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     INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación está basada en la producción agrícola del 

Municipio de Achacachi, considerando su desarrollo integral, tal que los últimos 

años fue el Municipio más importante dentro del Departamento de La Paz, que 

incremento su producción agrícola y logro cubrir su seguridad alimentaria trayendo 

consigo mejoras para la economía de este sector. 

 

Por lo cual es importante mencionar y demostrar que la producción agrícola es 

importante para el desarrollo integral de Achacachi. 

 

En los últimos años el conflicto por el agua se acentúa con mayor vigor en 

diferentes lugares del país, sucesos y hechos que llaman la atención en el 

Municipio de Achacachi que no escapa de esta realidad.  

Achacachi tiene un gran potencial agrícola del municipio.  

 

El Municipio de Achacachi, según el Censo de Población y Vivienda del 2001 está 

catalogado como uno de los sitios con mayor potencial agrícola dentro el 

departamento de La Paz.  
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Destacándose tres segmentos o características importantes: 

 

 comunidades con agricultura comercial. 

 comunidades con actividades agropecuarias de subsistencia. 

 comunidades con actividad de ganadería lechera comercial. 

 

Cabe resaltar que la principal actividad económica de Achacachi es la producción 

agrícola. 

 

En Achacachi se muestra rendimientos por cultivo en riego y un desarrollo agrícola 

y ganadera, se detalla en cuanto a la información cuantitativa y cualitativa. 

 

La Producción Agrícola de Achacachi es el crecimiento económico y una de las 

metas de toda la sociedad, hasta alcanzar un desarrollo integral tanto ecológico, 

económico y social. Asimismo, para satisfacerse las necesidades principales de la 

sociedad como alimentación, vestimenta, vivienda y trabajo. 

 

Las zonas productivas de Achacachi están situadas en las diferentes zonas: 

Zona Alta o de cordillera, zona media, llamado también zona lechera y por último 

zona baja circunlacustre, que se caracteriza por la pesca y el turismo. 
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En el Marco Practico se analiza la situación socio-económica de Achacachi con 

datos estadísticos obtenidos por las fuentes de investigación bibliográfica como 

primaria y secundaria. 

 

Los temas más importantes abordados son el incremento de las superficies 

cultivadas, rendimiento y su medición, el efecto positivo de su desarrollo integral, 

producto interno bruto y valor bruto de producción. 

 

Tanto las investigaciones bibliográficas de las diferentes fuentes obtenidas, 

conclusiones y recomendaciones, pongo a consideración para su análisis y 

reflexión sobre la Producción Agrícola y su Desarrollo Integral de Achacachi. 
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      CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del Problema 

Los suelos son en general poco desarrollados y carentes de horizonte orgánico, 

por escaso crecimiento de los vegetales influenciada por niveles bajos de 

precipitación pluvial.  

Estos aspectos repercuten negativamente en la producción agrícola de la zona 

registrándose bajos rendimientos, por consiguiente menores son las 

oportunidades de progreso con un nivel de vida digna. 

El rendimiento en las comunidades del Municipio de Achacachi, esta afirmación se 

demuestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA Nº 1 
Rendimiento por cultivo con riego. 

(2005) 

 

CULTIVO 

 

RENDIMIENTO (qq) 

 

Papa 
Oca 
Haba en grano 
Cebolla en cabeza 
Cebada 

152 qq 
35 qq 
18 qq 
20 qq 
24 qq 

 
   FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi. 
   ELABORACION: Propia 2005. 
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Según la tabla Nº 1, muestra el rendimiento de la producción agrícola de 

Achacachi, son datos del año 2005. Datos generales que nos sirve para verificar el 

rendimiento de cada producto agrícola. 

 

En Achacachi se dedican a la producción agrícola, específicamente a los 

productos de PAPA, OCA, HABA EN GRANO, CEBOLLA Y CEBADA, por el cual 

obtiene una producción agrícola y desarrollo integral óptimo en este sector. 

 

El Municipio de Achacachi el sector económico tiene varios segmentos de 

economía familiar claramente diferenciados:  

 

 Comunidades con agricultura comercial ubicadas en las serranías y que 

cuentan con agua de riego. 

 

 Comunidades en la serranía sin riego con economía de subsistencia 

 

 Comunidades que son productoras de leche que están ubicadas alrededor 

del Lago Titicaca y en planicies.  

 

En promedio venden entre 45 a 150 qq por familia, la mayor parte de esta 

producción se destina al mercado y un mínimo excedente se va al consumo 

familiar, obteniendo la papa producida a secano para el consumo y subsistencia 

de la familia.  

Lo importante es que  Achacachi tuvo un gran desarrollo integral en la comunidad, 

debido al fomento del gobierno para  la producción agrícola y lechera. 
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1.1.2  Problema Central 

 

¿Cuál es el efecto económico de la producción agrícola en el  desarrollo integral 

de Achacachi, en el periodo 2001 al 2011? 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Delimitar el efecto de la producción agrícola en el desarrollo integral de Achacachi 

y su aporte en la economía del departamento de La Paz; en los años 2001 al 

2011. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar el desarrollo integral de Achacachi. 

 Describir la producción agrícola de Achacachi. 

 Analizar la situación socio - económica de Achacachi. 

 Analizar el incremento de las superficies cultivadas de Achacachi. 

 Demostrar el efecto positivo de su desarrollo integral. 
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1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1 Económica 

 

En los últimos años se ha incrementado la producción agrícola de este sector y 

también la producción de leche, con la nueva planta lechera, logrando un 

fortalecimiento económico en este sector productivo.  

Ahora si bien la expresión desarrollo integral abarca también el desarrollo rural y 

se hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad 

de vida de las comunidades no urbanas. 

Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas 

tradicionalmente aunque hoy pueden encontrarse otras muy diferentes al sector 

primario. 

Además que los ingresos de cada familia se incrementa por la producción 

agrícola, es de esta manera que refleja su desarrollo integral de Achacachi. 

 

1.3.2 Social 

 

La provincia de Achacachi se desarrolla con un nivel bastante exitoso la 

producción de leche; sin embargo el principal obstáculo es el minifundio familiar 

que se arrastra desde hace varias décadas. 

 

En el municipio de Achacachi, las comunidades aledañas al lago Titicaca poseen 

tierras con documentación en orden, sin embargo pobladores cercanas a la 

cordillera carecen de documentos de propiedad. Muchas de ellas tienen un 
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manejo colectivo y comunal, más conocido como aynoqas, que se utiliza tanto 

para el pastoreo como para cultivos.  

 

Sin embargo, en los lugares donde hay pastoreo colectivo y las aynoqas la 

tendencia es la parcelación con fuerte tendencias al minifundio o solar campesino. 

 

En las áreas urbanas y peri urbanas del municipio, la ciudadanía posee 

documentación de respaldo, por lo que también reciben servicios de agua potable, 

alcantarillado, salud, educación y energía eléctrica que los beneficiados son los 

habitantes de Achacachi. 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

La producción agrícola de Achacachi tiene un efecto positivo en el desarrollo 

integral en el periodo 2001 - 2011 

 

1.4.1Variable dependiente 

 

La producción agrícola de Achacachi. 

 

1.4.2 Variables independientes 

 

 Superficies cultivadas de Achacachi. 

 El desarrollo integral de Achacachi. 
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1.5 METODOLOGIA 

1.5.1 Método de Investigación 

 

Para realizar este trabajo de investigaciones es necesario determinar el método de 

investigación para ser utilizado en la obtención de resultados que resuelvan un 

problema. 

El método empleado en la presente investigación, es el método hipotético 

deductivo, lo cual se basa en hechos generales y conocidos para llegar a hechos, 

principios particulares y desconocidos; los cuales son herramientas fundamentales 

y principales para explicar el trabajo de investigación. 

En la investigación cuantitativa lo que se pretende; es responder el planteamiento 

del problema a través de resultados que encajen en el conocimiento existente. 

1.5.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es la descriptiva, para describir los elementos detallados 

en el trabajo de investigación y se obtenga en cuanto a la información cuantitativa 

y cualitativa. 

Los estudios explicativos son más que una descripción de conceptos fenómenos o 

de establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder 

causas de los eventos físicos y sociales como su nombre lo indica su interés se 

centra en explicar porque ocurre un fenómeno. 
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1.5.3 Fuentes de Información 

1.5.3.1 Fuentes primarias 

 

Las técnicas de recopilación para la base de información serán: 

 

 La observación científica, que es la percepción científica orientada a la 

obtención de información de uno o más hechos cuyas manifestaciones se 

registran y se convierten en datos. 

1.5.3.2 Fuentes secundarias 

 

Se utilizarán datos generales referidos al tema de investigación, como ser libros 

revistas memorias estadísticas publicadas por instituciones como: 

 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi. 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) CENSO 2001. 

 Banco Central de Bolivia. 

 Ministerio de Planificación Económica. 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 SISPAM. 

 PROMUEVE 

 Ministerio de Producción y Microempresas. 
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1.5.4 Procesamiento de Datos 

 

En el trabajo de investigación se utilizará la recolección de datos de fuentes 

primarias y secundarías, por lo cual estos datos serán procesados por un análisis 

estadístico, inferencial y otros análisis adicionales para determinar los resultados. 

 

1.6 DELIMITACION DEL TEMA 

1.6.1 Alcance Temático 

 

El área de investigación es la producción agrícola y su desarrollo integral de 

Achacachi; la producción agrícola es un dato muy amplio, por lo tanto 

enfatizaremos en lo productos más relevantes para la economía de este sector, y 

verificaremos su desarrollo integral reflejado en la economía de Achacachi. 

1.6.2 Alcance Geográfico 

El alcance geográfico de este trabajo de investigación se realizará en el Municipio 

de Achacachi. 

1.6.3 Alcance Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se basará en los datos de la producción 

agrícola desde los años 2001 hasta 2011. 
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      CAPITULO II 

    MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 La situación socio – económica de Achacachi 

 

Es fundamental estudiar la situación socio – económica de Achacachi, para 

realizar un estudio mas preciso y poder demostrar su desarrollo integral de este 

Municipio que tanto ha surgido en los últimos años con el incremento de 

producción agrícola. 

2.1.1 La Agricultura (Los Clásicos) 

 

La economía clásica, es una escuela de pensamiento económico cuyos 

principales exponentes son Adam Smith y David Ricardo.  

Los economistas clásicos reorientaron la economía, alejándose del análisis previo 

que se centraba en los intereses personales del gobernante y/o las clases 

gobernantes.  

Ese producto nacional se divide "naturalmente" entre trabajadores, terratenientes y 

capitalistas, en la forma de salario, renta e interés. 

La riqueza de las naciones representa el primer intento en la historia del 

pensamiento económico por diferenciar el estudio de economía política.  

En este libro hacen un análisis de los procesos de creación y distribución de la 

riqueza y demuestra que la fuente fundamental de todos los ingresos, y la forma 

en que se distribuye la riqueza, estriban en la diferenciación entre renta, los 

salarios y los beneficios o ganancias. 
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La idea central de la riqueza de las naciones es la mejor forma de emplear el 

capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no 

interviene el gobierno, es decir, en condiciones de laissez−faire y de librecambio.  

Según Smith, la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto 

también se eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto 

industrial como comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un 

control gubernamental mínimo.  

Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, estableció el 

principio de la mano invisible: todos los individuos, buscan satisfacer sus propios 

intereses son conducidos por una mano invisible para alcanzar el mejor objetivo 

social posible.  

Por ello como cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por 

parte del gobierno será perjudicial. La riqueza de las naciones también constituye 

una guía para el diseño de la política económica de un gobierno1. 

Smith dirige su atención, a la fisiocracia. Durante sus viajes a Francia, tuvo 

contactos personales con los autores de dicho sistema.  

Aunque consideraba incorrecto el argumento de los fisiócratas de que la 

agricultura es la única fuente de ganancia y riqueza, y que los artesanos, 

fabricantes y mercaderes son improductivos, no obstante, les tenía especial 

estima. 

Aunque en su empeño por considerar el trabajo que se emplea en el cultivo de las 

tierras como el único productivo de cuantos se emplean en la sociedad.  

Son demasiado restringidas y mezquinas las ideas propugnadas por el aludido 

sistema: en cambio, al representar a la riqueza de las naciones como fundada.  

No en la riqueza imperecedera del dinero, sino en los bienes consumibles que 

anualmente se reproducen por el trabajo de la sociedad, así como al proponer la 

                                            
1
SMITH, Adam: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”,  Libro primero, 

CAPITULO I: De la división del trabajo. 
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perfecta libertad como el único y eficaz remedio para hacer de esta reproducción 

anual la mayor que haya sido posible, la doctrina parece a todas luces tan justa 

como generosa y liberal. 

Propone comprender la verdadera naturaleza de la riqueza de las naciones. Sino 

también por reconocer el papel esencial de la libertad económica al promover su 

crecimiento, la importancia de la tierra, la naturaleza y el trabajo. 

2.1.2 Ventaja Absoluta (Los Clásicos) 

 

Es un concepto desarrollado por los primeros economistas clásicos para explicar 

los flujos de Comercio de Bienes entre países.  

Un país incurre en Costos al producir Bienes, estos Costos se miden en unidades 

de algún factor escaso ( Trabajo o Capital, por ejemplo), aunque se puede medir 

en unidades monetarias. Un país tiene “Ventajas Absolutas”2 en la producción de 

un Bien si éste es más barato de producir que en otro país. 

Así definido, un país puede tener ventajas absolutas en la producción de todos los 

Bienes. 

Supóngase, a modo de ejemplo la situación de dos países, A y B, en ambos se 

producen sólo dos Bienes: alimentos y vestuario. Los alimentos en el país A 

cuestan $ 4 y el vestuario S 8. En el país B los alimentos cuestan $ 10 y el 

vestuario $ 16. 

De esta información se puede concluir que el país A tiene ventajas absolutas en la 

producción de ambos Bienes y si el Comercio respondiera a consideraciones de 

Ventaja Absoluta, no habría Comercio, no obstante lo anterior se ha observado 

que aún cuando haya Ventajas Absolutas en la producción de todos los Bienes, 

                                            
2
SMITH, Adam: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”,  Libro primero, 

CAPITULO I: De la división del trabajo. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTAJA_ABSOLUTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTAJA_ABSOLUTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTAJA_ABSOLUTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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existirá Comercio, pues éste responderá más Bien a consideraciones de Ventajas 

Comparativas. 

2.1.3 Teoría De La Renta (David Ricardo) 

 

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación, apareció en 

1817, constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el 

prefacio afirma: "el principal problema de la economía política es determinar las 

leyes que regulan la distribución". Con ese fin desarrolló una teoría del valor3 y 

una teoría de la distribución 

Este economista, cuya labor es particularmente importante por el lugar destacado 

en que colocó al problema del valor, especialmente al poner de manifiesto con 

claridad que los problemas de la distribución dependen de la teoría del valor.  

Según la cual el precio o valor de los bienes depende de los costes de producción; 

defendió la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de bronce 

de los salarios, según la cual "el salario se reduce a lo estrictamente necesario 

que permita al obrero subsistir y reproducirse". 

2.1.4 Renta De La Tierra (David Ricardo) 

Según Ricardo, la renta es aquella parte del producto de la tierra, que paga el 

terrateniente, por el uso de energías originarias e indestructibles del suelo4.   

Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa 

época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la 

mayoría de las ocasiones sino que las arrendaban.  

                                            
3
 “Principios de Economía Política y Tributación”, Bogotá, Fondo de cultura eco. Junco, 1967. 

4
 “Principios de Economía Política y Tributación”, Bogotá, Fondo de cultura eco. Junco, 1967, 

33088, Pág. 51 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTAJA_COMPARATIVA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTAJA_COMPARATIVA.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_de_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica_y_tributaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo#La_teor.C3.ADa_del_valor-trabajo_en_la_econom.C3.ADa_pol.C3.ADtica_cl.C3.A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor_como_costo_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_hierro_de_los_sueldos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_hierro_de_los_sueldos
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La tesis que mantiene, es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma, y a la ley de los rendimientos decrecientes.  

Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, 

solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie 

estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no 

ocupadas.   

Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si 

al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella 

rendimientos proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no 

habría renta. 

