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RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente la producción de los pequeños agropecuarios en la región del altiplano se 
encuentra en un estado alarmante por los bajos rendimientos productivos que a la vez reducen 
los ingresos económicos de los productores llevándolos a algunos al estado de la extrema 
pobreza afectando a la vez a toda la población por la disminución de productos en el mercado. 
Este problema es generado mayormente por la variación constante del clima provocando 
grandes pérdidas productivas ocasionando inestabilidad por el mayor riesgo productivo, razón 
por la que muchos productores deciden cambiar la actividad productiva por otras como el 
comercio, tal es el caso del Municipio de Guaqui donde se ha ido sustituyendo la producción por 
comercio; esta baja producción e incremento de pérdidas ocurre a causa de las deficientes 
practicas productivas que usan los pequeños productores agropecuarios en su producción 
sobrellevando la escases de agua para los cultivos y la cría de animales, las bajas condiciones de 
las tierras, el minifundio, la deficiente infraestructura productiva que los hace vulnerables a los 
efectos climáticos con grandes pérdidas productivas y una difícil recuperación económica de los 
pequeños productores agropecuarios llevándolos incluso al endeudamiento y la extrema 
pobreza.
Para esto es necesario cambiar las practicas productivas por otras adecuadas y viables a las 
necesidades de los pequeños productores agropecuarios, por lo que se propone la recuperación 
de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas, por lo que la formulación del problema 
sería el determinar si ¿la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas 
mejora el rendimiento productivo y económico de los pequeños productores agropecuarios del 
Municipio de Guaqui?
El objetivo está en demostrar que la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias 
agroecológicas mejora el rendimiento productivo y económico del pequeño productor 
agropecuario del Municipio de Guaqui
Las principales practicas en estudio son los suka kollus, las terrazas, el abono orgánico y los 
establos que han sido aplicados en el Municipio de Tiahuanaco compatible al Municipio de 
Guaqui para su validez del análisis comparativo, que son practicas adecuadas, accesibles y 
adaptables a los productores, que además del carácter ambientalista y sostenible se obtiene 
rendimientos altos a diferencia del sistema tradicional, marcando una gran diferencia entre los 
dos sistemas donde sale predominando las cuatro practicas en estudio mostrando por medio de 
la aplicación del método del VAN, TIR y la relación B/C la gran rentabilidad y beneficio económico 
de la recuperación de las tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas, donde se 
muestra que en las cuatro practicas generan mucho más ganancias que el sistema tradicional, 
con un retorno de más del 100% por lo que los hace totalmente aceptable su inversión. Además 
de proyectar diferentes escenarios donde tengan que enfrentar sucesos posibles y extremistas 
con diferentes porcentajes de pérdidas productivas en los dos sistemas de producción, se puede 
ver que la producción menos afectada es la de la recuperación de tecnologías ancestrales y 
experiencias agroecológicas, sin embargo en el caso del sistema tradicional que usan 
actualmente sobrelleva perdidas y hasta al endeudamientos del productor.
Por lo tanto esto hace aun más valiosa y aceptable la propuesta, en conclusión se acepta la 
hipótesis de que "La Recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas 
mejoran los rendimientos productivos y económicos de los pequeños productores 
agropecuarios del Municipio de Guaqui".
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La alternativa de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas 
como una respuesta para mejorar el rendimiento productivo y económico de los pequeños 
productores agropecuarios del Municipio de Guaqui de la región del altiplano.

Introducción.-

La situación económica de Bolivia está caracterizada por un alto porcentaje de pobreza 

constituida especialmente por los pequeños productores agropecuarios de los valles, llanos y el 

altiplano, en esta última región los pequeños productores agropecuarios o también denominado 

"campesino1", este gran conjunto de pobladores ubicado generalmente en la zona rural del 

altiplano, conllevan una situación totalmente postergada y abandonada especialmente con 

relación a las prácticas productivas aplicadas recurrentemente en su producción del cual cada 

familia depende significativamente su economía, por lo tanto a causa de la falta de actualización 

o capacitación productiva, los rendimientos productivos y económicos han llegado a un estado 

decreciente y decadente, llegando a la extrema pobreza y agravándose cada vez más su situación 

con el efecto del cambio climatológico que provoca grandes pérdidas en la producción 

agropecuaria y menores ingresos, reduciendo a la vez la oferta en el mercado productivo.

Ante estos problemas se hizo muchos intentos para mejorar su economía por medio de la 

producción con usos de tecnologías modernas que dieron resultados muy costosos, poco 

efectivos y dañinos al medio ambiente en largo plazo, no llegando a ser adecuadas, ni se la 

pueden tomar en cuenta como una producción sostenible, por lo tanto no es una solución

1 Lecciones de sociología rural.pg45 "Para la sociología y la economía, el concepto de campesino es bastante preciso, da cuenta del 
pequeño productor agropecuario".
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eficaz para el corto plazo e inapropiadas para los productores de bajos recursos por la dimensión

de los costos, además de los efectos colaterales en el ecosistema

Sin embargo la alternativa de la Recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias 

agroecológicas tiene el carácter del Desarrollo Sostenible que pueden acomodarse 

perfectamente y fácilmente a las características geográficas de cada localidad, ofreciendo 

cualidades que requieren y precisan los pequeños productores agropecuarios para mejorar sus 

rendimientos productivos y económicos en la región del altiplano y evitar el agravamiento de la 

situación actual; además este tipo de prácticas han sido realizada en diferentes lugares de 

Bolivia, especialmente en el altiplano de La Paz donde se han registrado interesantes resultados 

que benefician en gran magnitud al pequeño productor agropecuario lo que convierte a esta 

propuesta una solución a ser toma en cuenta.

Por lo tanto el objetivo de esta tesis es demostrar por medio de un análisis comparativo el 

beneficio de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas que 

permiten mejorar los rendimientos productivos y económicos frente al sistema tradicional que 

actualmente padece de grandes pérdidas dirigido para el Municipio de Guaqui que es uno de los 

escenarios caracterizados por una gran disminución productiva por diversas causas como la falta 

de atención de autoridades e información además de los cambios climatológicos entre otros, 

para esto se aplica el método comparativo tomando como referencia las distintas experiencias 

realizadas en el Municipio de Tiahuanaco lugar donde se aplico la recuperación de tecnologías 

ancestrales y experiencias agroecológicas, haciendo perfecta la relación productiva entre los dos 

municipios por tener las mismas características geográficas económicas y sociales, además de ser 

aledaña al Municipio de Guaqui, lo que simplifica mas el análisis comparativo para demostrar el
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efecto positivo que tiene la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias

agroecológicas en el Municipio de Guaqui al igual que en otras regiones del país.

De esta forma se puede dar una solución a la deficiencia productiva de los pequeños productores 

agropecuarios, siendo una solución eficaz, efectiva y poco costosa, que preserva el medio 

ambiente, conservando y rescatando las buenas costumbres y evitando procedimientos extensos 

que llegan muchas veces a la nada.
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CAPITULO I

1.-MARCO METODOLÓGICO.-

1.1.-Identificación de Problema.- La producción de los pequeños agropecuarios en la región del 

altiplano de Bolivia está generalmente caracterizada por sus bajos recursos económicos y baja 

productividad, esto se debe al uso de prácticas productivas inadecuadas para la situación actual 

siendo practicas que han sido utilizadas por generaciones y comúnmente utilizadas en casi todo 

el altiplano, pero que con el tiempo han quedado obsoletas ante varios cambios que aparecieron 

en la actualidad y que por el nivel bajo de información y capacitación no llegaron a renovar y 

actualizar sus conocimientos productivos con diferentes propuestas o sugerencias llevando al 

desincentivo productivo y abandono de la actividad productiva por el comercio y el contrabando 

que les dan mayor captación de ingresos económicos.

Por lo tanto las prácticas productivas utilizadas actualmente por los pequeños productores 

agropecuarios del Municipio de Guaqui han llegado a ser ineficientes ante sus nuevas 

necesidades para lograr un mejor rendimiento productivo y económico, además de los cambios 

climatológicos que agravan en gran magnitud el descenso de los rendimientos productivos 

reduciendo el ingreso económico de la familias de los pequeños productores agropecuarios y por 

consiguiente al descenso de la oferta de productos en el mercado por la escasez de alimentos e 

incrementando los precios que afectan a toda la economía de Bolivia. De esta forma se entiende 

la gran importancia del estado de la actividad de los pequeños productores agropecuarios en la 

economía del país como lo mencionan varias ideologías.
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1.1.1.-Planteamiento del Problema.-

En el Municipio de Guaqui los pequeños productores de la región del altiplano presentan bajos 

rendimientos productivos y económicos estancándose en la pobreza por lo que muchos optan 

por el abandono de la producción agropecuaria todo esto a causa de un sistema productivo 

deficiente por el uso de prácticas productivas inadecuadas y vulnerables ante diferentes cambios 

climatológicos con grandes pérdidas que reduce los rendimientos productivos y afecta a la 

economía de cada familia con bajos ingresos o elevadas deudas, que empeora cada vez más con 

el tiempo, con una perspectiva incierta que puede llegar a afectar a toda la economía de la 

población por la baja productividad, todo esto obedece a factores acumulados por situaciones 

como la falta de información, la renovación o actualización de otras prácticas productivas, la 

falta de estrategias con usos adecuados de los medios productivos, la falta de concientización de 

los pobladores para dejar viejas acciones o malas costumbres aplicadas en la producción, así 

también como la decadente infraestructura que sobrellevan por años tras el abandono y la falta 

de atención de las autoridades, degradando su nivel productivo y a su vez el nivel de vida de los 

productores. Frente a esta carencia de un adecuado sistema productivo el cambio climatológico 

afecta severamente a los cultivos y a los criaderos de animales que llegan a los bajos 

rendimientos productivos y económicos además de otras situaciones a nivel general.

De no aplicar un cambio en el sistema productivo para evitar los bajos rendimientos en este 

municipio, el pronóstico ante los cambios climatológicos es la reducción de los rendimientos 

productivos y económicos a tal manera que agudizaría la situación tanto de los productores 

como de toda la población, además de reducir los incentivos para la producción que provoca un
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descenso en la oferta productiva por pérdidas, con una crisis alimentaria y un proceso

inflacionario.

Para esto es necesaria la aplicación de otras prácticas productivas en el sistema productivo del 

Municipio de Guaqui, como es la Recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias 

agroecológicas como los suka kollus, las terrazas, el abono orgánico y la construcción de establos 

para la crianza de animales entre otros, que cumplen casi todos los requerimientos del 

productor, además del proceso de desarrollo sostenible, son adaptables y adecuadas a los 

nuevos efectos climatológicos que sufre la región altiplánica de este municipio. Con el propósito 

de mejorar los rendimientos productivos y económicos que incentiven la producción y el 

abastecimiento de los mercados, mejorando la situación económica del productor y su nivel de 

vida, sobrellevando los efectos del cambio climático con un costo de la inversión accesible a la 

economía del productor recuperando más del 100% en un año.

El análisis será por medio del método de comparación entre los dos sistemas productivos por el 

método del VAN, TIR, la relación B/C y un análisis del comportamiento del rendimientos 

productivos y económicos ante la sensibilidad de las perdidas productivas en los dos tipos de 

producción.

Por lo tanto la formulación del problema es:

1.1.2.-FORMULACION DEL PROBLEMA.-

¿La recuperación de las tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas favorece 

o mejora el rendimiento productivo y económico de los pequeños productores 

agropecuarios del Municipio de Guaqui?.
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1.2.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.-

1.2.1. -Objetivos Generales.-

"Demostrar que por medio de la recuperación de experiencias agroecológicas y 

tecnologías ancestrales como los suka kollus, las terrazas, el abono orgánico y la 

construcción de establos mejora los rendimientos productivos y económicos de los 

pequeños productores agropecuarios del Municipio de Guaqui".

1.2.2. -Objetivos Secundarios.-

• Especificar la situación actual de los pequeños productores agropecuarios del Municipio de 

Guaqui.

• Determinar la causa de los bajos rendimientos productivos de los pequeños productores 

agropecuarios del Municipio de Guaqui.

• Demostrar los beneficios de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias 

agroecológicas en la producción de los pequeños agropecuarios.

• Comparar y analizar los resultados obtenidos de las dos situaciones productivas obtenidas en 

otras localidades con el Municipio de Guaqui.

• Analizar las perspectivas futuras de la producción de los pequeños productores 

agropecuarios ante situaciones extremas.

1.3.-Delimitación temporal y espacial.-

La economía de Bolivia está caracterizada por un porcentaje alto de pobreza y un gran descenso

productivo de los pequeños productores agropecuarios especialmente en el altiplano. Por lo

tanto esta investigación enfoca la región del altiplano, tomando como punto focal de la

investigación el departamento de La Paz- Provincia Ingavi en los Municipios de Guaqui y
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Tiahuanaco por su gran importancia económica, la factibilidad y accesibilidad de los datos

requeridos para el estudio de la tesis.

Los datos de la investigación estarán en función al ciclo productivo de la región, indistintamente 

de cada suceso analizado para la investigación y que oscilan en un intervalo entre el año 2000 al 

2010, por los cuales se llegaran a relacionar entre sí, para obtener los rendimientos productivos 

y económicos de los pequeños productores agropecuarios del Municipio de Guaqui.

1.4.-Justificación de la investigación.-

La deficiencia económica y productiva de los pequeños productores agropecuarios de la región 

del altiplano ha sido constante por décadas actualmente agravado por la situación de los 

cambios climáticos generando grandes daños y perdidas a la economía boliviana, razón por la 

cual es necesario actuar inmediatamente para resolver este problema y evitar mayores 

problemas en la economía del país donde actualmente las bajas cosechas y los altos costos de 

producción conducen a una crisis alimentaria la crisis alimentaria o la subida de precios en el 

mercado.

Por lo tanto; La recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas que han 

realizado en varias localidades bajo varios estudios, han mostrado grandes beneficios con 

carácter sostenible que no daña al medio ambiente y ofrece bajos costos de aplicación, perfecta 

para mejorar los rendimientos de productivos y la economía del campesino con el incremento de 

los ingresos y mejorando la calidad de vida de cada familia, ayudando a mitigar los efectos del 

cambio climático o el abandono de las tierras, siendo de esta forma la uno de los motores de la 

economía del país por el cual cubre parte de la oferta de los alimentos ante la gran demanda de 

la población.
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La propuesta de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas

además de haber sido practicado por antiguas culturas como motor fundamental de su 

economía, actualmente también ha sido aplicada en diferentes lugares de Bolivia demostrando 

altos beneficios en la agricultura donde también es necesaria la participación directa de los 

productores mediante la concientización y capacitación de los nuevos métodos productivos y 

sistemas de prevención apoyados por instituciones meteorológicas que brinden seguridad a la 

actividad de los pequeños productores.

1.4.1.-Justificación Metodológica.- Para esta propuesta es necesario analizar la situación actual 

de los pequeños productores agropecuarios y las falencias que obstaculizan y disminuyen los 

rendimientos productivos utilizando el método de comparación con resultados obtenidos en el 

Municipio de Tiahuanaco bajo las practicas propuestas la cual se asemeja geográficamente al 

Municipio de Guaqui y los resultados del sistema tradicional, además de un análisis de 

comportamientos de diferentes situaciones que inciden en el proceso del rendimiento 

productivo como el cambio climatológico que eliminen la desmotivación y el empobrecimiento 

de los pequeños productores agropecuarios del Municipio de Guaqui.

1.5.-HIPÓTESIS.-

La importancia de mejorar los rendimientos productivos y económicos por medio de las 

tecnologías ancestrales y las experiencias agroecológicas es el de llegar a todos los productores 

con bajos recursos y de manera sostenible caracterizándose por el proceso del desarrollo 

sostenible que protege el medio ambiente y respeta el equilibrio de la explotación de los 

recursos naturales de la cual obtienen su sustento de vida de los pequeños productores 

agropecuarios al mismo tiempo de incrementar sus entradas económicas, además esta
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aplicación ofrece ventajas como la prevención de acontecimientos climatológicos impredecibles

como es el caso de las sequías, inundaciones y heladas, además de asegurar la producción de 

rendimientos altos en los cultivos, como también la producción en la crianza de animales, 

cumpliendo varios requerimientos o necesidades de los productores como es el mejorar sus 

rendimientos productivos que da estabilidad y seguridad economía.

Entre muchas de estas prácticas están los suka kollus, las terrazas, abono orgánico y establos que 

han sido seleccionadas especialmente para esta investigación, las cuales nos permiten 

incrementar el nivel productivo y económico, además de reducir el porcentaje de las pérdidas 

productivas ocasionado por los cambios climatológicos que gradualmente se elevan en la región 

del altiplano de Bolivia, por lo tanto esta propuesta llega a mejorar los rendimientos productivos 

y económicos del Municipio de Guaqui.

"La recuperación de las tecnologías ancestrales y las experiencias agroecológicas mejoran los 

rendimientos productivos y económicos de los pequeños productores agropecuarios del 

Municipio de Guaqui. " como ser:

• suka kollus

• terrazas
►

• abono orgánico

• establos

Estudio de su aplicación

Mejora los rendimientos productivos y económicos
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Hi: La recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas mejora los

rendimientos productivos y económicos de los pequeños productores agropecuarios del 

municipio de Guaqui.

Determinación de variables:

Y = Variable dependiente: La mejora de los rendimientos productivos y económicos.

X = Variable independiente: La recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias

agroecológicas, entre ellas esta:

x i : Los suka kollus

X2 : Las terrazas

X3 : El abono orgánico

X4: Los establos

La mejora de los rendimientos productivos y económicos depende de la aplicación de la 

recuperación de las tecnologías ancestrales y las experiencias agroecológicas que es la variable 

independiente, conformada por un conjunto de prácticas productivas como los suka kollus, las 

terrazas, el abono orgánico y la construcción de establos, que aplicados a la actividad productiva, 

genera la variable dependiente de mejores rendimientos productivos e incrementa los ingresos 

económicos del productor además de otros ventajas que se pueden apreciar en la evaluación 

financiera de cada variable independiente.

Y = X i  + X2 + X3 + X4 . . ..+ Xn

Para esta hipótesis se aplicara la comparación de rendimientos de ambos sistemas por medio del 

método del VAN, TIR y la Relación B/C comparando los resultados, además de un análisis de 

sensibilidad de la producción ante diferentes porcentajes de perdidas.
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1.6.-ASPECTOS METODOLOGICOS.-

1.6.1. -Tipo de estudio.- El tipo de estudio de la investigación está centrado en exponer el 

problema de los bajos rendimientos productivos y económicos de los pequeños productores 

agropecuarios del Municipio de Guaqui y mostrar las ventajas de la recuperación de tecnologías 

ancestrales y experiencias agroecológicas que ayudaran a mejorar los rendimientos, por lo que 

este estudio esta direccionado a contribuir al sector productivo donde se requiere la consulta y 

el análisis de otras investigaciones hechas anteriormente además de experiencias directas de 

participantes del uso de estas prácticas, tomando en cuenta las características geográficas, 

culturales y costumbres dentro del ámbito de la actividad agropecuaria de la región para así 

analizar el nivel de aceptación de la propuesta y comprobar el gran beneficio de la recuperación 

de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas en el Municipio de Guaqui.

Para este propósito se utilizara el tipo de estudio exploratorio y descriptivo donde se tratara de 

demostrar que un cambio en el sistema productivo determinara la evolución productiva, 

identificando estrategias adecuadas para los cambios de cualquier procedencia como el clima en 

la región del altiplano.

1.6.2. -Método de investigación.- Los pequeños productores agropecuarios han sido 

desatendidos por las autoridades llegando a un descenso de sus rendimientos productivos y 

económicos, que ha provocado el abandono la actividad agropecuaria, para evitar esto propone 

la aplicación de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas con el 

objetivo de mejorar los rendimientos productivos y económicos.

El método de investigación está centrado en el análisis de experiencias de la recuperación de 

tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas realizadas en diferentes lugares de Bolivia
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similares al Municipio de Guaqui, para obtener resultados validos para la economía de esta

localidad. Por el cual se llega a desarrollar la revisión contemporánea de datos generales como 

experiencias de otros lugares acerca de un fenómeno o de una situación que explica los hechos o 

sucesos para el Municipio de Guaqui determinado como un método de investigación deductivo. 

Sin embargo, para llegar a demostrar la hipótesis de esta investigación se irá por la vía del 

método comparativo que está enfocada y encaminada a una comparación exhaustiva entre el 

Municipio de Guaqui y Tiahuanaco (producción sin propuesta y producción con propuesta) con 

características similares casi de la misma índole tanto en el ámbito social, cultural y productivo 

pasando luego al análisis y al síntesis de sus similitudes y diferencias.

El estudio se realiza partiendo de los resultados de las tecnologías ancestrales y experiencias 

agroecológicas realizadas en el Municipio de Tiahuanaco comparando con los resultados de sin la 

aplicación de estas prácticas, por medio del VAN, TIR, la relación B/C y el análisis de sensibilidad 

de posibles pérdidas, contrastando el grado de beneficio que muestra el efecto de la aplicación 

de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas en el Municipio de 

Guaqui.

1.7.-Fuentes y técnicas para la recolección de información.-

Las fuentes tanto primarias como las secundarias fueron recopiladas por medio de técnicas de 

observación, empezando cómo no participante donde surge el interés en la investigación 

obteniendo y recopilando datos, así también por medio de hechos y situaciones de carácter 

público como documentales y experiencias de otras investigaciones, además de entrevistas a los 

pequeños productores agropecuarios y autoridades del Municipio de Guaqui y Tiahuanaco. 

Luego se da una participación directa de la propuesta en la primera fase de la socialización ante
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los interesados, complementando datos estadísticos con investigaciones relacionadas de

instituciones gubernamentales y privadas como UCA, COSUDE y PROSUKO y otros.

La recolección de la información se da por medio la exploración de antecedentes productivos de 

anteriores investigaciones y entrevistas directas con autoridades del municipio y pequeños 

productores; para la descripción de la investigación se hizo la recolección de datos en el 

Municipio de Guaqui complementando con instituciones del INE, Misterio de Defensa, SENAMHI, 

SISTEM, para la demostración y la explicación del objetivo de la investigación se acudió al 

Municipio de Tiahuanaco, PROSUKO, COSUDE y otras investigaciones.

1.8.-Tratamiento de la información.-

Primero se hará un análisis de la situación actual para poder determinar las falencias en la 

producción de los pequeños productores agropecuarios del Municipio de Guaqui para seguir con 

el análisis de comparación entre los Municipios de Guaqui y Tiahuanaco para determinar los 

diferentes estados de rendimiento entre el sistema tradicional y la recuperación de tecnologías 

ancestrales y experiencias agroecológicas para demostrar por medio de los resultados la 

hipótesis de la investigación reforzando con la proyección o estimación de los resultados de 

diferentes situaciones posibles para ver su comportamiento.
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CAPITULO II

2.-MARCO TEORICO - CONCEPTUAL.-

El propósito de la investigación está ligada al crecimiento productivo y económico de la región 

del altiplano por medio de aplicaciones adecuadas para el sistema productivo de cada región - 

Walter Isard, cada región conlleva problemas particulares que lo caracterizan como área o zona 

geográfica (economía, clima, geografía, cultura, etc.)2- Bassosols, un sistema productivo debe 

estar basado en las características de la región "un área geográfico identificable, caracterizada 

por una estructura particular de sus actividades económicas, con referencia a un conjunto de 

condiciones físicas, biológicas y sociales "3. La producción de los pequeños agropecuarios tiene 

una importancia notable y estratégica que además de tener un porcentaje considerable en la 

participación de la economía boliviana abastece parte de los mercados rurales y urbanos del país 

- Chayanov, 1979 "la unidad económica campesina, como tipo de organización con fines 

productivos, ha existido históricamente o teóricamente considerado como parte integrante de 

diversos sistemas económicos. Con algunas variaciones en su estructura interna, puede ser la 

base de un sistema económico natural, ser elemento del sistema de la economía nacional 

conformado por unidades económicas campesinas y unidades familiares de artesanos"2 3 4 . 

actualmente los pequeños productores agropecuarios constituida la base económica de la 

sociedad en los mejores tiempos de la antigüedad y también de la actualidad, están totalmente 

desatendidos y emergentes a los efectos del cambio climático por lo que hace que "la 

conservación o la perdida de las condiciones de producción del pequeño productor es muy

2 Lic. Yanguas, Teoría del desarrollo regional, pag.6
3 Pag.7
4 Economía campesina y comunidad, Pág. 86
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vulnerable a pérdidas que representan el empobrecimiento, "Con que se le muera una vaca,

basta para que el pequeño campesino se arruine y deje de estar en condiciones de reanudar su 

reproducción a la escala anterior "5.

Por lo tanto para mitigar el problema del pequeño campesino es necesario incrementar su 

rendimiento productivo y económico de tal manera que cualquier situación ya no afecte 

terriblemente su producción y nivel de vida, para esto es necesario que el mismo productor 

actué de tal forma que muestre interés a las propuestas que le ayude a crecer- Adam Smith," es 

esencial permitir que los individuos intenten alcanzar su propio bienestar o ganancia como medio 

para aumentar la prosperidad de toda la sociedad"6, "La teoría clásica observa dos formas en que 

a más utilización de trabajo podría incrementar la producción de la tierra. La primera es el 

recurso a tierras de inferior calidad, cuya puesta en cultivo se irá haciendo rentable a medida que 

el salario decrezca, la segunda consistía en un cultivo mas intensivo de las parcelas existentes se 

haría rentable en las mismas circunstancias." el cultivo intensivo de la tierras se puede 

desarrollar por medio de la aplicación de otras prácticas productivas adecuadas al medio - 

A.Marcel, "una tecnología adecuada como un conjunto de técnicas que tratan de lograr la 

descentralización tecnológica y autosuficiencia local y regional por medio de procesos simples 

que requieren una especialización mínima, procesos que demandan una inversión mínima, 

adecuada a la producción de pequeña escala, tecnologías que favorecen a la conservación del 

medio ambiente y los recursos no renovables de manera sostenible, no contaminantes,

5 Lecciones de sociología rural, campesinado y mercado capitalista pag.45,51
6 Soltini Antonio, Storia delle scienze agrarie, vol II, I Secoli della rivoluzione agraria- Bologna 1987 pg. 251,284.

