3,8% 

Avena 

forrajera  

0 0,0% 1 0,0% 3,0 19.337 0,1% 

Cebada en 

grano 

2 0,0% 5 0,1% 2,3 22.319 0,1% 

Cebada 

forrajera 

1 0,0% 2 0,1% 3,9 9.576 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 4,6 145 0,0% 

Haba 

verde 

9 0,2% 5 0,1% 0,6 33.538 0,1% 

Izaño  0 0,0% 0 0,0% 0,9 1.312 0,0% 
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Maíz 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Oca 9 0,2% 10 0,3% 1,2 80.205 0,3% 

Papa 50 1,0% 208 5,8% 4,2 973.012 3,7% 

Papaliza 2 0,0% 1 0,0% 0,6 7.732 0,0% 

Pastos 

Naturales 

199 3,9% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,3 4.057 0,0% 

Tarwi  0 0,0% 0 0,0% 0,1 138 0,0% 

TCV 

hortalizas 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

TCV 

Tubérculo

s 

1 0,0% 0 0,0% 0,0     

COTA COTA 

BAJA 

Alfalfa  8 0,2% 4 0,1% 0,5 25.828 0,1% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,6 100 0,0% 

Avena  7 0,1% 12 0,3% 1,6 292.927 1,1% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 0 0,0% 1,0 1.301 0,0% 

Festuca 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Haba 

verde 

7 0,1% 12 0,3% 1,8 76.228 0,3% 

Izaño  0 0,0% 0 0,0% 4,6 1.381 0,0% 

Oca 2 0,0% 12 0,3% 5,4 98.341 0,4% 

Papa 30 0,6% 161 4,5% 5,4 753.039 2,9% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 1,6 1.892 0,0% 

Pastos 

Naturales 

186 3,7% 0 0,0% 0,0     

Quinua 1 0,0% 0 0,0% 0,6 1.965 0,0% 

Trigo 0 0,0% 0 0,0% 2,3 368 0,0% 

CUYAHUANI Alfalfa  1 0,0% 0 0,0% 0,1 691 0,0% 

Avena  2 0,0% 2 0,1% 1,2 47.191 0,2% 

Cebada en 

grano 

11 0,2% 15 0,4% 1,4 65.206 0,2% 

Cebada 

forrajera 

3 0,1% 10 0,3% 2,9 38.397 0,1% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 6,4 509 0,0% 

Haba 

verde 

6 0,1% 5 0,1% 0,9 32.803 0,1% 

Oca 3 0,1% 7 0,2% 2,2 54.787 0,2% 

Papa 25 0,5% 148 4,1% 6,0 691.123 2,6% 
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Pastos 

Naturales 

83 1,6% 0 0,0% 0,0     

Quinua 3 0,1% 2 0,1% 0,7 10.808 0,0% 

HUARINA Alfalfa  10 0,2% 12 0,3% 1,2 72.512 0,3% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Avena  7 0,1% 23 0,6% 3,4 576.646 2,2% 

Cebada en 

grano 

1 0,0% 2 0,0% 2,9 7.807 0,0% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 1 0,0% 5,1 4.051 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 3,1 145 0,0% 

Festuca 1 0,0% 0 0,0% 0,0     

Haba 

verde 

4 0,1% 2 0,1% 0,6 13.773 0,1% 

Nabo 0 0,0% 0 0,0% 1,5 368 0,0% 

Oca 4 0,1% 9 0,2% 2,1 71.269 0,3% 

Papa 29 0,6% 137 3,8% 4,6 638.927 2,4% 

Pastos 

Naturales 

58 1,2% 0 0,0% 0,0     

Quinua 0 0,0% 0 0,0% 0,4 1.141 0,0% 

Rábano 0 0,0% 0 0,0% 1,5 645 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Zanahoria 0 0,0% 0 0,0% 1,5 407 0,0% 

ICRANA Alfalfa  4 0,1% 5 0,1% 1,1 27.348 0,1% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,2 200 0,0% 

Avena  5 0,1% 16 0,4% 3,6 405.149 1,5% 

Braquiara 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Cañawa 0 0,0% 0 0,0% 0,1 1.750 0,0% 