2.1.5 Ventaja Comparativa (David R.) 

 

Teoría formulada por David Ricardo en 1817 que explica el origen de las enormes 

ganancias que genera el libre comercio más allá de la explicación dada por la 

teoría de la ventaja absoluta.  

 

Según la teoría de la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la 

producción de aquellas mercancías para que su desventaja sea menor, y el país 

que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe 

especializarse en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor.  

La teoría de la ventaja comparativa constituye una explicación del comercio 

internacional basada en las diferencias de los costes del trabajo entre los países.   

La ventaja competitiva de una empresa y la ventaja comparativa (o la absoluta) de 

un país pueden converger o hallarse en discordancia, lo cual reforzará o atenuará, 

respectivamente, su potencialidad.   
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Q = f(K, L) = A T 
α
 L 

β
 

 

2.1.6 Función de Producción (Cobb Douglass). 

 

En economía, la función Cobb-Douglas es una forma de función de producción, 

ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las 

variaciones de los insumos, tecnología, trabajo y capital5. 

Vale resaltar que en esta función de producción existe solo y únicamente relación 

física entre los insumos y el producto, lo cual no menciona ni indica sobre los 

precios de los insumos o productos6. 

 

Esta función de producción presenta la forma: 

 

 

 

 

Donde: 

 Q =  producción total (el valor monetario de todos los bienes                                                                                                                               

                   Producidos durante un año). 

 T   =  trabajo insumo. 

 K  =  capital insumo. 

 A =  factor total de productividad. 

 L  =  empleo. 

 α y β =  son las elasticidades producto del trabajo y el capital,  

  respectivamente.  

 

Estos valores son constantes determinadas por la tecnología disponible.  

                                            
5Cobb, C.W. and P.H. Douglas (1928) "A Theory of Production", American Economic 
Review.18 (supplement), Pág. 139-165.  
6
 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la Economía; Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos; Dept. Fundamentos del Análisis Económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
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La función de producción indica el hecho de que existen muchas maneras posibles 

para producir lo cual permite combinar los factores en diversas proporciones para 

dar como resultado una serie de formas para producir. 

2.2 Economía Agraria 

 

Es la rama de la ciencia económica, la economía agrícola aplicó originalmente los 

principios de economía a la agricultura, y la ganadería una disciplina conocida 

como «agronómica».  

La agronómica como rama de la economía se ocupó específicamente de uso de 

tierra y la aplicación de los métodos económicos para optimizar las decisiones 

tomadas por los productores agropecuarios. Se centró en cómo maximizaba el 

rendimiento de las cosechas a la vez que se sostenía el ecosistema del suelo. A lo 

largo del siglo XX la disciplina se amplió y su alcance actual es mucho más 

amplio. La economía agrícola incluye hoy una variedad de áreas aplicadas, 

teniendo considerables intersecciones con la economía convencional.7 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
Karl A. Fox (1987), Agricultural Economics, The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Palgrave:_A_Dictionary_of_Economics&action=edit&redlink=1
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2.3 Desarrollo Económico 

 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a 

fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes8.  

El desarrollo económico9 como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un 

sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas 

en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital.  

Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan 

acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos pueden ser 

incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un 

país10. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del 

desarrollo. 

 

La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido 

económico, y la extensión de la economía nacional de modo que 'los países en vía 

de desarrollo' se hagan 'países desarrollados'.  

 

El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que 

son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el 

                                            
8
 Rubio Ardanaz, Eduardo (2006). “Reflexiones sobre el concepto de Desarrollo Sostenible, sus antecedentes 

y algunos apuntes para el momento presente (y futuro)”. XVI Congreso de Estudios Vascos: Bilbao, 2005. 

Desarrollo Sostenible-IT.El futuro (En línea), Número 16. Pp. 261-270, Donostía-San Sebastián. Disponible 

en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/16/16261270.pdf 

9
Ecourbano - Portal del conocimiento para ciudades más sostenibles - Agenda 21, Red de Redes y 

Ministerio de Medio Ambiente de España. 

10
"Definiendo el desarrollo", John Cajas Guijarro, Rebelión.org, Mayo 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución 

para los bienes y los servicios.  

 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad11.  

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se 

utilizan para medir este crecimiento.  

 

Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que 

tan cerca estamos del desarrollo. 

 

Entre otros puntos, el cómo se podía lograr el desarrollo económico y social lo 

más rápido posible, porqué el proceso de crecimiento industrial y el desarrollo que 

se había visto en Europa Occidental, EEUU y Japón no se había extendido a otras 

naciones o regiones, proceso que con anterioridad se creía sucedería 

"naturalmente". Estas cuestiones se hicieron urgentes debido al proceso de 

descolonización en el contexto de la Guerra Fría.  

 

Casi desde un comienzo dos aproximaciones principales se hicieron notar: las 

corrientes que podrían ser llamadas "revolucionarias" (también llamadas el modelo 

cepeliano y desarrollismo) que fueron inspiradas por percepciones marxistas (tales 

                                            
11

Silva-Colmenares, Julio (2007), Crecimiento económico y desarrollo humano. Una distinción 
necesaria en la búsqueda de un nuevo modo de desarrollo, Universidad Autónoma de Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marx
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como la teoría de la dependencia) y las corrientes que se podrían llamar de 

ingeniería económica o de "economía tradicional" (en el sentido de ser la 

aproximación que se aceptaba en universidades occidentales). 

 

Las primeras aproximaciones de estas últimas a una teoría de la Economía de 

desarrollo asumieron que las economías de los países menos desarrollados (LDC 

siglas en inglés por Least Developed Countries), eran tan diferentes de los países 

desarrollados que la economía básica no podía explicar el comportamiento de las 

economías de estas últimas. 

 

Tales aproximaciones produjeron algunos modelos interesantes y hasta elegantes, 

pero fallaron en explicar la realidad de ningún crecimiento, el crecimiento lento, o 

el crecimiento y el retroceso encontrado en la LDC. Lentamente el foco intelectual 

se fijó en el estudio de cuáles funciones básicas de la economía se encuentran 

también en las LDC.  

 

Esto clarificó el área de estudio de aproximaciones que a veces bordeaban en el 

racismo o etnocentrismo permitiendo la creación de modelos más efectivos12.  

La economía tradicional, sin embargo, todavía no podía reconciliar el modelo de 

crecimiento débil y fracasado. Mientras tanto, las aproximaciones revolucionarias 

ofrecían un buen marco explicativo de tal atraso o falla en el desarrollo.  

 

Sin embargo, adolecían del problema que no ofrecían un programa eficiente de 

acción, dado que donde se pusieron en práctica no entregaron los niveles de 

desarrollo que se esperaba.  

                                            
12

Latouche, Serge (2008). La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?. 
Icaria Editorial. ISBN 8474269849. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnocentrismo
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Se puede alegar sin embargo que el problema principal para estas aproximaciones 

fue político: sus propuestas no eran generalmente aceptables para los países 

desarrollados, en el sentido de estar generalmente asociadas con políticas 

"anticapitalistas". Consecuentemente, estas aproximaciones fueron destruidas por 

un proceso político.  

Todo lo anterior, más otros factores socioeconómicos, dieron motivo a que, a partir 

de la década de los setenta del siglo XX, se buscara una nueva aproximación 

como guía práctica para la acción de los gobiernos en relación a esta 

problemática.  

Esta nueva demanda se concreto en el llamado Consenso de Washington; sin 

embargo, esto no detuvo el interés académico.  

En estos días, el campo de los estudios del desarrollo económico es todavía un 

campo en crecimiento, que busca revisar modelos económicos básicos y construir 

modelos nuevos para explicar el comportamiento de economías en vía de 

desarrollo. Además se busca un entendimiento más amplio, incluyendo otras 

disciplinas para explicar este fenómeno económico. 

A nivel macroeconómico se han producido importantes avances para la 

explicación el crecimiento de la producción, gracias a la combinación de los 

enfoques de oferta y demanda, como en los estudios de Klein13 y de Guisan 

(coordinadora)14, entre otros.  

Este tipo de estudios tiene en cuenta los efectos de la inversión, el comercio 

exterior y otros factores, así como las interrelaciones entre diversas variables. Un 

panorama interesante del desarrollo económico mundial se presenta en Maddison 

(2001).15 

                                            
13

"The Economics of Supply and Demand", Basil Blackwell, Oxford, UK 1983 
14

"Macro-econometric Models: the Role of Demand and Supply", ICFAI Books, Hyderabad, India, 
2006: http://www.icfaipress.org/books/es14.asp 
15

"The World Economy. A millennial Perspective", OECD, Paris, France 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
http://www.icfaipress.org/books/es14.asp
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Otras temas de gran interés para el conocimiento del desarrollo económico son los 

relativos al papel del capital social16 (calidad de las instituciones, grado de 

confianza social y en el gobierno, libertad para el desarrollo de iniciativas 

empresariales y sociales, entre otros factores). Entre los trabajos pioneros en este 

sentido destacan los de varios historiadores económicos como el Premio Nobel 

Douglas Norhs. 

2.4 Desarrollo Integral 

El ámbito del desarrollo integral puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ecológico, económico y social.  

 

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica.  

 

El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una 

organización en las tres áreas. 

 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a 

catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas.  

 

Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 

tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente 

para absorber los efectos de la actividad humana. 

                                            
16

"Modelos econométricos de capital humano y crecimiento económico: Efecto Inversión y otros 
efectos indirectos", disponible on line en: http://ideas.repec.org/p/eaa/ecodev/62.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://ideas.repec.org/p/eaa/ecodev/62.html
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Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 

ritmo que es afectado por la actividad humana. 

 

GRAFICO Nº 1 

ESQUEMA DE LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO INTEGRAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 ELABORACION: Propia. 
 
 
 
 
 

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de 

indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a 

catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desarrollo_sostenible.svg?uselang=es
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Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 

tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente 

para absorber los efectos de la actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 

ritmo que es afectado por la actividad humana. 

2.4.1 Paradigmas del Desarrollo 

 

Este Paradigma surge en la década de los 50 en el periodo de Post Guerra, 

periodo durante se forjó la Teoría de la Modernización la cual comienza con la 

división del mundo en países desarrollados y subdesarrollados.  

El desarrollo se ve definido por la idea de progreso de las sociedades y por tanto 

cada sociedad se rige por diferentes procesos para alcanzar el ideal de progreso 

propio. 

2.4.2 Interrelaciones económicos – sociales a partir del control 

vertical de Espacios Ecológicos Interandinos 

 

Las interrelaciones económico – sociales entre ayllus17 libres y haciendas 

comprendidos en le “espacio físico natural”, a partir del modelo económico andino 

basado en el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, donde las 

haciendas como formas de propiedad privada de las clases privilegiadas del Siglo 

XIX hasta la realización de la Ley de Reforma Agraria de 1953, lograron abarcar 

las mayores extensiones territoriales en relación a los ayllus libres y , parcelas 

propiedades privadas de los mestizos. 

                                            
17

 SOCIOLOGIA DEL AYLLU; Teresa Paniagua; Organización socioeconómica en la región 
interandina de ayata durante l proceso hegemónico de la hacienda latifundista, Pág. Nº 65. 
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Las haciendas par la buena realización del modelo económico andino, accedieron 

a los diferentes espacios ecológicos, sin mayores problemas con el fin de 

aprovechar sus cualidades productivas dirigidas a la obtención del excedente en 

cada uno de los espacios, para el consumo variado, la acumulación y lo mas 

importante para la comercialización.  

Actualmente la relación entre la producción del ayllu libre continúan siendo de tipo 

horizontal, basadas en la reciprocidad y la redistribución como: el ayni y el minqa18 

entre otros. 

 

Las parcelas comprenden la organización productiva de tipo familiar basada en la 

economía campesina, de los cuales pocas cuentan con colonos, por lo cual no se 

puede hablar de relaciones serviles, en esta forma de propiedad. 

 

Las interrelaciones económico – sociales de esta época urgieron desde el acceso 

a distinto espacios ecológicos en el manej0o de los sistemas de  aynokas y 

sayañas, y la sutil presencia de de reserva de fuerza de trabajo en las 

comunidades los cuales son llamados patrones y sus haciendas en el arreglo de 

sus casas, las calles y el camino, la prestación de correos y excepcionalmente 

para el trabajo remunerado en especie. 

 

 

 

                                            
18

 Al partir consiste en la mitad de la producción realizada por el ex – colono en las tierras de ex – 
hacienda quedara en manos de el y la optra mitad en manos del propietario. 
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2.5 La producción agrícola de Achacachi 

 

El Municipio de Achacachi, es catalogado como uno de los sitios con mayor 

potencial agrícola.  

Destacándose por características importantes como comunidad con agricultura 

comercial, comunidad con actividades agropecuarias de subsistencia y comunidad 

con actividad de ganadería lechera comercial (Fuente: PDM-2006). Se producen 

papa, seguida de habas, oca y cebada que es utilizada como forraje para 

animales. 

2.5.1 Zonas productivas de Achacachi 

 

La organización tradicional del espacio en el área de influencia del lago Titicaca se 

ha caracterizado por articularse en asentamientos de población rural, apoyada en 

el predominio de las actividades agropecuarias.  

En los últimos años, un incremento relativo de los servicios está originando un 

proceso de urbanización que, sin embargo, presenta una jerarquía urbana 

deficiente con una integración espacial limitada por la falta de infraestructuras 

urbanas y de transporte. 

La ciudad de El Alto, aunque desde el punto de vista urbano funcional está 

conectada a la ciudad de La Paz, está localizada en territorio de la cuenca y utiliza 

recursos de la misma, por lo cual se ha incluido como parte integrante del sistema 

del Lago; no así La Paz (789.585 hab.), que está ubicada por fuera de la cuenca, 

inmediatamente a partir de la divisoria de aguas hacia el oriente19. 

                                            
19

SINSAAT et al. 2003. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Organización 

Comunitaria. La Paz, Bolivia 
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Las actividades urbanas presentan un desarrollo limitado por la estrechez de sus 

mercados y una infraestructura deficitaria para cubrir las necesidades de la 

población.  

La mayoría de los núcleos del área constituyen centros de influencia rural20. El 

conjunto de centros urbanos de segundo orden (entre 5.000 y 25.000 hab.) acoge 

un alto porcentaje de población rural, y aún mayor porcentaje los centros de tercer 

orden (entre 1.000 y 5.000 hab.) que, en realidad, son áreas rurales con alguna 

concentración de población.  

La participación porcentual de la población rural en la población total del Sistema 

ha venido disminuyendo. En el sector peruano era del 53,6% en los últimos datos 

disponibles (1993), mientras que en el boliviano actualmente representa el 29,4%. 

2.5.2 Zona alta o de la cordillera 

 

Se caracteriza por ser una zona fría, situada a las faldas de la Cordillera Real, con 

altitudes mayores a los 4.200 m.s.n.m. (PDM 2007), donde se observan bofe dales 

y praderas nativas. En esta zona se asientan las familias con mayor grado de 

vulnerabilidad en el municipio, relacionada a su producción y su seguridad 

alimentaria21. 

Los cultivos más importantes son la papa (huaycha), la oca y la quinua, 

complementariamente se ha fortalecido la producción de haba, principalmente 

para semilla (Corpaputo), además se cultiva trigo, cebada, avena como cultivos 

menores.  

                                            
20

Baudoin 2007. Diagnóstico y guía estratégica para diseñar la intervención con servicios 

financieros y no financieros en los complejos productivos de lácteos, haba y papa en el municipio 
de Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. FOMEN. La Paz, Bolivia. 
21

SINSAAT et al. 2003. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Organización 

Comunitaria. La Paz, Bolivia. 
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Al ser la zona donde se tienen las mayores alturas en el municipio, existe 

presencia de ríos (nacientes), vertientes y varias lagunas, debido a este hecho es 

necesario enfatizar en la conservación de los recursos naturales, suelo y 

vegetación.  

Las comunidades, de la zona, tienen un mayor acceso a agua y riego, con la 

posibilidad de realizar piscicultura. 

2.5.3 Zona Media, Pie de monte planicie o zona lechera 

 

Esta zona está a alturas menores de los 4.200 m.s.n.m., la topografía es menos 

accidentada, la presencia de praderas nativas va disminuyendo a medida que se 

baja a la planicie.  