21



ecológicamente sanas, técnicas que estimulan la creatividad y son controladas directamente 

por los productores7 8".

La base del marco teórico empieza por la obra de Adam Smith 8"La riqueza de las naciones" y 

David Ricardo por la "Ley de los rendimientos decrecientes" donde enfatizan la leyes naturales, 

que regulan el orden natural de las acciones del hombre, profundizado mas por la escuela 

neoclásica como Karl Menger "el análisis económico debería partir de las necesidades humanas y 

de las leyes que determinan la utilización de los recursos disponibles para satisfacerlas ", la 

economía ambiental que surge de la escuela neoclásica- keynesiana ambiental de la necesidad 

de incorporar las leyes de la termodinámica al análisis del proceso económico, "cualquiera que 

preste atención podrá notar que no es posible un proceso económico sin la incorporación de los 

materiales originados en la naturaleza y que estén fuera del diagrama(capital, tierra, trabajo- 

empresas-bienes y servicios-familias), ni tampoco un proceso económico que genere desechos" 

además de los Fisiócratas(Naredo 1987) que priorizan la actividad agrícola como papel 

importante en la economía. En el siglo XX surge la economía ecología como respuesta a la crisis 

ambiental así también como el desarrollo sostenible.

Para esto se propone la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas 

directamente relacionada con el proceso del Desarrollo Sostenible y el Buen Vivir, donde se 

define como "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades" (Comisión 

Brundtland 1987) que tiene como objetivo proteger al medio ambiente, donde el hombre tiene a

7 Stavenhagon R. Capitalismo campesinado en el desarrollo agrario. 2005. Pg.670
8 Adam Smith" La riqueza de las naciones" una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones
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la naturaleza de la cual depende su existencia, pero que la puede destruir de forma irremisible 

simplemente con la falta de cuidado, impulsando a un desarrollo económico que conserva los 

recursos naturales y previene la contaminación de manera sostenible con un mejor cuidado de 

los cultivos en etapas transcendentales de su crecimiento y desarrollo, impidiendo a que el 

hombre destruya su entorno natural con solo un poco mas de dedicación, esfuerzo y con bajos 

costos que dará como resultados un producto óptimo capaz de competir con otros productos de 

buena calidad en los mercados. En 1992 en la Cumbre de la Tierra-La Declaración de Rio de 

Janeiro determina tres pilares del desarrollo sostenible: el proceso económico, la justicia social y 

la preservación del medio ambiente, con las siguientes características:

• Busca la forma que la actividad económica mejore o mantenga el sistema ambiental

• Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos

• Usa los recursos eficientemente

• Promueve el reciclaje

• Promueve el desarrollo e implantación de tecnologías limpias

• Restaura los ecosistemas dañados

• Promueve la autosuficiencia regional

• Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano

A través del desarrollo sostenible que promueve el buen vivir que preserva los recursos 

naturales y las necesidades económicas, sociales y culturales llegando al "vivir bien"9 que es el 

equilibrio material y espiritual del individuo del saber vivir y la relación armoniosa con todas las 

formas de existencia para convivir en su diversidad cultural sin poner en riesgo la satisfacción de

9 CAB "Buen vivir" La Paz Bolivia 2010 pag.15
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las necesidades de generaciones futuras sosteniéndose por sí mismo sin necesidad de un 

aporte exterior ni la disminución de los recursos existentes.

El termino desarrollo sostenible (perdurable, sustentable) aplica al desarrollo socioeconómico 

formalizado en el documento informe Brundtland 1987 de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente de Naciones Unidas desplazando del desarrollo sustentable al desarrollo sostenible 

que desde la declaración de Johannesburgo 2002 se entiende como el proceso mediante el cual 

se satisfacen las necesidades económicas, sociales, culturales en un medio ambiente sano para la 

actual y las futuras generaciones.

El desarrollo sostenible surge de las corriente ecologista conservacionista natural del siglo XIX 

con sustentabilidad fuerte e ideas ecocentristas de Leopold 1949 de promover una ética de la 

tierra y la conservación, así como el ambientalismo moderado o sustentabilidad débil la cual 

acepta la existencia de ciertos límites que impone la naturaleza a la economía que la separa 

como la economía ambiental que es neoclásica10 11 de un desarrollo sustentable para un 

crecimiento económico con margen de conservación, también está la corriente humanista critica 

que es una alternativa a las anteriores que con raíces anarquistas y socialistas se coloca del lado 

de países pobres expresado en los setenta de la propuesta tercermundista de eco-desarrollo 

adquiriendo el objetivo de desarrollo sustentable el cual requiere un cambio social radical que 

cubra las necesidades y la calidad de vida de las mayorías con el uso responsable de los recursos 

naturales.

10

10 Declaración Johannesburgo 2002
11 Carl Menger considera que el análisis económico debería partir del análisis de las necesidades humanas y de las 
leyes que determinan la utilización de los recursos disponibles para satisfacerlas.
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La sub-corriente anarquista, tiene la propuesta de promover una sociedad ecológica mediante la

expansión de la vida y valores comunitarios y en menor medida de la economía ecológica no 

comparte la tesis de los limites absolutos, ni que la solución centre en detener el crecimiento, 

ligado a la corriente del ecologismo de los pobres y preocupación por preservar las culturas 

tradicionales que serian portadoras de la sabiduría ambiental, la segunda sostiene que el 

problema ambiental es por la forma de la organización social que determina que, como y cuanto 

usar los recursos naturales que debe ser de forma responsable evitando la relación con el 

capitalismo.

También está la teoría antropológica que se basa en el comportamiento económico de los 

campesinos por sus actitudes, valores y sistemas cognoscitivos aplicados en la producción y 

distribución de bienes por tradiciones y parentescos, actualmente los campesinos son 

considerados como un tipo de agrupación con ciertas características comunes en todas partes 

del mundo lo que muestra que no son de una cultura cerrada o autosuficiente sino que se 

relacionan mutuamente con una estructura socio-económico similar.

Por lo tanto las tecnologías ancestrales son punto principal del estudio que han sido adecuadas 

para la aplicación de esas regiones que pueden sobrellevar situaciones que actualmente afectan 

a los productores- Chilon 1995- sostiene que los sistemas tecno-andino no son productos del 

azar sino de una autentica planificación andina, donde la agricultura andina siempre estuvo 

condiciona por el problema de riesgo ambiental, que obligo a las culturas ancestrales altiplánicas 

a una agricultura espacial y temporal, creando un sistema tecnológico para el manejo de riesgo, 

tales como la taqanqa o andenes, suka kollus, terrazas, las tarasukas, q'ochas o q'otas etc., 

articuladas en programación de ciclos agrícolas y a la estructura de un sistema astronómico, que
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les permitió contar con mayores opciones para enfrentar los riesgos partiendo del enfoque

culturalista de los saberes locales indígenas acumulados en el tiempo y transmitido de 

generación en generación que contienen una gran riqueza de conocimientos ancestrales, 

también conocidas con el concepto de tecnologías ancestrales indígenas o andinas, tecnologías 

autóctonas o etno-tecnología que reflejan actitudes e ideologías andinas que son objeto de 

revalorización y enseñanza de otras culturas y economías como una forma de comunicación con 

otras organizaciones sociales.

Así como en el caso de las experiencias agroecoiógicas que está bien fundamentada por el 

enfoque agroecológico que considera a los ecosistemas agrícolas unidades fundamentales de 

estudio; así como la transformación y los procesos productivos con las relaciones 

socioeconómicas que son investigados y analizados como un todo de manera que favorecen las 

opciones de manejo adecuadas para los objetivos de agricultura verdaderamente sustentable12

2.1. -Marco Conceptual.-

2.1.1. -Región.- Área geográfica que está claramente diferenciada de otra por tener sus propias 

costumbres, historias, cultura, orígenes étnicos o características geográficas, también 

constituyen una ordenación territorial con ciertas competencias, según el mayor o menor grado 

de autonomía agrupando a varias provincias

2.1.2. -Pequeño productor agropecuario.- El denominativo de campesino viene a la par con el 

nombre de pequeño productor agropecuario que trabaja básicamente en familia, ubicados en el 

sector rural donde no todos se dedican solo a la actividad agropecuaria, sino también a servicios 

de jornaleros, comerciantes, artesanos o de servicio público en el sector rural.

12 Altieri Miguel 1997.Agroecologia, Bases científicas para una agricultura sustentable.
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Donde los campesinos tienen la propiedad de una parcela un instrumento imprescindible para la

producción, '...el agricultor tiene que producir siempre sus medios de subsistencia por s í mismo 

con su familia " (Marx, 1976-B).

Otro sinónimo de campesino es el de pequeño productor parcelario libre a causa de la disolución 

del modo de producción feudal, liberando del dominio terrateniente y repartiéndole parcelas de 

tierra tanto a siervos como a colonos, ha constituido la base económica de esa sociedad tanto 

como en la actualidad.

"Las limitaciones del campesinado como la dispersión geográfica y su individualidad en el 

proceso productivo dificultan sus acciones incluso su participación en el mercado siendo casi 

aislada, sin embargo, estas mismas dificultades forman una masa proclive a un liderazgo 

carismàtico, en el que el líder puede valer más que la propia organización" .(Weber1976) .

Esta descripción denota que además de ser base de la producción agropecuaria en la economía 

del país tienen una organización regida por un liderazgo que los hace de cierta forma un grupo 

importante en la economía del país.

2.1.3.-Practicas agropecuarias.- Este denominativo se utiliza hoy con frecuencia para referirse a 

un conjunto de normas y acciones sobre métodos de producción agropecuaria implementados 

por productores, promovida por gobiernos, comerciantes, exportadores y otros actores en el 

sector agropecuario de todo el mundo.

Las prácticas agropecuarias pueden ayudar a promover la actividad agropecuaria sostenible y 

contribuir a un mejor desarrollo medioambiental y social tanto a nivel nacional como 

internacional mejorando la producción no solo en términos de rendimiento y eficiencia de la 

producción, también a nivel de calidad y seguridad de los trabajadores y consumidores.
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2.1.3.-Tecnología apropiada.- Promueve los nuevos objetivos del desarrollo para incrementar la

productividad y los ingresos que genera empleo productivo con el uso de recursos locales que 

producen los bienes y servicios que cubran las necesidades de la población, por lo tanto la 

tecnología apropiada resuelve el problema de desarrollo de grandes mayorías de la población 

dentro de su contexto socioeconómico cultural, manteniendo el equilibrio entre la producción y 

el aprovechamiento de los recursos naturales generando estructuras productivas eficientes.

2.1.4. -Tecnologías tradicionales.- Es como el cimiento de un conjunto de prácticas y técnicas 

transmitidas a través de generaciones y empleadas por los agricultores en la producción, esto 

también incluye el sistema de tracción animal y ciertas labores culturales. Desde la época 

prehispánica las prácticas agrícolas han sufrido cambios de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas determinándose por la viabilidad. Toda tecnología debe partir de las bases 

tradicionales con experiencias y conocimientos.

2.1.5. -Tecnologías ancestrales.- Altieri 1980 citado por Morales 1992. Esta tecnología tiene la 

ventaja de una larga evolución cultural y biológica que se adapta a las condiciones locales, 

porque se ha beneficiado por siglos de experimentación

Los pequeños agricultores han heredado sistemas agrícolas complejos que han funcionado aun 

en condiciones ambientales diversas. Estas prácticas fueron diseñadas para optimizar la 

productividad y proteger la seguridad alimentaria de la familia, que maximiza el beneficio 

económico a corto plazo. Generalmente los insumos se generan en la misma región y la mayor 

parte de la inversión viene del trabajo humano y de la tracción animal, estos sistemas conservan 

los recursos y restauran los nutrientes del suelo y poseen mecanismos integrados de control de 

plagas. Estas tecnologías están basadas en la producción comunal y que han sido reconsideradas
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como conocimientos científicos de la actividad agrícola que son combinadas con tecnologías 

andinas demostrando eficiencia y cuidado al medio ambiente.

Entre ellas están:

2.1.5.1.-Suka kollus.- Portugal 1977 explica que los suka kollus o waru waru se utilizan para 

obtener las condiciones necesarias para la productividad de los cultivos, incluso en condiciones 

lejanas llegan a ser optimas, estas consisten en parcelas elevadas rodeadas de zanjas llenas de 

agua para drenar las sales que mantiene una buena temperatura de los cultivos y atrapa materia 

orgánica como el limo y algas que pueden usarse para fertilizantes.

Según Denevan y Tumer mencionan que los suka kollus fueron construidos para mejorar el 

drenaje para modificaciones climáticas como micro ambientales direccionadas a mejorar el suelo 

con fases de crecimiento y control de humedad, según las referencias de experiencias en 

diferentes lugares, actualmente se incrementa la sucesión de los cultivos en sistema de suka 

kollus debido principalmente a la gran viabilidad agroecológica en las zonas de estudio.

Erickson 1984, define a los camellones como campos elevados o plataformas de cultivos 

intercalados por canales. Sin embargo en la actualidad prevalece el criterio conceptualizado 

como un sistema o infraestructura que relaciona el recurso suelo-agua y que presenta un relieve 

ondulado conformado por canales y terraplenes en diferentes direcciones, tamaños, formas y 

altura.

Villca 1987, la función de los suka kollus desde el punto de vista del manejo del agua para el 

cultivo, es el drenaje en épocas de lluvias, incrementando la captación y el almacenamiento para 

las sequias eventuales y ocasionalmente para su irrigación cuando es posible desviar aguas de 

ríos y lagos para incorporar a los canales del sistema de suka kollus.
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Tapia y Villarroel 1988, los suka kollus son un sistema ancestral agrícola preincaica de 3000 años

de antigüedad utilizadas en el anillo circundante del Lago Titicaca y en aéreas similares. Esto 

consiste terraplenes y franjas de campos elevados artificialmente, que se intercala con acequias 

y canales hídricos de diferentes dimensiones dispuestos en patrones de diseños variables los que 

proporcionan condiciones ambientales favorables a los cultivos favorecen el drenaje de los 

cultivos y la sub-irrigación de los camellones con el agua almacenada en los cultivos.

Lama 2001, indica que los suka kollus son montículos aplanados de 200mts rodeado de canales 

construidos por los campesinos extrayendo la tierra del fondo del lago en aéreas rivereñas para 

sembrar papa cebada y quinua.

2.1.5.2.-Terrazas.- Son plataformas continuas trazadas y construidas transversalmente en 

pendientes, para interceptar el agua de escorrentía, con la finalidad de evitar la erosión de los 

suelos, mantener la humedad, fertilidad de los suelos y habilitar espacios improductivos para los 

cultivos. Las dimensiones y el distanciamiento entre terrazas conocida también como taqanas se 

determinan según la pendiente del terreno, tipo de suelo y las clases de cultivo que produzcan. 

Romero 1928, se puede admirar en todo el altiplano la existencia de los andenes, tajos en los 

cerros, donde las siembras fructifican al abrigo de las peñas o de la inclinación de las vertientes. 

Aguilar y Villca 2002, La estadigrafía que presenta el cuerpo de las terrazas de tierra acumulada 

conformada en diferentes estratos y capas superpuestas de tierra y rocas.

Morlon 1996, El perfil varía de acuerdo a la naturaleza de los terrenos, en suelos arenosos, a 

menudo poco profundos en los que el agua se filtra rápidamente, la superficie es plana, en 

suelos arcillosos, poco permeables y en general profundos, la terraza tiene una pendiente frontal 

de 5 a 30 %.
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Aguilar 2002, Estas construcciones agrícolas expresan la experiencia etnohistórica y socio

cultural de la comunidad en ellas se desarrolla una agricultura intensiva cotidiana, donde cada 

espacio de terreno se encuentra bien ordenada y aprovechada para la disposición de ellas que a 

la distancia conforman extensos cajones, longitudinalmente uno sobre otros diseñados 

simétricamente y que constituyen verdaderas obras de creación estética.

Morlon 1996, sostiene que una gran parte de las terrazas construidas han sido abandonadas a 

causa de la migración y se han deteriorado con el tiempo. Se ha adelantado como explicación 

dos tipos de causas naturales y antropicas, los primeros se puede retener a los mismos 

pobladores que destruyen los andenes, en cambio los cambios climatológicos no pueden explicar 

el abandono de las terrazas a todas las alturas hasta más de 4000 metros a nivel del mar, y por 

las causas antropicas se puede mencionar que a principios de la colonia hubo un proceso de 

concentración forzada de las poblaciones indígenas hacia lugares comunales, por lo que no se 

podía mantener los andenes al estar más alejados. Actualmente la migración definitiva y 

temporal de los comunitarios hacia ciudades hizo que los andenes ya no puedan ser mantenidos 

ni cultivados por la falta de la mano de obra. Por otra parte esto ha favorecido la intensificación 

agrícola a las planicies provocando el abandono de las terrazas inaccesibles a tractores y 

camiones.

2.1.6.-La agricultura ecológica.- Se define como la ciencia y el arte empleado en la producción de 

alimentos sanos y altamente nutritivos, mediante un manejo sostenible de los recursos naturales 

beneficiado por los ciclos ecológicos que prescinde de pesticidas y fertilizantes sintetizados, la 

cual responde a normas de producción y calidad que se diferencia de la agricultura tradicional y
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convencional. La agricultura ecológica debe ser ambientalmente sana y socialmente justa,

económicamente viable y culturalmente aceptable.

Los principios que sigue la agricultura ecológica son: (AOPEB200)

• Respetar la carga de los ecosistemas naturales de la producción primaria, en función a las 

características locales.

• Recuperar, mantener y conservar los recursos naturales y el nivel de productividad en 

forma sostenible de los agro-ecosistemas, reduciendo al mínimo la forma de 

contaminación.

• Incentivar la producción local de especies nativas muy bien adaptadas al entorno natural, 

social, cultural.

2.1.7.-Agroecología.- La agroecología permite entender la problemática agrícola en forma más 

holística, es la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva 

ecológica dentro del campo productivo.

La idea consiste en desarrollar agro-ecosistemas con dependencia mínima en agroquímicos e 

insumos energéticos, enfatizando sistemas agrícolas complejos, en los cuales las interacciones 

ecológicas y las sinergias entre los componentes biológicos que proporcionan los mecanismos 

para que los sistemas agroecológicos subsidien su propia fertilidad del suelo, productividad con 

la protección de cultivos.

Ligada al medio ambiente y es más sensible socialmente, se centra no solo en la producción sino 

también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción, en las relaciones ecológicas 

presentes en el campo y su propósito es iluminar la forma, la dinámica y las funciones de esta 

relación, altamente productiva, sostenible y conservadora a largo plazo con la finalidad de poder
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solventar el abastecimiento de alimentos a una creciente población humana. Para esto se

desarrolla prácticas agrícolas sustentadas en procesos ecológicos agronómicos y sociales.

2.1.7.1.-Abono orgánico.- Bellaport 1996 y Lampkin 1998, sostiene que se conoce como abonos 

orgánicos a todos aquellos residuos de origen animal y vegetal utilizados para aumentar la 

fertilidad el suelo.

Guerrero 1993, sostiene que las sustancias concentradas por desechos vegetales y animales o 

mixto que se añade al suelo, es con el objetivo de mejorar lo físico biológico y químico 

nutriéndole y favoreciendo la estructura del suelo con mayor población de microorganismos que 

asegura la formación de agregados que permiten mayor concentración de agua y nutrientes a 

nivel de las raíces de la planta.

Vitola 1993, sostiene que la fuente más importante en las huertas es el estiércol por el aporte de 

su materia orgánica y posee microorganismos que genera nutrientes, los abonos se caracterizan 

como buenos fertilizantes por lo siguiente :

Los abonos orgánicos como todo material orgánico animal o vegetal enterado en el suelo 

favorece al cultivo por la mineralización y humidificación de los elementos que conduce a la 

formación del humus activo la cual es perfecta en la aplicación de abono. Este abono orgánico 

compone sustancias nutritivas minerales y cualidades como combustible con gran cantidad de 

nitrógeno, de 60% de fosforo, 80% de azufre, boro y molibdeno

Se puede producir en todas las zonas agrícolas al componerse de residuos del animal y vegetales, 

que contiene todas las sustancias necesarias que favorece al desarrollo de la planta como el 

nitrógeno y una fuente lenta pero continua de materias nutritivas. 13

13 Rodríguez Hurtado, Agronomía orgánica como desarrollo sostenible. 2007
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Algunas sustancias de los abonos orgánicos son hormonas, encinas, auxinas que pueden

absorberse directamente y tiene una importancia decisiva sobre el desarrollo y rendimiento de 

la planta, con una influencia favorable sobre el suelo al hacerlos más ligeros y mas sueltos como 

para el alimento de las bacterias, favoreciendo la actividad biológica del suelo.

Bear 1969, señala que el estiércol animal bien fermentado es probablemente la forma más 

valiosa de crear materia orgánica que puede ser añadida al suelo por la concentración de 

elementos nutritivos minerales contenidos en el, además lleva consigo una flora microbiana muy 

activa que aporta nueva vida al suelo.

Coronado 1969, el estiércol contiene nitrógeno, fosforo y azufre con diferente tenor 

dependiendo de la especie de animal y edad que lo ha producido, además de la cantidad y tipo 

de alimentos consumido por los animales, etc.

2.1.7.2.-Establos.- La palabra establo viene del latín stabulum que es lugar cubierto en el que se 

tiene al ganado para su descanso, manejo y alimentación con el fin de que el animal este en 

mejores condiciones y sea más adecuada para la producción.

Borgui 1989, hace referencia a la influencia de los animales protegidos, que se ha mencionado 

para la salud, comodidad y obtener elevadas producciones, así como el buen desarrollo 

poblacional de los animales, como los que están en proceso de gestación.

Cabrera 1987, la productividad de los animales es afectada tanto directa como indirectamente 

por el medio climático y que el clima optimo para la producción es el templado con una 

temperatura entre 5 a 22 C° y una humedad relativa entre 35 a 80%.

Koeslag 1979, señala que los alojamientos para el ganado y el tipo de construcción dependen del 

clima señalado, como en climas fríos se deben proteger a los animales, equipado y construidos
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contra vientos, lluvias y bajas temperaturas, asiendo notar que la construcción es de tipo cerrado

con un buen aislamiento y una adecuada ventilación.

Benavides 1995, el ganado lechero debe dormir necesariamente en un establo, un animal sin 

protección aunque sea de alta calidad genética, no está en condiciones de producir igual que 

otro que si tenga cobijo.

2.1.8.-La agricultura convencional.- El enfoque de la agricultura convencional siempre ha 

buscado incrementar la producción de cosechas agrícolas sin considerar las consecuencias 

posteriores sobre el medio ambiente, practicado como los monocultivos, el uso intensivo de la 

tierra, fertilizantes, plaguicidas, manipulación genética que llega a deteriorar los recursos 

naturales de forma considerable e irreversible como la erosión del suelo, salinidad de suelos, 

resistencia de plagas, inundaciones, etc.

2.1.8.1.-Desventajas y efectos de las tecnologías modernas.- La aplicación de sustancias 

químicas en regiones especificas depende de los factores ambientales y socioeconómicos, pero 

esta nuevas condiciones acarrea también nuevos problemas como enfermedades, nuevas plagas 

y desgaste o infertilidad de suelos que lleva a un circulo vicioso por encontrar nuevas soluciones 

que eliminen los nuevos problemas.

Estas tecnologías exógenas o externas llegan a ser eficientes en algunas oportunidades y en otras 

crean nuevas consecuencias que llegan a agravar la situación como en el medioambiente, 

además de llevar a la desvalorización cultural, incremento de precio, baja concentración de 

nutrientes y dañino a la salud, en síntesis los efectos negativos de la tecnología moderna se 

resume en :

• Incremento de los costos productivos por la implementación de nuevos insumos.
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Desgaste de la tierra que trae la escasez de la tierra.

• Resistencia de plagas o enfermedades comunes.

• Maltrato de suelos por sustancias químicas fuertes como abonos inorgánicos.

• Contaminación del medio ambiente que interrumpe el desarrollo de los ecosistemas.

• Generación de nuevas plagas y enfermedades.

• Distorsiona la estructura cultural de la región.

Con la nueva aplicación de la agricultura moderna se puede decir que con los químicos aplicados 

logran rendimientos mejorados pero a largo plazo esto crea daños a la productividad 

incrementando los costos tanto que el nivel de vida de los campesinos queda casi igual o peor 

que la situación anterior.
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CAPITULO III

3.-ANÁLISIS GENERAL.-

3.1.-Antecedentes históricos de la economía campesina

La economía incaica estaba basada en la agricultura y en la cría de animales, donde los 

pobladores lograron domesticar y aclimatar la producción en diversas condiciones, la producción 

principal era de quinua, cañahua, grano, oca y posteriormente la papa de la cual sacaban 

diferentes productos como el chuño y otros, también está el frijol, maíz, camotes, maní y 

diferentes tipos de vegetales.

La principal preocupación de los incas estaba centrada en encontrar distintas formas de 

producción para mejorar el sistema agropecuario que fortalezca el abastecimiento de toda la 

población. Una de las causas para mejorar el sistema agropecuario era por las diferentes 

estaciones del clima en un territorio altamente complejo que los llevaron a buscar soluciones 

diversas para hacer frente a esos problemas, los cuales conforman todo un sistema agropecuario 

con prácticas como los andenes o terrazas que demandaban gran cantidad de mano de obra que 

lo realizaban en acción conjunta, los suka kollus que eran parte de su sistema de riego, las cochas 

para el ganado, etc.

Tomaban como principal indicador meteorológico el comportamiento de la naturaleza, de la cual 

crearon sus diferentes expresiones entre la religión y la ciencia cósmica que la relaciona con de 

la madre tierra que aun lo toman como "lo que da la vida y frutos, da energía y protege, de la 

cual forman parte", por lo que se armoniza y preserva la naturaleza, adecuando y modificando la 

infraestructura productiva al paisaje que permitió contrarrestar los rigores climáticos, esta 

infraestructura estaba conformada por campos elevados con cultivos en terraplenes con
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sistemas de drenaje y de riego, todo esto asociado al sistema de manejo y preservación de los 

recursos naturales, asegurando la provisión sustentable de alimentos, que aún se pueden 

mantener vigentes y son tomados en cuenta como alternativas ante cambios climatológicos. Así 

lograron un apropiado sistema productivo reduciendo la incertidumbre de los riesgos del cambio 

climático, por medio de las tecnologías ancestrales que aseguraron la provisión alimentaria.