Cebada en 

grano 

3 0,1% 4 0,1% 1,3 18.916 0,1% 

Cebada 

forrajera 

4 0,1% 7 0,2% 1,9 26.335 0,1% 

Haba 

verde 

3 0,1% 2 0,1% 0,7 13.662 0,1% 

Izaño  0 0,0% 1 0,0% 1,3 3.591 0,0% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 0,1 18 0,0% 

Oca 5 0,1% 10 0,3% 2,2 82.135 0,3% 

Papa 29 0,6% 172 4,8% 5,9 802.539 3,1% 
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Papaliza 1 0,0% 0 0,0% 0,6 3.239 0,0% 

Pastos 

Naturales 

79 1,6% 0 0,0% 0,0     

Quinua 6 0,1% 2 0,1% 0,4 12.709 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Trigo 1 0,0% 0 0,0% 0,2 737 0,0% 

Zanahoria 0 0,0% 0 0,0% 0,5 102 0,0% 

ISLA COJATA Alfalfa  2 0,0% 3 0,1% 1,2 16.037 0,1% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,5 1.226 0,0% 

Avena  1 0,0% 2 0,1% 1,8 51.795 0,2% 

Cebada en 

grano 

4 0,1% 5 0,1% 1,4 22.375 0,1% 

Cebada 

forrajera 

2 0,0% 7 0,2% 3,2 26.887 0,1% 

Cebolla 0 0,0% 1 0,0% 2,6 1.932 0,0% 

Haba 

verde 

3 0,1% 9 0,2% 2,9 56.899 0,2% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 0,6 268 0,0% 

Oca 4 0,1% 21 0,6% 5,1 168.321 0,6% 

Papa 9 0,2% 55 1,5% 6,3 258.385 1,0% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 8,6 2.342 0,0% 

Pastos 

Naturales 

3 0,1% 0 0,0% 0,0     

Quinua 1 0,0% 1 0,0% 1,0 2.953 0,0% 

KOWIRI Alfalfa  2 0,0% 1 0,0% 0,5 5.525 0,0% 

Avena  0 0,0% 0 0,0% 3,5 575 0,0% 

Cebada en 

grano 

2 0,0% 3 0,1% 1,6 12.911 0,0% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 0 0,0% 0,8 368 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 0 0,0% 5,5 436 0,0% 

Haba 

verde 

2 0,0% 3 0,1% 1,2 18.166 0,1% 

Oca 1 0,0% 1 0,0% 1,4 9.208 0,0% 

Papa 7 0,1% 35 1,0% 4,9 161.894 0,6% 

Pastos 

Naturales 

13 0,2% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,5 5.749 0,0% 

MOCOMOCO Alfalfa  0 0,0% 0 0,0% 6,1 1.105 0,0% 
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Avena  1 0,0% 4 0,1% 3,7 99.043 0,4% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 1 0,0% 1,6 2.252 0,0% 

Centeno 0 0,0% 0 0,0% 0,8 2.762 0,0% 

Haba 

verde 

2 0,0% 7 0,2% 4,2 43.703 0,2% 

Maíz 0 0,0% 0 0,0% 2,3 133 0,0% 

Oca 2 0,0% 8 0,2% 5,1 63.553 0,2% 

Papa 7 0,1% 50 1,4% 7,5 234.506 0,9% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 4,6 360 0,0% 

Pastos 

Naturales 

33 0,7% 0 0,0% 0,0     

Quinua 0 0,0% 0 0,0% 0,9 380 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Totora 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

PAIRUMANI Avena  15 0,3% 21 0,6% 1,4 524.376 2,0% 

Avena 

forrajera  

1 0,0% 0 0,0% 0,9 6.906 0,0% 

Cañawa 1 0,0% 0 0,0% 0,3 15.746 0,1% 

Cebada en 

grano 

6 0,1% 4 0,1% 0,6 15.263 0,1% 

Cebada 

forrajera 

1 0,0% 2 0,1% 2,5 9.945 0,0% 

Haba 

verde 

3 0,1% 3 0,1% 1,2 20.117 0,1% 

Lechuga 0 0,0% 0 0,0% 5,9 141 0,0% 

Oca 2 0,0% 5 0,1% 2,5 42.725 0,2% 

Papa 27 0,5% 140 3,9% 5,3 654.038 2,5% 

Papaliza 1 0,0% 0 0,0% 0,6 2.973 0,0% 

Pastos 

Naturales 

346 6,8% 0 0,0% 0,0     

Quinua 6 0,1% 3 0,1% 0,4 15.784 0,1% 

Tomate 0 0,0% 0 0,0% 2,1 17 0,0% 

QUIMSACHA

TA 

Alfalfa  1 0,0% 0 0,0% 0,6 1.657 0,0% 

Avena  0 0,0% 3 0,1% 6,1 71.361 0,3% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 1 0,0% 3,5 6.005 0,0% 