Además de la actividad lechera se crían de ovinos, porcinos, cuyes y gallinas para 

el autoconsumo. 

 

Hace algunos años la zona tenía como actividad principal la agricultura, 

actualmente la misma se realiza con menor intensidad, se cultiva papa, haba, 

cebada, trigo, quinua, arveja, oca además de cultivos forrajeros como avena y 

alfalfa destinados a la actividad lechera.  

 

El sistema de producción agrícola22, actualmente, es intensivo con alto uso de 

agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas), la mayor parte de las unidades de 

producción utilizan tractor para la preparación del suelo, luego las labores 

culturales y la cosecha son manuales, en algunas comunidades se sigue 

empleando yunta para el laboreo del suelo. 

                                            
22

PDL. 2006. Resultados del Censo Agropecuario 2006. Provincia Omasuyos APLEPO. Programa 

de Desarrollo Lechero del Altiplano La Paz. La Paz, Bolivia.  
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La rotación más frecuente de cultivos es papa (variedades: imilla, huaycha, 

llocalla) el primer año, el segundo año haba (arveja), el tercer año cebada (trigo, 

avena), con un año de rotación, que muchas veces no se respeta por la falta de 

terrenos para la producción, algunas comunidades tienen tres o más años de 

descanso.  

La reducción de la actividad productiva, ha llevado también a la reducción de la 

diversidad de variedades de papa, oca y otros cultivos, especialmente en lo que se 

refiere a variedades nativas.  

El principal destino de esta producción es el autoconsumo, pero en algunas 

comunidades de cultiva cebolla y haba con destino al mercado. 

 

La actividad lechera ha generado varias iniciativas dirigidas al mercado 

relacionadas a la transformación de lácteos, especialmente relacionadas al 

desayuno escolar, una de estas iniciativas es la planta de industrialización de 

lácteos LACTEOSBOL, implementada con apoyo del Gobierno Nacional, que 

actualmente está iniciando su funcionamiento bajo la conducción de las 

organizaciones de productores de forma independiente al Gobierno Municipal. 

 

2.5.4 Zona Baja Circunlacustre 

 

Es la zona aledaña al lago Titicaca, se caracteriza por la pesca y el turismo. Esta 

planicie hace algunos años se utilizaba principalmente para la producción de papa 

y granos, además para la crianza de ganado bobino. 

Actualmente se desarrollan las mismas actividades pero el minifundio ocasiona 

que estás actividades sean más de subsistencia. Los sistemas productivos son 

mixtos, desarrollando actividades pecuarias, agrícolas y de pesca. 
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La producción agrícola es destinada al autoconsumo, aunque se reconoce que 

existen comunidades productoras de haba para el mercado, los principales 

cultivos son papa, oca, haba, arveja, cebolla, cebada, trigo, avena. El sistema 

productivo es intensivo con pocos o ningún año de descanso, la rotación más 

frecuente es papa (cebolla), oca (haba, arveja), cebada (trigo, avena). 

Los sistemas de producción son intensivos se reconoce que hasta un 50% o más 

de las unidades de producción aplican agroquímicos a sus cultivos principales 

(fertilizantes, pesticidas).  

Es la zona más afectada por el minifundio y cuyo potencial, más allá de la 

vocación productiva, por las limitantes antes descritas, es el turismo.  

La actividad turística en la zona es permanente, con mayor flujo de turismo 

nacional, regional, hacia el lago como el principal atractivo turístico; si bien el 

turismo internacional es menos frecuente su destino son empresas hoteleras 

establecidas, que prestan servicios con mayor calidad y eficiencia23. 

Por las características de la zona tiene una alta población flotante, que se 

desplaza entre la zona y las ciudades de La Paz y El Alto. 

Varias comunidades en esta zona, muestran vulnerabilidad productiva en tanto a 

la seguridad alimentaria, muy relacionada a la parcelación excesiva, la falta de 

acceso a riego e incluso de aguapara consumo humano o de los animales, 

además de la migración permanente de la población. 

 

 

                                            
23

 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la Economía; Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Dept. Fundamentos del Análisis Económico.  
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2.6 Soberanía Alimentaria 

Se entiende por soberanía alimentaria24 a “la capacidad y el poder de los pueblos 

(municipios, familias) para ejercer el derecho a definir e implementar libremente 

sus políticas y estrategias en alimentación, que tiendan a lograr la seguridad 

alimentaria como parte del derecho humano a una alimentación adecuada”.  

 

Esta definición puede resumirse en: 

 

 

 

 

2.7 Seguridad Alimentaria 

 

Se entiende como seguridad alimentaria25 el “derecho de todas las personas al 

acceso a alimentos inocuos, en cantidad y calidad suficientes, en todo momento, 

para su consumo y utilización biológica, teniendo en cuenta valores culturales y de 

sostenibilidad destinados a lograr el bienestar nutricional hacia el desarrollo 

humano”. 

 

 

 

                                            
24

PDM. 2010. Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006 – 2010 “Suma Qamaña”. Gobierno 

Municipal de Achacachi. Achacachi, Bolivia. 
25

PMA. 2008. Diagnóstico, modelo y atlas municipal de seguridad alimentaria en Bolivia. La Paz, 

Bolivia.  

Decidir qué alimentos comer, producir y/o 

comprar. 

 

Tener alimentos en todo momento, nutritivos 

y suficientes, para una vida sana. 
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Incluye 4 pilares: 

2.7.1 Disponibilidad de Alimentos 

Cantidad suficiente de alimentos desde la producción propia, la de otros/as 

agricultores/as y las donaciones. Es vital que las personas tengan alimento 

suficiente para su supervivencia. 

2.7.2 Acceso a los alimentos 

En varios municipios de Bolivia, las personas no tienen acceso a alimentos, aun 

cuando estén disponibles a nivel regional o nacional.  

El acceso a los alimentos tiene dos aspectos importantes: 

 

a) Acceso económico.-  

Las personas necesitan dinero para comprar alimentos e insumos agrícolas. El 

precio de los alimentos afecta la capacidad de compra en las familias. Los precios 

de los alimentos se relacionan a varios factores, en el nivel local, el mercado, 

incluso el impacto del cambio climático en los procesos productivos26. 

 

b) Acceso físico.-  

Se da cuando las personas viven lejos del mercado o que la inseguridad y costos 

de transporte les impida viajar. Puede que no tengan acceso a transporte o 

podrían existir barreras físicas, como vías de mala calidad, un puente roto o una 

vía arrastrada por el agua27. 

                                            
26

PDM. 2010. Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006 – 2010 “Suma Qamaña”. Gobierno 

Municipal de Achacachi. Achacachi, Bolivia. 
27

SINSAAT et al. 2003. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Organización 

Comunitaria. La Paz, Bolivia 
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2.7.3 Uso de alimentos 

Los alimentos deben ser seguros para comer y de buena calidad nutritiva. Una 

buena nutrición es importante para el crecimiento y la salud.  

Cuando una persona tiene acceso a suficientes alimentos buenos, agua limpia, 

saneamiento y atención de la salud, se satisfacen las necesidades básicas de su 

cuerpo. Una buena nutrición es de especial importancia para los/as niños/as. 

2.7.4 Estabilidad 

Considerando que los alimentos deben ser disponibles y con el acceso suficiente 

en todo momento para las familias. 

2.8Definición  de Producción 

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

2.8.1 Capacidad de Producción 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. Los incrementos y disminuciones de la 

capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto 

permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la 

organización y así tener oportunidad de optimizarlos28. 

2.8.2 Cadena Productiva 

 

Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un 

bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o 

transformación de materiales, objetos o sistemas.  

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que 

diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución de un 

producto final y su colocación en el mercado. 

Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado 

de realización de un mismo producto agropecuario". 

 

Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de 

distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como 

una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos, 

económicos y humanos. 

 

"Más precisamente se entiende por cadena de producción al conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, después en la 

                                            
28

Periódico El Mundo.es. pp. 2011. ISBN. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/economia/1301083525.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
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transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un mismo 

producto agropecuario"29.   

 

La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de 

la materia prima hasta el consumo final. 

 

2.9 El incremento de las superficies cultivadas de Achacachi 

 

Para desarrollar y poder analizar el incremento de las superficies cultivadas 

necesitamos considerar y conocer ciertos conceptos y características en función a 

este trabajo de investigación.  

2.9.1 Definición de Superficie Cultivada 

 

Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área sembrada, en 

preparación, en descanso o en espera de la preparación para la siembra, 

incluyéndose en la misma los caminos, canales de riego, drenaje y otros que 

constituyen áreas imprescindibles para su explotación30. 

2.9.2 Definición de rendimiento y su medición 

 

En cuanto a rendimiento hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica. 

                                            
29

DURUFLÉ, FABRE y YOUNG. Traducido por IICA. 
30

 http://tecrenat.fcien.edu.uy/Economia/clases/boisier.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola 

es la producción dividida entre la superficie.  

 

La unidad de medida más utilizada es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un 

mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra 

característica física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas 

agrícolas (abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas 

transgénicos, etc.). 

 

 La mecanización no implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez en el 

cultivo, de la productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por unidad de 

producto) y de la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario por unidad 

invertida). 

En cuanto a las mediciones podemos considerar: que son las cantidades 

homogéneas. Por ejemplo; la Unidad:  

 

 Medidas longitud 

 Superficie 

 Volumen 

 Tiempo 

 Palmo 

 Yarda 

 Pie 

 



TESIS DE GRADO UMSA 

 

43 
 

Y = C + I + G + XN 

 

2.10 El efecto positivo de su desarrollo integral 

 

Es importante un enfoque específico en teoría para la base del presente trabajo de 

investigación; y en datos estadísticos, para más adelante consolidar este objetivo 

del presente trabajo de investigación, para así; demostrar el efecto positivo de su 

desarrollo integral del Municipio de Achacachi. 

2.10.1 Producto Interno Bruto 

 

El PIB es el valor final de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado.  

Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción 

dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se 

contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de 

capital. 

El PIB (Y) es la suma de lo siguiente: 

 

 El Consumo (C) 

 La Inversión (I) 

 Las Compras del Gobierno o Gasto Público (G) 

 Las Exportaciones Netas (XN) 
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PIB real (t1) = Producción (t1) * Precios (t0) 

 

 

2.10.2 Producto Interno Bruto (real) 

 

El PIB real valora la producción de bienes y servicios a precios constantes. Como 

las variaciones de los precios no afectan al PIB real, las variaciones del PIB real 

sólo reflejan variaciones en las cantidades producidas.  

Por ello, el PIB real es el mejor indicador de la producción de bienes y servicios de 

la economía, y por ello, es un buen indicador del bienestar económico. 

El PIB real es la producción de bienes y servicios valorada a precios constantes, el 

objetivo es ver cómo cambia el volumen de producción.  

Para ello, necesitamos elegir un año como año base. A continuación, calculamos 

el valor de la producción utilizando para ello los precios del año base. 

 

 

 

2.10.3 Valor Bruto de Producción 

 

Es la suma total del Valor de los Bienes y servicios generados por una Sociedad 

independientemente de que se trate de Bienes Intermedios que se utilizan en los 

procesos productivos o artículos que se destinan al usuario final.  

 

Se incluyen la producción para autoconsumo, la que produce una unidad y ella 

misma la consume, y la fabricación de activos fijos para su propio uso.  El Valor 
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Bruto de la Producción se puede obtener también mediante la suma del consumo 

intermedio y el Valor Agregado bruto31. 

 

Es el valor bruto de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo. El 

VBP comprende tanto la producción intermedia como la producción final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31

Terry L. Anderson, Donald R. Leal (1993) Ecología de Mercado Volumen 3 de Nueva Biblioteca 
de la Libertad Editor Unión Editorial, 1993 ISBN 978-84-7209-266-2 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1ANALIZAR LA SITUACIÓN SOCIO – ECONÓMICA DE 

ACHACACHI 

 

En la actualidad el Municipio de Achacachi tuvo un gran desarrollo productivo 

agrícola, logrando cubrir las necesidades de los habitantes de este lugar, es 

relevante el movimiento económico productivo de Achacachi, en los productos 

como la papa, haba, oca, cebolla, cebada y leche. 

 

Por lo tanto en el presente capitulo demostraremos tal situación productiva con 

datos estadísticos obtenidos por las fuentes de investigación primaria y 

secundaria. 

3.1.1 Achacachi 

 

Achacachi se encuentra a 3.823 m.s.n.m. y su superficie es de 2.100 Km2 

aproximadamente. La población de Achacachi asciende a 7503 habitantes según 

el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001. 
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GRAFICO Nº 2 
MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

 

FUENTE: Municipio de Achacachi. 
ELABORACION: Propia. 

 

Achacachi es la Primera Sección Municipal de la provincia Omasuyos, siendo 

Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia. 

El Municipio de Achacachi se en encuentra dentro la región ecológica del 

Altiplano, con una planicie derivada de sedimentos depositados en lagos 

pleistocenicos situada entre las cordilleras con alargadas serranías que forman 

una cuenca endorreica, de la cual sobre sale el Lago Titicaca con un enorme 

potencial atractivo para el turismo. 
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Los suelos son en general poco desarrollados y carentes de horizonte orgánico, 

por escaso crecimiento de los vegetales influenciada por niveles bajos de 

precipitación pluvial.  

3.1.1.1 Límites territoriales de Achacachi 

 

Estos aspectos repercuten negativamente en la producción agrícola de la zona 

registrándose bajos rendimientos, por consiguiente menores son las 

oportunidades de progreso con un nivel de vida digna. 

TABLA Nº 2 

LIMITES TERRITORIALES DE ACHACACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PDM 2007 Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 

 

 

Limita al Norte con las provincias Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sud con la 

provincia Los Andes y el municipio de Huarina, al Este con las provincias de 

Larecaja y Murillo y, finalmente al Oeste con el municipio de Ancoraimes y el Lago 

Titicaca (PDM 2007). 



TESIS DE GRADO UMSA 

 

49 
 

3.1.1.2Superficie y Población 

 

Achacachi tiene una superficie de 1.113 Km2 aproximadamente. La población total 

del Municipio asciende a 62.174 habitantes según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda de 2001, con una densidad de 63,4 hab/km2 y una tasa de crecimiento 

poblacional de 0.95% (2001-2007). En el siguiente cuadro se muestra la población 

por cantón. 

TABLA Nº 3 
POBLACION DE ACHACACHI 

(Por Cantón y Sexo) 
 

 

CANTON 

 

NUMERO DE 

COMUNIDADES 

 

POBLACION 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

 

Achacachi 

 

35 

 

9.989 

 

9.652 

 

19.641 

 

 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

 ELABORACION: Propia 2001. 

 

 

De acuerdo al censo 2001 la  tasa de inmigración es 36, la tasa de emigración 

404, y la tasa neta de migración -368, la muestra indica que hay migraciones 

desde los cinco años de edad, sin embargo a partir de los 10 años hay una fuerte 

reducción de la  población tanto en hombres como en mujeres, este hecho tiene 

directa relación con la cantidad de alumnos matriculados, otro grupo que muestra 

fuerte flujo migratorio es de los 25 a 30 años y estrechamente ligado a la mayor 

migración masculina32. 

 

 

                                            
32

 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2008. 
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GRAFICO Nº 3 

POBLACION POR SEXO Y EDAD DE ACHACACHI 

 

 

 

   

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

  ELABORACION: Propia. 