Antes de la caída del imperio incaico, la agricultura era predominante con una organización 

productiva de carácter solidario, su sistema de riego era único con pisos ecológicos, rotación de 

cultivos, camellones, almacenamientos de excedentes y su único circuito era producto-consumo. 

Sin embargo, a pesar del tiempo aun se mantiene la forma de trabajo productivo que estaba 

basada en los ayllus como producción comunitaria tradicional donde aún persisten las formas 

tradicionales de trabajo de la tierra, cría de ganados y la organización de trabajo que esta el Ayni 

y la Minka.

Desde la conquista española el imperio incaico ha sufrido intensos cambios como el mestizaje 

que no solo fue étnico sino también cultural, que ha afectado terriblemente y de manera directa 

en la desarticulación de la organización de los incas. La conquista española elimino y destruyo las 

formas de producción así como el manejo de suelo agrícola abandonándolos así como las 

costumbres de la organización de la población originaria de las tierras del altiplano, 

convirtiéndolos en servidumbre, trabajadores de mita en minas y otros, abandonando por 

completo las buenas costumbres.

La colonización no destruyo totalmente la organización comunal como la mita, pues le era 

necesario para el sometimiento de la evangelización y el aprovisionamiento alimenticio de los
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colonos, además de ser conducidos al trabajo de las minas, y posteriormente fue sustituido por

un nuevo régimen de servidumbre republicano.

En 1825 abril 8 se subasta las tierras de las comunidades, arrebatando y despojando las tierras 

de los campesinos y disolviendo las comunidades; esta explotación de los campesinos duro hasta 

la promulgación de la reforma agraria en 1953 con la redistribución de tierras y el lema "la tierra 

es para quien la trabaja" con transformaciones en el plano económico social y político que llevo a 

un proceso de la descampenizacion y proletarización.

Posteriormente las condiciones del altiplano eran de atraso, marginamiento y pobreza a causa 

de los pocos recursos económicos y por las condiciones políticas económicas del país que 

dejaron después de la reforma agraria, además de las condiciones climáticas de la región del 

altiplano y la poca fertilidad de los suelos, la falta de los medios de producción y con otras 

prácticas productivas arrastradas del coloniaje, ha delimitado la evolución y la eficiencia 

productiva que también incluye la actividad pecuaria mayor y menor. Estos bajos rendimientos 

provoco la migración campo -  ciudad para obtener mejores oportunidades por la que muchas 

tierras productivas quedaron abandonadas o desatendidas con un proceso gradual de la pérdida 

de conocimientos productivos y escaso número de prácticas eficientes como las tecnologías de 

origen ancestral que progresivamente han perdido su carácter integral.

Mientras que lamentablemente una pequeña porción de los productores utilizan tecnologías 

ancestrales a pesar del tiempo transcurrido, y es admirable el rendimiento productivo de estas 

comunidades en el altiplano, valles, llanos, donde algunas son las que fueron construidas en 

tiempos de origen en que no se disponía de los conocimientos que hoy existen, lo que hace aun 

más valorable estas prácticas.
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3.2.-Características de la agricultura campesina del altiplano.- Bolivia tiene generalmente dos

tipos de agriculturas, una se refiere al altiplano que se caracteriza por una economía tradicional 

campesina y el otro al trópico con un tipo actividad comercial empresarial; En el altiplano 

boliviano los cultivos son sembrados de formas distintas, tienen un conjunto y aspectos de 

infraestructura asociados a un sistema agrícola particular, tales como agua de riego, pastos 

naturales, y la existencia de mecanismos reglamentarios que regulan los recursos como a las 

unidades productivas individuales (familias). La organización de la agricultura andina está 

basada en la coordinación de diversos ciclos agrícolas y en función de los procesos metabólicos 

de los cultivos con respecto al calendario agrícola. Los métodos de producción están en 

consistencia con algunas técnicas precolombinas no abandonadas como la yunta, el pastoreo, las 

cochas en mínimo porcentaje, y otros

CALENDARIO AGRICOLA

PRODUCTO EQUINOCCIO DE PRIMAvywr SOLSTICIO DE VERANQ/^ EQUINOCCIO DE OTOÑO SOLSTICIO DE INVIERNO

SEFTIEMÍ OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

OCA, ISAÑO EN LADERAS s//// lllllllllli llllllllllll ///////// llllllllllll ////////// C

PAPA EN PAMPA s///, ///////////// A / M ///////// m ////////// minime
HABA EN PAMPA Y LADERA S //////////, ///////////// lllllllllllli ///////// iiiiiiiiiiii ////////// lumie
PAPA EN LADERA m u n u m m m i m ih ////////// iiiiiiiiiiii, Í///C

AVENA, CEBADA s n im m iiiiiiiiiiii ////////// iiiiiiiiiiii, C

AVENA, CEBADA PARA FCRRRAIE V/// iiiiiiiiiiii; iiiiiiiiiiii ////////// Hile
S-SIEMBRA 

A-APORQUE 

D-DEHIERBE 

C- COSECHA

En relación a la fuerza de trabajo está caracterizada por una unidad básica que es la comunidad o 

ayllu y está formado por una serie de familias emparentadas o al menos ficticiamente, con un
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carácter de reciprocidad de ayuda entre ellos con la minka (ayuda comunitaria) y el ayni (hoy por 

ti y mañana por mí), retribuyendo el mismo tipo de trabajo o servicio prestado por el otro o con 

otro tipo de acuerdos. (Alba y Barnadas 1990.32), actualmente la forma de pago esta en distintos 

tipos como la retribución reenumerada o destinan una cantidad determinada de surcos 

cultivados, también está la forma de pago con sacos de papa cosechada todo esto acompañado 

con el ayni para diferentes tipos de requerimiento.

La mano de obra es considerado como el elemento más importante de los medios productivos y 

depende mucho del número de personas en la familia, el tamaño de la familia promedia entre 8 

a 4 o 3 personas al mismo tiempo, la incorporación de los niños varía según las costumbre o 

necesidades de las familias y según las habilidades de cada uno.

3.3.-Economía del pequeño productor agropecuario.- La condición económica de un campesino 

está caracterizada por tener recursos de capital muy limitados, basada en la producción múltiple 

como la agrícola y la cría de animales, de los cuales proporcionan sus propios insumos como el 

forraje, la semilla, etc. El destino de lo producido va mayormente al autoconsumo, seguido por el 

intercambio o transformación de productos y la venta en el mercado.

La estrategia económica de los pequeños productores agropecuarios está basada en la 

explotación de la mano de obra familiar no reenumerada, el agricultor del altiplano esta forzado 

a trabajar zonas agrícolas marginales lo que hace un proceso lento y reprimido de la acumulación 

de capital, además de las perdidas productivas que son realizadas generalmente por razones 

climáticas, ya que el clima está caracterizado como un ambiente seco y frio con frecuentes 

sequias, heladas, granizadas y últimamente inundaciones.
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3.4-Dependencia de la agricultura.- Las actividades de los pequeños productores están

interrelacionados con una mutua dependencia entre la agricultura, la crianza de animales, la 

artesanía, la transformación de productos y la venta de estos productos, a causa del auto 

suministró de insumos productivos, como el cultivo de forraje para el ganado, la extracción de 

leche para el queso, la producción de papa para la elaboración del chuño, extracción de lana 

para tejidos artesanales y otros. Además de la actividad como pequeño productor agropecuario 

tienen una segunda o más actividades económicas como el comercio, artesanía, transformación 

de productos y otros, pero mayormente la base económica está sustentada por la producción 

agropecuaria de la cual derriba las otras actividades.

3.5.-La importancia del pequeño productor agropecuario en la economía de Bolivia.-

La agricultura de los pequeños productores sigue siendo el mayor contribuyente individual de los 

medios de subsistencia para la seguridad nacional de suministro de alimentos, siendo el 75% de 

los pobres del mundo que viven en las zonas rurales, por lo que es necesario alentar el 

crecimiento económico de los pequeños productores agropecuarios por medio del desarrollo de 

la política agrícola mejorando la infraestructura, educación e información en zonas rurales para 

así mejorar las posibilidades de la agricultura de los más pobres.

En el altiplano de Bolivia se puede determinar que aproximadamente el 66% de la población del 

altiplano está dedicada a las actividades agropecuarias y que es la base económica de casi todas 

las familias campesinas.

El sector rural tiene un gran porcentaje poblacional dedicados en la actividad de pequeño 

productor agropecuario por lo que es considerada de gran importancia en la economía nacional 

además de ser proveedor de alimentos hacia las ciudades. La producción agropecuaria continua
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ocupando un rol predominante, no solamente porque aprovisiona alimentos a la población local,

sino también porque llega a abastecer la elevada demanda en los mercados de La Paz y El Alto 

que son más de dos millones de habitantes, por lo tanto los problemas de la producción 

agropecuaria a tomado mayor importancia con el tiempo ya que se agrava los casos, como el 

deterioro de suelos, incremento de plagas y enfermedades, además de que los pequeños 

productores agropecuarios cuentan con menos de 2Has. de terreno para cultivar, por lo tanto 

las mayores debilidades del pequeño productor agropecuario seria:

• Los mayores rendimientos se obtienen solo en zonas determinadas.

• La cosecha es estacional y depende del factor clima.

• Las ventas externas no cubren los altos costos de producción.

• Con la baja productividad el consumo domestico llega al 60%, destinando a la venta 29% 

y un 11% para semillas.

• Los productores trabajan bajo un sistema deficiente.

• La ganancia por la venta de sus productos son relativamente desvalorizados

• La falta de semillas certificadas y la falta de organización para actualizar sus 

conocimientos son muy bajos obteniendo productos de baja calidad.

Por lo tanto estos problemas impiden un buen nivel de vida de los productores que los lleva al 

empobrecimiento o abandono de los cultivos, sin embargo también está el otro camino donde 

nos muestra diferentes escenarios.
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Problemática productiva

3.5.1.-El rol del pequeño productor agropecuario en el mercado.- La región del altiplano se 

caracteriza por tener una elevada concentración poblacional de pequeños productores 

agropecuarios donde se produce casi el 60% de los alimentos en Bolivia como la papa que oscila 

entre el 44 y 65%, la quinua con un 90%, 70% la cebada y el 45% de la ganadería en participación 

del consumo nacional.

En este caso el departamento de La Paz presenta un porcentaje importante del 70% de hogares 

que perciben ingresos de esta actividad agropecuaria, un 78% está destinado a la venta de 

productos agropecuarios y derivados como la artesanía; un 22% están dedicadas a las demás 

actividades como trabajo asalariado, minería, remesas y otros.

44



Tomando en cuenta que los alimentos de mayor consumo en el departamento de La Paz son los 

tubérculos con un 48% seguido por los cereales de un 18% y las verduras, entre los productos 

más consumidos está la papa, azúcar, cebolla, pan, arroz, fideo, chuño y carnes; que 

generalmente son producidos por los pequeños productores agropecuarios del altiplano acentúa 

mas la importancia de esta actividad.

campesinos

INTERMEDIARIOS
COMERCIENTES
ACOPLADORES
TRDICIONALES

Mercados Minoristas

Mercados Mayoristas

PRODUCTORES 
NO ORGANIZADOS

45



CAPITULO IV

4.-DESAGREGACION DEL PROBLEMA.-

4.1.-Situación actual de los pequeños productores agropecuarios del altiplano.- A pesar de la 

particularidad de cada municipio, las comunidades campesinas aymaras están unidas por sus 

costumbres y usos, llegando a tener un mismo carácter económico-social, además de la baja 

productividad agrícola y pecuaria que genera bajos ingresos, la situación económica de los 

productores tiene una relación directa con la captación de ingresos de los rendimientos 

productivos en la actividad de pequeño productor agropecuario.

La Paz tiene un porcentaje de 70% con la actividad de pequeño productor agropecuario donde 

muchos de ellos dependen de esa fuente de ingresos, en el caso de la actividad agrícola el 85% 

de los pequeños productores cultivan más de un producto y realizan más de un cultivo y 

solamente un 15 % tienen un cultivo, lo que nos dice que la producción sea vuelto más 

diversificada para tratar de aprovechar las temporadas y sacar mayores rendimientos 

económicos, ya que solo el 26 % de los productores agropecuarios tienen almacenado alimentos 

y forraje para épocas de invierno o escasez, el 42% tiene almacenado menos de lo costumbre y 

un 30% no tiene almacenado para épocas duras, formando casi un tercio de los pequeños 

productores que están abandonados a su suerte para la época de invierno y otoño, esto es 

mucho más grave en el caso de la actividad pecuaria, por el incremento de mortalidad de los 

animales por desnutrición y otras enfermedades, además de la exposición de los animales a los 

fuertes cambios climáticos como las heladas, granizadas, inundaciones y sequias, lo que hace 

mayor las perdidas del productor llevándolos a la total ruina.
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4.2.-Principales problemas del sistema agropecuario de las comunidades campesinas.-

Generalmente la actividad económica del campesino está basada en la agricultura y ganadería 

que sobrelleva ingresos relativamente bajos generalmente por las decadentes condiciones 

productivas en la que se encuentran, la mayoría de los pequeños productores agropecuarios 

tienen actividades secundarias como la artesanía, el comercio y otros.

La razón por la cual los rendimientos sean bajos está en que las pérdidas son mayores a las 

ganancias, los costos son mayores a los ingresos, por lo tanto hay baja productividad a causa de 

los siguientes problemas más influenciables que se presentan en el proceso productivo:

4.2.1. -La escasez de agua para el cultivo y para la cría de animales.- Esto responde a la falta de 

un buen aprovechamiento de los recursos hídricos por medio de estructuras de riego, 

actualmente la actividad agrícola es estacional dependiente de la época de lluvias de la cual varia 

el inicio y la duración de los cultivos, actualmente la variación de las estaciones es más 

acentuada, lo que hace que el calendario agrícola también varié cada año y estos cambios 

obligan al productor a acomodarse o adaptarse a las diferentes variaciones climáticas.

4.2.2. -Condiciones de las tierras productivas.- Padecen de una pérdida de fertilidad de suelos 

por la erosión, tienen una escasa cobertura vegetal, insuficiente materia orgánica con 

inadecuadas prácticas agropecuarias e insuficientes prácticas de sanidad animal, todo esto hace 

vulnerable a la alta mortalidad de los animales y bajos rendimientos productivos.

4.2.3. -El minifundio.- El crecimiento de la población a dado lugar al proceso del minifundismo 

por lo que hacen uso intensivo de los suelos y el sistema de descanso o rotación de la tierra se va 

reduciendo cada vez mas generando bajos rendimientos y bajos ingresos económicos, además 

de la baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar que disminuye el porcentaje de
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venta, los malos usos de los suelos así como los monocultivos y la sobre explotación de los suelos 

han logrado bajos rendimientos hasta llegar a la erosión de estas tierras que reduce la cobertura 

vegetal para el pastoreo de ganados ovinos, bovinos, camélidos, porcino, conejos y cuyes.

4.2.4. -Estado de la infraestructura productiva.- La condición de vida de los pequeños 

productores campesinos se reduce en estancamiento, atraso y marginación de las necesidades 

básicas, respecto a la infraestructura no cuentan con inversiones significativas y tienen una 

tecnología rudimentaria en el sistema productivo, no cuentan con asesoramiento o con un 

control productivo que los ayude a generar mayores rendimientos y evitar las pérdidas 

productivas, las practicas de riego son totalmente deficientes factor importante para 

contrarrestar las sequias o mitigar las inundaciones por medio de un buen drenaje.

4.2.5. -El efecto de la migración poblacional.- El desplazamiento geográfico temporal de la mano 

de obra es la más común en el área rural para así poder reponer las perdidas productivas y 

renovar un capital para la próxima cosecha o para el sustento de la cría de animales y el 

comercio; asimismo este desplazamiento también es justificado por necesidades no satisfechas 

como la educación, salud y otras necesidades.

Este desplazamiento a la ciudad ofrece comúnmente la mano de obra bruta por ser 

caracterizada como poco calificada pero que si requiere de mucho esfuerzo en la cual el 

pequeño productor esta adecuado para estas actividades, sin embargo a causa de la migración al 

extranjero especialmente de la mano de obra bruta, ha provocado la reducción la oferta de este 

factor lo que ha incidido al incremento de la remuneración de mano de obra bruta dejando en 

segundo plano o aun peor al abandonando de la actividad productiva agropecuaria por una
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mejor calidad de vida hasta una etapa de la vida donde ya no responda a los requerimientos de 

esa actividad.

4.3.-LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO.- El cambio climático ha estado latente desde hace 

años acentuándose más cada año por lo que ha ocasionado en los últimos años efectos 

totalmente significativos tanto en la población boliviana como en la producción agropecuaria de 

todas las regiones de Bolivia, se han producido efectos como las intensas lluvias, fuertes granizos 

con heladas y sequias prolongadas, todo esto ha provocado pérdidas productivas muy 

significativas, los departamentos más afectados en el 2011 fueron La Paz y Cochabamba, con un 

total de familias afectadas de 69.660 en toda Bolivia, actualmente 31.814 familias afectadas 

fueron registradas hasta marzo de 2012 que casi es la mitad de familias afectadas en el año 

anterior de una cuarta parte del año que correspondería a la época de lluvias provocando 

inundaciones en varias regiones de Bolivia y deslizamientos de suelos entre ellos viviendas del 

departamento de La Paz, además de las granizadas en el área rural, todo esto nos muestra un 

panorama preocupante para los próximos años.

Estimación de familias afectadas
D E P A R T A M E N T O S F -N iñ a  2 0 1 1 -2 0 1 2

M a x  A f e c t a c ió n A f e c t a c ió n  M e d ia

Chuquisaca 2.230 597
La Paz 24.926 12.058
C o ch ab am b a 15.513 9.853
Oruro 7.636 1.169
Potosí 3.597 1.567
Tanja 5.437 6628
Santa Cruz 6.178 276
Beni 3.552 1.846
Pando 593 861
To ta l F a m ilia s  a f e c t a d a s

6 9 .6 6 0 3 1 .8 1 4

(*) Calculado con base a los datos de los últimos periodos ENSO

Fuente: SENAMHI

49



Estos cambios climáticos han logrado grandes variaciones en las estaciones climáticas de tal 

magnitud que el calendario agrícola se ve afectado por prolongaciones en las épocas de sequías 

y heladas, intensidad de lluvias y granizadas que también generan inundaciones seguido por 

riadas.
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Sequías.- Las sequias del 2011 han llegado a afectar en gran magnitud a los departamentos de La 

Paz, Oruro y Potosí este último es el departamento más afectado en casi todos los años, en el 

departamento de La Paz las sequias han sido más latentes en el altiplano con grados mayores 

que años anteriores, los tres departamentos han llegado a un total de 82,049 Km2 de superficie 

afectada el alto grado.

Superficie afectada
(Riesgo de Sequias - 2011)

Muy Alto Riesgo Alto Riesgo
Departamento de Afectación de Afectación

Superficie Km2 Superficie Km2

La Paz 8.576 22.407

Oruro 24.499 21.712

Potosí 48.974 41.687
Cochabamba 0 24.557

Chuquisaca 0 48.824

Santa Cruz 0 77.166
Tanja 0 12.751

Total 82.049 249.104

Fuente: Elaboración propia, datos 2001,2005INE
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Población afectada
(Riesgo de Sequías - 2011)

Muy Alto Riesgo de Afectación Alto Riesgo de Afectación

Departamento
Población Familias Población Familias

La Paz 23.649 4.730 453.201 90.640

Oruro 65.594 13.119 147.266 29.453

Potosí 31.970 6.394 429.814 85.963

Cochabamba 0 0 300.418 60.084

Chuquisaca 0 0 344.311 68.862

Santa Cruz 0 0 52.(511 10.502

Tarija 0 0 47.204 9.441

Total 121.213 24.243 1.774.725 354.945

Fuente: Elaboración propia, datos 2001,2005INE

Heladas.- Las zonas cercanas a la cordillera de los andes en el departamento de La Paz son las 

más afectadas por las heladas en la agricultura, principalmente a principios y a finales de la 

temporada llegando en un tiempo de duración entre 100 a 150 días al año, en las zonas del 

altiplano con una altura de 3.500msnm tiene un promedio de 138 días y en la alturas de 4.000 a 

4.500 msnm los días de helada suben hasta 262 días del año, correspondiente en general al 

departamento de La Paz, Pero en el caso de las cercanías de la cordillera occidental de Bolivia en 

el departamento de Potosí las heladas llegan a superar los 330 días haciendo de esta región la 

más fría de Bolivia donde la agricultura es casi un reto para los productores y las autoridades 

para evitar el reincidente caso de mortalidad de ganados y escaso rendimiento productivo como 

el forraje. Los registros de heladas desde 1980 al 2010 en los departamentos del altiplano llegan 

a ser los más afectados, en el caso del departamento de La Paz tiene un total de 180.000 

afectados que es el 67% de los afectados en toda Bolivia.
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Registros de heladas

(A c u m u la d o s  de  1980 a 2010)

Departamento N° Registros Muertos Afectados Damnificados

Chuquisaca 8 0 24.348 0

La Paz 7 18 180.000 334

Cochabamba 1 0 24.000 0

Oruro 1 0 0 0

Potosí 9 0 37.578 0

Tarija 3 0 0 0

Santa Cruz 2 0 1.800 0

Total 31 18 267.726 334

Fuente: VIDECI -  SINAGER -  Desinventar Bolivia, abril de 2011

Inundaciones.- Dada la importancia de la actividad agropecuaria en Bolivia y el impacto de las

inundaciones, las condiciones de vulnerabilidad de los hogares productivos muestran cambios en 

los cultivos de los principales productos como la papa y el maíz, reduciendo las superficies

cultivadas y el porcentaje destinado al autoconsumo incrementa a un porcentaje más del 50% 

para anteponer sus necesidades alimenticias y reduciendo las ventas acostumbradas, ya que una

gran parte de los cultivos son perdidas a causa de las inundaciones, razón por la cual deciden

reducir los cultivos y destinarlo principalmente para el consumo propio.

Estimación de familias afectadas por inundaciones.
DEPA RTA M EN TO S F-N iñ a  2 011-20 12

M a x  A fe c t a c ió n A fe c t a c ió n  M e d ia

Chuquisaca 2.230 59 7
La Paz 24.926 12.058
Cochabam ba 15.5113 9.853
Oruro 7.636 1.169
Potosí 3.597 1.567
Tarija 5.437 6628
Santa Cruz 6.178 276
Beni 3.552 1.846
Pando 593 861
Total F a m ilia s  a f e c t a d a s 69.640 31.814

(*) Calculado con base a los datos de los últimos periodos ENSO

Fuente: SENAMHI
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En el caso de la actividad pecuaria, los animales de mayor población para la crianza son las aves

seguidas por el ganado bovino, siendo las aves las más afectadas en el caso de las inundaciones 

por el reducido tamaño que les imposibilita escapar de la inundaciones, así como el ganado 

porcino especialmente en la región de los valles y llanos, además de ser un gran porcentaje parte 

del autoconsumo que llega a ser más que los cultivos, por lo tanto tiene gran importancia como 

reserva de valor, lo que hace que la pérdida o daño de los animales sea más impactante en la 

economía familiar.

Indicadores de vulnerabilidad en la pecuaria, por 
________________ departamentos_____ __________

%  de hogares 
que crían 

cada animal

%  de hogares 
productores con 
destino principal 

autoconsumo
Bovinos (toros, vacas, 
terneras, bueyes) 20.1 66.6
Porcinos (cerdos, marranos) 15.2 71.5
Aves (gallinas, patos, pavos) 26.3 87.0
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares 2005

4.3.1.-Comportamiento de los cambios climatológicos.- La vulnerabilidad de los hogares 

productivos por inundaciones en el 2004 y 2005 han afectado gravemente a la actividad 

agropecuaria en los primeros meses del año y se han ido incrementando en los años del 2007 y 

2008 con un mayor porcentaje de hogares afectados, especialmente en hogares dependientes 

de la actividad agropecuaria, generalmente en hogares donde carecen o están en mal estado de 

distribución de agua potable, además de un estado precario del sistema de drenaje que aporta 

en gran magnitud a la acumulación de agua. Este problema son más presentes en el área rural 

que en el urbano por lo que da a entender el estado de la economía de los hogares rurales, 

donde generalmente dependen de la actividad agropecuaria y que es la fuente de sus ingresos.
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Indicadores de vulnerabilidad en la actividad económica, por departamento
%  de hogares con 
jefe en actividad 

principal 
agropecuaria

% de personas 
en actividad 

principal 
agropecuaria

% hogares con 
jefatura 
femenina

% hogares con 
jefe con < 5 
años estudio

urbano rural Urbano rural Urbano rural urbano rural
Chuquisaca 3.0 45.6 10.3 80.0 35.8 26.4 24.1 72.7
La Paz 2.5 55.2 3.5 65.9 33.3 31.1 20.9 52.1
Cochabamba 4.7 55.9 13.1 79.8 33.6 29.0 20.2 62.6
Oruro 2.4 58.0 5.0 74.7 37.1 30.4 19.7 46.8
Potosí 2.2 48.6 3.0 77.2 38.2 29.6 26.5 67.8
Tanja 4.5 53.1 3.6 66.5 31.9 25.2 23.1 63.0
Santa Cruz 6.4 59.1 5.4 61.7 29.8 19.0 18.0 45.7
Beni 10.0 67.5 10.5 83.8 31.1 15.2 19.8 44.3
Pando 3.8 53.2 9.1 55.7 28.9 13.4 12.4 41.8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares 2004.

La transición de la gestión 2007 y 2008 por el fenómeno del Niño y la Niña muestra que el 

impacto de la Niña es más fuerte que el Niño, afectando en mayor gravedad a los pastos 

cultivados, maíz en grano, quinua, trigo, yuca, papa, alfalfa, cebada entre ortos, que son 

justamente los insumos más importantes para la alimentación de los ganados y los productos 

más demandados por la población.