Haba 

verde 

0 0,0% 1 0,0% 5,8 9.086 0,0% 

Oca 0 0,0% 2 0,1% 9,3 19.347 0,1% 
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Papa 4 0,1% 30 0,8% 8,4 141.252 0,5% 

Pastos 

Naturales 

51 1,0% 0 0,0% 0,0     

Quinua 0 0,0% 0 0,0% 1,7 95 0,0% 

SAMANCHA Avena  1 0,0% 7 0,2% 5,3 163.153 0,6% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 0 0,0% 6,3 1.101 0,0% 

Cebolla 0 0,0% 1 0,0% 28,8 909 0,0% 

Haba 

verde 

1 0,0% 9 0,2% 6,0 57.650 0,2% 

Mombaza 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Oca 1 0,0% 9 0,3% 11,8 74.768 0,3% 

Papa 19 0,4% 116 3,2% 6,1 539.344 2,1% 

Pastos 

Naturales 

70 1,4% 0 0,0% 0,0     

SANKAJAWI

RA CHICO 

Avena  1 0,0% 1 0,0% 2,6 36.256 0,1% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 0 0,0% 2,0 1.952 0,0% 

Haba 

verde 

1 0,0% 3 0,1% 2,5 20.643 0,1% 

Maíz 0 0,0% 0 0,0% 1,8 133 0,0% 

Oca 1 0,0% 6 0,2% 4,8 51.288 0,2% 

Papa 4 0,1% 41 1,1% 9,3 190.692 0,7% 

Pastos 

Naturales 

5 0,1% 0 0,0% 0,0     

Quinua 0 0,0% 0 0,0% 1,5 254 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

SIPE SIPE Alfalfa  1 0,0% 0 0,0% 0,3 1.381 0,0% 

Arveja 

verde 

0 0,0% 0 0,0% 0,1 50 0,0% 

Avena  19 0,4% 45 1,3% 2,4 1.134.87

7 

4,3% 

Avena 

forrajera  

0 0,0% 1 0,0% 3,4 18.646 0,1% 

Cañawa 2 0,0% 1 0,0% 0,5 83.145 0,3% 

Cebada en 

grano 

4 0,1% 3 0,1% 0,8 12.661 0,0% 

Cebada 

forrajera 

1 0,0% 4 0,1% 4,7 16.574 0,1% 

Cebolla 0 0,0% 4 0,1% 25,7 6.911 0,0% 
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Haba 

verde 

3 0,1% 1 0,0% 0,5 8.933 0,0% 

Oca 5 0,1% 9 0,2% 1,9 69.888 0,3% 

Papa 53 1,0% 260 7,2% 5,0 1.215.41

8 

4,6% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 0,5 1.171 0,0% 

Pastos 

Naturales 

344 6,8% 0 0,0% 0,0     

Quinua 10 0,2% 3 0,1% 0,3 16.519 0,1% 

TCV 

Forrajeros 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

TCV 

leguminos

os 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

SOREJAPA Alfalfa  1 0,0% 1 0,0% 1,1 8.287 0,0% 

Avena  7 0,1% 10 0,3% 1,6 261.850 1,0% 

Avena 

forrajera  

0 0,0% 1 0,0% 6,9 8.287 0,0% 

Cebada en 

grano 

1 0,0% 2 0,0% 2,7 7.206 0,0% 

Haba 

verde 

3 0,1% 7 0,2% 2,1 44.889 0,2% 

Oca 0 0,0% 3 0,1% 8,4 23.572 0,1% 

Papa 14 0,3% 107 3,0% 7,6 498.174 1,9% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 0,6 45 0,0% 