 

 

Según el grafico Nº 3, verificamos que en la población de Achacachi existe una 

población donde los habitantes son mayormente hombres que mujeres. Esta 

población es joven y pertenece a 35 comunidades del lugar. 
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TABLA Nº 4 

POBLACION TOTAL CANTON ACHACACHI 

 

CANTON 

  

 

FECHA DE 

CREACION 

 

COMUNIDADES 

  

POBLACION 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Achacachi D de 

7/IX/1863 

Achacachi (Pueblo) 4.003 3.537 7.540 

    Comunidad Arasaya Chico 82 46 128 

    Comunidad Arasaya Kentuyo 89 63 152 

    Comunidad Arasaya Pata Niby 74 43 117 

    Comunidad Barco Belen 244 193 437 

    Comunidad Barco Cala Cala 40 38 78 

    Comunidad Cala Cala 289 194 483 

    Comunidad Chahuira Chico 94 81 175 

    Comunidad Chahuira Grande 137 122 259 

    Comunidad Chahuira Pampa 271 257 528 

    Comunidad Chijipina Chico 305 371 676 

    Comunidad Chijipina Grande 502 506 1.008 

    Comunidad Churuhuata Belen 58 67 125 

    Comunidad Irama Belen 263 273 536 

    Comunidad Jahuir Laca 127 137 264 

    Comunidad Kjasina 181 179 360 

    Comunidad Lloco Putunco 48 66 114 

    Comunidad Marcamasaya 101 92 193 

    Comunidad Morocollo 63 97 160 

    Comunidad Pajchani Grande 242 289 531 

    Comunidad Pajchani Molino 186 197 383 

    Comunidad Pallarete 118 131 249 

    Comunidad Pampa Belen 176 189 365 

    Comunidad Putuni 43 69 112 

    Comunidad Quenaquetara Belen 121 104 225 

    Comunidad San Francisco de 

Avichaca 

486 541 1.027 

    Comunidad Santiago De 

Pacharia 

175 160 335 

    Comunidad Suntia Chico 51 55 106 
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 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

 ELABORACION: Propia. 

 

 

La disposición geográfica del Municipio de Achacachi (geomorfología, clima y 

altitud) establece la siguiente división en el uso de la tierra. 

 

Tierras de uso agropecuario alto y bajo; un sistema intensivo (principalmente a 

las orillas del lago Titicaca) y extensivo, con cultivos andinos e introducidos (uso 

agrícola), pasturas nativas y forrajes introducidos 

 

 Clima 

El Municipio presenta una variedad de características climáticas, debido a su (i) 

ubicación geográfica, (ii) características topográficas, (iii) ecosistemas 

diferenciados, y (iv) particularidades ambientales. Sin embargo, la influencia de la 

Cordillera Real y la influencia lacustre, son determinantes para su comportamiento 

climático. 

Las zonas de la Puna Alto andina y el altiplano presentan dos estaciones muy 

marcadas en el año: (i) época seca en los meses de abril, agosto y parte de 

septiembre, y (ii) húmeda, que se inicia en el mes de octubre hasta el mes de 

marzo.  

    Comunidad Suntia Comun 20 14 34 

    Comunidad Suntia Grande 64 64 128 

    Comunidad Taramaya 366 384 750 

    Comunidad Tipampa 159 201 360 

    Comunidad Tola Tola 222 236 458 

    Comunidad Tunusi 69 81 150 

    Comunidad Pongon Huyo 520 575 1.095 
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El clima se presenta en altitudes mayores al 4.500 m.s.n.m. (Puna) condiciones 

que determinan que la actividad pecuaria sea más favorable. 

En el área lacustre, existe la particularidad de la presencia de microclima, así las 

temperaturas se elevan en un 2.5° a 3°C con respecto a otras regiones con 

condiciones similares.  

Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20°C, sin embargo en 

zonas abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23° C. Las 

temperaturas mínimas registradas en invierno alcanzan a -8° C. 

 Temperaturas 

La existencia de una estación meteorológica en el área del Municipio (Belén), Ichu 

Cota, dependiente del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología,  facilita 

determinar las variables climatológicas.  

TABLA Nº 5 

VARIABLE CLIMATOLOGICAS MÁS IMPORTANTES  

 

 
MESES 

 
 
VARIABLES 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

TEMPERATURA 

MEDIA MENSUAL 

(ºC)L 

 

 

9.0 

 

 

9.1 

 

8.9 

 

7.5 

 

5.6 

 

3.9 

 

3.6 

 

5.0 

 

6.7 

 

8.1 

 

8.6 

 

9.0 

TEMPERATURA 

MÁXIMA  MENSUAL 

(ºC)L 

 

14.4 

 

14.6 

 

15.0 

 

15.2 

 

14.6 

 

13.5 

 

13.2 

 

14.0 

 

14.4 

 

15.4 

 

15.6 

 

14.9 

TEMPERATURA 

MÍNIMA MENSUAL 

(ºC)L 

 

3.6 

 

3.51 

 

2.9 

 

0.0 

 

-3.5 

 

-5.7 

 

-6.0 

 

-3.8 

 

-1.0 

 

0.8 

 

1.5 

 

3.1 

 

HR(%) 

 

73 

 

72 

 

72 

 

66 

 

62 

 

60 

 

59 

 

61 

 

63 

 

64 

 

66 

 

72 

 Media Humedad Relativa 65.8 

 

FUENTE: SENAMHI 2000-2005. 

ELABORACION: Propia. 
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La temperatura media de Achacachi es de 7,08, con un promedio de una máxima 

de 14,57y, una  mínima media  de -04. Sin embargo se puede encontrar máximas 

hasta de 18 C, principalmente en los alrededores del Lago, y mínimas extremas de 

hasta -11 en la zona de la cordillera.  

El promedio de la humedad relativa es de 65.8% con un promedio mínimo de 59% 

y un promedio máximo de 72%. 

3.1.1.3  Situación de la población 

El municipio de Achacachi muestra una población con acceso regular a bueno de 

servicios básicos, educación y otros servicios, adecuado pero no suficiente, lo que 

se expresa en el índice de desarrollo humano y el índice de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria. 

3.1.2 Situación social  de Achacachi 

 

TABLA Nº 6 

INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

 
 

FUENTE: PDM 2008 Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 
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Según datos de la tabla Nº 2, existe una situación demográfica joven ya que del 

grupo de años de 15 – 64 años se tienen 43.241 habitantes en el municipio de 

Achacachi, mientras que entre los adultos mayores de 65 años son 7.065 

habitantes. Son datos del año base 2001 según el INE que fueron informados en 

el Plan de Desarrollo Municipal. 

3.1.2.1 Cultura productiva 

 

En la región, se han identificado varias asociaciones de productores de leche, 

haba y papa; cada una de ellas con un nivel de desarrollo diferente. Estas 

asociaciones interactúan con el mercado, mejorando sus ingresos y por tanto las 

condiciones de sus afiliados33. 

Existen algunas asociaciones de productores de papa y haba, aunque estas se 

limitan a la producción de semilla: Asociación de Productores Región Illampu 

(ASEM) y la Asociación de Semilleristas Murumamani y PROSAN (papa), 

PROSEMCO (haba en Corpaputo), PROCASEC (haba Chacacomani), 

generalmente establecidos en la zona alta; en general, toda la zona es productora 

de papa por tradición, por la naturaleza de su alimentación y las costumbres 

ancestrales de conservación tales como el chuño y la tunta (Baudoin 2007, 

Trabajo de campo). 

 

La mayor parte de estas organizaciones son mixtas y la participación de la mujer 

no es activa o se invisibiliza durante los procesos de gestión o dirección, lo que no 

significa que participen plenamente en el proceso productivo. 

 

                                            
33

 SINSAAT et al. 2003. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Organización 
Comunitaria. La Paz, Bolivia. 
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Estos aspectos repercuten negativamente en la producción agrícola de la zona 

registrándose bajos rendimientos, por consiguiente menores son las 

oportunidades de progreso con un nivel de vida digna. 

 

El municipio de Achacachi con una superficie de 1.113 km2 aproximadamente, se 

divide en 13 cantones y 177 comunidades, tiene cuatro centros poblados, 

Achacachi, Warisata, Santiago de Huata y Huatajata34. 

 

Limita al Norte con las provincias Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sud con la 

provincia Los Andes y el municipio de Huarina, al Este con las provincias de 

Larecaja y Murillo y, finalmente al Oeste con el municipio de Ancoraimes y el Lago 

Titicaca (PDM 2007). 

3.1.3 Situación económica – productiva de Achacachi 

 

El último eslabón, son los derechos, derechos que son para todos/as pero que no 

todos/as tenemos la oportunidad para ejercerlos plenamente, menos aún las 

mujeres. 

Al hablar de derechos económicos se debe decir que para la mujer agricultora un 

primer derecho puede ser el reconocimiento a su trabajo productivo, su ocupación, 

sus conocimientos técnicos, derecho que debe ser valorado en el ámbito familiar, 

el comunal, el municipal, el nacional. 

 

                                            
34

 Baudoin 2007. Diagnóstico y guía estratégica para diseñar la intervención con servicios 
financieros y no financieros en los complejos productivos de lácteos, haba y papa en el municipio 
de Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. FOMEN. La Paz, Bolivia. 
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3.1.3.1 Zona alta o de cordillera 

 

La actividad económica productiva más importante es el cultivo de papa. En las 

unidades de producción familiar también se crían bovinos, ovinos y otros animales 

menores para el autoconsumo, además de equinos como animales de carga35.  

La actividad agrícola se caracteriza por un manejo tradicional, en su mayor parte 

dirigida al autoconsumo, donde el laboreo agrícola se realiza con yunta y el uso de 

agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas) es mínimo, las labores culturales y la 

cosecha son manuales.  

En municipio aún conserva fauna como flora natural, especialmente en la zona 

alta, en praderas y bofedales. 

3.1.3.2 Zona media, pie de monte planicie o zona lechera  

 

Los sistemas de producción son mixtos, agrícolas ganaderos, sobresale más en la 

zona la actividad lechera, actividad que ha sido fortalecida durante varios años por 

diferentes instituciones públicas y privadas, que también han apoyado en años 

anteriores a la organización de productores lecheros como parte de la Federación 

de Productores de Leche del Departamento de La Paz FEDELPAZ y/o de la 

Asociación de Productores lecheros de la Provincia Omasuyos APLEPO (PDLA 

2006)36.  

 

 

 

                                            
35

www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/ysi. 
36

 PDL. 2006. Resultados del Censo Agropecuario 2006. Provincia Omasuyos APLEPO. Programa 
de Desarrollo Lechero del Altiplano La Paz. La Paz, Bolivia. 
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GRAFICO Nº 4 

PIE DE MONTE PLANICIE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FUENTE:Municipio de Achacachi. 

  ELABRACION: Propia. 

 

3.1.2.3 Zona baja circunlacustre 

 

En cuanto a la población total del área circunlacustre boliviana, es de 977.682 hab. 

(INE 2002), lo que representa el 42% de la población del Departamento de La Paz 

(2.350.466 hab.). 
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TABLA Nº 7  

 

POBLACION DEL AREA CIRCUNLACUSTRE DE ACHACACHI 

PROVINCIAS POBLACION 
TOTAL 2001 

POBLACION 
URBANA 

POBLACION RURAL 

N% 
HABITANTES 

% N% 
HABITANTES 

% 

Ancoraimes 14.005 0 0 14.005 100 

Pacajes 3.862 0 0 3.862 100 

Comanche 3.862 0 0 3.862 100 

Camacho 45.805 0 0 45.805 100 

Puerto Acosta 28.288 0 0 28.288 100 

Puerto Carabuco 17.517 0 0 17.517 100 

Franz Tamayo 5.115 0 0 5.115 100 

Pelechuco 5.115 0 0 5.115 100 

Ingavi 95.906 31.327 32,7 64.579 67,3 

Viacha 66.142 29.108 44 37.034 56 

Guaqui 7.552 0 0 7.552 100 

Tiahuanacu 17.231 0 0 17.231 100 

Desaguadero 4.981 2.219 44,5 2.762 55,5 

Los Andes 69.636 0 0 69.636 100 

Pucarani 26.802 0 0 26.802 100 

Laja 16.311 0 0 16.311 100 

Batallas 18.693 0 0 18.693 100 

Puerto Pérez 7.830 0 0 7.830 100 

M. Cápac 22.892 4.161 18,2 18.731 81,8 

Copacabana   14.586 4.161 28,5 10.425 71,5 

San Pedro de 
Tiquina   

6.093 0 0 6.093 100 

Tito Yupanqui   2.213 0 0 2.213 100 

TOTAL   977.682 690.378 70,6 287.304 29,4 

 

 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

 ELABORACION: Propia. 

 

En el área de influencia del Lago Titicaca, la densidad de población en el sector 

peruano es de 117 hab/km2, considerando una superficie aproximada de 4.137 

km2 y una población de 483.572 hab. Sin embargo, las densidades varían por 

distritos entre más de 300 hab/km2 y menos de 16 hab/km2.  
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Así, en el área circunlacustre, del total de habitantes (1.613.214 hab.), 985.260 

(61%) viven en centros urbanos y 627.954 (39%) en zonas rurales 

3.2  LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ACHACACHI 

 

Este fase de presente trabajo de investigación es fundamental porque el Municipio 

de Achacachi diversificó su base económica productiva con creación y 

fortalecimiento de su soporte institucional y capital social como medio para 

construir un espacio que fortalece sus capacidades organizativas y su identidad 

originaria, en el cual el desarrollo económico comunitario y social sean las bases 

que coadyuven al logro de los objetivos de desarrollo económico para esta región, 

o cual erradicar la pobreza y sustentar su diversificación el hambre económica 

fortalecimiento de sus cadenas productivas. 

3.2.1 Cadena productiva del municipio de Achacachi 

 

En las tres zonas de Achacachi, el Gobierno Municipal está impulsando el tema 

artesanal y turístico, con diferentes matices, fortaleciendo la identidad cultural 

alrededor de ruinas arqueológicas, artesanía o actividades cotidianas como la 

pesca, el trabajo agrícola y otros de interés turístico, para abarcar sitios turísticos 

diferentes al lago Titicaca.  

3.2.1.1 Riego 

El mayor sistema de riego en la zona se origina entre las cuencas del río Keka y 

Achacachi, por la ubicación de las comunidades en la zona estas son beneficiadas 

de agua para riego que proviene del deshielo de la cordillera, paliando los riesgos 

climáticos de la zona.  
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El sistema muestra canales primarios amplios y una red de canales secundarios 

bastante completa, la mayor parte son de tierra o necesitan mantenimiento, el 

sistema de riego es por inundación o surcos.  

El uso del sistema de riego se gestiona a través de una asociación de regantes 

(PDM 2007).El riego se emplea principalmente para los cultivos de haba y cebolla. 

La producción de papa en general se realiza en condiciones de secano37. 

La zona central (cantones Warisata y Achacachi) es la que tiene mayor cobertura 

en riego. En el Municipio, 7 de los 13 cantones cuentan con sistemas de riego, 

cubriendo un 40% de las comunidades del municipio, lo que no significa que se 

cubre toda la extensión productiva en cada comunidad (PDM 

2007).Infraestructura, maquinaria y equipos para la producción agrícola 

GRAFICO Nº 5 

COBERTURA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

                                            
37

http://www.campusepic.org/file.php/1/Idea_de_progreso 
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En los sistemas de producción agrícola, especialmente en la zona media o lechera 

y en la zona del lago, se emplea en la labranza el tractor, en menor proporción se 

utiliza yunta y arado de vertedera. 

En la zona alta, el uso del tractor está restringido por su costo, además de la 

distancia, utilizando casi exclusivamente la yunta y el arado de vertedera. 

En los últimos años se ha incrementado el uso del tractor para el volteo y 

desterronado, en cada comunidad de las zonas lechera y circunlacustre se tiene 

acceso a uno o más tractores de propiedad individual que alquilan sus servicios, 

más requeridos entre los meses de junio a septiembre.  

3.2.1.2 Infraestructura, maquinaria y equipos para la producción 

pecuaria 

En detalle, se observa en el municipio que el rubro que mayor infraestructura 

productiva a nivel familiar ha desarrollado, es el lechero, donde la mayor parte de 

las unidades productivas asociadas a APLEPO. 

Más del 70%, cuentan con establos y comederos, en menores porcentajes 

bebederos, heniles, pozos/bombas, depósitos de herramientas y queserías (PDLA 

2006).  

GRAFICO Nº 6 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 
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.  

Esta infraestructura está distribuida en la zona media o franja lechera, otras zonas 

y comunidades aún tienen poca infraestructura de apoyo a la producción 

agropecuaria implementada. 

3.2.1.3 Insumos para la producción 

 

En los sistemas tradicionales la semilla, especialmente en zona alta, procede casi 

exclusivamente de la producción propia. La mayor parte de los insumos, tanto 

para la producción agrícola como para la producción pecuaria, son de fácil acceso 

en los mercados de Achacachi, El Alto y La Paz. 