Fuente: Defensa Civil
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4.3.2.-Incidencia en la economía boliviana.- Los efectos del fenómeno del niño en el año 2007

tuvo una particularidad por el suceso del auge económico que ayudo a minimizar en términos 

macroeconómicos las perdidas del sector agrícola, principalmente los dos primeros trimestres, la 

depresión de esta actividad en el primer trimestre fue inusualmente grande, sin embargo la 

reducción del PIB agrícola del 2007 fue más suave que el de la gestión 1998 del primer semestre, 

siendo las demás gestiones afectadas en menor grado hasta la gestión del 2004 con un 

porcentaje menor al de la gestión 2007.
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Fuente: CEPAL con base en datos del INE

Una forma de ver el efecto que tuvo el comportamiento del cambio climático en la actividad 

agrícola sobre el crecimiento del PIB es comparándolo con otro escenario donde se proyecte un 

desarrollo normal de la actividad del sector agrícola sin el efecto del cambio climático, utilizando 

la tasa promedio de crecimiento de la actividad agrícola de la gestión 2005 y 2006, por lo tanto la 

estimación de este escenario para la tasa de crecimiento del PIB del 2007 llegaría a un 5.3% que
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es mayor a la tasa que alcanzo ese año. Por ejemplo en el caso de Beni y Santa Cruz el 2006

registro 56.9% del PIB agrícola en los tres departamentos, bajando en el 2007 con un porcentaje 

de 40% y 44.9% respectivamente.

Además se puede observar un incremento de variación cada vez mas sesgada y decreciente en el 

crecimiento de la actividad agrícola lo que indica que los efectos del cambio climatológico llegan 

a ser cada año más impactantes y más preocupantes por la vulnerabilidad en la que se encuentra 

la actividad del sector agrícola lo que nos llama a emerger rápidamente del problema antes de 

que llegue a agravarse más la situación.

En la gestión 2008 se registro que la fuente principal de los ingresos del área rural, antes de los 

fenómenos fue la venta de producción agrícola y pecuaria con un porcentaje de 56.5% y la 

segunda actividad de jornalero o trabajos eventuales con 29.9%, pero luego de los fenómenos 

naturales la fuente principal de los ingresos vario completamente disminuyendo la venta de 

productos agrícolas y pecuarios en casi la mitad por las perdidas y daños de los cambios
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climáticos, disminuyendo al 27.2% y dejando esta fuente de ingreso poco rentable para

incorporarse a actividades como de jornalero, trabajo eventual subiendo al 44.3% y otras,

mientras que otros simplemente esperan la estabilidad del clima para volver a producir.

Volumen de pérdidas y daños en diferentes sectores

Estructura del impacto

67.18%

32.82%

□  Danos □  Pérdidas

Composición del impacto 

21.5%

78.5%

□ Publico I Privado

D año p o r sectores 
Sectores 
Sociales 

28.5%
Sectores

productivo
s

12.7%

P érd id as p o r  sectores

Sectores
productivo

s
85.0%

Infraestruct 
ura 

2.9% 
Sectores 
Sociales 

12.1%

Fuente: Defensa Civil

Los daños y perdidas de la variación climática han llegado a afectar más a la propiedad privada 

que a la pública con 78.5%, las perdidas tomaron mayor importancia de un 67.18%; 

específicamente en el sector agropecuario los cultivos son los más afectados que la ganadería 

llegando a formar un porcentaje mayor del 50% en todo el sector productivo. En el caso de los 

daños la infraestructura es la más afectada que el sector productivo.

4.3.2.1.-Los efectos en la actividad agropecuaria.- La actividad más afectada y de mayor 

preponderancia es la actividad agropecuaria llegando aproximadamente a un total de 276 

millones de dólares de los cuales el 95.2% son perdidas y el 4.8% son los daños, afectando
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terriblemente a la economía domestica. La deficiente situación de esta actividad y el impacto del

cambio climático han hecho totalmente vulnerable a los hogares productivos creando un gran 

porcentaje de abandono productivo y disminución de ventas productivas destinándolo

principalmente al autoconsumo.

Entre los productos más afectados esta el arroz, maíz, el sorgo, la papa, la caña de azúcar, y la 

soya entre otros, con un total de superficie pérdida de 164.963 Ha.

Superficie cultivada, rendimientos y volumen afectado

C u itó o s
Superfici

e
C u itó  ada 

(Has)

Superficie
Perdida
(lias)

Rendi
miento 

prom edio 
de loa 10 
últimos 

aftos 
(K g jlla )

Volumen
de

producción
perdida
(TM  )

Superficie
restante

por
cosechar

(H as)

M enor
rendi
miento

esperado
(K g Jlla )

Diferencia del 
rendim iento 

esperado 
respecto al 

rendim iento 
histórico (Kg.)

Volumen de 
perd idas por 
diferencia de 

rendim ien
tos (TM  >

ARROZ. 199.985 33.620 2.067 69.493 166365 1.922 145 24.123
CEBADA
GRANO 87.325 S4 6S5 57 87.241 649 36 3.097

M AIZ GRAN O 353.093 32.000 2.209 70.6S8 321.093 2.033 176 56.512
O lIN U A 51.108 1.200 630 756 49.908 580 50 2.495

SO R G O  (*) 94.750 2.590 0 94.750 1.716 874 82.812
T R IG O 140.000 120 997 120 139.8S0 917 SO 11.190

BANANO 29.910 1.215 9.95S 12.099 28.695 9.560 398 11.421
PLATANO 38.794 2.S60 10.426 29.818 35.934 9.592 S34 29.969
NARANJA 14.390 0 7.422 0 14.390 7.200 ■>TS 3.195
ARVEJA 14.784 102 1.757 179 14.682 1.704 53 778

CEBO LLA 7.0S5 170 7.322 1.245 6.915 7.115 207 1.431
HABA 34.282 1.314 1.S3S 2.415 32.968 1.783 55 1.S13

FR IJO L  <♦) 27.234 4.120 1.023 4.215 23.114 930 93 2.13S
TO M A TE 10.186 74 15.240 1.128 10.112 14.478 762 7.705

PAPA 135.000 2.150 6.320 13.5S8 132.850 6.004 316 41.981
YUCA 41.000 7.360 10.820 79.635 33.640 9.738 1.082 36.398

CANA DK 
AZOCAR 11S.325 5.730 45.742 262.102 112395 41.559 4.183 470i>51
SOYAC**) 541.980 67.446 1.827 123.224 474.534 1.6S0 147 69.756
SESAM O 43.500 5.120 4S9 2.504 38.380 413 76 2.900

ALFALFA 27.055 97 6.611 641 26.958 5.945 665 17.954

CEBADA BERZA 76.055 181 2.178 394 75.874 2.090 s s 6.677
T O T A L 2.085.841 164.963 1.920.878

FUENTE: VMDRA-MDRAvMA en base a datos de LTEPDRS. Defensa Civil. DRIPAD. SEDAG. Gobiernos Municipales. SEMEN A y 
ENLAPA 2008

Los volúmenes estimados del siguiente cuadro se aplicaron precios actuales al productor para

obtener los valores correspondientes, la cual muestra el valor bruto de las pérdidas de la 

producción perdida, la suma del valor bruto de las pérdidas más el valor de la producción 

disminuida da como resultado el total de las perdidas por desastre.
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En el caso de la actividad pecuaria el efecto más consecuente ha sido por la mortalidad de los

animales como las aves y cerdos por las inundaciones, en el caso de la mortalidad del ganado

bovino, ovino y camélidos se dio a causa de las heladas y sequías, con estas condiciones

imposibilita la exitosa reproducción de los animales que son los que más sufren por los cambios

climáticos, especialmente por los recién nacidos que mueren en su desarrollo.

4.3.2.2.-Efectos del ganado menor del altiplano.- Los animales de la región del altiplano están

acostumbrados al frio y a la sequedad del ambiente que son propias de las tierras altas del país,

la alimentación está basada mayormente en el pastoreo en épocas de primavera y verano,

mientras que en el invierno dependen del forraje. Actualmente con los fuertes cambios de clima, 

los animales tienen que soportan cambios bruscos e intensas lluvias, provocando diversas
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enfermedades, además de no contar con la alimentación suficiente por las pérdidas de los 

cultivos de forraje llegando a ser más vulnerables y debilitándolos progresivamente por la 

pérdida de peso, donde muchos de ellos no resisten y mueren, siendo los más susceptibles los 

animales viejos, los muy jóvenes y los que están o salen del proceso de gestación.

Estas variaciones climáticas han ocasionado una gran dificultad en la alimentación del ganado 

por sequias las de los pastos, perdidas de cultivos de forrajes por inundaciones llegando a 60.000 

hectáreas que se deduce a un monto de pérdidas de 13500.000.000 bolivianos, equivalente a 

225.000bs. por hectárea, esto ha provocado la subida de precios de estos productos, 

imposibilitando la sostenibilidad de la cría de animales, especialmente para los camélidos, ovinos 

y caprinos que son dejados a base de pastoreo que no compensa nada en épocas de invierno o

sequias.

Resumen de daños y perdidas en ganadería
C o m p o n en te s  del sec to r " a n a d e ro En $Bs. En SUS
C añado de carne en el Beni
Reses muertas (1) 53.067.000 7.075.600
Menor producción de carne (2) 14.392.056 19.1S9.40S
Producción de leche
Disminución de la producción de leche en Santa Cruz (3) 18.630.802 2.4S4.106
Disminución de la producción de leche en el Bem (4) 594.000 7.920
C añado equino
Caballos muertos en el Beni (5) 4.851.000 646.800
C añado de g ran |a  en el Beni (6) 18.434.500 245.793
Cultivos forrajeros
Pastos cultivados en Santa Cruz (7) 135.000.000 18.000.000
In fraestructu ra  ganadera
Caminos interiores de predios ganaderos (8) 26.250.000 350.000
Instalaciones y eqinpos ganaderos afectados 31.980.000 4.264.000
Totales 303.199 .358 52.263.627
1. 35.378 según SENASAG: precio por animal $1,500 Bs.
2. Disminución de peso vivo estimado en 11.993,380 kilos: precio por kilo vivo $12 Bs
3. Entre enero y marzo 2008
4. 270.000 litros entre enero y abril 2008
5. 3.234 caballos muertos: precio por caballo $1.500 Bs
6. gallinas, patos y cerdos pertenecientes a 14.500 familias
7. Pérdida de 60,000 has; costo de implantación por ha $225.000 $Bs. No se incluyen sorgo. cebada berza, 
ni alfalfa porque fueron valorados como cultivos agricolas: si se los me luyera en este cuadro se incurriría en 
doble contabilidad
8. 700 kilómetros de caminos- costo de rehabilitación estimado $37.500 Bs. por Kilómetro lineal
9. Corrales, alambradas, cercos, pozas, corralones, lomas, etc.
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En conclusión los daños y pérdidas de sector agrícola y pecuario a nivel nacional ascienden a un

total de 276, 491,826 $us. donde casi el 95% corresponde a las perdidas, la más afectada es el

sector agrícola por pérdidas de cultivos equivalente a casi un 76%, los cultivos más afectados son

el maíz, el arroz, la soya, la caña de azúcar, la yuca y la papa; un 24% con daños y perdidas en la 

actividad pecuaria en la producción de leche y carne, además de la muerte de los ganados y 

daños en la infraestructura ganadera.

4.3.2.3.-Balance del Impacto agrícola entre el fenómeno de la Niña y el Niño.-

Las diferencias de las pérdidas estimadas en la ganadería por efectos de la Niña y el Niño radica

en la mayor mortalidad del ganado vacuno, siendo el más fuerte el fenómeno del Niño tomando 

en cuenta que el valor varia por el incremento del precio por cabeza de 100$ a 200$.

D iferencias entre los efectos causados en la ganadería  
por la N iña y el Niño

C oncep to
Valor perdido (En dólares)

Vanación
<%)La Niña El Niño

Perdidas de stock de sanado (1) 7.075.600 13.780.048 -»8.7
Perdidas producción de carne 19.189.408 16.693.750 14.9
Perdidas producción de leche 2.492.026 2.718.530 -8.3
Perdidas de pastos cultivados 18.000.000 4.950.000 263.6
Perdidas de stock de caballos (2) 646.800 1.404.400 -53.9
Perdidas en infraestructura ganadera 4.614.000 3.921.000 17.7
Totales 52.017.834 43.467.728 19.7

(1) En la Niña lian muerto 35.378 reses: en El Niño 137 800. El precio al productor ha subido del 8 a 12 BsVg. 
de peso vivo.
(2) En la Niña han muerto 3.234 caballos y en el Niño 7.000. El precio productor no ha cambiado.
Elaborado por la CEPAL.

En el caso de la actividad agrícola el fenómeno de la Niña es la que ha afectado mas por la 

pérdida de los cultivos llegando a un incremento negativo de 2.37 veces más que el fenómeno 

del Niño siendo los más afectados la producción de la soya, la yuca y la papa.
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Diferencias entre los efectos causados en cultivos por la Niña y el Niño
Cultivos

Volumen perdido (Tm ) Valor Producción Perdida (Sus) Variación (%)
1.a Niña Kl Niño l a Niña Kl Niño Física Monetaria

Arveja 957 1.364 397.624 452.000 -29.8 -120
Cebolla 2.676 1.640 882.057 391.900 6 3 : 125.1
liaba 4.228 1.580 928.550 221.227 167.6 319.7
F ríjo l 6.353 1.678 4.319.955 839.000 278.6 414.9
Papa 55.569 40.371 14.929.431 8.225.630 37.6 81.5
Yuca 116.034 7.858 20.514.755 835.560 1.376.6 2.355.2
Sova 192.980 220.000 74.619.065 44.000.000 -12.3 69.6
Alfalfa 18.595 1.556 1.958.704 90.950 1.095.1 2.053.6
Cebada berra 7.071 3.487 650.544 209.570 102.8 210.4
TOTA L 189.630.528 79.784.219

Elaborado por CEPAL.

De acuerdo al comportamiento de los fenómenos climáticos aproximadamente los efectos de la 

Niña serian más que el doble de las pérdidas que dio el fenómeno del Niño a nivel nacional, 

donde casi el 50% de las pérdidas son de los departamentos de La Paz y Cochabamba, el efecto 

estaría dirigido más en los deslizamientos de suelos, riadas e inundaciones en cultivos, además 

de las heladas y sequias.
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CAPITULO V

5.-TRATAMIENTO DEL PROBLEMA

CONTEXTO REGIONAL.-

5.2.-Aspectos Generales del Municipio de Guaqui.- El municipio de Guaqui es la segunda sección 

de la Provincia Ingavi en el departamento de La Paz, es una de las cuencas del Lago Titicaca y 

parte del altiplano de Bolivia, con una superficie de 183Km y con una altitud entre 3.500 y 3900 

msnm, la temperatura promedio máxima es de 26°C y una mínima de -15°C y una media anual

de 7°C, su característica geográfica es principalmente de llanuras, planicies y cerros con 

pendientes suavemente inclinadas.

Limita al norte con el municipio de Tiahuanaco y el Lago Titicaca, al sur con el municipio de

Viacha y el municipio de Desaguadero.
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5.2.1.-Clima.- El clima es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria ya que es

muy restringida durante la época seca y fría del año, los meses más fríos son de mayo a 

septiembre, sin embargo la alta radiación y los fuertes vientos ocasionados por la evaporación 

del Lago Titicaca favorece a las comunidades aledañas por la precipitación en el lago que lo hace 

semiárido. La precipitación media anual es de 456mm con una mínima de 400mm y una máxima 

de 520 al año, las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de diciembre a marzo, 

los meses más secos son de abril a noviembre

5.2.2.-Población.- La población del municipio de Guaqui está constituido por 7.552 habitantes 

(INE 2002) el 75% está en área dispersa y el 25% en lugares concentrados, está formado por 16 

comunidades y dos centros poblados, subdivididos en dos zonas, la zona A con 9 comunidades y 

la zona B con 7 comunidades, el número total de familias es de 2274 de los cuales el 91% son 

hogares pobres con necesidades básicas insatisfechas. Tienen una gran influencia al comercio y 

servicios por el proceso de modernización de la cercanía de actividades en importaciones y
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exportaciones lo que ha ido reemplazando gradualmente a las prácticas productivas y

costumbres ancestrales de su cultura.

5.2.3. -Uso del Suelo.- Las planicies tienen suelos arenosos bueno para cultivos reducidos con 

limitaciones, los arcillosos que son suelos marginales susceptibles a erosiones para cultivos 

forrajeros, los suelos gravosos susceptibles a erosión severa destinados para pastos y cultivos 

permanentes, las colinas y cerros son de textura media y gruesa.

La distribución de superficie territorial está formado por un 30% cultivable, un 27% de pastoreo, 

2% bofedal, 4% erosionado y un 37% no cultivable.

5.2.4. -Tenencia de Tierra.- La tenencia de tierras varía según el tamaño de la familia que es de 

1,5 ha. hasta 10ha. estas dimensiones en cierta forma determina el tipo de vocación productiva 

de la zona, el promedio de tenencia de tierras por familia es de 4,5ha. pero en el caso de las 

riveras del lago los suelos son los más afectados por el caso de los minifundios.

5.2.5. -Vegetación.- La vegetación está conformada por diferentes especies de pastos y arbustos 

nativos de gran importancia para la alimentación del ganado en el pastoreo, una de las especies 

predominantes es la paja brava, paja sicuya, thola, silio silio, layu y la totora.

5.3La economía del pequeño productor agropecuario.- Las familias de los pequeños 

productores agropecuarios viven de la tierra y no cuentan con suficientes recursos económicos, 

lo que impide a no incrementar su acumulación de capital para la inversión de diferentes tipos 

de actividades productivas, como una adecuada maquinaria para la transformación y 

comercialización de productos que generalmente acostumbran en el municipio, la producción 

agropecuaria se basa en el tipo familiar y comunal así como para actividades municipales, las 

técnicas productivas aun son rudimentarias, en los últimos años se ha incorporado en los medios
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de producción tractores, pozos para el sistema de riego, estanques o cochas para facilitar la

producción del pequeño agropecuario con buenos pero insuficientes resultados, a pesar de esta

nueva incorporación de técnicas las costumbres de la localidad no han sido influenciadas.
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5.4.-Estructura económica productiva de la región.-

5.4.1.-Producción pecuaria.- La producción pecuaria es la actividad más importante en la 

economía familiar del municipio de guaqui que aporta en gran medida al desarrollo económico 

social, principalmente por la cría del ganado vacuno para la producción de leche donde se 

forman varias asociaciones lecheras que cuentan con un mercado de empresas ya acordadas, la

población de ganado bovino es la segunda especie más grande en el municipio con 10.884

cabezas un 55% es productora de leche, un 37% está dedicado al trabajo y un 8% está destinado 

a la venta, la espacie más poblada es del ganado ovino con 12.388 cabezas del cual un 48% está

destinado a la venta y lo demás al consumo, las demás especies como el porcino, gallinas, cuyes
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o conejos tienen un promedio de 10% de población en cada uno, la población los camélidos han

tomado un crecimiento lento con los años llegando a un porcentaje de 5%.

Tiene dos sistema pecuarios uno destinado a la producción de leche con dos asociaciones 

formadas por 356 familias destinado a la venta de 3 empresas privadas PIL, DELIZIA e ILPAZ , el 

otro sistema con un menor porcentaje que está destinado para el engorde del ganado realizada 

de forma tradicional, el costo promedio de vacas y toros con 2 a 4 años tiene un valor de 3000Bs. 

, actualmente se han realizado mejoramientos genéticos del ganado bovino, ovinos y porcinos 

mejorando su valor, el número de animales por familia de diferentes especies llegan a un 

promedio de 7 cabezas en ganado bovino, 11 cabezas en ganado ovino.

El principal producto comercializado es la leche, el queso, la carne, el cuero, charque y la lana; la 

artesanía es considerada como la segunda actividad económica de los pequeños productores de 

cómo la transformación de chompas, frazadas, aguayos, lluchos, ponchos, productos de cuero y 

otros.

5.4.1.1.-Sistema productivo pecuario El sistema pecuario está basado mediante el pastoreo 

para cubrir la alimentación de los animales, para esto es destinada pequeñas parcelas en 

descanso para un mejor aprovechamiento de los suelos, la especie ovino es la que comúnmente 

tiene mayor consumo en las familias que los bovino, porcino y aves de corral. El promedio de 

cantidad de tenencia de animales por familia es de 15 cabezas de ovinos, 5 cabezas de bovinos, 5 

asnos, 5 cerdos y 5 gallinas.

5.4.2.-Producción agrícola.- Todas las comunidades siembran en pequeñas parcelas destinadas 

principalmente para el autoconsumo, como principal cultivo esta la papa, seguido por la cebada, 

haba, quinua y oca. La producción de la papa está destinada en un 40% al autoconsumo, un 34%
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está destinada a la transformación de otros productos derivados como el chuño, la tunta y el

26% está destinado a la venta, en el caso de la cebada tiene un autoconsumo del 94% que es 

para el alimento del ganado que generalmente lo utilizan como forraje para el ganado y es 

almacenado para las estaciones de sequias y heladas en la época de invierno y otoño, otra parte 

de consumo está en el grano de la cebada que lo utilizan para pito, harina y varios que también 

destinan una parte a la venta, por otro lado la producción de la haba tiene un porcentaje de 40% 

destinado a la venta y un 60% de autoconsumo, mientras que la producción de la quinua a 

tomado mayor participación en la comercialización por el incremento de la demanda bien 

reenumerada, especialmente en el mercado externo.

Otros productos cultivados son la avena, alfalfa, zanahoria, lechuga, cebolla, oca, maíz y flores, 

actualmente las hortalizas y las flores han tomado gran importancia en la economía del 

productor.

La comercialización de estos productos es destinada en los puntos de mercado y ferias locales 

como Tiahuanaco, El Alto, Desaguadero, el Puerto de Guaqui donde venden queso, huevos, 

carne, haba, grana, papa, chuño, quinua, cebolla, leche y otros.

5.4.2.1.-Suelos cultivados.- El promedio individual por familia de tierras es de 4.5 hectáreas 

estos suelos son trabajados por medio del sistema tradicional que consiste con el arado de 

bueyes, de la cual se promedia solo un 2,07 hectáreas trabajadas, el ciclo explotación dura 4 

años seguidos pasando luego a la rotación de cultivos, las tierras en descanso tienen un 

promedio de 2.03 hectáreas, de la cual el 80% de los productores cuentan con tierras de su 

propiedad, un 10% utilizan tierras prestadas, un 6,7% está a cuidado y un 3,3% alquilado.
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5.4.2.2.-Rendimientos productivos.-

En el municipio el comportamiento de los rendimientos productivos por hectárea es relativo, por 

la diferencia de suelos por la cual se determina el grado de fertilidad de los suelos, también está 

determinado por la existencia del sistema de riego en algunas comunidades, por lo tanto se 

puede visualizar que la zona A es la más productiva que la zona B llegando a los siguientes 

rendimientos:

RENDIMIENTO PRODUCTIVO PROMEDIO

ZONA
CULTIVOS (TN/Ha)

PROMEDIO DE RENDIMIENTOS POR CULTIVO
CEBADA PAPA QUINUA HABA

A 265 5,5 0,6 2
B 2,4 4,5 0,6 1,5

PROMEDIO 132,7 5 0,6 1,75
Fuente: Municipio de Guaqui

5.4.3.-Piscicultura.- La actividad pesquera está concentrada por 98 familias divididas en tres 

asociaciones donde se dedican a la reproducción piscícola y comercialización de pescados 

nativos como las especies del mauri, Karachi, ispi y otras introducidas como la trucha y el 

pejerrey, favorecido por la cercanía del Lago Titicaca, además de que los pesqueros cuentan con 

experiencia y material accesible haciendo a la actividad rentable.

5.5.-Zonificación especializada productiva.- El municipio está dividido en 4 zonas donde:

• La zona 1 está compuesta por 1.341 habitantes especializada en la producción pecuaria 

lechera y derivados, cuentan con suelos de buena calidad destinados al forraje pero con 

riesgo a inundaciones, con servicio de sanidad animal y maquinaria apropiada lo que hace 

que los rendimientos sean buenos para el sector lechero
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La zona 2 está compuesta de 2.944 habitantes tiene un uso intensivo de los suelos con

una gran diversificación de cultivos y cría de animales, tanto como para el engorde y la 

producción de leche, cuentan con suelos regulares, además de la gran oferta de mano de 

obra.

• La zona 3 tiene 970 habitantes dedicadas una parte a la agricultura, otra al comercio y la 

pesca ya que tiene acceso directo al lago y a las totoras que son utilizadas como forraje 

para el ganado, los suelos son combinados de regulares a malos, razón por la cual se 

dedican a otras actividades como el comercio o servicios.

• La zona 4 consta de 704 habitantes dedicados al engorde pecuario del ganado ovino, 

camélidos y bovino, los suelos son usados para el pastoreo por ser de baja calidad y otras 

al cultivo de papa, quinua y oca

5.6.-INGRESOS ECONÓMICOS.- Se caracteriza en dos tipos de ingreso: monetario y no 

monetario, el primero se refiere a la venta directa de productos agrícolas, ganadero y la fuerza 

de trabajo, la segunda se refiere al autoconsumo familiar.

El proceso del ingreso monetario provienen generalmente de las actividades agropecuarias que 

dependen de las condiciones productivas en la que se desarrollan las actividades para generar un 

buen ingreso económico, según la referencia de algunos estudios realizados por la Universidad 

Católica las ventas anuales por familia llegarían entre 21730Bs. a 15165Bs. en casos de 

actividades agrícolas, ganaderas y transformación de productos. En casos donde se dedican a 

una sola actividad como la agrícola está entre 11000Bs. y 4150Bs. anuales lo que nos muestra 

que con la actividad ganadera es más rentable y la mas preferida por los pobladores, siendo una 

forma de recompensar las pérdidas de la actividad agrícola. En la actividad pecuaria los ingresos
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promedio por la venta de animales está entre 775 y 576 Bs. siendo el ganado bovino la mas 

comercializable

Para solventar los gastos mensuales dependen de la venta de los productos derivados de las 

actividades pecuarias como la leche, quesos, huevos, lana y carne que llega a un promedio de 

146Bs. a 538 Bs. al mes.