Pastos 

Naturales 

78 1,5% 0 0,0% 0,0     

Quinua 1 0,0% 0 0,0% 0,5 1.902 0,0% 

Tarwi  0 0,0% 0 0,0% 1,2 276 0,0% 

TCV 

Tubérculo

s 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Totora 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

TAIRO Alfalfa  1 0,0% 1 0,0% 1,3 7.567 0,0% 

Avena  8 0,2% 22 0,6% 2,8 542.404 2,1% 

Avena 

forrajera  

1 0,0% 1 0,0% 1,7 14.502 0,1% 

Cebada en 

grano 

0 0,0% 1 0,0% 3,3 2.953 0,0% 



126 

 

Haba 

verde 

3 0,1% 6 0,2% 1,9 39.972 0,2% 

Oca 2 0,0% 8 0,2% 5,2 67.862 0,3% 

Papa 20 0,4% 103 2,9% 5,1 482.813 1,8% 

Pasto 

ovillo 

0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Pastos 

Naturales 

69 1,4% 0 0,0% 0,0     

Quinua 0 0,0% 0 0,0% 0,5 507 0,0% 

UTAVI Alfalfa  8 0,2% 2 0,0% 0,2 10.290 0,0% 

Avena  10 0,2% 31 0,9% 3,1 773.466 2,9% 

Cebada en 

grano 

4 0,1% 5 0,1% 1,4 23.530 0,1% 

Cebada 

forrajera 

1 0,0% 3 0,1% 3,2 12.891 0,0% 

Festuca 0 0,0% 0 0,0% 0,0     

Haba 

verde 

5 0,1% 5 0,1% 0,9 31.752 0,1% 

Oca 3 0,1% 5 0,1% 1,6 43.277 0,2% 

Papa 33 0,6% 144 4,0% 4,4 670.568 2,6% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 0,5 450 0,0% 

Pastos 

Naturales 

89 1,8% 0 0,0% 0,0     

Quinua 2 0,0% 1 0,0% 0,4 4.632 0,0% 

Trigo 0 0,0% 0 0,0% 0,0 92 0,0% 

UTAVI 

CUYAHUANI 

Alfalfa  3 0,1% 2 0,1% 0,7 13.536 0,1% 

Avena  8 0,2% 33 0,9% 4,2 812.599 3,1% 

Cebada en 

grano 

2 0,0% 6 0,2% 2,3 24.021 0,1% 

Haba 

verde 

3 0,1% 6 0,2% 1,7 36.932 0,1% 

Oca 3 0,1% 5 0,1% 1,9 38.857 0,1% 

Papa 19 0,4% 121 3,3% 6,3 563.261 2,1% 

Pastos 

Naturales 

62 1,2% 0 0,0% 0,0     

Quinua 3 0,1% 1 0,0% 0,2 2.789 0,0% 

WISCANTIA Alfalfa  4 0,1% 0 0,0% 0,0 0 0,0% 

Avena  1 0,0% 0 0,0% 0,5 10.071 0,0% 

Cebada en 

grano 

3 0,1% 4 0,1% 1,3 19.016 0,1% 

Cebada 

forrajera 

0 0,0% 1 0,0% 4,2 4.420 0,0% 
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Haba 

verde 

1 0,0% 2 0,1% 1,6 14.262 0,1% 

Oca 1 0,0% 2 0,0% 2,2 14.180 0,1% 

Papa 8 0,2% 60 1,6% 7,2 278.029 1,1% 

Papaliza 0 0,0% 0 0,0% 3,6 1.419 0,0% 

Pastos 

Naturales 

10 0,2% 0 0,0% 0,0     

Quinua 1 0,0% 1 0,0% 0,7 3.169 0,0% 
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ANEXO No 10 

 

DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO 

POBLACIÓN EMPADRONADA 
2001 

POBLACIÓN EMPADRONADA 
2012 

TASA DE 
MIGRACIÓN 

INTERNA 
NETA  

2001-2012 
(%) 

TASA ANUAL 
DE 

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 
2001-2012 (%) 

INDICE DE 
MASCULINIDAD 

PARTICIPACIÓN 
POR ÁREA  

PORCENTAJE 
DE 

POBLACIÓN 
INSCRITA EN 
EL REGISTRO 

CIVIL 

PORCENTAJE 
DE 

POBLACIÓN 
CON CEDULA 

DE 
IDENTIDAD 

TASA DE ALFABETISMO 
DE LA POBLACIÓN DE 15 

AÑOS O MÁS 

TASA DE ASISTENCIA 
ESCOLAR DE 

POBLACIÓN DE 6 A 19 
AÑOS  

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MAS POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN ALCANZADO 