3.2.1.4 Acopio, procesamiento e industrialización 

 

Entre las actividades más comunes relacionadas al procesamiento de alimentos, 

están la elaboración de chuño, tunta, al igual que la elaboración de chalona y 

charque, esto en las tres zonas, pero el mayor porcentaje de esta transformación 

tiene como destino el autoconsumo.  

Estos procedimientos son una estrategia para conservar los productos, contando 

con una reserva alimenticia para la época seca, o también para agregar valor a los 

productos y obtener mayores ingresos o valores de intercambio en el mercado. 

En el municipio aún se mantienen los módulos lecheros implementados por 

diversas instituciones, en la perspectiva de mejorar la calidad de la leche para la 

venta, como centros de acopio.  

Los mismos se ubican cerca a la población de Achacachi, principalmente.  
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GRAFICO Nº 7 

MODULOS LECHEROS EN DIVERSAS INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

Los módulos lecheros implementados tienen un tanque de frío, cuya capacidad 

varía y ha ido incrementándose en el tiempo por iniciativa de los productores y el 

apoyo de otras entidades. Esta infraestructura marca el inicio del circuito de 

comercialización de la leche, relaciona acopio y entrega de leche a diferentes 

empresas, como la Pil Andina, Delicias, Lactiosbol, ILPAZ.  

La leche es recolectada por las empresas previo control de calidad, especialmente 

sólidos y acidez (PDLA 2006, Baudoin 2007). 

Esta forma de organización para la producción ha enfrentado problemas 

relacionados al ingreso de nuevas empresas a la zona, más ahora donde se ha 

instalado una nueva planta en el municipio. 

Algunos de los productores venden a las empresas ya establecidas el ordeño de la 

mañana, y entregan a la empresa local el ordeño de la tarde, que es en menor 

cantidad. 
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En el municipio se cuenta con pequeñas plantas artesanales para procesar 

productos lácteos.  

El año 2010 se inauguró en Marcamasaya, afueras de Achacachi, la planta de 

procesamiento de leche LACTEOSBOL, con una capacidad de procesamiento de 

1.000 l/hr, financiada por el Gobierno Nacional, en apoyo a asociaciones 

productoras de la zona; la misma ha iniciado su funcionamiento esta gestión, sin 

ningún nivel de coordinación con el Gobierno local 

3.2.2Formas de uso del suelo y  la cobertura para la Actividad 

Agrícola 

 

La diversidad geográfica del municipio, se origina por la presencia de la Cordillera 

Real y el Lago Titicaca, presentando variaciones altitudinales que van desde los 

3.823 hasta los 5.000 m.s.n.m., con montañas, colinas, laderas y planicies. 

GRAFICO Nº 8 

FORMAS DE USO DEL SUELO Y  LA COBERTURA DE RIEGO 
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Esta diversidad se refleja en el clima, que muestra una zona de puna y alto andino 

(zona alta), con dos estaciones marcadas al año una época seca y otra húmeda, 

esta zona comprende altitudes mayores a 4.500 m.s.n.m.  

Se observan, asimismo, otras dos zonas cercanas al área lacustre, en la más 

cercana al lago se presentan microclimas donde las temperaturas se elevan entre 

2,5 °C a 3°C de la temperatura promedio del municipio por la mayor presencia de 

humedad. 

La temperatura media en Achacachi es de 7,08 °C, con una máxima de 14,57 °C y 

una mínima de -0,4 °C. Sin embargo se presentan variantes1, con máximas hasta 

de 18 °C en los alrededores del Lago Titicaca y mínimas extremas de hasta -11 °C 

en la zona alta o de la Cordillera. La humedad relativa promedio es de 65,8%, con 

un mínimo de 59% y un máximo de 72%. 

3.2.2.1 Información Pluviométrica 

 

La distribución anual de precipitación pluvial esta influenciada por la latitud 

geográfica, así al sur del Altiplano este disminuye y al norte existe precipitaciones 

moderadas, la acción de la cordillera oriental tiene un efecto de barrera hacia el 

Este y hacia el Oeste, la cordillera occidental causa un aumento de las 

precipitaciones influenciada esta también por la evaporación de la masa de agua 

de la cuenca del Lago Titicaca. 

De acuerdo a los informes de meteorología, las precipitaciones pluviales ocurridas 

con más frecuencia se registran entre los meses de Enero a Marzo y la época más 

seca entre Abril a Septiembre.  
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Obteniendo un promedio de 457.11 mm, mismo que es influenciado por la 

cercanía a la cordillera. Datos de precipitación de la Estación Meteorológica Belén, 

muestran que la precipitación media anual en esta estación alcanza a 870.0 mm. 

 

TABLA N° 8 

PRECIPITACION PLUVIAL MENSUAL DE ACHACACHI 

2001 – 2011 

 

 
 
FUENTE: SENAMHI citado por PDM 2007. 
ELABORACION: Propia. 

 

Entre los riesgos climáticos, más frecuentes en las diferentes zonas del municipio, 

está la sequía que tiene mayor impacto en las comunidades que no acceden a 

otras fuentes de aporte de agua, como ríos, vertientes y sistemas de riego.  

Este último riesgo, según la percepción de las comunidades, es más frecuente en 

estos últimos años38. 

                                            
38

Estación meteorológica Belén Ichu Cota, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

MESES/AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 127.8 130.0 39.1 37.1 94.4 149.3 70.1 153.8 120.3 75.8 

Febrero 61.4 90.0 56.5 43.3 67.0 89.7 96.0 83.5 89.0 95.7 

Marzo 15.4 102.6 63.1 78.4 48.6 95.2 97.9 62.7 25.5 18.5 

Abril 4.4 15.9 29.5 17.5 0.8 22.7 30.2 17.1 15.3 13.8 

Mayo 0.2 22.4 1.2 0.8 15.1 22.7 16.0 6.4 2.8 4,9 

Junio 0.2 0.0 22.5 3.8 19.5 16.4 12.4 0.4 2.6 0.00 

Julio 9.2 0.0 0.0 10.6 0.2 12.8 40.3 1.6 4.8 0.2 

Agosto 3.8 10.6 5.6 15.1 30.4 40.3 13.2 12.9 17.4 1.8 

Septiembre 23.6 36.4 7.8 52.5 18.5 6.9 28.7 39.5 0.0 26.5 

Octubre 17.8 27.4 45.4 12.5 90.3 31.7 42.3 15.0 8.8 25.7 

Noviembre 54.3 60.8 57.6 23.1 33.1 25.5 78.3 11.6 61.0 68.8 

Diciembre 57.0 54.6 26.9 57.9 116.2 56.0 93.6 58.0 37.3 36.2 

TOTAL 375.1 550.8 355.2 352.6 534.1 569.2 619.0 462.5 384.7 367.9 
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Otro riesgo, son las heladas que se presentan normalmente entre abril y mayo 

(época de cosecha) y se incrementan entre julio a agosto, pero las más peligrosas 

son las heladas tempranas que se presentan entre diciembre a febrero durante la 

etapa de floración de los cultivos, siendo los cultivos más vulnerables la papa, la 

oca y el haba.  

 

GRAFICO Nº 9 

POST COSECHA, MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

También está el granizo que se presenta entre noviembre y marzo, en algunas 

comunidades también se observan inundaciones. 

Además de los riesgos climáticos, la presencia de plagas y enfermedades son 

factores que afectan negativamente en la producción agrícola, en la zona alta una 

plaga es el gorgojo de la papa. 
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En municipio aún conserva fauna como flora natural, especialmente en la zona 

alta, en praderas y bofe dales. 

3.2.3 Organización para la producción 

La producción agropecuaria se organiza en la unidad familiar, con roles 

diferenciados entre hombres y mujeres. 

3.2.3.1Ámbito familiar 

Los datos recolectados en el municipio, por zona productiva, muestran que en las 

actividades agrícolas existen diferencias menores en cuanto al tiempo empleado 

entre varones y mujeres.  

Las jornadas laborales de los varones duran entre 9 a 10 horas en época de 

cosecha, mientras las mujeres tienen jornadas de 7 a 10 horas en esta misma 

época. 

 
GRAFICO Nº 10 

ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



TESIS DE GRADO UMSA 

 

70 
 

La mujer ve extendida su jornada laboral productiva considerando que el cuidado 

de los animales, ordeño de las vacas, alimentación de animales menores, 

pastoreo del ganado vacuno u ovino, está bajo su responsabilidad, incrementa en 

2 a 3 horas diarias su jornada (a veces más), que en el caso del varón puede 

implicar 1 o 2 horas diarias más, pero no es un rol generalizado.  

Esta actividad productiva es permanente a lo largo del año y la realiza 

diariamente. Finalmente la jornada diaria de la mujer se extiende por su rol 

reproductivo, que si bien es apoyada por diferentes miembros de la familia 

(recolección de leña o agua), es su responsabilidad. 

Este rol le implica entre 5 a 7 horas más de su tiempo. Su jornada laboral empieza 

entre las 5:00 a 6:00 de la madrugada hasta las 22:00 a 24:00 horas de la noche. 

 

TABLA N° 9 

ROLES POR GÉNERO, JORNADA DIARIA EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR, 

ÉPOCA DE COSECHA, ACHACACHI MAYO 2011 
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Las actividades agrícolas anuales demandan mayor cantidad de mano de obra en 

etapas como la preparación del suelo (junio a septiembre), especialmente en 

comunidades donde aún se realiza el laboreo del suelo de forma tradicional.  

Esta demanda es también importante para las labores culturales (diciembre a 

enero) y la cosecha (marzo a mayo), en todas las zonas. En el municipio en estas 

etapas aún se recurre al ayni y la minqa, como una estrategia para compensar los 

requerimientos de mano de obra.  

3.2.3.2 Calendario agropecuario 

En general el aporte parece ser levemente mayor o igual en el varón que en la 

mujer. La incorporación del tractor en las zona lechera y circunlacustre disminuye 

el trabajo de hombres y mujeres para el laboreo del suelo. 

 

TABLA N° 10 

CALENDARIO AGRICOLA, MUNICIPIO DE ACHACACHI MAYO 2011 
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En la mayor parte de las zonas del municipio, se nota una mayor actividad de la 

mujer, participando del trabajo agrícola complementariamente con él hombre, de la 

actividad pecuaria en forma permanente y en la transformación de los productos, 

lo que disminuye su capacidad de desplazamiento fuera de la unidad de 

producción familiar o de la comunidad. 

Un mayor detalle de las actividades productivas desagregadas por género, se 

encuentran en diferentes itinerarios técnicos, por zona y cultivo adjuntos en el 

Anexo 1.  

3.2.4 Como cultivar cebolla 

 

Las cebollas se cultivan hace siglos y cada persona tiene su propia técnica 

dependiendo del lugar donde viva. 

GRAFICO Nº 11 
CULTIVO DE LA CEBOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.huertodeurbano.com/como-cultivar/cebolla/
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Las cebollas necesitan suelos buenos y ricos para desarrollarse. Prefieren los 

suelos francos arenosos, la turba y el limo y rechazan los suelos arcillosos y 

arenosos. 

A las cebollas les gusta la abundancia de potasio y de fósforo pero no el exceso 

de nitrógeno.  

Es recomendable poner una buena capa superficial de compost maduro sobre el 

suelo donde vamos a plantar, ya sea en el huerto o en los maceteros. El Ph 

indicado del suelo para plantar cebollas es de 6. 

 
TABLA Nº 9 

FORMAS DE PLANTAR CEBOLLA 

 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar? Primavera, Verano e Invierno 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? 4 meses 

Volúmen recomendado para plantar en maceteros: 3 Lts 

Profundidad mínima del macetero: 20 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 15 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 40 cm 

 

FUENTE: Municipio de Achacachi. 
ELABORACION: Propia. 

3.2.4.1 Siembra al final del Verano 

 

Se deben sembrar las semillas bien espaciadas unas de las otras,  idealmente en 

surcos superficiales. En los maceteros se tiran algunas semillas espaciadas. A 

continuación se tapan con 1,5 cm de compost y luego se aprieta bien el terreno.  

http://articulos.infojardin.com/articulos/Textura.htm
http://articulos.infojardin.com/articulos/Textura.htm
http://articulos.infojardin.com/articulos/Textura.htm
http://articulos.infojardin.com/articulos/Textura.htm
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Si el invierno es muy crudo es recomendable cubrir las cebollas con túneles para 

protegerlas del frío, si las tienes en maceteros, te recomendamos cubrirlos.  Al 

llegar la primavera se debe aclarar (entresacar plantas) con una distancia entre 

una y otra de 15 cm.  Las plantas sacadas se pueden consumir como ensalada. 

3.2.4.2 Siembra en invierno 

En los lugares de inviernos muy intensos, es recomendable sembrar en almácigos 

al interior de la casa. La idea es tener las pequeñas cebollas listas para 

trasplantarlas en primavera. Este trasplante lo debes hacer apenas esté seco el 

suelo en el huerto o en los maceteros definitivos en tu terraza o balcón 

3.2.4.3 Siembra en Primavera 

Sembrar en este período solo es recomendable cuando se dispone de un verano 

fresco y húmedo y no se tiene cómo almacenar las cebollas. En esta época se 

siembra de la misma forma que en verano, pero se aclara a 10 cm entre una y 

otra, cuando la planta haya alcanzado unos 10 cm aprox. 

GRAFICO Nº 12 
CEBOLLA TEMPRANA 
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3.2.4.4 Bulbos 

Si se prefiere sembrar de bulbos en vez de semillas el mejor momento para 

hacerlo es en primavera.  

 Se hacen hoyos cada 15 cm a lo largo de una línea.  

 

 Se introduce 1 bulbo en cada hoyo y luego se aprieta la tierra de alrededor 

para que quede muy firme. 

3.2.4.5 Exposición al Sol 

Las cebollas prefieren estar a pleno sol, sobre todo en la época en que forman los 

bulbos. 

3.2.4.6 Riego – Agua 

Las cebollas necesitan poco riego durante su ciclo de vida. La etapa en la cual 

mayor cantidad de agua necesitan es cuando están creciendo (etapa vegetativa, 

antes de formar el bulbo). Cuando empiezan a formar los bulbos disminuye la 

cantidad de agua que necesitan. 

Es recomendable dejar de regar las cebollas unos 20 días antes de cosecharlas. 

3.2.4.7 Recolección 

Cuando los vértices de las hojas de la cebolla empiezan a ponerse amarillo, es el 

momento de retorcer y romper sus cuellos, dejándolos ahí mismo en contacto con 

la tierra.  

Este acto da inicio a la maduración de la cebolla. A la vez hay que levantar los 

bulbos de las cebollas, preferentemente con una horquilla, teniendo mucho 

cuidado de no dañar su piel, desenterrándolos no del todo.  
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Este acto iniciará el secado del bulbo. Unos días después se desentierran 

completamente y se dejan secar al sol sobre la tierra por 2 semanas. Es muy 

importante que  queden bien secas. 

Una vez que las cebollas están bien secas, se las puede atar con un cordel o se 

pueden colocar en capas en algún lugar fresco y aireado.  

Lo más importante es que no queden expuestas a heladas, pero sí es bueno que 

estén en un lugar frío al momento de almacenarlas. 

 
 

 
GRAFICO Nº 13 

CEBOLLA DE MEDIA ESTACION 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Se cosecha la cebolla cuando el verde se ha doblado entre 50 y 70 %.Éste es el 

momento donde la planta de cebolla está finalizando su desarrollo físico. Ya no 

formará más hojas y las existentes cambiarán a verde y a amarillo marrón.  

El cuello de la cebolla se debilita y eventualmente quedará hueco. En general, se 

puede decir que el momento de cosechar es cuando entre el 90 y el 100% de las 

plantas se ha doblado pero todavía tienen el 50% de hojas verdes. 
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GRAFICO Nº 14 

CEBOLLA DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se cosecha la cebolla cuando el verde se ha doblado por 90% así el bulbo esta 

fisiológicamente madura. 

Desde que se inicia la caída del follaje hasta la cosecha, la producción puede 

aumentar un 10% a un 15%, dependiendo principalmente del tiempo atmosférico. 