Ingreso familiar anual en Bolivianos

Número de Habitantes 1341 2944 970 398 1413,25
TIPO DE INGRESO zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 PROMEDIO

Agrícola 14248 5536,25 5702 6698,7 8046,24
Pecuaria 8806,48 2822,73 2760,11 1130,34 3879,92
Otros - 155 9600 3200 4318,33

Total 23054,48 8513,98 18062,11 11029,04 15164,90

Ingreso mensual 1921,21 709,50 1505,18 919,09 1263,74
Fuente: Municipio de Guaqui

5.7.-NECESIDADES Y FALENCIAS PRODUCTIVAS.-

5.7.1-ACTIVIDAD PECUARIA.- La mayor parte de la producción de forraje se realiza a secano, por 

lo que es insuficiente para la alimentación anual del ganado, además del clima adverso como las 

heladas y sequias que sufren los ganados afectando hasta la muerte de los animales, esto ocurre 

comúnmente a causa de la falta de información o concientización de cómo y porque mejorar su 

producción e infraestructura, lo que hace que su infraestructura pecuaria siga siendo inadecuada 

para la producción, con un 52% del ganado vacuno con baja producción de leche a causa del frio 

o enfermedades y falta de alimentación como la escasez de pastos y forraje en épocas de sequia 

y heladas
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5.7.2.-ACTIVIDAD AGRICOLA.- Los fenómenos climáticos han provocado grandes pérdidas en la 

producción por las inundaciones y desbordes de los ríos que desembocan del Lago Titicaca 

además de las heladas, granizos y sequías, que obstaculizan un buen rendimiento productivo, la 

presencia de plagas como el gorgojo blanco y el gusano negro entre otras enfermedades no 

tratadas impiden el desarrollo optimo de los cultivos todo esto comienza por la falta de apoyo 

técnico especializado que realicen asistencias o innovaciones que fomenten e incentiven el 

crecimiento productivo.
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5.7.3.-Actividad de la piscicultura.- No cuentan con criaderos adecuados para la conservación de 

especies por la falta de capacitación y el uso indiscriminado de los recursos.
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CAPITULO VI

6.-METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.- Según Maldonado no se tiene 

un método definido para la sistematización de experiencias, cada caso particular requiere de una 

formulación con una metodología adecuada a partir de la delimitación de la experiencia a 

sistematizar el objetivo, sin embargo la siguiente sistematización de experiencias se adecua a la 

metodología propuesta (Lara1998-DiazHurtado2001-Maldonado 2002).

Recuperación y análisis del proceso .- Se tomo la información requerida según las experiencias 

vividas en el Municipio de Tiahuanaco por medio de la participación de los actores directos por 

entrevistas a productores involucrados así como a los que dirigieron el proyecto que son los que 

generaron los recursos para un desarrollo exitoso del proyecto del cual se obtuvo la mayor parte 

de la información para la investigación, siendo participes directos el Municipio de Tiahuanaco, 

COSUDE, PROSUKO, UNIVERSIDAD CATOLICA y otros de los que se proporcionaron los estudios 

hechos en diferentes gestiones además de ser participante directo en las últimos años en el 

Municipio de Tiahuanaco.

6.1.-RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAQUI Y EL MUNICIPIO DE 

TIAHUANACU.-

El Municipio de Tiahuanaco está situado en el Departamento de La Paz, tercera sección de la 

Provincia Ingavi en cercanías del lago Titicaca limitando al norte, al este con el municipio de 

Pucarani y Laja, al sur con el municipio de Viacha y al oeste con el Municipio de Guaqui. La 

división política está formada por cinco cantones y doce localidades.
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El municipio de Tiahuanaco comprende parte del norte del altiplano de Bolivia, constituye

amplias pampas con una altitud de 3.600 a 4.000 m.s.n.m., suaves inclinaciones de serranías y 

cerros aislados que llegan a una altitud de 3.900 a 4.754 m.s.n.m. donde algunos conforman las 

cordillera de los andes hasta una altitud de 5000 m.s.n.m. Las llanuras comprenden un 65% y las 

serranías un 35%

Fuente: Municipio de Tiahuanaco
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6.1.1.-Comparación productiva.- La producción agrícola es una actividad económica familiar

generalizada en las comunidades, está caracterizada por la tenencia de pequeñas parcelas 

cultivables sujetos a riesgos de heladas, sequias e inundaciones por cercanías del Lago Titicaca, 

siendo los cultivos más importantes la papa, cebada, haba, oca y la quinua. La producción está 

destinada al autoconsumo y con un gran margen de comercialización de la papa y sus derivados. 

La tenencia de tierras está entre las 2 hectáreas y 8 hectáreas por familia, el método productivo 

esta a base de siembra, arado con yuntas y tractores

Respecto a la cría de animales está formado por el ganado ovino con 29876 cabezas de la que 

obtienen de 1 a 2 libras de lana y de 20 a 25Kg de carne por animal con un promedio por familia 

de 10 cabezas, en el caso del ganado bovino con 15942 cabezas y un promedio por familia de 4 a 

8 cabezas.

Actualmente se aplicaron nuevas prácticas productivas en el Municipio de Tiahuanaco como los 

cultivos en sukakollus, las terrazas con aplicaciones de abono, invernaderos y establos entre 

otros que han ayudado mucho a mejorar la producción agropecuaria.

6.1.2.-Comparación económica.- La estructura económica está basada principalmente por la 

actividad agrícola especialmente en la venta de papa, tunta, chuño, oca y haba seca, y por el otro 

lado en el sector pecuario esta la venta de leche y servicios de yunta, reforzado con artesanías 

que son promovidas por el turismo de la cual genera gran parte de entradas de ingresos.
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CUADRO DE COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS MUNICIPIOS.

ASPECTOS GENERALES
La Paz - Provincia Ingavi La Paz - Provincia Ingavi
Municipio de Guaqui Municipio de Tiahuanaco

Región Ubicación Altiplano norte, puna 
semihúmeda

Altiplano norte, puna 
semihúmeda

Social Costumbres Aymaras Aymaras

De
sc

rip
ci

ón
 G

eo
gr

áf
ic

a

Hidrografía Presencia del lago Titicaca y 
varios ríos

Presencia del lago Titicaca y 
varios ríos

Altitud Altitud de 3.500 a 3975m.s.n.m.
Altitud de 3.600 a 
4.000m.s.n.m.

Clima Zonas de radiación y 
termorregulador

Zonas de radiación y 
termorregulador

Precipitación Max 520m.m. Min 197m.m. 
Media 456m.m.

Max810m.m.Min112mm Media 
447

Humedad relativa Max.88%Min.45%Promedio65% Max.78%Min.41%Promedio61%

Temperaturas Max 15°C Min 0,6°C Max.21,97 Min.-16,30°C

Tiempo de helada 150 días 171 días

Suelos Textura media y gruesa- 
arenosos, arcillosos

Arcillo-arenosas a arcillosas 
coloración predominante rojiza

De
sc

rip
ci

ón
 p

ro
du

ct
iv

a

Superficie cultivable 4244 ha. 8030 ha.
Volumen de producción 13146tn. 30093 tn.

Vocación productiva Papa, cebada, avena, quinua, 
oca - producción lechera

Papa, cebada, avena, quinua, 
oca- producción lechera

Producción pecuaria Bovinos, ovinos, porcinos, 
camélidos

Bovinos, ovinos, porcinos, 
camélidos

Población de ganados
Bovinos 6671 5884
Camélidos 8217 8217
Ovinos 8821 23508
Porcinos 1423 1103

De
sc

rip
ci

ón
Ec

on
óm

ic
a

Índice de ingresos 0,42 0,376
Índice de desarrollo humano 0,587 0,567
Índice de esperanza de vida 0,69 0,634
Índice de educación 0,65 0,69
Incidencia de pobreza 44,60% 25%
Incidencia de pobreza extrema 44,70% 64,80%

PERDIDAS PRODUCTIVAS
Zona de producción Sequías Heladas Inundaciones Plagas
Altiplano norte 48% 3% 44% 4%
Altiplano central 6% 4% 92% 2%

Fuente: Elaboración propia
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6.2.-Elección de la experiencia a sistematizar.- Entre varias alternativas para el crecimiento

económico de la región, se tomaron las prácticas agropecuarias más importantes que 

predominan en el impacto del crecimiento productivo del lugar aplicado y genera mayores 

rendimientos económicos para los pequeños productores agropecuarios, los cuales serian:

• Los suka kollus.- Que ayuda a mejorar los suelos previniendo pérdidas de 

inundaciones y otras.

• Las terrazas.- Es otra forma de aprovechar los suelos por las mesetas con la 

diversidad de productos

• El abono orgánico.- Que es un fertilizante natural y barato, eficaz para el buen 

desarrollo de los cultivos

• Los establos.- Ofrece mejores condiciones de vida para el ganado que favorece al 

incremento de la producción en la actividad pecuaria

Todas estas prácticas han sido realizadas exitosamente en el Municipio de Tiahuanaco el cual 

tiene una similitud económica-productiva directa con el Municipio de Guaqui, además de las 

características geográficas, climáticas, sociales y culturales; siendo el Municipio de Guaqui el más 

favorecido por tener mejores condiciones para las practicas propuestas y cumplen con las 

expectativas y requerimientos de los pequeños productores agropecuarios.

6.3.-Desarrollo propositivo.- Mediante la participación directa en el proyecto como apoyo 

técnico se pudo tomar distintas apreciaciones por medio del seguimiento de las etapas del 

proyecto en el Municipio de Tiahuanaco con los análisis del nivel de vida, costumbres, estructura 

productiva y económica relacionando con los requerimientos o necesidades de los productores 

para mejorar sus rendimientos productivos y económicos. Se hizo entrevistas, estudios,
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socialización por medio de asambleas y reuniones con las familias productivas y organizaciones

campesinas apoyado con talleres, capacitaciones y asistencia técnica para la evaluación del 

proceso e intercambio de conocimientos e ideas.

Para este análisis se prioriza la producción de papa y de la leche ya que son productos de mayor 

demanda para el consumo de los habitantes del altiplano, producción con la aplicación de las 

distintas practicas propuestas que se toma para el estudio, las cuales fueron aplicadas por 

diferentes familias,

6.4.-LA RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS ANCESTRALES Y EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS 

APLICADAS EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACO.-

La experiencia de esta aplicación en el Municipio de Tiahuanaco ha tenido grandes resultados en 

la economía de los pequeños productores agropecuarios gracias al incremento productivo que 

ha generado las distintas prácticas aplicadas a la producción agropecuaria que además ayudo al 

buen manejo de los recursos naturales, preservando y recuperando las costumbres culturales de 

la región.

Actualmente también se aplicaron técnicas agroecológicas que permiten conservar los suelos 

incrementando la fertilidad con la aplicación del abono orgánico14, además de la incorporación 

de establos y el almacenamiento de forraje.

El proceso de la aplicación tuvo gran aceptación de los pobladores con dos tipos de

organizaciones comunal y familiar las dos tienen características especiales para la producción,

además de incentivar la forma de producción sana respeta las diferentes costumbres como en el

14 Una investigación en elaboración de compost realizada a 3850 metros s.n.m. en los campos experimentales de la 
Tiahuanaco de la Universidad Católica Boliviana, con tecnología ancestral y utilizando activadores biológicos e 
insumos locales malezas, estiércol, ceniza y agua, maneja bien la aereación, la humedad independientemente de le 
época o estación del año. Esta experiencia está siendo implementada masivamente por comunidades altoandinas 
del Departamento de La Paz-Bolivia.
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caso de la forma de pago de la mano de obra aun mantienen el ayni y la minka en distintas 

formas, la forma de pago puede ser reenumerada, en la designación de surcos, el pago de sacos 

cultivados, según el acuerdo hecho con los solicitantes.

6.4.1.-Tecnologías ancestrales aplicadas en el Municipio de Tiahuanaco.- 

Estas tecnologías ancestrales son un conjunto de prácticas alternativas que están diseñadas para 

enfrentar los retos de los efectos climáticos asociados al manejo y conservación del agua, suelos 

y la vegetación, adecuados a cualquier característica geográfica, como es el caso de la región del 

altiplano que son de tierras altas semiáridas con un clima frio y seco, de la cual forma parte la 

cultura Tiahuanacota que desarrollaron sistemas hidráulicos complejos sorprendentes utilizando 

múltiples y variados sistemas tecnológicos para contrarrestar la escasez de agua, como las 

terrazas15, suka kollus16, q'ochas, sistemas de drenaje, canales, entre otros.

Tecnologías ancestrales para diferentes regiones
T IE R R A S  A L T A S  Y  T IE R R A S  S E M IA R ID A S  ^ T IE R R A S  B A JA S

Altiplano norte/central/sur, valles interandinos Valles secos, 
valles mesotérmicos y chaco

Llanura tropical amazónica, Moxos, Cuenca baja 
ríos Yapacani, Beni, Sub-trópico húmedo, otros

Largo período seco Período lluvias Período seco Inundaciones temporales
CIVILIZACION HIDRAULICA PARA CONTRARRESTAR LA ESCASEZ DE

AGUA
CIVILIZACION HIDRAULICA PARA CONTRARRESTAR EL 

EXCESO DE AGUA
a )  C o se c h a  d e  a g u a s
Q'otañas (reservorios, aljibes)
Zanjas de infiltración
Forestación y reforestación, conservación y reproducción de 
bosques
Sistemas agrosilvopastoriles
Técnicas agrostológicas y de control del pastoreo
Manejo de suelos
Control de cuencas y microcuencas
b ) S is te m a s  C o m p le jo s  a n d in o s
Terrazas agrícolas, taqanas, quillas y chullpa tirquis 
Suka kollu o camellones

a) Sistema hidráulico de lomas y terraplenes
b) Sistema de drenaje a gran escala
c) Lagunas artificiales
d) Islas artificiales
e) Canales y diques
f) Manejo adecuado de bosques
g) Asentamientos en partes altas
h) Clasificación amazónica de suelos

15 El estudio de terrazas agrícolas precolombinas de Bolivia 2009, Eduardo Camacho C. establece una superficie de 
650.000 hectáreas cubiertas por distintos tipos de terrazas prehispánicas que se trata de una infraestructura para el 
manejo de ecosistemas de alta montaña, asentadas en estos ecosistemas contrastantes.
16 Se hizo una reconstrucción de sukakollus en el municipio de Tiahuanaco dirigido por PROSUKO y COSUDE en 2005 
y 2008 donde ha ayudado a mejorar la productividad en época de sequias y heladas.
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Tarasukas 
Campos hundidos 
Q'ochas y q'otas
c) R ie g o  a n c e stra l
d )  In d ic a d o re s  y  p ro n ó st ic o s  c lim á tic o s
e ) C la s if ic a c ió n  a n c e s tra l d e  s u e lo s

T é c n ic a s  a g ro n ó m ic a s : aynuqa, qapana, milli, lameo, corrales itinerantes, surcos en curvas a nivel, rotación y 
asociación de cultivos, labranzas adecuadas, herramientas conservacionistas chaqkitaclla, huiso, enmiendas y 
correctores del suelo, abonamiento orgánico (c o m p o s t , bocashi, estiércol fermentado, abono verde) uso del mulch, 
otras
M a n e jo  d e  la b io d iv e rs id a d  y  la c o m p le jid a d : diversificación de las actividades productivas, deshidratación de 
alimentos, almacenamiento y conservación de alimentos, domesticación y mejoramiento de fauna y flora.
O tra s  te c n o lo g ía s : Instrumentos de nivelación prehispánicos
Fuente: PROSUKO

Estas prácticas son objeto de valoración como una forma de enseñanza y comunicación con otras 

organizaciones campesinas con el fin de mantener o mejorar el rendimiento productivo evitando 

el deterioro del medio ambiente. Puntos favorables de las tecnologías ancestrales:

• No solo valoran las costumbres sino que la recuperan, la respetan y la mantienen en su 

aplicación

• Respetan la base cultural de cada región

• Se adaptan fácilmente para la aplicación en diferentes lugares

• Protege y evita la destrucción del medio ambiente.

• El costo de aplicación llega hacer accesible al bolsillo del pequeño productor 

agropecuario

• Mejora la organización de la calidad de vida del productor.

En Bolivia estas prácticas han sido aplicadas en distintas regiones del país para el desarrollo 

agropecuario con resultados óptimos y de carácter sostenible ya que el costo de estas 

aplicaciones son accesibles y autosustentables, especialmente dirigido para los pequeños 

productores agropecuarios que tienen un nivel de vida limitado, una de las causas la
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inestabilidad productiva por cambios climáticos que hace a su economía muy vulnerable, esta

situación nos lleva a buscar una técnica más apropiada y accesible a las posibilidades económicas 

de los productores.

Por lo tanto la necesidad de revalorizar las experiencias aplicadas en diferentes lugares de Bolivia 

aporta soluciones sobre el deterioro ambiental y sus efectos, tomando en cuenta sus limitantes y 

fortalezas de los procesos de las diferentes etapas de la aplicación de las prácticas 

agroecológicas que aportaron a los exitosos resultados obtenidos.

6.4.1.1.-Suka Kollus.-

La estructura de los suka kollus está formada por camellones intercalados con canales de agua, 

que llega a prevenir problemas de inundaciones y sequias por medio del drenaje de los canales 

por lo que es considerada como una práctica sostenible y con una gran cantidad de cualidades.

Ventajas

• Produce mayores rendimientos y hasta dos cultivos por año con costos relativamente 

bajos a comparación de los rendimientos actuales.
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Acumulación de energía solar, la cual se transforma en energía calorífica transmitido

internamente por medio de los canales de agua, dando un clima moderado a los cultivos

• Moderación de la temperatura nocturna, todo el calor acumulado en el día va 

descendiendo lentamente en la noche como efecto invernadero.

• Riego por humedecimiento de suelos, la constante pero lenta renovación de agua de los 

canales ayuda a humedecer los suelos sobre todo en sequias minimizando el efecto de la 

erosión del suelo.

• Amortigua las heladas, los camellones forman un papel termorregulador por medio de la 

evaporización y condensación que cubre a las plantas y disminuye el efecto de las 

heladas.

• Formación de agua dulce que produce un riego sub-superficial y la desalinización de los 

suelos

• Tiene una fuente de abono por medio de los lodos y organismos existentes en los canales 

que ayuda en el equilibrio ecológico para la mejor calidad del producto

• Disminución de riesgos como las inundaciones, sequias, heladas y granizadas.

Desventajas en la aplicación de los Suka Kollus.-

• La construcción de los canelones de productores de edad avanzada forzosamente debe 

ser con tractores.

• La mala aplicación puede acelerar el proceso de la erosión

• El primer uso tiene un rendimiento menor o igual al de la pampa por el costo de 

construcción

• Su aplicación requiere de mucho esfuerzo y tiempo especialmente en el primer año
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En el municipio de Tiahuanaco se hizo investigaciones desde fines de los años ochenta por

medio de instituciones como WINAYÑA, la UNIVERSIDAD CATOLICA, REHASUK WIÑAY MARKA 

hasta 1992 concluyendo que el costo de la operación ascendía a 3603 bolivianos por hectárea 

para la construcción de los suka kollus, además de subvenciones que complico el proceso 

financiero para la permanencia del proyecto, especialmente a causa de las dotaciones 

permanentes para incentivar a los productores a trabajar en el proyecto, otro problema fue el 

descontento de muchos productores dentro del grupo por las diferencia de esfuerzo o empeño 

puesto en el trabajo comunal, concluyendo que era mejor trabajar en familias, sin embargo los 

rendimientos fueron alentadoramente positivos.

Comparación de rendimientos entre los dos sistemas 
Producción de la papa 

Tn/Ha.

Periodo
Sistema
Tradicional

Sistema Suka 
kollus

1987-1988 4,3 6,3
1987-1989 3,3 7,8
1987-1990 3,1 4,6
1987-1991 4,4 13,75
1987-1992 3,9 6,72
1987-1993 3,8 7,28
Promedio TN 3,80 7,74

Fuente: PROSUKO

El 2004 al 2008 continuaron las investigaciones por PROSUKO y COSUDE de la agencia Suiza, 

basándose en las experiencias anteriores se rescato y promovió su aplicación con mayor facilidad 

y con menor conflicto que antes, esta vez dirigido especialmente a familias con nuevas 

estrategias como la creación de los Yapuchiris17 que son seleccionados y capacitados para

17 Son personas enriquecidas por conocimientos como saberes locales que llegan a interpretar señales por medio 
del comportamiento de los animales, los ríos, el cielo, y los suelos para asi poder programar la época de siembra , 
cosecha, la cantidad de almacenamiento para el invierno y para la selección de semillas.
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manejar conocimientos especializados en técnicas productivas y preventivas de riesgos para

transmitir soluciones y guiar a los demás productores para así mejorar el proceso productivo 

actualizando distintos enfoques que ayuden a enfrentar las amenazas de los cambios climáticos 

como las sequias, inundaciones y heladas.

Producción antes de los suka kollus y con suka kollus

Fuente: PROSUKO 2007

La experiencia de PROSUKO y la Universidad Católica registro un costo mínimo para la 

construcción de los suka kollus por hectárea de 677,5bolivianos según el tipo de producto 

cultivado, la mayor parte del costo está destinado a la mano de obra de la cual participaron 20 

familias. La recuperación de esta técnica ha permitido un incremento en la producción18 de más 

del doble de 15tn/ha, mejorando cada vez más los ingresos y por consiguiente la condición de 

vida de los productores de los tres años de producción pasando luego a la rotación de suelos 

para el descanso de la tierra.

Estructura de costos e ingresos en el cultivo de papa con SUKA KOLLUS
En Bolivianos

Tiahuanaco Papa lucky
Papa

waycha
Batallas Papa lucky

Papa
waycha

Costo fijo 118,15 119,25 Costo fijo 127,8 177,6

Costo variable 559,35 591,85 Costo variable 973,56 1381,84

Costo total 677,5 711,1 Costo total 1101,36 1519,44

Ingreso 2249,6 1804 Ingreso 1443,48 1049,28

Utilidad 1572,1 1092,9 Utilidad 672,12 2259,84
Fuente: PROSUKO 2008

18 Fortalecimiento de instituciones locales para el manejo de riesgos, Marco Antonio Rodríguez, Bid-gtz 2003 pg.11
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6.4.1.1.1.-Rendimiento.- El rendimiento en el cultivo de la papa con suka kollus son altos y

satisfactorios con un rendimiento promedio de 16,2tn/ha que es casi 2,8 veces más en relación 

al sistema tradicional y un máximo rendimiento de hasta 30tn por hectárea siendo la papa dulce 

la más rentable.

Comparación de rendimientos con diferentes tipos de papa 
con Suka kollus y sin Suka kollus

Papa dulce Tn/Ha. Papa amarga Tn/Ha.
Suka kollus 19,22 Suka kollus 15,37
Pampa 5,43 Pampa 5
Fuente: PROSUKO 2008

También se puede observar los rendimientos de diferentes cultivos como la cebada, la haba y la 

avena que han superado al sistema tradicional.

Comparación productiva de otros productos con Suka kollus y sin Suka kollus

Cebada
Altura de la 

planta
promedio/cm

Diámetro 
del tallo

Diámetro de la 
panoja

Largo de la 
panoja

Rendimiento
promedio

Tn/Ha.

Sukakollus 155,39 1,97 7,56 41,56 37,24

Pampa 54,47 0,58 2,89 12,76 13,74

Haba Altura cm. Días de 
floración Peso /vaina kg Numero de 

vainas
Rendimiento

Tn/Ha.

Sukakollus 86 ^  231 17,9 46 21,5

Pampa 56 244 10,5 - 3,59

Avena Altura cm. Días de 
floración Peso /vaina kg Numero de 

vainas
Rendimiento

Tn/Ha.

Sukakollus 144 - 71,83 - 19,33

Pampa 143 - 58,48 - 17,66
Fuente: COSUDE 2008

La producción en suka kollus permite, según este análisis obtener un beneficio de 46% más 

que la producción tradicional, amortiguando de esta manera los resultados bajos en casos de 

producción de papa bajo riesgo que en el caso de la producción de papa llega a un mínimo de 8 a 

6Tn/Ha. a diferencia del sistema tradicional que tiene un mínimo de 5 a 2Tn/Ha. y menos, por lo
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tanto en una situación sin bajo riesgo por medio del sistema de suka kollus presenta

rendimientos altos en diferentes cultivos como la papa, la cebada, haba y la avena con una 

utilidad totalmente aceptable.

Producción en Suka Kollus, la utilidad y rendimiento
PRODUCCIÓN EN SUKA KOLLUS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

Papa wayha Papa lucky Promedio Papa wayha Papa lucky Promedio
PAPA Rendimiento Tn/Ha. 17,13 14,45 16,04 17,66 16,61 17,14

Utilidad mensual Bs. 1429,73 980,72 1182,47 1497,45 1135,85 1225,61
Fuente: PROSUKO

Se puede ver que la producción en el segundo año de suka kollus los rendimientos al igual que la 

utilidad se incrementan por la mejor adaptación de los suelos, sin tomar en cuenta que en el

segundo año no se hace la inversión inicial de la construcción de los suka kollus.

PRODUCCIÓN EN SUKA KOLLUS
Rendimientos y utilidades

GESTION 1996 1997 1998 Promedio

HABA
Rendimiento Tn/Ha. 9,97 7,87 7,9 6,42
Utilidad mensual Bs. 1106,91 373,7 1976,5 677,43

GESTION 1996

AVENA Utilidad mensual Bs. 870,26
Rendimiento Tn/Ha. 39,59

CEBOLLA
Utilidad mensual Bs. -
Rendimiento Tn/Ha. -

AJO
Utilidad mensual Bs. -
Rendimiento Tn/Ha. -

CEBADA
Utilidad mensual Bs. -
Rendimiento Tn/Ha. -

Fuente: PROSUKO

1997 1998 1999 Promedio
1094,99 81,83 2494,14 1135,31

40,79 3,9 57,53 35,45
- 4685,99 5623,18 5154,29
- 19,8 21,43 20,62
- 4685,99 5623,18 5154,29
- 19,8 21,43 20,62
- 119,7 892,81 386,56
- 0,6 3,94 2,77

Las anteriores experiencias tuvieron un carácter de cooperación intrafamiliar y comunal

participando casi 10000 personas con un 37% mujeres y 65% hombres donde se obtuvo los

siguientes experiencias:

• Adaptable a condiciones climáticas y ecologías locales
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Recuperación de costumbres como saberes locales

• Permite trabajar con tierras marginales

• Mejora la calidad del producto

• Permite siembras permanentes

• Menores perdidas por el efecto de los cambios climáticos

• Se concluyo que es mejor trabajar con familias con un equilibrio de apoyo externo 

mínimo que con grupos por ciertas diferencias entre ellos y subvenciones que no dejan 

fortalecer el desarrollo del productor.