AÑOS PROMEDIO DE 
ESTUDIO DE LA 

POBLACIÓN DE 19 AÑOS 
O MÁS 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN FEMENINA DE 15 
AÑOS O MÁS POR LUGAR DE ATENCIÓN DEL 

ÚLTIMO PARTO 

Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Urbana Rural Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Ninguno Primaria Secundaria Superior Instituto  Otro Total Hombre Mujer 
Establecimiento  

de salud 
Domicilio 

En 
otro 
lugar 

Sin 
especificar 

Omasuyos             

                                                    

Achacachi         
45.875    

        
22.602    

        
23.273    

        
46.058    

        
22.559    

        
23.499    

-2,8 0,0 96,0 20,2 79,8 99,0 83,1 88,0 96,1 80,6 89,8 90,3 89,3 18,7 29,7 38,8 11,9 0,6 0,3 7,0 8,7 5,5 22,9 75,9 1,2 0,0 

Ancoraimes         
15.199    

          
7.400    

          
7.799    

        
13.136    

          
6.452    

          
6.684    

-5,2 -1,3 96,5 0,0 100,0 99,2 86,4 84,2 94,2 74,7 91,1 92,3 89,9 25,4 36,8 32,4 5,0 0,3 0,2 5,4 7,1 3,9 13,9 83,5 2,6 0,0 

Chua 
Cocani 

          
5.540    

          
2.976    

          
2.564    

          
5.003    

          
2.524    

          
2.479    

1,7 -0,9 101,8 0,0 100,0 99,4 86,7 88,1 96,3 79,8 87,1 82,3 92,9 19,4 27,9 40,0 10,7 1,2 0,8 7,0 9,0 5,1 26,1 70,9 2,9 0,0 

Huarina           
8.290    

          
3.891    

          
4.399    

          
7.948    

          
3.793    

          
4.155    

-1,9 -0,4 91,3 0,0 100,0 99,6 86,8 87,0 96,3 78,8 92,0 93,4 90,6 19,2 36,8 32,8 10,0 0,7 0,5 6,4 8,1 4,8 19,8 78,4 1,8 0,0 

Santiago 
de Huata 

          
7.857    

          
3.761    

          
4.096    

          
8.562    

          
4.180    

          
4.382    

-1,9 0,8 95,4 0,0 100,0 99,6 89,8 86,9 95,9 78,5 91,1 92,1 90,1 18,5 28,6 33,1 18,7 0,9 0,2 7,4 9,5 5,4 20,8 78,1 1,1 0,0 

Huatajata           
2.809    

          
1.362    

          
1.447    

          
3.927    

          
1.921    

          
2.006    

-2,4 3,0 95,8 0,0 100,0 99,8 89,1 92,0 98,2 86,1 94,1 95,0 93,3 12,1 21,8 31,4 31,2 2,5 1,0 9,3 11,3 7,3 39,8 57,2 3,0 0,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
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ANEXO No 11 

RELACIÓN DE CULTIVOS Y PRODUCCIÓN MUNICIPIO HUARINA, 2013 

GRUPO PRODUCTO 
SUPERFICIE 

(Ha) 
SUPERFICIE 

%  
VOLUMEN 

(TM) 
VOLUMEN 

% RENDIMIENTO 
VALOR 

Bs 
VALOR 

% 

TOTAL MUNICIPIO 5.067,66    100,00% 3.615,03    100,00% 0,71    26.238.775 100,00% 

Forrajes Total 4.108,22    81,07% 58,78    1,63% 0,01    422.933 1,61% 

Alfalfa  61,27    1,21% 50,98    1,41% 0,83    305.877 1,17% 

Avena 
forrajera  

4,24    0,08% 7,80    0,22% 1,84    117.056 0,45% 

Otros 4.042,71    79,77% 0,00    0,00% 0,00    n.d. n.d. 