La temperatura debe ser moderada.  

La intensidad de la luz no debe ser ni muy baja ni muy alta 

Una cosecha tardía significa más producto y de mejor calidad, pero con mayor 

riesgo, por ser susceptible a factores negativos del tiempo (sereno y lluvia).  

La lluvia produce manchas (negras) en la piel. 

En realidad es un arte determinar cuando las cebollas están listas para cosechar, 

un arte que requiere mucha experiencia y también saber si las cebollas se van a 

guardar o no. 
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GRAFICO Nº 15 

Las venas de la cebolla se oscurecen 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Para determinar el momento idóneo para cosechar, debemos considerar los 

siguientes: Durante las últimas 3 a 4 semanas que permanecen plantadas en el 

campo, la producción en peso de las cebollas aumenta considerablemente, pero la 

posibilidad de guardarlas disminuye por el riesgo de las influencias negativas del 

tiempo.  

 

Teniendo ambas cosas en cuenta, podemos decir que los dos indicadores de que 

la cebolla está lista para ser recolectada son: 

 

1) Las cebollas se pueden cosechar cuando un 50% a 80% de las plantas 

tienen el cuello blando y el follaje ha empezado a colapsarse.  

Lo ideal es que las cebollas se cosechen cuando las hojas se han doblado 

entre el 90% y el 100%. Esto significa que tenemos un plazo para cosechar 

las cebollas de 2 semanas. 

2) Las venas de las cebollas empiezan a cambiar de verde claro a un color 

más oscuro, que es marrón o morado según la variedad. 
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3.2.5 Cómo sembrar papas 

 

GRAFICO Nº 16 
LA COMO CULTIVO MAS PLANTADO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La papa es el cuarto cultivo más plantado en el mundo, y un importante alimento 

básico en varias dietas étnicas. Plantar papas es un proceso fácil y sencillo con 

estos pasos. 

3.2.5.1 Pasos 

Compra las semillas. A diferencia de algunas plantas, las papas pueden ser 

sembradas en dos formas diferentes. 

 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Intro.jpg
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GRAFICO Nº 17 

La papa como cultivo más plantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Usar semillas de papas. Puedes comprar semillas de papa por correo o en 

tu centro de jardinería local, o puedes utilizar las papas sobrantes que has 

comprado en el supermercado.  

 

(Estas sin embargo, no serán certificadas como libres de enfermedades, lo 

cual puede crear un problema perpetuo si vas a seguir sembrando papas 

en el mismo lugar nuevamente, ya que muchas enfermedades pueden 

llevar más de un año en el suelo). 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Step-1.jpg
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 Con un cuchillo filoso y sin sierra, cortar las papas aproximadamente en 

cuatro partes, asegurándote que cada parte no tenga más de tres "ojos" 

(los pequeños hoyos o muescas en la superficie).  

 

Ponlas en el sol y deja que reposen durante un día o dos, o hasta que 

comiences a notar que de los ojos crecen brotes. 

 

 NO DEJAR EN REMOJO: Las papas no tienen cáscara dura que necesite 

suavizarse remojándola como algunas semillas y, tienen en su carne toda la 

humedad que necesitan para germinar.  

 

Sumergirlas crearía más riesgo de descomposición; si el objetivo es que los 

lados cortados "cicatricen" y formen una "piel" seca para impedir que se 

pudra. 

3.5.5.2 Preparar el suelo 

 

Puedes plantar las papas en un pedazo de tierra, o puedes ponerlas en una 

maceta en tu patio – en macetas grandes, una pila de neumáticos o una vieja olla 

de chimenea de barro funcionarán bien.  

Lo más importante es asegurarte de que el suelo está tan libre de maleza como 

sea posible.  

Además, es posible que desees cultivar algún tipo de abono o estiércol en el suelo 

para que sea rico en nutrientes. 
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GRAFICO Nº 18 

PREPARANDO EL SUELO DEL PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

3.5.5.3 Plantar las papas 

 

Siembra una o dos semanas antes de la última helada de la estación en el área, 

las noches más frías matarán las plagas potenciales, y tus papas necesitan más 

sol como en los días que se hacen más largos.  

http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Step-2.jpg
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GRAFICO Nº 19 
PLANTANDO LAS PAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cuida la planta. Alimentando tu papa a medida que crece garantizarás una pronta 

cosecha de producto sano y comestible. 

3.2.6 Nivel de producción de Achacachi 

 

Las características de la ciudad de Achacachi, la visibilizan como una mercado 

potencial para la producción agrícola, pero también es un ofertante de insumos 

para la producción agropecuario, intensiva (agroquímicos, herramientas, 

combustible) especialmente para las zonas media y circunlacustre. 

http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Step-3.jpg
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TABLA Nº 10 

NIVEL DE PRODUCION DE ACHACACHI (SECTOR AGRICOLA) 

(TONELADAS) 

 

 

AÑO HABA PAPA OCA CEBOLLA CEBADA 

2001 10 98 19 10 12 
2002 11 102 22 11 13 
2003 14 115 25 12 17 
2004 14 129 33 16 21 
2005 17 142 38 21 24 
2006 21 154 41 22 27 
2007 27 162 42 26 32 
2008 31 168 48 33 37 
2009 36 173 51 41 41 
2010 42 179 58 48 44 
2011 46 192 61 61 54 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

ELABORACION: Propia 2003 

 

Según la tabla Nº 5, se refleja el nivel de producción del Municipio de Achacachi, 

dentro de los cuatro productos más relevantes para el periodo de investigación. 

Por ejemplo en el caso del haba el nivel de producción es casi constante desde el 

año 2002 con 11 toneladas hasta el año 2004 con 14 toneladas.  

No en el mismo caso de la cebolla que el incremento en el nivel de producción es 

constante, desde el año 2001de 10 toneladas hasta el 2003 con 12 toneladas, lo 

cual no es muy relevante el incremento de la producción de este producto. 
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GRAFICO Nº 20 
NIVEL DE PRODUCCION AGRICOLA (TONELADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

ELABORACION: Propia 2011 

 

Por lo tanto según el grafico Nº2  se verifica que el primer producto mas 

importante para el sector agrícola del Municipio es la papa luego la oca, luego la 

cebolla, cebada y por último la haba en grano. 

La papa de Achacachi es muy aceptada en el mercado de la ciudad de La Paz. Es 

por esto que el nivel de producción se incrementa constantemente desde el año 

2001 con 98 toneladas, en la gestión 2006 con 154 toneladas y por último el 2011 

con 192 toneladas de papa, también se debe al fomento por parte del gobierno, lo 

cual es resaltante porque ni un gobierno hiso tanto por el Municipio, mientras que 

el presidente con sus mecanismos incentivo a la producción agrícola en armonía 

con la madre tierra. Para ver el nivel de producción de cada producto (Ver anexo 

Nº 2) 
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3.3 LAS SUPERFICIES CULTIVADAS DE ACHACACHI 

En los sistemas tradicionales la semilla, especialmente en zona alta, procede casi 

exclusivamente de la producción propia.  

La mayor parte de los insumos, tanto para la producción agrícola como para la 

producción pecuaria, son de fácil acceso en los mercados de Achacachi, El Alto y 

La Paz. 

TABLA Nº 11 

FORMAS DE USO DEL SUELO POR CANTONES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI 

 

CANTON COMUNIDAD TIPO DE USO DEL SUELO 
AGRÍCOLA 

TIPO DE PASTOREO 

Warisata Chiaruyo 
Walata Gande 
Walata Chico 
Walata Coani 
Santa Maria Grande 
Frasquía 
Condor Jawira 
Janqhoyu 
Alto Macata  
Surpo 

Estas comunidades tienen un 
sistema de producción 
basado en el manejo de 
aynokas 

El sistema pastoreo es 
colectivo, es decir, todos 
pastean después de la 
siembra. Por eso que en 
estas comunidades sólo hay 
título pro indiviso  

  Uma Phusa  
Suña Siwi 
Ananía 
Caluyo Chiquito 
Warisata 
Santa María Chico 
Surpo  
Challuyo 

Son comunidades 
parcelarias, tienen titulo 
individual. Inclusive 
parcelaron recientemente los 
lugares de aynokas y de 
pastoreo colectivo 

El pastoreo es individual, la 
tendencia es la lechería 

Corpaputo Todas las comunidades  Tienen sistema Parcelario Solamente en la comunidad 
Casamaya existe pastoreo 
comunal 

Achacahi Todas las comunidades  Sistema parcelario Sistema parcelario 

Huarina  Todas las comunidades Tienen sistema parcelario  Toda tienen sistema 
parcelario 

Franz Tamayo  Todas las comunidades Sistema parcelario  Sistema parcelario 

Ajllata Grande  Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

Copancara Todas las comunidades Sistema Parcelario Sistema parcelario 

Janko Amaya Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

Huatajata Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

Santiago de Huata Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

Chua Visalaya Todas las comunidades Sistema parcelario En serranía tienen pastoreo 
comunal 

Chua Cocani Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

Soncachi Todas las comunidades Sistema parcelario  Sistema parcelario 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal PDM 2007. 
ELABORACION: Propia. 
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Afortunadamente, las comunidades ubicadas en la ribera del Lago Titicaca y en 

áreas con planicie influenciada por la humedad (bajo nivel freático) se desarrollan 

con un nivel bastante exitoso la producción de leche, sin embargo el principal 

obstáculo es el minifundio familiar que se arrastra desde hace varias décadas. 

 

En los últimos años el conflicto por el agua se acentúa con mayor vigor en 

diferentes lugares del país, sucesos y hechos que nos debe llamar la atención en 

el Municipio de Achacachi39 que no escapa de esta realidad.  

Asimismo, existen conflictos entre las provincias Larecaja, Los Andes y 

Omasuyos, ya que la Cordillera del Illampu está ubicada entre estas tres 

provincias. 

3.3.1 Formas de uso del Suelo, Cobertura de Riego para la Actividad 

Agrícola 

La diversidad geográfica del municipio, se origina por la presencia de la 

Coordillera Real y el Lago Titicaca, presentando variaciones altitudinales que van 

desde los 3.823 hasta los 5.000 m.s.n.m., con montañas, colinas, laderas y 

planicies. 

GRAFICO Nº 21 

FORMAS DE USO DEL SUELO Y  LA COBERTURA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

                                            
39

http://www.ctic.purdue.edu/Core4/Core4Main.html 
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Esta diversidad se refleja en el clima, que muestra una zona de puna y alto andino 

(zona alta), con dos estaciones marcadas al año una época seca y otra húmeda, 

esta zona comprende altitudes mayores a 4.500 m.s.n.m.  

Se observan, asimismo, otras dos zonas cercanas al área lacustre, en la más 

cercana al lago se presentan microclimas donde las temperaturas se elevan entre 

2,5 °C a 3°C de la temperatura promedio del municipio por la mayor presencia de 

humedad. 

La temperatura media en Achacachi es de 7,08 °C, con una máxima de 14,57 °C y 

una mínima de -0,4 °C. Sin embargo se presentan variantes1, con máximas hasta 

de 18 °C en los alrededores del Lago Titicaca y mínimas extremas de hasta -11 °C 

en la zona alta o de la Cordillera. La humedad relativa promedio es de 65,8%, con 

un mínimo de 59% y un máximo de 72%. 

La precipitación, variable importante del clima, marca una época seca desde abril 

hasta parte de septiembre y, la época húmeda que se abarca desde octubre hasta 

marzo, con un promedio anual de 457,11 mm1, valor relacionado a la presencia de 

la Cordillera y del lago Titicaca. 

 

TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL (MEDIA), 

 MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

 
 

FUENTE: SENAMHI citado por PDM 2007. 
ELABORACION: Propia. 
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Entre los riesgos climáticos, más frecuentes en las diferentes zonas del municipio, 

está la sequía que tiene mayor impacto en las comunidades que no acceden a 

otras fuentes de aporte de agua, como ríos, vertientes y sistemas de riego.  

Este último riesgo, según la percepción de las comunidades, es más frecuente en 

estos últimos años40. 

Otro riesgo, son las heladas que se presentan normalmente entre abril y mayo 

(época de cosecha) y se incrementan entre julio a agosto, pero las más peligrosas 

son las heladas tempranas que se presentan entre diciembre a febrero durante la 

etapa de floración de los cultivos, siendo los cultivos más vulnerables la papa, la 

oca y el haba.  

GRAFICO Nº 22 

POST COSECHA, MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

 

 

 

 

 

    

 

También está el granizo que se presenta entre noviembre y marzo, en algunas 

comunidades también se observan inundaciones. 

Además de los riesgos climáticos, la presencia de plagas y enfermedades son 

factores que afectan negativamente en la producción agrícola, en la zona alta una 

plaga es el gorgojo de la papa. En municipio aún conserva fauna como flora 

natural, especialmente en la zona alta, en praderas y bofedales. 

                                            
40

Estación meteorológica Belén Ichu Cota, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
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3.3.2 Superficie Cultivada para la actividad agrícola 

Las actividades agrícolas anuales demandan mayor cantidad de mano de obra en 

etapas como la preparación del suelo (junio a septiembre), especialmente en 

comunidades donde aún se realiza el laboreo del suelo de forma tradicional. 

Los conocimientos técnicos son el fundamento para la producción, de ellos 

depende la sostenibilidad de los sistemas productivos y se encadenan a la 

seguridad alimentaria, no solo de las poblaciones rurales, sino de las urbanas que 

sostienen el mayor número de personas.  

La relación permanente entre agricultura y riesgos productivos en la zona, ha 

permitido a las unidades de producción familiar, desarrollar técnicas para 

minimizar su impacto negativo. 

TABLA Nº 13 

SUPERFICIE CULTIVADA DE ACHACACHI DESTINADOS PARA LA PRODUCCION 

AGRICOLA 

(Hectáreas) 

 

AÑO SUP. CULTIV 

2001 0.29 

2002 0.37 

2003 0.41 

2004 0.47 

2005 0.53 

2006 0.59 

2007 0.61 

2008 0.72 

2009 0.89 

2010 0.97 

2011 1.15 

 

 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 ELABORACION: Propia 2006. 
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Según datos de la tabla Nº 6 desde el año 2006 se fue incrementando la 

superficies cultivadas para la producción agrícola, lo cual es positivo para el 

desarrollo integral de la región, esto significa que están que los habitantes del 

Municipio están haciendo buen uso de sus tierras. 

 

El 2001 se tiene 0.29 Hectáreas, lo cual no muy significativo, el 2005 ya con un 

0.59 hectáreas el doble del año 2001, desde el 2006 el incremento de la hectáreas 

ya es constante y significativo  tal es el caso del 2011 con 0.98 Hectáreas para la 

producción agrícola, también al incentivo del gobierno con el Municipio y fomento 

de semillas, riego, infraestructura y claramente fue creciendo la economía del 

Municipio de Achacachi. 

3.3.3Rendimiento del sector agrícola 

 

Las comunidades con agricultura comercial cuentan con un sistema de riego y 

están ubicadas en las serranías próximas a la cumbre de la cordillera oriental 

(Illampu).  

Se producen papa, seguida de habas, oca y cebada que es utilizada como forraje 

para animales. 

El rendimiento en el Municipio de Achacachi es considerablemente bueno, esta 

afirmación se demuestra en el siguiente cuadro. 
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TABLA Nº 14 

RENDIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA DE ACHACACHI 

(QUINTALES) 

 

 
PRODUCTO 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Papa 

 
93 

 

 
101 

 
113 

 
124 

 
138 

 
152 

 
159 

 
165 

 
171 

 
177 

 
189 

 
Oca 

 
18 

 

 
21 

 
22 

 
24 

 
31 

 
35 

 
39 

 
44 

 
49 

 
53 

 
58 

 
Haba en grano 

 
4 

 

 
5 

 
6 

 
13 

 
16 

 
18 

 
23 

 
29 

 
33 

 
38 

 
43 

 
Cebolla en  
cabeza 

 
8 

 

 
10 

 
10 

 
15 

 
17 

 
20 

 
25 

 
31 

 
37 

 
44 

 
59 

 
Cebada 

 
11 

 

 
12 

 
15 

 
19 

 
21 

 
24 

 
29 

 
33 

 
38 

 
41 

 
47 

 

 

FUENTE: Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia 2005 

 

En la Tabla Nº, se verifica que el producto agrícola mas relevante es la papa, 

desde el año 2001 tiene 93 qq. Lo cual no es tan significativo, desde el año 2005 

se incrementa la producción de papa con 138 qq.  