6.4.1.2.-TERRAZAS.-

Estas prácticas fueron realizadas por familias de comunidades ubicadas en las laderas y serranías 

o planicies con pendientes, donde se tiene la disponibilidad de edras que facilita la construcción 

de las terrazas, antes de la incorporación de proyectos dirigidos por CIPCA la producción era 

menor a la que se hace en tacanas o terrazas por lo que es merecedor de la inversión y esfuerzo 

para su construcción que perdurara por años además de que llega a ser independiente a la 

colaboración de organizaciones externas haciéndola totalmente solvente y sostenible.

La aceptación de los productores ha sido incrementada con los años aplicando, además de las 

terrazas sistemas de riego que asegura un mayor rendimiento productivo, estando abiertos a 

más propuestas que ayuden a mejorar su producción.
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Ventajas.-

• Ayuda a la conservación de suelos

• Reducción de pérdidas radiactivas gracias a los muros

• Mejor recuperación de la deshidratación y heladas

• Mayor reserva de agua

• Permite un mejor aprovechamiento de accesibles

• Incrementa la superficie cultivable

• Mejora los rendimientos productivos

• Aminora en gran manera el efecto de las sequias y heladas.

Desventajas.-

El primer año para la construcción de las terrazas absorbe mayor tiempo y esfuerzo que 

en el tradicional.

Los incentivos con subvenciones corrompen el proceso productivo en los habitantes.

La aplicación de tractores en zonas muy empinadas es casi difícil

Los intereses individuales de ciertas organizaciones campesinas o mallkus van troncando 

la realización del proceso
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6.4.1.2.1.-Rendimiento.- Se hizo cultivos de papa aprovechando los surcos en contorno y abono

orgánico del cual se obtuvo un rendimiento máximo promedio de 17 tn/ha. y una mínima por 

causas de heladas y granizadas de 5,69 tn/ha en el sistema con terrazas, mientras que en el 

sistema tradicional el rendimiento máximo promedio alcanzo a 9 Tn/Ha y una mínima con 

similares condiciones al anterior llego a 0,69 Tn/Ha que prácticamente se acerco casi al total de 

las perdidas productivas, de esta manera se puede demostrar el gran beneficio de las terrazas 

llegando a un rendimiento de casi 2 veces más que el tradicional, además de ayudar a mitigar los 

efectos climáticos que tanto afecta a la producción aprovechando suelos no utilizados.

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA PAPA

SISTEMA Rendimiento Tn/Ha
Máximo Mínimo

TERRAZAS 17 5,69
Tradicional 9 0,69

Fuente: CIPCA 2002-2004

En el caso de la cebada los resultados también son notables con un incremento de casi el doble 

que el sistema tradicional, por la cual se muestra un gran mejoramiento tanto de la temperatura 

como de la altura de la cebada.

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LA CEBADA

Cebada
Rendimiento

Tn/Ha. Maximo Temperatura Altura Floracion
Terrazas 22,95 55 Max.18,81-Min. 4,5- Media 15,14 73,5 cm. 67 dias
Tradicional 11,75 42,4 Media 7°C 49-50 cm. 83 dias

Fuente: UCA. 2007

El análisis de la experiencia hecha en terrazas de 5 niveles muestra que el rendimiento 

productivo va tomando un valor mayor descendiendo los niveles ya que en los más bajos niveles 

se concentra mayor cantidad de agua que en las partes altas.
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Producción de papa en Terrazas

T5 TERRAZAS
T4

Rendimiento Tn/Ha. 14 T3
Altura 99 16 T2
Floración 68 80 16 T1

66 76 16
68 77 17

65 73
63

Fuente: Elaboración propia

6.4.2.-Experiencias agroecológicas aplicadas en el Municipio de Tiahuanaco.-

Estas prácticas han llegado a ser mucho más efectivas que la agricultura convencional que ha 

creado consecuencias negativas como el deterioro de los recursos naturales de forma 

considerable e irreversible así como al organismo del biológico del hombre. Sin embargo las 

prácticas agroecológicas como es el caso del abono orgánico que se adaptan perfectamente al 

entorno geográfico de la región del altiplano y ha ayudado a mantener la productividad de 

manera sostenible, recuperando y respetando costumbres de la región, además de incrementar

19la diversidad de cultivos y con una baja dependencia de insumos externos.

En el caso de los establos se hizo una aplicación dependiente de empresas productoras de leche 

asegurando la venta de los productores hasta el total de equivalencia del costo de la 

construcción de establos con opción de seguir la venta a la empresa.

6.4.2.1.-ABONO ORGÁNICO.-

El abono orgánico más accesible y utilizado entre varios es el estiércol de animal que contiene 

potasio, fosforo, potasio, calcio, magnesio y azufre lo que hace que el estiércol sea muy 

importante para los suelos arenosos como el que presenta el altiplano boliviano siendo un

19 Sistematización agroecológicas en Latinoamericana, Marta Astier, T. O. 2009

91



fertilizante vital para el cultivo además de tener un bajo costo, el cual está siendo utilizado más

frecuentemente en varios lugares de Bolivia por sus exitosos resultados.

Ventajas.-

• Aumenta la capacidad de retención de agua

• Mejora la estructura de los suelos y reduce el efecto de la erosión

• Aumenta el contenido de humedad y filtración del agua

• Influye en la temperatura del suelo haciéndolo más cálido

• Mantiene y aumenta la actividad microbiana

• Equilibra los elementos nutritivos

• Controla parcialmente la salinidad del suelo.

Entre los abonos más accesibles esta el estiércol bovino que tiene una importante presencia de 

compuestos de lenta degradabilidad y contribuye fuertemente a la nutrición de los suelos de 

hasta el 30% en el primer año de aplicación, el estiércol de llama y el de ovino así como de las 

gallináceas son los abonos más enriquecidos seguido la del estiércol bovino que contienen gran 

cantidad de nitrógeno y potasio nutriendo hasta un 50% en el primer año y en el segundo año 

con 80%, sin dejar de mencionar que el estiércol de llama y la gallinaza tiene un resultado mucho 

mayor, eficaz e inmediato.
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Producción de la papa
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Altura de la planta (cm.)

Estiércol

llama

ovino

bovino

Fuente: UCA.

El abono liquido es el más recomendado para suelos de bajo contenido de materia orgánica que 

gracias a su gran componente de sustancias de fermentación por residuos orgánicos ayuda a 

incrementar la floración de la planta, una agricultura sostenible, también está el Biol que es la 

fermentación anaeróbica en biodigestores es como un fitoestimulante que puede ser aplicado a 

las semillas de los cultivos, incrementa la cantidad de raíces y la fotosíntesis de las plantas con 

una de rápida absorción, también están los purines provenientes del efluente de los establos y 

de vegetales y el Te de estiércol que es parecida al biol.

El té de estiércol de llama es el que da mayores resultados por contener mayores nutrientes, 

cabe resaltar que a mayor cantidad de estiércol aplicado en los cultivos, mayor es el efecto en el 

desarrollo de la planta dando mayor rendimiento productivo.

Comparación de rendimientos productivos de la papa. 
Con abono y Sin abono (Testigo)

Tn/Ha
Tipos de Abono Rendimiento

Testigo 5

Gallinaza 14,3

Wajra abono 12,25

Estiércol ovino 9,35

Urea 12,95
Fuente: COSUDE 2008
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6.4.2.1.1.-Rendimiento.- Los abonos orgánicos son más accesibles y más baratos en

comparación al abono inorgánico y otros fertilizantes químicos, el rendimiento mayor es con el 

té de estiércol de llama que es el mejor de los abonos, el costo de producción con el té de 

estiércol es solo el 7% mayor a la producción con testigo que es la producción sin abono con un 

rendimiento productivo menor en los cultivos, en este caso el resultado muestra mayor ventaja 

del abono con un poco más del doble de rendimiento que el cultivo sin abono.

Comparación de resultados productivos entre los dos sistemas 
Producción de papa (en bolivianos)

Tipo de abono
Te de

estiércol de 
llama

Testigo

Ingreso 6672,2 3375,2
Costo 1390,2 1133
Utilidad 5282 2243
Rendimiento
productivo 5047 kg/ha 2271kg/ha

Beneficio 3532,9 1589,7
Relación B/C 2,5 1,5

Fuente: Elaboración propia 2010
La aplicación de abono genera una relación de beneficio-costo de 2,59 que muestra una alta 

rentabilidad en la producción, en el caso la producción sin abono se tiene una relación de 1,5 de 

retorno por cada peso invertido y muestra una rentabilidad menor a la del abono.

Producción con abono y sin abono

Gestión
Rendimientos de la papa 

Tn/Ha.
con abono sin abono

83-84 15 3,33
84-85 8 1,5
87-88 19,2 4,26
91-92 16,2 3,60

Fuente: UCA
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En el caso especifico de la producción de papa se puede observar la gran diferencia de

rendimientos en diferentes gestiones entre la producción con abono y sin abono, demostrando 

de esta manera el alto grado de rentabilidad de la producción con abono con un promedio de 

4,71 veces más en comparación a la producción sin abono que es casi el 21,34% de producción 

en comparación de la producción con abono.

Límite de producción de los dos sistemas

Producción
Rendimiento de papa 

en Tn/ha.
MAX. MIN

Abono orgánico 14,5 5,047 \
Tradicional 5 0,57

Fuente: UCA 2010

En la producción de los últimos años donde la situación climática fue muy negativa para los 

productores alcanzo niveles muy bajos de rendimiento con casi el 100% de perdidas en el 

sistema tradicional, sin embargo en el sistema con abono con un mismo escenario los 

rendimientos son normales, lo que sustenta que la producción con estas prácticas incrementa la 

rentabilidad y minimiza el impacto negativo de los riesgos como el clima, reduciendo en gran 

manera las pérdidas de los productores.

6.4.2.2.-ESTABLOS.-

La gran influencia de las bajas temperaturas que últimamente caracteriza al altiplano así como 

los cambios drásticos de clima han afectado terriblemente a la salud de los ganados 

disminuyendo el rendimiento productivo, por lo tanto la construcción de establos y salas de 

ordeño han sido incorporados en el Municipio de Tiahuanaco apoyado por el Programa de 

Fomento Lechero, demostrado el progreso productivo de manera significativa como la mayor
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producción de leche que genera mayores ingresos a las familias campesinas además de mejorar

la calidad de vida de los animales y de los mismos productores.

En la actualidad en varios lugares del altiplano se han instalado establos y tambos lecheros de 

asociaciones de pequeños productores o productores individuales. Se crearon distintas granjas 

demostrativas de apoyo lechero con centros de asistencia técnica y crediticia de acopio y 

desarrollo formado por la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) y el 

proyecto de Fomento Lechero (PROFOLE-PIL) llegando a un acuerdo donde aseguran el mercado 

de la leche.

Ventajas.-

• Mayor estabilidad en la temperatura para la estancia del ganado en épocas de helada.

• La temperatura térmica favorece a la producción de leche.

• Puede templar las temperaturas altas para así evitar la deshidratación de los animales.

• Protege de las descompensaciones vitales del ganado evitando enfermedades graves.

• Mejora el desarrollo del ganado en gestación.

• Las adecuadas temperaturas permiten mayor estabilidad del ganado.

• No requiere de mayor alimentación para compensar la pérdida de calor.
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Se puede aprovechar el almacenamiento de forrajes evitando su descomposición por

lluvias o heladas

• Los costos son aplicados solo una vez en su construcción que son perfectamente 

compensados con los buenos rendimientos.

Desventajas.-

• El menor consumo de alimento hace que genere menor cantidad de sólidos totales en la 

leche.

• La falta de higiene y ventilación provoca que ingresen bacterias formando la presencia de 

la mastitis, por lo que es necesario una limpieza rutinaria de los establos.

• El uso desmedido de los establos provocaría otros efectos.

• El encierro extralimitado del ganado puede producir otros daños, por lo que es necesario 

usarlo solo en las noches y en casos de granizadas, heladas e insolaciones.

La temperatura normal de la región es de 7,5°C, se presenta fuertes heladas en casi todo el año 

especialmente entre los meses de julio y diciembre con temperaturas más bajas de -5°C (gestión 

2005), actualmente se registro de -12°C en un promedio de 150 días y una precipitación media 

de 490mm entre granizadas y nevadas, esta situación en la que se encuentra el ganado de varias 

comunidades que es prácticamente la interpedie van soportando grados negativos de 

temperatura hasta un tiempo de 210 días que es más del medio año subiendo poco a poco la 

temperatura hasta diciembre con 3°C.

Sin embargo con la aplicación de los establos las temperaturas más bajas registradas son de 4°C 

llegando hasta diciembre una temperatura progresiva de 7°C esta condición de vida de los 

ganados ha dado una mejoría en la producción de leche con un promedio de 10 a 8lt/día, ya que
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la exposición al frio sin establos hace que la producción de leche baje a 4,8lt/día, por lo tanto la 

utilización de establos aminora las pérdidas de producción de leche y ayuda al exitoso desarrollo 

de los animales en gestación y el fortalecimiento de las crías. En el municipio de Tiahuanaco se 

crearon 263 establos y 307 salas de ordeño con medidas que varían de 1,5 metros a 10 metros 

según el tamaño del ganado logrando en gran manera mejorar la producción lechera.

El establo también puede estar compuesto de:

• Bebedero

• Comedero

• Área de alimentación con piso firme

• Área con cama de paja

• Almacén de forraje

• Corral de espera o sala de ordeñar

• División de aislamiento para animales especiales

La temperatura adecuada para los animales está entre los 5 a 20°C y una normal de 12 a 7°C, los 

cambios repentinos de temperatura puede producir una gran recaída productiva llegando 

incluso hasta la muerte del ganado.

Temperaturas Promedio

MESES
CON ESTABLO SIN ESTABLO

Max Min Media Max Min Media
Agosto 15,3 3,9 9,1 15,9 -4,5 5,7
Septiembre 16,1 3,9 10 16,3 -0,7 7,8
Octubre 17,1 4,7 10 17,1 1,6 9,4
Noviembre 17,7 5,9 11,8 17,7 3,1 10,4
Diciembre 18,3 7,3 12,8 18,4 4,2 11,3

FUENTE: FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO 2005
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Este cuadro nos muestra que las temperaturas máximas son casi similares reduciendo un poco

en el sistema con establos evitando la insolación, pero en el caso de las temperaturas bajas el 

ganado sin establo soporta temperaturas de -4,5°C, en cambio en el sistema de manejo con 

establos amortigua las bajas temperaturas con resultados considerables de 4°C.

Las pruebas fueron elegidas con similares características de las cuales formaron dos grupos, las 

que son manejadas en establo y las que son manejadas sin establos sometidas bajo estudios 

sanitarios para la detección de mastitis y la desparasitación, se hizo un detallado control del 

estado de temperatura en los dos casos. Por lo tanto la producción de leche de estos dos 

sistemas se registró de la siguiente manera:

Comparación de la producción de Leche con los dos sistemas
Por unidad

CON ESTABLO SIN ESTABLO

Gestión Días Lt / día
Producción de 
leche al año Gestión Días Lt /día

Producción de 
leche al año

1998 - - - 1998 305 3,2 976
1999 - - - 1999 305 4,2 1281
2000 305 9,5 2897,5 2000 305 4,8 1354
2002 305 10 3050 2002 305 5,7 1738
2003 305 11,5 3507,5 2003 305 6,26 1909,3

2003-2004 305 11,7 3568,5 2003-2004 305 7,1 2165,5
2005-2006 305 11,2 3416 2005-2006 305 4,1 1250,5
2007-2008 305 12,6 3843 2007-2008 305 5,4 1647
2009-2010 305 16 4880 2009-2010 305 6,2 1891

Promedio 11,78 3594,64 Promedio 5,217 1579,14
Fuente: PROFOLE-PIL

6.4.2.2.1.-Producción de leche con establo.- La producción de leche en establos por lactancia en 

unidad varia de 2897,5 a 4880lt en 305 días, la cantidad productiva varía según influencias 

ambientales especialmente en la temperatura y la alimentación, la producción promedio por 

medio de este sistema es de 3594,64lt de leche en 305 días lo que da 11,78lt al día, los datos se
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tomaron a partir de la aplicación del sistema por el tiempo de tres años a cargo de la institución

financiadora pasando luego a ser administrados por los mismos productores, el efecto logrado 

con el sistema de manejo con establos ha incrementado de más del 100% en los 305 días, 

tomando en cuenta que en esas gestiones fueron afectados por el fenómeno climático la 

producción de leche y forraje o alimentación del ganado.

6.4.2.2.2.-Producción de leche sin establo.- Sin embargo la producción de leche sin establo llega 

a un promedio por día de 5,217lt y un total de 1579,14lt y una mínima de 3,2lt al día y una 

máxima de 7,1lt al día, la productividad más alta esta en las vacas de raza, seguidas por las 

mestizas siendo la de menor producción las criollas, la condición típica de las zonas influyen 

significativamente en la producción razón por la que hay menor productividad.

Comparación de rendimientos al día en los dos manejos productivos

El incremento productivo en el sistema de manejo con establos llego a más de 2 veces del 

sistema de manejo sin establos. La diferencia entre los dos sistemas de manejo es de 6,57lt/día 

de leche, que el incremento productivo del sistema de manejo con establos con respecto al 

sistema de manejo sin establos, tomando en cuenta que los dos casos tienen una densidad
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similar la cual no varía o afecta la composición y la calidad de la leche así como los sólidos 

totales.

Producción en los meses más fríos y secos del año
Cantidad de Leche Producida

Promedio
lt/día

Con
establo

Sin
establo

Agosto 9,2 6

Septiembre 8,7 6
Octubre 8,6 5,7
Noviembre 8,25 5,3

Diciembre 8,1 4
Promedio 8,2 5,6

Fuente: PROFOLE

Según el promedio de producción de leche con establos es estadísticamente el mayor en 

comparación a sin establos en los cinco meses observados que son los meses más críticos donde 

las bajas temperaturas son las que predominan en esa temporada acompañada de la escasez de 

forraje especialmente en los meses de noviembre y diciembre con menor producción de leche, 

por lo tanto el sistema con establos muestra rendimientos mayores que la producción sin 

establos.

C a n tid a d  d e  le ch e  p ro d u c id a  a l d ia

a  Con establo QSin establo

10 

8 

6 

4 

2 

0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Fuente: PROFOLE
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6.4.2.2.3.-Relación beneficio y costos.- La producción de leche sin establos muestra que es una

actividad que no tiene perspectivas de buenos beneficios a lo largo del tiempo como causas de 

los cambio climáticos, por lo que muestra una rentabilidad por debajo de la tasa esperada lo que 

significa pérdida económica.

Sin embargo con el sistema de manejo con establos los resultados de los rendimientos son 

satisfactorios mostrando una relación de B/C positiva de 1,32 a lo largo del tiempo, por lo que 

los beneficios serán mayores a los costos invertidos con un valor actual neto positivo y un valor 

muy alto de la tasa interna de rentabilidad lo que lo hace aceptable.

Relación Beneficio-Costo
SIN ESTABLO CON ESTABLO

Relación
B/C 0,56

Relación.
B/C 1,32

Fuente: Elaboración propia

El costo máximo para la construcción de un establo para una capacidad de 8 animales llegaría a 

ascender en un total de 4206 Bs. a 3400 sin contar que la mayoría puede aportar su propia mano 

de obra y otros materiales que se encuentran fácilmente en su medio como la paja y la tierra 

para hacer los adobes.

Costo de la construcción del establo
CONSTRUCCION DEL ESTABLO COSTO

Mano de obra 400
Paja 160
Piedra 200
Adobe 300
Alambre 150
Clavos 100
Puerta 200
Vigas 400
Listones 100
TOTAL 2010

Fuente: Elaboración propia
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6.5.-Análisis del proceso de intervención.- La aceptación de los productores a estas aplicaciones 

viene de la tentativa e incentivo a las comunidades por medio de asesoramiento y un 

seguimiento continuo del proceso para evitar el abandono de las practicas por cualquier tipo de 

problemas, también se registro mayores molestias con la producción en grupos de productores 

que entre familias por la diferencia de empeño puesto en el proyecto concluyendo que es mejor 

trabajar en familia que en grupos sociales para evitar estos problemas.

Por lo tanto el gran cambio en la producción por medio de la propuesta genera mayor 

productividad con rendimientos positivos que a la vez da mayor rendimiento económico en las 

familias de los pequeños productores reduciendo el nivel de la pobreza.
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CAPITULOVII

7.-VALIDACION DE LA HIPÓTESIS.-Para determinar la valides de la hipótesis se hizo un estudio 

detallado de los ingresos y egresos de la aplicación de las practicas agroecológicas y tecnologías 

ancestrales que participan como la variable independiente analizando los resultados bajo el 

método más utilizado del VAN, TIR y la relación de B/C para obtener la variable dependiente que 

es la mejora de los rendimientos productivos y económicos en base al proceso del desarrollo 

sostenible, la cual demuestra que una aplicación adecuada que respeta las leyes naturales y poco 

costosa puede reemplazar cualquier otra propuesta.

7.1.-Valor Actual Neto.- El VAN de una inversión se entiende de la suma de los valores actuales 

de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial, 

si una inversión llega al valor positivo y alto es muy rentable que significa que se recuperara la 

inversión inicial y se tendrá más capital, en otros casos deja de ser rentable La principal venta de 

este método es que al homogeneizar los flujos netos de caja a un mismo momento de diferentes 

periodos del horizonte temporal de la inversión sin que por ello se distorsione el significado del 

resultado final. Incluso se puede determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo 

de lo que se ganaría al no venderlo. Cuando un VAN toma un valor cero pasa a llamarse TIR que 

es la que proporciona la inversión, es donde la inversión no producirá ni ganancias ni perdidas. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es el flujo de caja 

del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de años de la 

inversión:

N

VAN= -i + I  Qn/(1+r)n
n=1
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7.2.-Tasa interna de rentabilidad.- este método considera que una inversión es aconsejable si la

TIR es igual o mayor a la tasa exigida por el inversor y mientras mayor sea será más conveniente, 

esta tasa es la ganancia en porcentaje que genera la inversión. En un proyecto es muy 

importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no, esta 

rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo.

7.3.-Calculo del VAN y del TIR de las cuatro practicas.- Se ha desarrollado el presupuesto de la 

operación para la inversión como son la instalación o construcción de los elementos principales 

para la aplicación de las tecnologías ancestrales como son los Suka kollus y las Terrazas y la 

construcción de los establos.

C O N S T R U C C IO N  D E L  E S T A B LO C O S T O

Mano de obra 400
Paja 160
Piedra 200
Adobe 300
Alambre 150
Clavos 100

Puerta 200
Vigas 400
Listones 100

T O T A L 2 0 1 0

Construccion de Suka Kollus Construccion de Terrazas

Herramientas 252 Herramientas 252

Piedras 500 Piedras ^ 300

mano de obra 1000 Mano de obra 800

Maquinaria 700 Maquinaria 500

TOTAL 2452 TOTAL 1852

Estas prácticas tienen una inversión que es aplicable solo una vez para el proceso productivo con 

excepción de la práctica del abono que es una inversión sin ningún tipo de construcción y 

aplicable en cada periodo de producción que a diferencia de las anteriores tiene un nivel de 

inversión mucho menor que las demás. De esta forma se determina el flujo de producción de las 

cuatro practicas en estudio para determinar el flujo de caja y por consiguiente el resultado del 

VAN y el TIR.

105



7.3.1.-SUKA KOLLUS.- En el caso de los suka kollus se toma la producción papa en una hectárea

que luego pasa al estado de descanso o rotación justificado por los 4 años de periodo 

productivo, se toma del rango de productivo de los rendimientos el mínimo de producción de 

6TN, también se toma en cuenta los rendimientos decrecientes de los suelos con porcentajes de 

perdidas productivas pesimistas por los efectos climáticos y con los egresos se hizo un 

incremento estimado a causa de posibles sucesos inflacionarios.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA
S U K A  K O L L U S In s t a la c ió n Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
In v e rs ió n

C o n stru c c ió n  de S u k a  k o llu s
Apoyo Técnico

2452
50

980,8

T O T A L - 2 5 0 2 0 0 0 9 8 0 ,8

C o sto  P ro d u c tiv o
Rastrillado
Arado
mano de obra 
Semillas 
otros gastos 
Mantenimiento 
TOTAL

140
200
300
300
100
100

1140

154,7
221,0
331.5
331.5
110.5
110.5 

1259,7

170,9
244.2
366.3
366.3 
122,1 
122,1

1392,0

188,9
269.8
404.8
404.8
134.9
134.9 

1538,1
E G R E S O S 1140 1259,7 1392,0 1538,1
IN G R E S O S 11088 10533,6 8316,0 5544,0
Ingreso de Ventas 11088 10534 8316 5544
IN G R E S O S - E G R E S O S  

M A R G E N  B R U T O 9948,0 9273,9 6924,0 4005,9
F LU JO  DE P R O D U C C IÓ N 9948,0 9273,9 6924,0 4005,9
F LU JO  DE IN V E R S IO N -2502 980,8
F L U J O  D E  C A J A - 2 5 0 2 9 9 4 8 9 2 7 3 ,9 6 9 2 4 4 9 8 6 ,7

Se ve que aun con todos estos obstáculos el VAN tiene un valor positivo de $15,533,34 que hace

totalmente aceptable la inversión y una TIR de 384% que significa que en los cuatro años tiene

una rentabilidad totalmente alta llegando a cubrir la inversión en menos de un año.