Tubérculos y raíces Total 569,48    11,24% 2.860,21    79,12% 5,02    13.876.601 52,89% 

Papa 506,69    10,00% 2.702,71    74,76% 5,33    12.620.464 48,10% 

Oca 55,95    1,10% 152,17    4,21% 2,72    1.217.320 4,64% 

Otros 6,84    0,13% 5,34    0,15% 2,70    38.816 0,15% 

Cereales Total 299,17    5,90% 535,96    14,83% 1,79    11.054.983 42,13% 

Avena  156,76    3,09% 397,34    10,99% 2,53    9.933.451 37,86% 

Cañawa 7,84    0,15% 6,73    0,19% 0,86    511.265 1,95% 

Otros 134,58    2,66% 131,90    3,65% 4,20    610.267 2,33% 

Hortalizas Total 73,98    1,46% 111,68    3,09% 1,51    690.708 2,63% 

Haba verde 71,30    1,41% 103,03    2,85% 1,45    671.955 2,56% 

Cebolla 1,17    0,02% 8,00    0,22% 6,85    12.635 0,05% 

Otros 1,51    0,03% 0,65    0,02% 26,27    6.119 0,02% 

Otros 16,81    0,33% 48,39    1,34% 2,88    193.551 0,74% 

Fuente: CNA 2013, Elaboración SEDALP/GADLP        
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ANEXO No 12 

Municipio de Huarina 

nombre 
departamento 

provincia municipio 
Nombre 

Comunidad 
region_7 producto grupo 

 
Superficie 

con 
riego(Ha)  

 
Superficie 

Sin 
Riego(Ha)  

 Superficie 
Total (Ha)  

 Cantidad 
Cosechada 

(En qq)  

 Cantidad 
Cosechada 

(En TM)  

La Paz Omasuyos Huarina TAIRO Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,04 20,23 20,27 2.245,8 103,3 

La Paz Omasuyos Huarina SAMANCHA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 18,93 18,93 2.508,8 115,4 

La Paz Omasuyos Huarina QUIMSACHATA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 3,61 3,61 657,0 30,2 

La Paz Omasuyos Huarina 
COTA COTA 
BAJA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,07 29,53 29,60 3.502,8 161,1 

La Paz Omasuyos Huarina SOREJAPA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,21 13,78 13,98 2.316,8 106,6 

La Paz Omasuyos Huarina MOCOMOCO Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 6,74 6,74 1.090,8 50,2 

La Paz Omasuyos Huarina 
SANKAJAWIRA 
CHICO 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 0,01 0,01 0,8 0,0 
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La Paz Omasuyos Huarina 
SANKAJAWIRA 
CHICO 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 4,41 4,41 886,3 40,8 

La Paz Omasuyos Huarina SIPE SIPE Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,10 52,44 52,54 5.653,5 260,1 

La Paz Omasuyos Huarina ANTACOLLO Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,50 23,95 24,45 2.064,1 94,9 

La Paz Omasuyos Huarina APUVILLQUI Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,50 24,48 24,98 2.413,0 111,0 

La Paz Omasuyos Huarina 
COTA COTA 
ALTA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 49,85 49,85 4.526,0 208,2 

La Paz Omasuyos Huarina HUARINA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 29,40 29,40 2.971,0 136,7 

La Paz Omasuyos Huarina 
UTAVI 
CUYAHUANI 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 19,16 19,16 2.620,0 120,5 

La Paz Omasuyos Huarina UTAVI Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,25 32,46 32,71 3.119,1 143,5 

La Paz Omasuyos Huarina ICRANA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

1,77 27,19 28,96 3.733,0 171,7 
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La Paz Omasuyos Huarina 
COROMATA 
MEDIA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

1,96 2,98 4,94 991,0 45,6 

La Paz Omasuyos Huarina 
COROMATA 
ALTA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

6,19 12,50 18,69 2.161,8 99,4 

La Paz Omasuyos Huarina BERENGUELA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

1,55 4,58 6,12 634,8 29,2 

La Paz Omasuyos Huarina PAIRUMANI Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

4,17 22,36 26,53 3.042,3 139,9 

La Paz Omasuyos Huarina 
COROMATA 
BAJA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,80 29,42 30,22 3.907,8 179,8 

La Paz Omasuyos Huarina ISLA COJATA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 8,73 8,73 1.201,9 55,3 

La Paz Omasuyos Huarina KOWIRI Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 7,06 7,06 753,1 34,6 