 

Logrando a 189 qq en el año 2011. Mientras que en segundo producto de mayor 

importancia es la oca que su producción tiene un crecimiento constante desde el 

2001 con 18 qq, el 2005 con 35 qq de oca y el 2001 con 58 qq.  
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GRAFICO Nº23 

RENDIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA DE ACHACACHI 

(QUINTALES) 

 

 

  FUENTE: Municipio de Achacachi. 

 ELABORACION: Propia 2011 

 

Según el grafico Nº23, se verifica que en el Municipio de Achacachi lo que mas se 

produce es la papa y la oca dentro del sector agrícola,  desde el 2006 la cebolla y 

haba en grano se va incrementando constantemente hasta el 2011. 

Por lo tanto el sector agrícola del Municipio de Achacachi es relevante e 

importante por la seguridad alimentaria. 
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3.4  EL DESARROLLO INTEGRAL DE ACHACACHI 

 

La producción agrícola de Achacachi es muy amplia, lo cual en el presente trabajo 

de investigación enfatizaremos en los cinco productos mas importantes, como ser 

la papa, la oca, cebolla, haba en grano y cebada 

Las características de la ciudad de Achacachi, la visibilizan como una mercado 

potencial para la producción agropecuaria, pero también es un ofertante de 

insumos para la producción agrícola intensiva (agroquímicos, herramientas, 

combustible) especialmente para las zonas media y circunlacustre.  

Asimismo se pueden acceder a servicios e insumos veterinarios, con mayor 

demanda en la zona lechera. 

Un componente importante en la organización para la producción es la toma de 

decisiones en la unidad familiar, especialmente en relación a los recursos y 

beneficios recibidos de la actividad.  

Se afirma que las decisiones productivas y sobre los medios de producción (tierra, 

mano de obra, otros) es conjunta entre el jefe y jefa del hogar (esposa y esposo).  

Pero es importante señalar que esta situación puede verse afectada por los 

procesos de migración que deja comunidades con un mayor porcentaje de 

mujeres y personas de la tercera edad. 

3.4.1 Actividad Económica del Municipio de Achacachi 

 

El municipio muestra ingresos muy diferenciados por zonas y más entre 

comunidades, las principales fuentes de ingresos son a través de la producción. 

En la zona alta provienen de la venta de semilla de papa y haba, la crianza de 

ganado camélido y ovino.  
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En la zona media es por la producción lechera, en algunas comunidades también 

por la producción agrícola, además de la venta de mano de obra en trabajos no 

agrícolas de algunos miembros de la familia, especialmente varones.  

 

En la zona circunlacustrre los ingresos se derivan de la lechería, la pesca, también 

de la agricultura junto a la venta de mano de obra hacia otros sectores no 

agropecuarios.  

Existen, también, algunas comunidades o familias, distribuidas por todo el 

municipio, que producen artesanías (instrumentos de viento, alfombras, chompas, 

bufandas y ponchos) para el mercado. 

 

En el marco de la seguridad alimentaria, se visualiza que la mayoría sino todas las 

unidades de producción familiar en el área rural del municipio de Achacachi, tienen 

un buen porcentaje de producción agrícola y pecuaria destinada al autoconsumo. 

Es importante también reconocer que en el municipio se desarrollan otras 

actividades para la generación de ingresos, entre estas destacan por su 

importancia la comercialización, al ser 

Achacachi una ciudad intermedia, el transporte por su ubicación geográfica, 

además de la elaboración y venta de comida, actividades características de la 

población urbana del municipio. 
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3.4.2 Ingreso familiar de los habitantes de Achacachi 

El ingreso mensual de las familias en Achacachi es un buen dato estadístico para 

demostrar el desarrollo integral; lo cual en este cuadro el propósito es demostrar la 

relación que tiene con el nivel de producción agrícola. 

 

TABLA Nº 15 

INGRESO MENSUAL DE LAS FAMILIAS DE ACHACACHI 

(MILES DE BOLIVIANOS) 

 

AÑO INGRESO 

2001 800 

2002 900 

2003 1000 

2004 1190 

2005 1250 

2006 1380 

2007 1465 

2008 1520 

2009 1600 

2010 1760 

2011 1900 

 

FUENTE: Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia 2011 

 

 

En la gestión 2001 cada familia ganaba 800 bolivianos mes; mientras el 2003 se 

incremento a 1000 bolivianos mes, esto quiere decir que cada familia cubría sus 

gastos con este monto; mientras el año 2006 ya lograban ganar 1380 boliviano 

mes pero también se debe tener en cuenta en nivel de vida en este periodo 

temporal y por último el año 2011 ganaban 1900 bolivianos; en esta etapa ya el 

gobierno hiso programas y proyectos par incentivo a la producción agrícola como 

semillas, control y manejo de la siembra y suelo.  
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GRAFICO Nº24 

INGRESO MENSUAL DE LAS FAMILIAS DE ACHACACHI 

(MILES DE BOLIVIANOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 

 

Según el grafico Nº; refleja una tendencia positiva, lo cual es factible y demuestra 

también el desarrollo integral que afecto positivamente a las familias de Achacachi 

porque así también se incrementa el nivel de producción agrícola. 

3.  EL EFECTO POSITIVO DE SU DESARROLLO INTEGRAL 

 

El municipio de Achacachi muestra una población con acceso regular a bueno de 

servicios básicos, educación y otros servicios, adecuado pero no suficiente, lo que 

se expresa en el índice de desarrollo humano y el índice de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria. 
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TABLA Nº 16 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

  
 Fuente: PMA 2008, FAM 2011, SINSAAT-MACA 
 ELABORACION: Propia. 

 

El índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, en este periodo no 

muestra avance, a pesar de la cercanía del municipio a la ciudad de La Paz y su 

ubicación estratégica como ciudad intermedia.  

Un mayor detalle del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se 

puede observar en el anexo 3. 

Para poder demostrar el efecto positivo de desarrollo de Achacachi nos basamos 

en los datos obtenidos sobre el nivel de producción y en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 
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3.5.1 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno del Departamento de La Paz en términos reales es importante 

para determinar y verificar la evolución que tuvo en el lapso dentro del periodo 

temporal de investigación; por lo tanto se refleja en la siguiente tabla los datos 

estadísticos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística en miles de 

bolivianos en el cual participan todas las actividades productivas, esta variable 

medida por el lado de la producción. 

TABLA Nº 17 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA PAZ 

EN MILES DE BOLIVIANOS 

 

AÑO PIB 

2001 13.539.179 

2002 14.549.106 

2003 15.940.618 

2004 17.303.437 

2005 18.877.753 

2006 22.071.236 

2007 25.309.355 

2008 29.599.930 

2009 30.626.803 

2010 34.650.433 

2011 42.021.070 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia 2011 

 

 

 

El producto interno bruto del Departamento de La Paz es medido por parte de la 

producción, se utiliza el PIB Real para el presente trabajo de investigación, es 

importante también que en esta variable importante también inciden otros sectores 

productivos que también aportan a la economía del Departamento de La Paz. 



TESIS DE GRADO UMSA 

 

100 
 

Desde el año 2001 tuvo un 13.539.179 (miles de bolivianos), luego el 2008 se 

incrementa significativamente con 29.599.930 (miles de bolivianos), 

GRAFICO Nº25 

PRODUCTO INTERNO BRUTO LA PAZ 

(MILES DE BOLIVIANOS) 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia 2011 

 
 

La tendencia del Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz es creciente 

y esto significa que fue creciendo la economía de La Paz esto debido también al 

sector productivo; así también las políticas expansivas por parte del gobierno y sus 

incentivos al sector agrícola e industrial.  
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3.5.2 Valor Bruto de Producción 

 
TABLA Nº 18 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA 
EN MILES DE BOLIVIANOS 

 

AÑO VBP 

2001 165.274 

2002 178.631 

2003 175.612 

2004 214.998 

2005 274.088 

2006 244.694 

2007 273.374 

2008 280.921 

2009 288.676 

2010 296.717 

2011 305.447 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia 2011 

 

 

El valor bruto de producción es un dato estadístico, indica el valor bruto de la 

producción, como ser, haba, papa, oca, cebolla, cebada, es decir estos valores 

son datos en conjunto de los cinco productos agrícolas ya mencionados de 

Achacachi. 

La habitantes de Achacachi fueron incrementando el nivel de producción agrícola 

dentro de los productos que se están estudiando, y como tal fue incrementando el 

valor bruto de producción. 

 

Tal es el caso del año 2001 tiene un valor de 165.274 miles de bolivianos, 

siguiendo con la investigación, como el año 2004 un valor de 214.998 miles de 

bolivianos. 
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GRAFICO Nº26 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA 

EN MILES DE BOLIVIANOS 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia 2011 

 

Los cual se nota claramente un incremento positivo de este sector, casi en los 

últimos años de investigación el 20120 se tiene un valor de 296.717 miles de 

bolivianos y el 2011 siguió incrementándose a un 305. 447 miles de bolivianos, 

esto quiere decir que su tendencia y comportamiento de esta variable es positiva y 

afecta de manera positiva a los productores de Achacachi. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS VARIABLES ESTADISTICAS 

Y 

MARCO VERIFICATIVO 

DE LA HIPOTESIS 

 

 

En el presente trabajo de investigación; metodológicamente para una mejor 

explicación del comportamiento de las variables tomadas en cuenta; se considera 

el periodo temporal que abarca desde los años 2001 – 2011; es decir se toma en 

cuenta los datos estadísticos de 10 años para el análisis. 

Se toma en cuenta los datos disponibles y reales del Instituto Nacional de 

Estadística, Unidad de Políticas Sociales y Económicas, Plan de Desarrollo 

Municipal de Achacachi; como fuentes principales de información, como fuentes 

autorizadas en la generación de información estadística. 

De esta manera el propósito de este capítulo es procesar la información pertinente 

par responder cuantitativamente a la hipótesis propuesta en el primer capítulo que 

corresponde al marco metodológico del presente trabajo de investigación  

 

En esta perspectiva el uso de los métodos cuantitativos, en este caso análisis de 

las variables estadísticas, lo cual responder a la teoría propuesta en base a un 

análisis adecuado de la misma. 
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TABLA Nº 19 

INDICADORES DE ECONOMIA DE ACHACACHI (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia. 

 

Según la Tabla Nº 19; demuestra que la actividad predominante en Achacachi es 

la agropecuaria con un 59%,  respecto a otras ramas como la de industria con 8% 

lo cual no es significativo, de tal manera el comercio con un 7% que no logra un 

nivel significativo como la actividad agropecuaria. 
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GRAFICO Nº27 

INDICADORES DE ECONOMIA DE ACHACACHI (2001) 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
ELABORACION: Propia. 

 

En la categoría ocupacional la población en edad de trabajar más de 10 años en el 

sector agropecuario es de 53.575% lo cual también tiene relación con la primera 

explicación; cabe resaltar que en este año 2001 el nivel de producción no era tan 

relevante para este sector. 

TABLA Nº 20 

INDICE DE BIENESTAR DE ACHACAHI (2005); RANKING - NÚMEROS REALES 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: FAM – 2006. 

ELABORACION: Propia. 
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El índice de bienestar de Achacachi es un dato estadístico social esencial par 

verificar la situación socio – económica de Achacachi, que por concluido respecto 

de la tabla el nivel de bienestar es medio logrando 77 puntos en el sector salud, en 

cuanto educación 47 puntos. Lo cual para la gestión 2005 ya incrementó el nivel 

de bienestar de Achacachi.  

 

 

TABLA Nº 21 

COMPONENTE DE DESARROLLO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE ACHACAHI 

2001 – 2005 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística – Unidad de Políticas Sociales y Económicas. 

ELABORACION: Propia. 
 

 

En la tabla Nº 21, el índice de esperanza de vida es de 0.573 en el año 2001 en 

Achacachi, hasta el 2005 la esperanza de vida se incrementa en 0.583 lo cual es 

un buen progreso para este sector, de igual manera para el índice de ingresos en 

Achacachi el 2001 este índice es 0.417 y el 2005 con 0.417; lo cual tiene relación 

con el nivel de ingresos por familia ya mencionado y explicado en el marco 

practico. 
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GRAFICO Nº28 

NIVEL DE POBREZA DE JEFES DE HOGAR POR SEXO   

DE ACHACAHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia. 

 

 

Por lo cual desde el año 2005 disminuye 85.14 % el nivel de pobreza 

relativamente en los hogares de Achacachi respecto de hombres y mujeres como 

jefes de hogar; este dato de igual manera refleja el desarrollo integral que se logro 

en este sector, ya que la economía de las familias refleja el comportamiento del 

desarrollo y bienestar de Achacachi. 

 

Este dato estadístico nos sirve no solo para resaltar la evolución del nivel de 

pobreza expresado en porcentajes; sino también para conocer y hacer un análisis 

comparativo, ya que en estos últimos años fue incrementando también el nivel de 

producción agrícola y también fue aumentado los productores del lugar en 

Achacachi, por lo tano la relación es indirecta, inversamente proporcional  

respecto del nivel de producción y el nivel de pobreza.  
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GRAFICO Nº29 

NIVEL DE POBREZA DE JEFES DE HOMBRES   

 ACHACAHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia. 

 

La pobreza de los jefes de hogar (hombres) fue disminuyendo; cabe resaltar que 

este dato es aun más bajo en comparación con el nivel de pobreza de las mujeres 

como jefes de hogar, su tendencia es negativa; esto significa que el nivel de 

pobreza de Achacachi fue disminuyendo significativamente desde la gestión 2005. 

 

Lo cual en esta etapa ya el gobierno apoya a este sector productivo agrícola lo 

cual tiene relación directa porque en grupos familiares empezaron a producir como 

la papa, haba, cebada y cebolla; que son datos ya demostrados en el marco 

práctico. 
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GRAFICO Nº30 

NIVEL DE POBREZA DE JEFES DE MUJERES 

 ACHACAHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia. 

 

Por otra parte la estructura institucional; el sistema de salud en el Municipio esta 

dividido en 4 áreas, y cuenta con un hospital de segundo nivel, 5 centros de salud 

y 9 postas de salud41; tal como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 

 

                                            
41

Al 2007, comprende 6 areas, 1 hospital, 6 centros de salud y 10 puestos de salud, en el cuadro 

no figura el area de Huarina que consta de un Centro de Salud y un puesto de salud. 
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TABLA Nº 23 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gerencia Red de salud – Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 

 

En la tabla N° 23 muestra una relación de desarrollo dentro del municipio de 

Achacachi, dando a conocer los establecimientos, centros y puestos de salud. 

 Saneamiento Básico 

La provisión de agua potable a la ciudad de Achacachi se realiza mediante la 

Empresa Municipal de Aguas (EMDASA), en algunos casos a través de los 

comités de agua en centros poblados y en las comunidades mediante comité de 

aguas. La eliminación de excretas es responsabilidad de cada familia. Cobertura 

para la eliminación de excretas. 

El servicio de alcantarillado sanitario únicamente existe en la ciudad de Achacachi, 

las aguas servidas urbanas van a una pequeña planta de tratamiento construida 

con financiamiento de FNDR que actualmente se hace cargo EMDASA. 

Contrariamente, los otros centros poblados más importantes del municipio carecen 

de este vital servicio. 
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La falta puede traer serias consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, en las 

comunidades utilizan el campo abierto para realizar sus necesidades; sin que esto 

hubiese ocasionado problemas de salud, debido a la baja densidad de población y 

la enorme capacidad del ecosistema para poder degradar. 

 

 Transportes y comunicaciones 

Teléfono e internet Por las características de la topografía del municipio, se tiene 

accesibilidad a la telefonía celular, cabinas de ENTEL, VIVA y COTEL, servicios 

de FAX e Internet. El servicio de ENTEL cubre casi el 80% de los cantones. 