PRECIO BASE TN/BS. 1848 V A N $ b  1 5 .5 3 3 ,3 4

RENDIMIENTO MIN. 6Tn T IR 3 8 7 %

Tasa de Descuento 20% B /C 4 ,4
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7.3.2. TERRAZAS.- En el caso de la Terrazas, también se hizo las anteriores consideraciones,

tomando el rendimiento minino de 5,69TN, como también un precio base mínimo del mercado

para la venta para así determinar los resultados extremos de una producción en alto riesgo.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA
T E R R A Z A S Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
In v e rs ió n

C o n stru c c ió n  d e  te rra za s 1852 740,8
Apoyo Técnico 50
T O T A L - 1 9 0 2 0 0 7 4 0 ,8

C o sto  P ro d u c tiv o

Rastrillado 140 154,7 . 170,9 188,9
Arado 200 221,0 244,2 269,8
mano de obra 300 331,5 366,3 404,8
Semillas 300 331,5 366,3 404,8
otros gastos 100 110,5 122,1 134,9
Mantenimiento 100 110,5 122,1 134,9
TOTAL 1140 1259,7 1392,0 1538,1
E G R E S O S 1140 1259,7 1392,0 1538,1
IN G R E S O S 10515 9989,4 7886,3 5257,6
Ingreso de Ventas 10515 9989,4 7886,3 5257,6
I N G R E S O S - E G R E S O S  (M A R G E N  B R U T A ) 9375,1 8729,7 6494,4 3719,4
F LU JO  DE P R O D U C C IÓ N 9375,1 8729,7 6494,4 3719,4
F LU JO  DE IN V E R S IO N -1902 740,8
F L U J O  D E  C A J A - 1 9 0 2 , 0 9 3 7 5 ,1 8 7 2 9 ,7 6 4 9 4 ,4 4 4 6 0 ,2

Por lo tanto los resultados obtenidos por medio del método del VAN muestra que aun con todos

estos obstáculos el VAN tiene un valor positivo de $14.901,79 lo que hace totalmente aceptable

la inversión, además de una TIR de 483% que cubre casi cuatro veces más del 100% de inversión

dejando un gran porcentaje de rentabilidad que puede ser utilizado para otras inversiones que

ayuden a mejorar su estado productivo e incrementar sus ingresos.

PRECIO BASE TN/BS. 1848 V A N $b  1 4 .9 0 1 ,7 9

RENDIMIENTO MIN. 5,69Tn. T IR 4 8 3 %

Tasa de Descuento 20% B /C 4 ,5

7.3.3.-ABONO.- En la aplicación del abono el costo de inversión inicial es destinado a la 

capacitación y otros si fuera necesario, para preparar a los productores, se adiciona en cada
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periodo el costo del abono y otros para cada siembra de los cultivos, también se toma en cuenta

algún proceso inflacionario en los egresos y los rendimientos decrecientes productivos mas los

efectos climáticos que reducen la producción como perdidas productivas.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA

A B O N O  O R A G N IC O Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
C o sto  d e  In v e rsió n -1 0 0

A b o n o  O rg á n ic o 300 331,5 366,3 404,8
Apoyo Técnico 50 55,3 61,1 67,5
TOTAL -100 3 5 0 ,0 3 8 6 ,8 4 2 7 , 4 4 7 2 ,2

C o sto  P ro d u c tiv o
Rastrillado 140 154,7 170,9 188,9
Arado 200 221,0 244,2 269,8
mano de obra 300 331,5 366,3 404,8
Semillas 300 331,5 366,3 404,8
otros gastos 100 110,5 122,1 134,9
TOTAL 1040 1149,2 1269,9 1403,2
E G R E S O S 1390 1536,0 1697,2 1875,4
IN G R E S O S 9327 8860,51 6995,14 4663,43
Ingreso de Ventas 9327 8861 6995 4663

IN G R E S O S - E G R E S O S ( M A R G E N  B R U T A ) 7937 7324,6 5297,9 2788,0
F LU JO  D E P R O D U C C IÓ N 7937 7324,6 5297,9 2788,0
F LU JO  D E IN V E R S IO N -1 0 0

F L U J O  D E  C A J A - 1 0 0 7 9 3 7 7 3 2 4 ,6 5 2 9 7 ,9 2 7 8 8 ,0

Con todas estas consideraciones se obtiene un VAN positivo alto de $ 12.942,49 y una TIR

altísima de 7929% totalmente aceptable y rentable la inversión.

PRECIO BASE TN/BS. 1848 V A N $ b  1 2 .9 4 2 ,4 9

RENDIMIENTO 5,047 Tn. T IR 7 9 2 9 %

Tasa de Descuento 20% B / C 4 ,8

7.3.4.-ESTABLOS.- En la aplicación de los establos se toma 5 periodos productivos tomando los 

efectos inflacionarios graduales en los egresos, simulando perdidas por efectos climáticos en 

casos como la escasez de alimento para el ganado, por lo que se toma como referencia el 

rendimiento mínimo productivo de 10LT por día a precio base de mercado.
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PRODUCCIÓN EN ESTABLOS
E S T A B L O S Instalación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
In v e rs ió n  e n  In fra e stru c tu ra  
C o n stru c c ió n  d e l E sta b lo  

O tro s  G a s to s

-2010
-150

840

TOTAL -2160 840
C o s to s  d e  p ro d u cc ió n

Forraje 1800 1890 2173,5 2521,3 2924,7
Gastos operativos (+INV.DIF) 100 105 120,8 140,1 162,5
Veterinario 100 105 120,8 140,1 162,5
Vacunas 150 157,5 181,1 210,1 243,7
Depreciación 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
Mantenimiento 250 262,5 275,6 289,4 303,9
otros gastos 70 70 70 70 70
TOTAL 2500,2 2620,2 2971,9 3401,1 3897,4
E G R E S O S 2 5 0 0 ,2 2 6 2 0 ,2 2 9 7 1 ,9 3 4 0 1 ,1 3 8 9 7 , 4

IN G R E S O S 1 6 3 0 0 1 5 4 8 5 1 2 2 2 5 8 1 5 0 4 0 7 5

Ingresos por venta de leche 11550 10972,5 8662,5 5775 2887,5
Otros Ingresos 4750 4512,5 3562,5 2375 1187,5
IN G R E S O S - E G R E S O (M A R G E N  N E T O ) 1 3 7 9 9 ,8 5 1 2 8 6 4 ,9 9 2 5 3 ,1 4 7 4 8 ,9 1 7 7 ,6

Depreciable + 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
Inversión diferida 100 105 120,8 140,1 162,5
F LU JO  D E P R O D U C C IÓ N 1 3 9 3 5 1 3 0 0 5 9 4 0 9 4 9 2 4 ,2 3 7 5 ,3

F LU JO  D E IN V E R S IO N -2 1 6 0 8 4 0 ,0

F L U J O  D E  C A J A - 2 1 6 0 1 3 9 3 5 1 3 0 0 5 9 4 0 9 4 9 2 4 ,2 1 2 1 5 ,3

U t i l id a d  a l m e s 1150,0 1072,1 771,1 395,7 14,8
U t il id a d  a l d ía 38,3 35,7 25,7 13,2 0,5

P r o d u c c ió n  d e  le c h e  a l d ía 1 0 9 ,5 7 ,5 5 2 ,5

De esta forma se obtiene el VAN con un monto de $22.326,54 y una tasa interna de rentabilidad

(TIR) de 636% que cubre la inversión en menos de un año y genera una rentabilidad muy alta

que da la oportunidad de mejorar o ampliar su estado productivo.

PRECIO AL AÑO/ LITRO 1155,0 V A N $ b  2 2 .3 2 6 ,5 4

RENDIMIENTO POR VACA/DIA 10Lt. T IR 6 3 6 %

Tasa de Descuento 20% B /C 3 ,4 7

7.4.-Relación Beneficio Costo.- La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

boliviano invertido para la cual se requiere la tasa de descuento para actualizar el beneficio y el 

costo, cuanto más elevada sea el resultado mayor es el benefició. Si la relación B/C es mayor a 1
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el beneficio es superior al costo y es aceptable la inversión, si la relación B/C es menor a 1 no

existe beneficio y debe rechazarse el proyecto como el caso de ser igual a 1 donde no existe 

ganancias ni perdidas.

En este caso se muestra que la relación B/C de las diferentes practicas de la recuperación de 

tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas tienen un alto beneficio tanto en los 

máximos rendimientos como en los mínimos, en el caso del sistema tradicional también hay 

beneficios en su máximo rendimiento pero en caso de obtener mínimos rendimientos los 

beneficios disminuyen especialmente en los sistemas sin abono y terrazas llegando a ser mas ser 

alto el costo que el beneficio con un monto de 0,6 centavos de retorno por un boliviano.

Llegando a la conclusión de que comparando los resultados obtenemos un beneficio mucho 

mayor de más del triple que del sistema tradicional.

Relación Beneficio/Costo
Sistema Max Min Sistema Max Min
Suka kollus 17,4123362 4,40547325 Tradicional 6,86682763 1,96195075
Terrazas 12,9674237 4,5992425 Tradicional 8,82877838 0,67687301
Abono 12,9376469 4,82075143 Tradicional 5,2878125 0,60281062
Establos 5,84933943 3,47897971 Tradicional 3,14687913 1,79821665

7.5.-Proyección de los rendimientos económicos y productivos.-

Para la producción de papa de una hectárea y producción de leche por vaca se proyecto la 

aplicación de la recuperación de tecnologías ancestrales y experiencias agroecológicas 

comparándolas con la producción tradicional, tomando rendimientos productivos máximos, 

intermedios y mínimos donde pueden intervenir distintos porcentajes de perdidas productivas 

para comparar el comportamiento de la rentabilidad relacionado con los ingresos y la utilidad 

anual, mensual y diaria del productor.
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Para la producción con suka kollus se puede ver que con un rendimiento máximo de 25TN la

utilidad al día llega a 246,90 bs. y un VAN de $78.975,16, y en caso de una pérdida del 50% el 

rendimiento llegaría a 12,5TN con una utilidad al día de 120,33bs. y un VAN de $37. 237,12, en el 

caso de tener pérdidas del 85% la utilidad al día llega a 31,73bs. y un VAN de $8.187,45 y una TIR 

de 221% que aun lo hace muy rentable, el limite extremo donde el VAN tiene un valor cero esta 

en un rendimiento mínimo de 1,3TN., sin embargo estos rendimientos están fuera del rango 

productivo del sistema de suka kollus lo que significa que la probabilidad de que ocurra es casi 

improbable haciéndolo aun esta práctica aceptable a la inversión.

Sensibilidad de los Rendimientos Productivos de Papa por Pérdidas
PRODUCCIÓN CON SUKA KOLLUS MIN8 a 6TN MAX 25TN

Producción 100% 75% 50% 25% 15% 9% 5,39%
Perdidas 0% 25% 50% 75% 85% 91% 95%
Rendimiento 25 18,8 12,5 6,3 3,8 2,25 1,348
Ingresos 46200 34650 23100 11550 6930 4157,9995 2490,18
Utilidad 45060 33510 21960 10410 5790 3017,9995 1350,18
Utilidad al dia 123,45 91,81 60,16 28,52 15,86 8,27 3,70
Utilidad de dos 
cultivos 90120 67020 43920 20820 11580 6035,999 2700,36
Utilidad al día 246,90 183,62 120,33 57,04 31,73 16,54 7,40
VAN $78.975,16 $58.273,10 $37.237,12 $16.535,05 $8.187,45 $3.045,32 $0,11
TIR % 1795% 1336% 870% 410% 221% 100% 20%

PRODUCCIÓN SIN SUKA KOLLUS MIN 5 a 2TN MAX 7TN
Producción 100% 75% 50% 25% 15% 10% 5%
Perdidas 0% 25% 50% 75% 85% 90% 95%
Rendimiento 7 5,25 3,5 1,75 1,05 0,723 0,35
Ingresos 12936 9702 6468 3234 1940,4 1336,104 646,8
Utilidad 11896 8662 5428 2194 900,4 296,104 -393,2
Utilidad al día 32,59 23,73 14,87 6,01 2,47 0,81 -1,08
Utilidad de dos 
cultivos 23792 17324 10856 4388 1800,8 592,208 -786,4
Utilidad al día 65,18 47,46 29,74 12,02 4,93 1,62 -2,15

VAN $ 19.900,0 $ 14.056,7 $ 8.213,4 $ 2.370,08 $ 32,75 $ 1.059,1 $ 2.304,5
TIR 2332% 1684% 1035% 378% 9% #¡NUM! #¡NUM!
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Sin embargo la producción sin suka kollus que sería la tradicional tendría efectos mucho más 

sensibles a la economía del productor con un 85% de pérdidas llega a un rendimiento de 1,05TN 

con una utilidad al día de 4,93bs. llegando como una actividad improductiva.

En el caso de las terrazas se hace el mismo procedimiento al anterior donde se registra el mayor 

rendimiento de 17TN del cual de obtiene una utilidad de 82,95bs. al día y un VAN de $52.666,37, 

el efecto máximo de las perdidas esta en un porcentaje de 67% que llega hacer el mínimo de 

producción de 5,6Tn. en terrazas con una utilidad al día de 25,28bs. un VAN de $14.901,79 y una 

TIR de 483%, siendo el VAN igual a cero con un rendimiento de 1,89TN y 1,2TN.

Sensibilidad de los Rendimientos Productivos de Papa por Pérdidas
PRODUCCIÓN CON TERRAZAS MIN 5,69TN MAX 17TN

Producción 100% 75% 50% 33% 15% 11% 7%
Perdidas 0% 25% 50% 67% 85% 89% 85%
Rendimiento 17 12,8 8,5 5,6 2,6 1,89 1,2
Ingresos 31416 23562 15708 10367,28 4712,4 3487,176 2268,23
Utilidad 30276 22422 14568 9227,28 3572,4 2347,176 1128,23
Utilidad al dia 82,95 61,43 39,91 25,28 9,79 6,43 3,09
Utilidad de dos cultivos 60552 44844 29136 18454,56 7144,8 4694,35 2256,47
Utilidad al dia 165,90 122,86 79,82 50,56 19,57 12,86 6,18
VAN $52.666,37 $38.642,39 $24.284,50 $14.901,79 $4.584,14 $0,86 $0,31
TIR 1585% 1177% 758% 483% 175% 100% 20%

PRODUCCIÓN SIN TERRAZAS MIN 0,69TN MAX 9TN
Producción 100% 75% 50% 25% 7,7%
Perdidas 0% 25% 50% 75% 92,5%
Rendimiento 9 6,75 4,5 2,25 0,69
Ingresos 16632 12474 8316 4158 1279,0008
Utilidad 15492 11334 7176 3018 139,0008
Utilidad al dia 42,44 31,05 19,66 8,27 0,38
Utilidad de dos cultivos 30984 22668 14352 6036 278,0016
Utilidad al dia 84,89 62,10 39,32 16,54 0,76

VAN $26.578,15 $19.065,30 $11.552,45 $ 4.874,36 $ 1.169,30
TIR 3072% 2239% 1406% 662% #¡NUM!
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Por lo tanto la producción Sin Terrazas los rendimientos y la resistencia a los efectos climáticos 

son mucho menores hasta llegar a una utilidad del día de 0,38bs.

En el caso de la producción con abono que se aplica en cada periodo también tiene buenos 

rendimientos desde 14,5TN con un VAN de $44.659,97 y un mínimo de 5,047TN, llegando a un 

VAN cero con un rendimiento de 1,125TN. donde ya no existen ganancias y la utilidad al día es 

1,61bs.

Sensibilidad de los Rendimientos Productivos de Papa por Pérdidas
PRODUCCIÓN CON ABONO MIN 5,047TN MAX 14,5TN

Producción 100% 75% 50% 25% 8%
Perdidas 0% 25% 50% 75% 92%
Rendimiento 14,5 10,9 7,3 3,6 1,125
Ingresos 26796 20097 13398 6699 2079,10164
Utilidad 25306 18607 11908 5209 589,10164
Utilidad al dia 69,33 50,98 32,62 14,27 1,61
Utilidad de dos cultivos 50612 37214 23816 10418 1178,20328
Utilidad al dia 138,66 101,96 65,25 28,54 3,23
VAN $b44.659,97 $b32.639,42 $b20.618,86 $b8.264,40 $b 0,27
TIR 25300% 18647% 11993% 5153% 20%

PRODUCCIÓN SIN ABONO MIN 0,57TN MAX 5TN
Producción 100% 75% 50% 10% 8%
Perdidas 0% 25% 50% 90% 92%
Rendimiento 5 3,75 2,5 0,5 0,3
Ingresos 9240 6930 4620 924 554,4
Utilidad 8100 5790 3480 -216 -585,6
Utilidad al dia 22,19 15,86 9,53 -0,59 -1,60
Utilidad de dos cultivos 16200 11580 6960 -432 -1171,2
Utilidad al dia 44,38 31,73 19,07 -1,18 -3,21
VAN $14.136,28 $9.127,71 $5.120,86 $1.323,49 $ 2.225,03
TIR 1686% 1130% 683% #¡NUM! #¡NUM!

En la producción sin abono la situación es distinta donde los efectos climáticos llegan a 

influenciar en tal grado que llegan a grandes pérdidas como en un 50% afectado con 2,5TN de
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producción con casi 10bs. de utilidad al día, o simplemente hasta un endeudamiento de -585,6bs

al año en casos extremos.

Por último en la producción con establos se toma la primera etapa para estimar los resultados 

para determinar el efecto económico de la construcción del establo y mostrar su viabilidad y 

factibilidad, los rendimientos mínimos muestran utilidades mensuales de 982bs. a 304bs., todos 

con un VAN positivo de $22.326,54 a $6,918,43 y una TIR de 636% a 250%, lo que hace 

fuertemente viable la inversión de la construcción en cualquier caso dentro del rango de 10LT. a 

5LT. de rendimiento al día, determinando un VAN igual a cero con un rendimiento de 3LT., luego 

de la inversión el rendimiento al día llega a incrementar gradualmente asegurando la 

recuperación del 100% de la inversión.

Factibilidad de la Inversión en la Construcción de Establos 
Producción de Leche

PRODUCCION CON ESTABLOS
Producción 100% 95% 75% 50% 25%
Perdidas 0% 5% 25% 50% 75%
Rendimiento(Lt/Dia) 10 8 7 6 5
Ingresos al año 11550 9240 8085 6930 5775
Utilidad al año 7039,8 4729,8 3574,8 2419,8 1264,8
Utilidad por mes 587 394 298 202 105
Otros ingresos al mes 396 317 277 238 198
Total utilidades al mes 982 711 575 439 304

VAN $22.326,54 $16.163,30 $13.018,67 $10.000,05 $6.918,43
TIR 636% 483% 406% 329% 250%

Después de la construcción y manejo de los establos los rendimientos llegan a ascender hasta un 

promedio máximo de 15LT. con una utilidad mensual de 1829bs. y el mínimo de 11LT. con una 

utilidad de 1286bs.
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Producción de Leche MIN.10LT MAX,15LT
PRODUCCIÓN CON MANEJO DE ESTABLO

Rendimiento(Lt/Dia) 15 14 13 12 11 3,2466
Ingresos al año 17325

14824,8
16170 15015

12514,8
13860

11359,8
12705

10204,8
3749,8
1249,6Utilidad al año 13669,8

Utilidad por mes 1235
594

1139 1043
515

947
475

850
435

104
129Otros ingresos al mes 554

Total utilidades al mes 1829 1693 1557 1422 1286 233
VAN $37.734,65 $34.653,03 $31.571,41 $28.489,79 $25.408,16 $0.09
TIR 1015% 939% 863% 787% 712% 100%

Mientras que en la producción sin establos los rendimientos son mucho menores llegando hasta

una utilidad de 177 al mes en casos de un 50% de perdidas, y en casos de mayores pérdidas por 

causas como enfermedades o mortandad de los animales y falta de alimento del ganado da el 

efecto de la baja o nula producción de leche con la utilidad negativa llevando al endeudamiento 

del productor.

PRODUCCIÓN SIN ESTABLO MIN.4LT MAX.7LT
Producción 100% 95% 75% 50% 25%
Perdidas 0% 5% 25% 50% 75%
Rendimiento(Lt/Dia) 8 7,6 6 4 2
Ingresos al año 9240 8778 6930 4620 2310
Utilidad al año 6739,8 6277,8 4429,8 2119,8 -190,2
Utilidad por mes 562 523 369 177 -16
Otros ingresos al mes 316,7 300,8 237,5 158,3 79,2
Total utilidades al mes 878 824 607 335 63
VAN $18.150,16 $16.917,51 $11.986,92 $5.823,67 $ 339,57
TIR 4363% 4102% 3058% 1751% 32%

Para poder determinar el tiempo de ahorro o la recuperación de la inversión en la construcción 

de los establos se hizo las siguientes tablas donde está por un lado la perspectiva de ahorro sin 

ningún tipo de endeudamiento, donde es posible cubrir la inversión desde los tres meses 

quedando disponible como ingreso neto para cada mes 208,3bs en los tres meses, sin embargo 

también puede extenderse el periodo de ahorro obteniendo para dejar al mismo tiempo 

mayores entradas económicas.
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Disponibilidad económica en el tiempo de ahorro para la construcción del establo
Ahorro en 3 meses con rend 8lt/dia SALDO Disponibilidad mensual
2634,9 624,9 208,3
Ahorro en 4 meses SALDO Disponibilidad mensual
3513,3 1503,3 375,8
Ahorro en 5 meses SALDO Disponibilidad mensual
4391,6 2381,6 476,3
Ahorro en 6 meses SALDO Disponibilidad mensual
5269,9 3259,9 543,3
Ahorro en 7 meses SALDO Disponibilidad mensual
6148,2 4138,2 591,2
Ahorro en 8 meses SALDO Disponibilidad mensual
7026,5 5016,5 627,1
Ahorro en 9 meses SALDO Disponibilidad mensual
7904,8 5894,8 655,0
Ahorro en 10 meses SALDO Disponibilidad mensual
8783,2 6773,2 677,3
Ahorro en 11meses SALDO Disponibilidad mensual
9661,5 7651,5 695,6
Ahorro en 12 meses SALDO Disponibilidad mensual

| 10539,8 8529,8 710,8
La otra perspectiva está en la recuperación de la inversión que también puede llegar a cubrir 

desde los tres meses para adelante con un ingreso neto mensual de 312,5bs. en los tres meses, o

con la posibilidad de recuperar la inversión en 8 meses con un ingreso neto de 728,2bs.

Periodo de recuperación con rend. 10Lt/dia Saldo Disponibilidad en 3 meses
2947,5 937,5 312,5
Periodo de recuperación Saldo Disponibilidad en 4 meses
3929,9 1919,9 480,0
Periodo de recuperación Saldo Disponibilidad en 5 meses
4912,4 2902,4 580,5
Periodo de recuperación Saldo Disponibilidad en 6 meses
5894,9 3884,9 647,5
Periodo de recuperación Saldo Disponibilidad en 7 meses
6877,4 4867,4 695,3

Periodo de recuperación Saldo Disponibilidad en 8 meses

7859,9 5849,9 728,2
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7.6.-ANÁLISIS DE LA RECUPERACION DE TECNOLOGIAS ANCESTRALES y EXPERIENCIAS

AGROECOLOGICAS.-

Se puede ver que los ingresos económicos del productor mejoran en gran manera con práctica

de los suka kollus que sin suka kollus que hasta en casos extremos sus utilidades reducirían al 

nivel donde optimiza el sistema tradicional.

Producción Con Suka kollus y Sin Suka kollus

I U I I I  I d  I I  d i

En el caso de sobrellevar distintos porcentajes de pérdidas el productor llega hacer más 

afectado con el sistema tradicional que con el sistema de suka kollus donde las pérdidas no 

llegan a sentirse tanto como en el caso sin suka kollus.

Efecto de las Perdidas en la Producción Con Suka kolus y Sin Suka kollus

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0

SIN SUKA KOLLUS CON SUKA KOLLUS
P E R D ID A S
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En la práctica de las terrazas la utilidad obtenida por el productor mejora de tal forma que 

duplica los rendimientos amortiguando al mismo tiempo las perdidas productivas.

Producción Con Terrazas y Sin Terrazas 

U T IL ID A D  Bs.

40000 

30000 

20000 

10000 

0
17 12,75 9 8,5 6,75 5,61 4,5 2,55 2,25 1,89 1,23 0 69

■  SIN TERRAZAS

■  CON TERRAZAS R E N D IM IE N T O  T N

Las pérdidas con un 25% llegan a afectar más al sistema tradicional que al sistema con terrazas 

con rendimientos máximos al del sistema tradicional.

Efecto de las Pérdidas en la Producción Con Terrazas y Sin Terrazas

0% 25% 50% 67%

SIN TERRAZAS CON TERRAZAS
P E R D ID A S

La producción con abono también muestra una alta rentabilidad a comparación del sistema 

tradicional que sobrelleva grandes pérdidas conduciendo al productor al endeudamiento.
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Producción Con Abono y Sin Abono

U T IL ID A D  Bs.

6000

4000

2000

0

-2000

SIN ABONO

■  CON ABONO R E N D IM IE N T O  T N

En el caso de perdidas el sistema sin abono denota mayor impacto negativo y afectan menos al

sistema con abono además de obtener buenos rendimientos que ayuda en gran manera al 

productor a invertir más para mejorar su producción.

Efecto de las Pérdidas en la Producción Con Abono y Sin Abono

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

U T IL ID A D  Bs

SIN ABONO CON ABONO
P E R D ID A S

Por último está la producción con establos donde también muestra mayores utilidades 

reduciendo el riesgo productivo, sin embargo la producción sin establo muestra rendimientos 

inferiores con un máximo de 8LT. al día, en el grafico se muestra que la factibilidad de la 

inversión para la construcción del establo esta dentro del rango de 5 a 10LT, asegurando el 

incremento de sus rendimientos y utilidades gracias a las mejores condiciones que ofrecen la 

producción con establos.
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Producción Con Establos y Sin Establos

U T IL ID A D  Bs.

15000

10000

5000

0

-5000

SIN ESTABLO 
CON ESTABLO R E N D IM IE N T O  T N

Para especificar el efecto de las perdidas en los dos sistemas se tomo un rendimiento mínimo de 

10LT. con establos y un rendimiento máximo sin establos de 8LT. de la cual se puede ver que la 

menos afectada por perdidas es el sistema con establos y con la producción sin establos llega a 

una utilidad negativa o la pérdida total del productor y el endeudamiento.

Efecto de las Perdidas en la Producción Con Suka kollus y Sin Suka kollus

U T IL ID A D  Bs.