La Paz Omasuyos Huarina WISCANTIA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 8,30 8,30 1.293,3 59,5 

La Paz Omasuyos Huarina COPANCARA Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 1,94 1,94 160,5 7,4 
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La Paz Omasuyos Huarina 
CENTRO 
COPANCARA 

Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 9,71 9,71 1.033,0 47,5 

La Paz Omasuyos Huarina CUYAHUANI Altiplano Papa 

Raíces y 
tubérculos 
comestibles 
ricos en 
almidón 

0,00 24,81 24,81 3.214,8 147,9 

 

Instituto Nacional de Estadística INE y  MDRyT 
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ANEXO No 13 

Cuentas de abastecimiento y utilización de la papa 

Estimación del consumo aparente per-cápita en Bolivia 

Concepto 2016 2017 2018 

Inventario Inicial 378137,49 381191,14 384083,21 

Producción Bruta 813643,23 819336,54 824567,27 

Producción Neta 413040,71 414811,62 416294,32 

Importaciones 1560,06 1394,81 1110,85 

Importaciones Informales 735,42 107,96 146,00 

Exportaciones 123,99 131,92 140,39 

Inventario Final 345161,87 345361,39 345347,56 

Consumo Aparente 447452,40 451904,26 456000,43 

Población 11031813 11192854 11353142 

Consumo Per-cápita 0,041 0,040 0,040 

consumo per-cápita (kg/hab/año) 40,56 40,37 40,17 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del INE y IBCE 

Consumo aparente=inventario inicial+producción neta+im-x-inventario final. 

Para el cálculo del consumo per-cápita se siguió la metodología de las cuentas de 

abastecimiento, de acuerdo a las características productivas del territorio Boliviano, 

cruzando eco-regiones de producción y épocas de siembra, restando de la producción la 

semilla, el autoconsumo y las perdidas en los diferentes procesos. El comercio exterior se 

analizó de acuerdo a la información publicada por el INE e IBCE complementada por 

información primaria sobre el contrabando de papa desde el Perú y Argentina.  

Si bien las importaciones de contrabando son subvaloradas, su cuantificación presenta 

dificultades de diverso orden. Como las importaciones formales e informales 

(contrabando) representan una mínima parte de la producción neta, se puede afirmar que 

Bolivia es autosuficiente en el abastecimiento de este producto. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 El contrabando del Perú y Argentina es continuo a lo largo de cada región. 

 Los principales puntos fronterizos de ingreso son Desaguadero (con Perú) y 

Yacuiba (con Argentina). 
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ANEXO No 14 

Actividades agrícolas 

 

Labranza primaria con uysu. Comunidad de Huarina. 

 

 

Labranza secundaria con k’upaña. Comunidad de Huarina 



136 

 

 

Aporque de papa con chuntilla. Comunidad de Huarina 

 

 

Cosecha de papa con chuntilla. Comunidad de Huarina. 
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Traslado de papa en sacos o sacañas. Comunidad de Huarina. 

 

 

 

Traslado de papa en animal de carga. Comunidad de Huarina. 
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Zonas con riego de inundación. Comunidad de Huarina. 

 

 

 

Zonas con leve inundación a las orillas del lago Titicaca. Comunidad de Huarina. 
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Vaca criolla empleada en tracción animal. Comunidad de Huarina. 

 

 

Tracción animal ‘yunta’ vacas criollas. Comunidad de Huarina. 
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Tracción animal, comunidad de Huarina. 

 

 

 

Tracción motriz tractor FIAT. Comunidad de Huarina. 
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Tractor agrícola trabajando en suelos con pendientes leves, inferiores al 14%. Comunidad 

de Huarina.  

 

 

Labranza primaria con arado. Comunidad de Huarina. 
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Labranza primaria con tracción humana uysu. Comunidad de Huarina. 

 

 

Zonas agrícolas. Comunidad de Huarina.  
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Municipio de Huarina. Comunidades. 
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ANEXO No 15 

Tractor Agrícola 

          

          Precio: 26800 Sus              Precio: 24500 Sus 

Cosechadora 

 

                            Precio: 270000 Sus.                                                          Precio:  980000 Sus. 

Sembradora 

  

           Precio: 285000 Sus.     Precio: 7800 Sus. 