15000

10000

5000

0

-5000

P E R D ID A S SIN ESTABLO ■  CON ESTABLO

En conclusión todas las prácticas en estudio muestran rendimientos altísimos en comparación a 

la producción del sistema tradicional y ayuda en gran porcentaje a reducir el efecto de las
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pérdidas productivas mejorando de esta manera la estabilidad de los ingresos económicos de los

productores.

7.7.-Propuesta.-

Por lo tanto la propuesta o la hipótesis queda totalmente aceptable para el municipio, 

demostrando que la inversión a esta propuesta puede ser aplicada independientemente por el 

mismo productor ya que es accesible a la economía del productor, recuperando su inversión en 

tiempo máximo de un año, adicionando un excedente en las ganancias que ayudara a invertir 

más en otras de estas prácticas, completando de esta manera la estrategia productiva en base al 

desarrollo sostenible que respeta las leyes naturales.

7.7.1-Foda (fortalezas oportunidades debilidades y amenazas).- La propuesta de la aplicación 

de las practicas ancestrales y agroecológicas ofrece un cambio alternativo a la productividad y a 

la especialización agropecuaria basado en experiencias, saberes, conocimientos y técnicas que se 

acomodan perfectamente a las condiciones locales.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Existe heterogeneidad en la ubicación, • Muchas de estas prácticas pueden ser

costumbres sociales y las actividades económicas utilizadas en distintos ámbitos

productivas. geográficos del país

• Respeta y recupera los saberes y costumbres de • El incremento de ganancias permite

la región. ampliar la inversión para su producción

• Está dirigido a comunidades más necesitadas • Disminuye la dependencia de insumos

pero que estén dispuestos a trabajar con gran externos

interés • Al mejorar los rendimientos económicos
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• Se puede reemplazar las técnicas costosas y de los productores llega mejorar la

demandan poca inversión calidad de vida

• Incentiva a una producción competitiva • El incremento productivo incentiva a

• Apoya el buen aprovechamiento de los recursos especializar más su producción.

naturales por medio de un equilibrio • Tiene una fácil adaptación a costumbres

• Tiene un carácter sostenible al utilizar insumos culturales de los productores

muy accesibles que pueden ser creados por los • Asegura una buena aceptación a los

mismos productores demás productores

• Tiene un mayor rendimiento productivo y • Fortalece en gran manera la seguridad

económico. alimentaria

• Fortalece e incentiva la producción. • La aplicación de las practicas no son

• Ofrece mejor calidad de vida y una mejor 

organización productiva

• Amortigua las perdidas productivas

• Incrementa los ingresos económicos sin 

necesidad de degradar los recursos naturales

complicadas

DEBILIDADES AMENAZAS
• Se invierte mayor mano de obra especialmente • Es necesario un mantenimiento regular en

en la instalación la construcción.

• Ocupa mayor tiempo y atención • Se debe hacer un control continuo para

• La construcción necesita de un mantenimiento 

anual

evitar la invasión de malezas y otros
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7.7.2.-Proceso de aplicación.-

I. Diagnostico de la problemática productiva y propuesta al ámbito nacional y 

municipal

II. Motivación y desarrollo de la propuesta para resolver los problemas productivos

III. Difusión y apropiación de la propuesta a nivel comunal y municipal

IV. Capacitación técnica básica en el ámbito municipal, comunal y familiar

V. Asistencia técnica básica a familias involucradas en el proceso

VI. Facilitadores comunales que estén pendientes del la actividad

VII. Propuesta concertada con todos los actores del municipio para ampliar la 

propuesta

7.7.3.-Acciones y estrategias.-

• Cursos y talleres de mejoramiento de técnicas productivas agropecuarias

• Socialización

• Seguimiento

7.8.-SUGERENCIAS DE OTRAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS A APLICARSE.-

• EL GOTEO DE BOTELLAS

• LOS PANELES DE ENERGIA SOLAR

• POZOS EN CADA FAMILLIA CON SISTEMA DE RIEGO

• CANALIZACION DE SISTEMA DE RIEGO CASEROS

• METODOS DE SIEMBRA ANTIGUOS COMO LAS GRADAS DE LOS INCAS O SANJAS QUE 

DESTILA EL AGUA PARA EL RIEGO COMO VERTIENTES PARA EL PERIODO DE LA SIEMBRA 

ANUAL GRADUALMENTE
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• ABASTESIMIENTO DE AGUA POR MEDIOS DESVIOS DE CANALETAS DE LLUVIA O RIOS NO

APROVECHADOS EN ACOPIOS O ESTAMQUES (POZOS, TANQUES) PARA EPOCAS DE 

SEQUIA

• GRANEROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y FORRAJE, MEDIDO POR 

PROYECCIONES O PRONOSTICOS PARA EVITAR LA ESCACEZ DE PERIODOS 

INPRODUCTIVOS

• MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA HABILITANDO UNA PIEZA ESPECIAL 

PARA EL GANADO O LO QUE CORRESPONDA ESPECIALMENTE EN LA ETAPA DE LA 

CRIANZA CONTRA EL FRIO Y OTROS, ESTO PUEDE SER ELABORADO POR LOS MISMOS 

PRODUCTORES CON TECHOS DE PAJA O DE PLACTICO, POR MEDIO DE UNA CAMPAÑA DE 

RECICLAJE PARA PRODUCIR TECHOS PLASTICOS EN CADA MUNICIPIO QUE MEJORE EL 

CRECIMIENTO DE LAS CRIAS, O PARA LA PRODUCCION DE PRODUCTOS ESPECIALES 

COMO UN INVERNADERO (el incentivo para la construcción de estas piezas puede ser la 

dotación de palos y paja o techos plásticos además de la capacitación o concientización 

de mejorar el estado productivo con costos bajos y accesibles al bolsillo de cualquier tipo 

de productor).
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CONCLUSIONES.-

• Una de las bases económicas muy importantes está compuesta por los pequeños 

productores agropecuarios, por lo que es necesario incentivar y asegurar la producción 

mejorando los rendimientos productivos y económicos.

• La producción de los pequeños productores agropecuarios por medio del sistema 

tradicional en el municipio de Guaqui ha sufrido un descenso notable en los últimos 

años a causa general de los efectos climáticos que han provocado grandes pérdidas 

productivas en todo el país dedicándose a otras actividades como el comercio.

• La producción de papa en Suka kollus por hectárea ofrece rendimientos mayores con 

un rango de 25TN. como máximo y 6TN. por hectárea como mínimo a comparación del 

sistema tradicional que tiene 7TN. máximo y 5 a 2 TN. mínimo

• La producción de papa en terrazas tiene un de rendimiento máximo de 17TN. y mínimo 

de 5,69TN. por hectárea, el sistema tradicional tiene un máximo y mínimo de 9TN a 

0,69TN por hectárea.

• La producción de papa con abono también presenta altos rendimientos de 14,5TN. a 

5,047TN por hectárea a diferencia del sistema tradicional con 5TN a 0,57TN por 

hectárea.

• La producción de leche con establos muestra mayores rendimientos de 10 a 15LT/día 

por unidad que la producción sin establos con 7 a 4 y 3LT/día por unidad además de 

que tiene mayor riesgo de enfermedad y mortalidad del ganado.

• En todas las practicas investigadas se determino un VAN positivo y altamente aceptable 

a la inversión y una TIR de más del 100% lo que lo hace valiosamente rentable.
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Las prácticas en estudio reducen en gran magnitud las perdidas productivas con un

efecto poco notable a comparación del sistema tradicional que los lleva hasta el 

endeudamiento.

• Los altos rendimientos económicos de estas prácticas puede llegar a cubrir la inversión 

realizada en menos de un año dejando ingresos netos que dan la oportunidad al 

productor de expandir o invertir más en su actividad económica productiva.

• Por lo tanto la recuperación de las tecnologías ancestrales y experiencias 

agroecológicas permiten mejorar los rendimientos productivos y económicos de los 

pequeños productores agropecuarios del municipio de Guaqui.
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RECOMENDACIONES.-

• Para la aplicación de estas y otras prácticas es necesario cuidar la independencia de los 
productores que pueden llegar a ser afectados por causas desmedidas de dotaciones y 
subvenciones que perjudican la permanencia de la aplicación de las prácticas.

• Es necesario equilibrar las condiciones de apoyo a los productores para evitar 
descontentos en la población

• También es necesario un control constante de las actividades para evitar problemas 
posteriores

• Es muy importante actualizar y capacitar a los productores de nuevas estrategias 
productivas

• Se recomienda utilizar varias practicas a la vez además de las que han sido objeto de 
estudio que tienen las mismas características en una producción para mejorar la 
optimización de los rendimientos productivos y económicos como suka kollus con 
abono, terrazas con sistemas de riego, etc.

• Existen varias prácticas productivas que también tienen buenas referencias de ser muy 
rentables que por razones de tiempo no se pudo tomar en cuenta para la investigación, 
pero son muy recomendables para distintas necesidades como un buen sistema de 
riego y abastecimiento de forraje, etc.

• El manejo de estas prácticas por sacrificio propio de los productores es más valorado y 
cuidado por ellos que en otros casos.

" El crecimiento económico de los pequeños productores agropecuarios es la clave para el 
crecimiento económico de Bolivia y una buena distribución de ingresos que tanto se busca 
administrar."
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ANEXOS

Sorgo (*) 3.974,952

Tnso 2.096.127 628.838

Banano 1.003.528

Plátano 3.826388

Naranja 630397

Arveja 397.624

Cebolla 882.057

Haba 928350

Fnjol (*) 4319.955

Tomate 1.843.174

Papa 14,929.431

Yuca 20314.755

Caña de Azúcar 16.029.408

Soya(**) 74.619.065 -67.157.000

Sésamo 11.445.293

Alfalfa 1.958.704

Cebada Berza 650.544

3. Infraestructura de Riego 674.446 674.446
FUENTE. VMDRA-MDRAyMA en base a datos de U1LPDRS. Defensa C iri. DRIPAD. SEDAO. Gobiernos Nfumcpales. SEMEXA 
slinisteno del Agua. Viceministeno de Riego
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BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA, SEGÚN GRUPOS DE CULTIVO, AÑO AGRÍCOLA 2007 - 2008
(En porcentaje

ESTIMULANTES

FRUTALES

OLEAGINOSAS E
INDUSTRIALES

44.90% C ER EA LES
33,83%

1.33%
HORTALIZAS

4,22%
4 .0 2 %

75%TUBÉRCULOS RAICES
90%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008

BOLIVIA: CULTIVOS DE MAYOR RENDIMIENTO, AÑO AGRÍCOLA 2007 - 2008 
(En kilogramo/hectárea)
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LA PAZ: CULTIVOS DE MAYOR PRODUCCIÓN, AÑO AGRÍCOLA 2007 - 2008 
(Entoneladas métricas)

218 354

28 275 

26 464 

20.557 

19.714 

19.128 

18 463 

¡ 16942 

12.706 

11 442

9.73«_______________________\_______ _________̂______________________ |

25.000 50.000 75000 100.000 125.000 150 000 175.000 200.000 225.000 250.000

E n  to n e lad as m étricas

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008
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LA PAZ: PRECIO PAGADO POR INSUMOS EMPLEADOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA SEGÚN CULTIVO, ANO AGRÍCOLA 2007- 2006

CULTIVO PRECIO DE COMPRA POR INSUMO ADQUIRIDO, SEGÚN CULTIVO

Semilla i r  Ab™ °  , 
(Guano, bosta)

Fertilizante Químico Plaguicidas
"  l

Bolivianos/
quintal

Bolivianos/
quintal

Bolivianos/
quintal

Bolivianos/
litro

Bolivianos/
quintal

Bolivianos/
litro

Cereales
Arroz 216.76 - 690.00 97.50 - 82.22
Avena grano 107,70 20.71 230.00 - 96.00 0.05
Canahua 174.37 - - - - 40.00
Cebada grano 96.81 34.10 518.55 - - 61.82
Maiz 167,00 20.22 521.92 101.18 144.11
Quinua 217.27 10.00 368.00 160.00 - 96.42
Trigo 118.05 45.63 - 125.22 - 51.67

Tubérculos y Raíces
Hualuza 70.00 - - - - -
Izano (mashua) - 18.67 - - - -
Oca 88.74 20.84 329.55 120.00 2.683.33 57.90
Papa 108.73 29.82 304.15 81.01 958.70 101.58
Papalza 93.65 55.87 2 2 Z 2 2 70.00 - 80,54
Racacha 100.00 ~ - - - - -
Yuca - 10.50 400.00 - 1.872.20 -

Forrajes
Alfalfa 2.652.44 5.43 200.00 - - 68.25
Avena berza 102.00 - - - - 360.00
Cebada berza 106.79 22.03 344.31 - - 21.68

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ■ ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA ■ ENA 2006 
Insecticidas, fungicidas y hertiddas.

LA PAZ: CALENDARIO AGRICOLA POR PRINCIPALES MESES DE SIEMBRA Y COSECHA. SEGÚN CULTIVOS
(En porcentaje)

CULTIVOS
TOTAL

MES DE SIEMBRA 2007
TOTAL

MES DE COSECHA 2008
Agosto Septiembre Uctubre Noviembre Uiciembre Enero 08 Lebrero Marzo Abril Mayo Jumo Julio

Cereales
Aítoz 100.00 5.56 33,33 40.74 20.37 0.00 0.00 100,00 25,00 44,23 23,08 3.85 1.92 1.92
Avena grano 100,00 4,88 9.76 28.05 36.59 14.63 6.10 100.00 1.25 8.75 27.50 38.75 21.25 2.50
Canahua 100,00 3.33 16.67 23.33 33.33 23.33 0.00
Cebada gano 100,00 1.59 14.85 27.32 28.65 23.87 3.71 100.00 2.12 7.16 25.73 40,58 20.42 3.98
Maiz 100,00 8.33 28.61 31.39 20.83 7.22 3.61 100.00 3.13 4,84 10.83 15.67 50.43 15.10
Uuinua 100.00 9.82 42.94 25.15 20.86 1.23 0.00 100,00 0,00 14,65 35.67 43.31 6.37 0.00
Trigo 100,00 2.74 15,75 18.49 24.66 21.23 17.12 100,00 5.59 4,90 11,89 23.08 35,66 18,88

Tubérculos y Raices
Oca 100,00 20.62 29.55 34,71 13.75 0.34 1,03 100.00 1.39 5,90 31,60 50.35 10,42 0.35
Papa 100,00 4.43 13.94 45.61 33.41 2.11 0.51 100.00 3.03 13,22 41.43 37.59 3,55 1.18
Papa liza 100,00 24.62 35.38 27.69 9.23 1.54 1.54 100.00 0.00 2.90 28,00 50.30 14,49 4.31
Yuca 100,00 35.00 40,00 15.00 10.00 0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 9,30 28,00 53,00 9,70

Forrajes
Mala 100,00 1.43 1,43 4.29 24.29 37.14 31.43 100.00 0,00 24,40 38.71 29.79 7.10 0.00
Avena berza 100,00 1.15 12,64 32.76 31.03 17.82 4.60 100.00 2.35 8,82 27,06 37.65 20,59 3.53
Cebada berza 100,00 0.64 3.22 11.92 28.99 50.40 4.83 100,00 1.13 12.10 35.65 39.52 9,68 1.94

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008
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CULTIVO CULTIVO A SECANO n CULTIVO BAJO RIEGO

Superficie
(Hectáreas)

Producción
(Toneladas
métricas)

Rendi
miento

(KgJha.)

Superficie
(Hectáreas)

Producción
(Toneladas
métricas)

Rendi
miento

(KgJha.)

Cereales
Arroz 9.693 15.735 1.623 1.842 3.393 1.842
Avena grano 2.563 2.607 1.017 773 834 1.079
Canahua 594 413 696 16 19 1.227
Cebada qrano 19.371 13.860 716 2.373 5.854 2.467
Centeno 40 36 900 - - -
Maíz 9.082 9.437 1.039 2.235 3.270 1.463
Quinua 10.393 5.814 559 370 373 1.006
Trigo 3.437 2.391 696 279 199 712

Estimulantes
Cacao 5048 2.399 692 942 812 861
Café 26.003 23.714 912 2.019 2.750 1.362

Tubérculos y Raíces
Ajipa 12 34 2 833 - - -

Camote (batata) 115 281 2.456 162 806 4.973
Hualuza 581 2.482 4.273 30 129 4.298
Izano (mashua) 23 39 1.696 9 24 2.667
Oca 4.239 8.870 2.093 293 863 2.942
Papa 42.764 161.081 3.767 6.366 57.273 8.997
Papaliza 617 2.033 3 294 21 75 3.550
Racacha 58 350 6.034 . . .

Yuca 1.933 15.352 7.942 184 1.590 8.640

Forrajes
Alfalfa 4.503 24.634 5.470 4.327 30.748 7.106
Avena berza 4.793 10.122 2.112 361 1.321 3.654
Cebada berza 45.275 95.550 2.110 1.220 3.992 3.273

Fuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA • ENA 2008
niCJtivo que no tiene riego y sólo se benefoa det agua de lluvia

LA PAZ: PORCENTAJE DE UPA S m QUE EMPLEAN JORNALEROS. VALOR PROMEDIO DEL JORNAL CON Y SIN 
COMDA. HORAS PROMEDIO POR JORNAL Y COSTO DE LA HORA TRACTOR. ANO AGRICOLA 2007- 2006

;

DEPARTAMENTO UPAS1'CON 
CONTRATO DE

VALOR DEL JORNAL HORAS
PROMEDIO

PRECIO PROMEDIO 
DE ALQUILER

JORNALEROS 
(En pacen taje)

Concomida 
(En bolivianos)

Sin comida 
(En bolivianos)

POR JORNAL 
TRABAJADO

DETRACTOR 
(Bolivia no s/hora)

La Paz 26.84 29.47 39,17 8 104.44

1 Unidades de Producción Agropecuaria

140



141

En número de cabezas

m

</»

§ i i M§ fc>§i § § § § § 8 
§ §

i O»O
3V
5

§

a s
3 «fü O

0) >
CT O
2 o

jn
>
O

• s «ai.-“Ul r i  i S |

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8  8  8 8  8 .8 —,
8  8 8 g  8  8  8  8  8  8 8 8  8 8  8 8  8 8 t

à  !£ 8 O O 00 B CPK O - -UKJ w KJ
N

U B O < g l
8  8 & 8 Q KJ O KJ S CONKJ8 z¡ O» S KJ co UJ 8 g. |

¿ó ir w - y s g CT»- UJ £ S Uco CPUJCOp g f  
M 's  '2 c CPCPS S MCPKJ - KJCP- s 8 CP8 s 8

s  s CP 8 SR £ Si CP8 S - ü UJ UCPs P KJ 1 S s1£  2 « CPa s CPK) 8 b> CPa U- CDCO2 S 8 8 8 S 5 g S

8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8  8 8 8 ‘8 8 '8 8 8 8 8 8 8 8 t

en 00 CP--J O O O UJ KJ O O CT»K O CT»CDO i l
8  B » 8 8 8 8 n 8 8 - CPKJ - CT 8 8 I g :
CP -UU CP a KJ S u COUJU’ UJUJO» - a» s U U 8 S O i  iO O s K S S zi B B 8 8 CT»COCT»O 8 O 8 i f

8  m KJ.UJ COCO~-J CPUJ a»K) S CO5 a> ü CP£ w S 8 I sco Kj KJ — U 00 S £ 8 S b» £ a 2 « 8 COB O 8 1 2

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 s 8 8 8 8 18  8 S 8 8 8 8 8 8 8 '8 8 8 8 8 8 8 8

KJ -• O O O O O O - O KJ O . O i lct> 00 8 8 8 u 8 8 8 - S S B “ 8 KJCP2 I Iu
-J UJ .-J N O —• po u O w O ■U CPCT»w O S.«
S 2 UJCP UJ 8  ïï O 8 s 8 ct>CT»C 2 B S S 3 c.&L g

8  2 (£ (O 8 £ 8 «Ocr 8 8 8 £ 8 £ COt'J 8 CO8 Í  s
S S CD CO8  S 8 8 8 CO8 S a ê 8 « 's 8 S@

8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8
8  8 8 8  8  8  8  8  8  8 8 S 8  8 8 8 8 8 2.

P O O .O O O O O - O . O O O O O i lCO O uj O U 8 8 8 8 8 8 8 = 8 K S KJ S 8 8 1 ] ,

K) KJ KJ N O O ■UUJ O K) O KJ O K) O . O

Tracción
anim

al»  *2 2 UJ 8  8 UJ KJ 8  £ 8 2 lu 8 B 8 CT»8

8  îS S co 8 8  £ S 8 COS CO8 8 CO8 8 8 Í  ?
2  S 8 co 8 8  8 KJCO8 8 g B u S - 8 '2 8 g 2

f f f i frs-àg s a s
i l  *

'S
■g

£  
m  i r-O

I

—« °



LA PAZ: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS DE GANADO BOVINO. 
PRODUCIDOS EN LA UPA. ANO 2008 

(En porcentaje)

DETALLE DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS
Total Consumo 

del hogar
Transfor
mación

Pérdidas Ventas Otros™

Carne 100.00 50.98 40.26 0.00 8.76 0.00
Charque 100.00 38.69 0.00 0.18 58.20 2.93
Leche 100.00 14.% 30.16 0.72 54.00 0,16
Queso 100.00 21,33 0.00 0.27 76.82 1.34
Yogur 100.00 0,00 0.00 0.00 100.00 0.00
Cuero 100.00 0,00 0.00 0.00 100.00 0,00

Fuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008
> Regalos, trueque, etc.

LA PAZ: PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS DEL GANADO BOVINO 
PRODUCIDOS EN LA UPA. ANO 2008

DEPARTAMENTO PRODUCCION DE 
LECHE BOVINA

PRODUCCION DE 
DERIVADOS DE BOVINO

N° de vacas Producción anual Carne Charque Cuero
Ordenadas de leche en litros Toneladas Métricas Toneladas Métricas Unidades

La Paz 57.399 34.043.248 1.633 140 663

Fuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008

LA PAZ: PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR. SEGÚN 
DERIVADOS DEL GANADO BOVINO. ANO 2008

DERIVADOS UNIDAD DE VENTA BOLIVIANOS

Carne Bolivianos* ilo 11.52
Charque Bolivianos/kilo 22.27
Leche Bolivianos/litro 2.38
Queso Bolivianos* ilo 13.25
Yogur Bolivianos/litro 6.00

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL 
AGROPECUARIA -ENA 2008

LA PAZ: INDICADORES ZOOTÉCNICOS DEL GANADO BOVMO, ANO 2008 
(En porcentaje)

DETALLE LA PAZ

Porcentaje de parición 51.62
Porcentaje de reposición (compra) 3.30
Porcentaje de morta kdad:

Menores a 1 ano 8,07
Mayores a 1 ano 2.72

Porcentaje de extracción 13.14
Número de meses al destete 8

Fuente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL 
AGROPECUARIA-ENA2008
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LA PAZ: PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS DEL GANADO OVINO 
PRODUCEOS EN LA UPA. ANO 2008

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN DE 
LECHE OVINA

PRODUCCIÓN DE 
DERIVADOS DE OVINO

N° de Producción Queso 
ovejas anual de leche (quintales) 

Ordenadas en litros

Carne Charque 
(quintales) (quintales)

Lana
(libras)

Cuero
Unidades

La Paz 144.805 2.846.513 6.117 28.468 9.535 1.422.304 39.229

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA • ENA 2008

LA PAZ: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS DE GANADO OVINO. 
PRODUCIDOS EN LA UPA. ANO 2008 

(En porcentaje)

DETALLE DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS
Total Consumo Translor- Pérdidas Ventas Otros

del hogar mación

Carne 100.00 52.44 29.71 0.35 17.25 0,25
Charque 100.00 95.36 0.00 2.11 1.03 1,50
Leche 100.00 19,65 79.96 0,19 0.21 0,01
Queso 100.00 56,08 0.00 0.00 43.92 0,00
Lana de oveja 100.00 45.87 35.52 0.23 17.36 1,02
Cuero 100.00 73.28 0.79 0.00 24.54 1,38

Tuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA • ENA 2008 
n ftegNo. trueque, etc.

LA PAZ: PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR. SEGÚN 
DERIVADOS DEL GANADO OVINO. ANO 2008

DERIVADOS UNIDAD DE VENTA BOLIVIANOS

Carne Per kilo 11.91
Charque Por kio 16.26
Leche Por litro 3.74
Queso Por Irto 11.75
Cuero Por unidad 12.01
Lana Por kio 11.69

Tuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - ENCUESTA NACIONAL 
AGROPECUARIA -ENA 2008

LA PAZ: INDICADORES ZOOTECNICOS 
DEL GANADO OVINO, ANO 2006

DETALLE LA PAZ

Porcentaje de parición 54.20
Porcentaje de reposición (compra) 2.75
Porcentaje de mortalidad:

Menores a 1 ano 12.52
Mayores a 1 ano 4.06

Porcentaje de extracción 16.09

Fuerte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA- ENCUESTA NACIONAL 
AGROPECUARIA - ENA 2008
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PRODUCCIÓN EN EL ALTIPLANO
1993 Familias Has. Promedio Familiar

Tierras en explotación 30 70,25 2,34
Tierras en descanso 30 71,75 2,39
Tierras potenciales para suka kollus 30 315,50 10,52
Tierras explotadas tradicionalmente 62,39 2,08
Tierras con tecnología suka kollus 5,64 0,19

Ingreso por venta de productos bolivianos
por
cosecha 516 mensual

15509
anual

Perdidas Productivas
Zona de producción sequias heladas inundaciones Plagas

Altiplano norte 48% 3% 44% 4%
Altiplano central 6% 4% 92% 2%

Transformación de chuño 60%
Transformación de tunta 5%

PRODUCCIÓN DEL ÁREA LOCAL
DESDRIPCION Familias Has. Promedio Familiar

Tierras en explotación 30 70,25 2,34
Tierras en descanso 30 71,75 2,39
Tierras potenciales para suka kollus 30 315,50 10,52
Tierras explotadas tradicionalmente 62,39 2,08
Tierras con tecnologia sukakollus 5,64 0,19

Ingreso por venta de productos bolivianos
por
cosecha

516
mensual

15509
anual

Transformacion de chuño 60%
Transformacion de tunta 5%
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