Achacachi cuenta con un telecentro con 10 maquinas para el acceso a Internet, 

mismo que cubre la demanda de la población y las necesidades de este servicio 

de las oficinas del Municipio.  

Los beneficiados de internet son en su mayoría niños y jóvenes, los primeros se 

dedican, casi en su mayoría, a los juegos en red y los más jóvenes también juegan 

pero recurren al internet aunque no en gran medida y lo hacen para presentar 

tareas en el colegio 

 Televisión y radio 

El Municipio cuenta con un canal de televisión local y radio propios. Las radios 

emisoras nacionales más escuchadas son: FIDES, San Gabriel y Panamericana. 

Existe una repetidora de Radio Illimani, misma que es parte de la red radiofónica 

Patria Nueva. 

Lo cual esto significa que si existe desarrollo integral en Achacachi, ya que se fue 

modernizado satisfaciendo las necesidades de esta población, de igual manera se 

fue incrementando su nivel de producción agrícola ya demostrado en el marco 

practico, así también con el nivel de pobreza fue disminuyendo en las familias de 
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Achacachi, esto debido al incremento de producción agrícola y apoyo del actual 

gobierno. 

 Comparación del nivel de producción agrícola Vs. El nivel de ingreso 

familiar de Achacachi 

 

 

TABLA Nº 24 

ANALISIS DE LAS VARIABLES  

NIVEL DE PRODUCCION AGRICOLA – INGRESO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, SISPAM, Ministerio de  

 Desarrollo Rural y Tierras, Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 

 

En la tabla Nº 21 demuestra el nivel de producción agrícola total, lo cual esta 

compuesto por el nivel de producción de la papa, oca, haba en grano, cebolla y 

cebada; por el lado del ingreso familiar es una variable indicando el nivel de 

ingresos de las familias de Achacachi y su evolución al pasar de los años dentro 

del marco del periodo de investigación. 

 
 

AÑO 

 
NIVEL DE  

PRODUCION 
AGRICOLA 

 

 
 

INGRESO 

2001 149 800 

2002 159 900 

2003 183 1000 

2004 213 1190 

2005 242 1250 

2006 265 1380 

2007 289 1465 

2008 317 1520 

2009 342 1600 

2010 371 1760 

2011 414 1900 
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GRAFICO Nº31 

ANALISIS DE LAS VARIABLES  

NIVEL DE PRODUCCION AGRICOLA – INGRESO FAMILIAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, SISPAM, Ministerio de  

      desarrollo rural y tierras, Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 

 

Según el grafico muestra los datos de ambas variables, lo cual ambos tiene un 

comportamiento positivo y creciente, lo cual es significativo para el desarrollo 

integral de Achacachi, es decir que la hipótesis planteada en el marco 

metodológico es aceptada, por los datos estadísticos obtenidos de las diferentes 

instituciones fidedignas. 

Este grafico explica que mientras mas se incrementa el nivel de producción 

agrícola mayor será los ingresos percibidos por las familias del lugar, lo cual desde 

el periodo 2005 se incrementa con mayor relevancia el nivel de ingresos junto al 

nivel de producción. 
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Por lo cual refleja un comportamiento positivo en estas dos variables y también 

demuestra que el desarrollo integral de Achacachi es debido a la producción 

agrícola de este sector y también por comunarios de este sector. 

Sin dejar de lado que en tablas anteriores se demuestra que hubo mayor 

infraestructura y postas sanitarias y mayor participación en cuanto a salud, 

educación y diferentes programas  para la producción agrícola. 

Por lo tanto cabe resaltar y concluir que el nivel de producción agrícola incide de 

manera positiva y aporta al desarrollo integral de Achacachi, porque de esta 

manera es también reflejado en la economía de las familias de los habitantes del 

lugar, lo cual que si existe mejoras en los habitantes del lugar también existe 

mejoras en la economía y en el desarrollo integral de Achacachi. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de Haber concluido con la realización del presente trabajo de investigación, 

se llego a las siguientes conclusiones: 

La relación de la producción agrícola en el desarrollo integral de Achacachi tiene 

como efecto positivo a los siguientes puntos mencionados: 

 En Achacachi muestra ingresos muy diferenciados por zonas y más entre 

comunidades, las principales fuentes de ingresos son a través de la 

producción. En la zona alta provienen de la venta de semilla de papa y 

haba, la crianza de ganado camélido y ovino. En la zona media es por la 

producción lechera, en algunas comunidades también por la producción 

agrícola, además de la venta de mano de obra en trabajos no agrícolas de 

algunos miembros de la familia, especialmente varones. En la zona 

circunlacustrre los ingresos se derivan de la lechería, la pesca, también de 

la agricultura junto a la venta de mano de obra hacia otros sectores no 

agropecuarios. Existen, también, algunas comunidades o familias, 

distribuidas por todo el municipio, que producen artesanías (instrumentos 

de viento, alfombras, chompas, bufandas y ponchos) para el mercado. 

 

 En el marco de la seguridad alimentaria, se visualiza que la mayoría sino 

todas las unidades de producción familiar en el área rural del municipio de 

Achacachi, tienen un buen porcentaje de producción agrícola. 

 
 

 Es importante también reconocer que en el municipio se desarrollan otras 

actividades para la generación de ingresos, entre estas destacan por su 

importancia la comercialización, al ser Achacachi una ciudad intermedia, el 
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transporte por su ubicación geográfica, además de la elaboración y venta 

de comida, actividades características de la población urbana del municipio. 

 

 Entre estos conocimientos se destaca el conocimiento de las variedades 

(nativas u otras) de papa, oca, quinua, especialmente guardado en las 

mujeres, por el rol que cumplen durante la siembra (depositar la semilla) o 

posterior a la cosecha (selección de la semilla), preservando los recursos 

genéticos a través del manejo de su conocimiento y la toma de decisiones. 

Muy relacionado a este tema es el manejo y uso de hierbas medicinales 

para la medicina natural o tradicional. 

 

 

 Las actividades agrícolas anuales demandan mayor cantidad de mano de 

obra en etapas como la preparación del suelo (junio a septiembre), 

especialmente en comunidades donde aún se realiza el laboreo del suelo 

de forma tradicional. Esta demanda es también importante para las labores 

culturales (diciembre a enero) y la cosecha (marzo a mayo), en todas las 

zonas. En el municipio en estas etapas aún se recurre al ayni y la minqa, 

como una estrategia para compensar los requerimientos de mano de obra. 

En general el aporte parece ser levemente mayor o igual en el varón que en 

la mujer. La incorporación del tractor en las zona lechera y circunlacustre 

disminuye el trabajo de hombres y mujeres para el laboreo del suelo. 

 

 En los sistemas de producción agrícola, especialmente en la zona media o 

lechera y en la zona del lago, se emplea en la labranza el tractor, en menor 

proporción se utiliza yunta y arado de vertedera. En la zona alta, el uso del 

tractor está restringido por su costo, además de la distancia, utilizando casi 

exclusivamente la yunta y el arado de vertedera. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido según el conocimiento e investigación realizada sobre el 

objeto d y lugar de estudio se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario la difusión y generación de información, para facilitar el 

acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos, con mayor énfasis en 

los económicos y productivos. La información no solo incluye el tema de 

derechos, se relaciona incluso con el acceso a información de precios de 

mercados, permitiendo la toma de decisiones plena en las unidades 

productivas. 

 

 Una buena opción, la producción agropecuaria sostenible para la seguridad 

alimentaria, que incluya asistencia técnica, financiamiento de infraestructura 

productiva. Conservando equilibrios entre el auto consumo como principal 

propósito y la venta para la generación de ingresos. Bajo un enfoque de 

género se debe considerar que la mujer tiene mayor relación con el cultivo y 

la cría de animales relacionados al consumo de la familia. 

 

 Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, considerando la 

pérdida de variedades nativas de papa, oca y otros cultivos, rol muy 

asociado a los conocimientos técnicos y la toma de decisiones de la mujer 

en el proceso de selección y almacenamiento del germoplasma nativo. 
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 En cuanto a los Recursos hídricos para la seguridad alimentaria, 

considerándose como la principal base productiva desde la perspectiva de 

la disponibilidad de alimentos y como fundamento de vida cuando es para 

el consumo humano. Se deben considerar en su uso, el consumo humano, 

el consumo animal y el riego. Se debe mantener enfoques integrales que 

permitan la sostenibilidad del recurso a largo plazo. 

 

 Es importante que enfaticen en el apoyo a la producción necesidades de 

género, si bien existen demandas priorizadas anteriormente por las 

mujeres, como la cría de animales menores y establecimiento de huertos 

familiares, con énfasis en la seguridad alimentaria, que aún no han podido 

ser atendidas por el Gobierno Municipal. 

 

 La actividad agrícola se caracteriza por un manejo tradicional, en su mayor 

parte dirigida al autoconsumo, donde el laboreo agrícola se realiza con 

yunta y el uso de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas) es mínimo, las 

labores culturales y la cosecha son manuales. Los cultivos más importantes 

son la papa, la oca y la cebolla, complementariamente se ha fortalecido la 

producción de haba, principalmente para semilla, además se cultiva trigo, 

cebada, avena como cultivos menores.  

Por lo cual el gobierno junto al gobierno municipal de Achacachi debería 

fomentar con maquinarias, infraestructura y sustancias orgánicas que 

permitan controlare las plagas que se presentan durante la cosecha – 

siembra, para que los productores agrícolas trabajen y sean más eficientes 

en su actividad y incremente aun más el nivel de producción agrícola.  

 

 

 

 



TESIS DE GRADO UMSA 

 

119 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Itinerarios técnicos, municipio de Achacachi 2011 

 

FUENTE:Municipio de Achacachi. 

ELABORACION: Propia. 
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ANEXO 2 

NIVEL DE PRODUCCION, AL DETALLE POR PRODUCTO AGRICOLA 

 

AÑO HABA 

2001 10 

2002 11 

2003 14 

2004 14 

2005 17 

2006 21 

2007 27 

2008 31 

2009 36 

2010 42 

2011 46 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PAPA 

2001 98 

2002 102 

2003 115 

2004 129 

2005 142 

2006 154 

2007 162 

2008 168 

2009 173 

2010 179 

2011 192 
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AÑO OCA 

2001 19 

2002 22 

2003 25 

2004 33 

2005 38 

2006 41 

2007 42 

2008 48 

2009 51 

2010 58 

2011 61 

 

 

AÑO CEBOLLA 

2001 10 

2002 11 

2003 12 

2004 16 

2005 21 

2006 22 

2007 26 

2008 33 

2009 41 

2010 48 

2011 61 
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FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

ELABORACION: Propia. 

 

 

ANEXO Nº 3 

NIVEL DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: PMA 2008 estimación en base al modelo Logit Multinomial para datos ordenados. 
ELABORACION: Propia. 

 

 

   
AÑO 

CEBADA 

2001 12 
2002 13 
2003 17 
2004 21 
2005 24 
2006 27 
2007 32 
2008 37 
2009 41 
2010 44 
2011 54 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACION: Propia. 

 

 

 

DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 5.332.172 5.604.210 5.892.777 6.056.316 6.124.302 6.364.792 6.669.426 7.069.768 7.412.588 7.762.015 8.228.997

   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. 

Indirectos 664.509 798.882 803.076 830.583 772.437 797.018 841.207 920.672 927.148 1.003.707 1.170.565

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 4.667.663 4.805.328 5.089.701 5.225.734 5.351.865 5.567.774 5.828.219 6.149.097 6.485.440 6.758.309 7.058.432

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 426.674 437.219 442.442 452.468 458.403 475.573 483.336 494.313 508.345 517.676 534.042

      - Productos Agrícolas no Industriales 307.823 315.248 319.357 328.005 329.324 336.487 339.603 344.906 353.008 355.128 366.000

      - Productos Agrícolas Industriales 1.948 1.997 1.982 2.043 2.067 2.071 2.082 2.190 2.271 1.968 2.032

      - Coca 31.157 31.465 27.794 28.849 29.769 34.880 35.754 36.699 38.093 39.942 41.158

      - Productos Pecuarios 74.494 76.414 78.324 79.286 80.581 83.811 86.610 89.123 91.994 96.365 100.313

      - Silvicultura, Caza y Pesca 11.251 12.095 14.986 14.286 16.662 18.324 19.287 21.395 22.979 24.273 24.538

   2. Extracción de Minas y Canteras 125.584 167.244 201.003 185.924 210.467 228.523 234.318 362.321 392.804 380.769 397.709

      - Petróleo Crudo y Gas Natural

      - Minerales Metálicos y no Metálicos 125.584 167.244 201.003 185.924 210.467 228.523 234.318 362.321 392.804 380.769 397.709

   3. Industrias Manufactureras 858.751 881.822 924.532 928.904 956.300 1.048.379 1.111.058 1.149.583 1.209.325 1.250.244 1.309.943

      - Alimentos 195.614 200.149 207.313 207.219 200.477 216.447 228.515 234.007 244.596 253.812 262.170

      - Bebidas y Tabaco 208.132 215.724 235.321 229.073 237.756 279.266 302.467 321.697 347.475 367.462 392.378

      - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 119.957 116.672 119.325 123.820 129.042 133.595 138.547 139.863 138.350 144.389 149.861

      - Madera y Productos de Madera 66.288 66.743 68.815 71.014 74.772 77.634 83.612 86.864 92.300 98.831 100.663

      - Productos de Refinación del Petróleo

      - Productos de Minerales no Metálicos 53.672 56.018 61.133 65.508 72.768 85.202 95.989 135.712 145.126 162.017 188.257

      - Otras Industrias Manufactureras 215.089 226.516 232.624 232.270 241.485 256.234 261.928 231.440 241.476 223.734 216.615

   4. Electricidad, Gas y Agua 144.784 144.166 146.985 151.209 153.472 159.550 166.365 172.316 183.160 197.376 213.235

   5. Construcción 191.017 159.923 127.739 154.269 157.511 135.106 162.209 182.910 203.324 222.871 232.627

   6. Comercio 392.954 405.995 574.735 606.558 622.776 652.348 698.147 714.515 752.331 783.078 818.631

   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 588.748 620.842 630.053 649.035 667.406 693.608 719.653 746.356 787.424 847.921 903.067

      - Transporte y Almacenamiento 408.107 435.780 444.133 458.826 470.092 488.649 504.185 522.349 555.162 607.023 655.398

      - Comunicaciones 180.641 185.062 185.920 190.210 197.315 204.959 215.468 224.008 232.261 240.898 247.670

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 984.530 988.973 1.007.751 1.004.419 1.015.149 1.092.309 1.164.233 1.234.595 1.286.052 1.363.629 1.443.210

      - Servicios Financieros 247.571 270.288 255.845 238.367 253.567 310.482 358.431 403.264 431.438 479.053 535.433

      - Servicios a las Empresas 351.367 324.596 349.681 353.427 340.198 351.764 366.086 380.583 393.494 409.833 423.500

      - Propiedad de Vivienda 385.592 394.089 402.225 412.625 421.385 430.063 439.716 450.748 461.120 474.743 484.278

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y 

Domésticos 330.512 342.761 353.992 364.967 374.843 385.575 399.744 408.018 423.692 438.787 454.215

   10. Restaurantes y Hoteles 218.424 225.128 223.671 227.444 224.058 229.233 233.648 239.605 245.522 253.313 262.384

   11. Servicios de la Administración Pública 641.903 676.818 694.945 729.671 757.780 784.260 808.749 839.406 908.699 944.638 998.674

      Servicios Bancarios Imputados -236.218 -245.565 -238.146 -229.136 -246.300 -316.689 -353.241 -394.842 -415.240 -441.993 -509.305

LA PAZ: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En miles de bolivianos de 1990)
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ANEXO Nº 5 

ROLES POR GÉNERO, JORNADA DIARIA EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR, 

ÉPOCA DE COSECHA, ACHACACHI MAYO 2011 

 

ANEXO Nº 6 

ITINERARIO TECNICO HABA, ACHACACHI 
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ANEXO Nº 7 

ITINERARIO TECNICO PAPA, ACHACACHI 
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ANEXO Nº 8 

ITINERARIO TECNICO CEBADA, ACHACACHI 

 

 

ANEXO Nº 9 

 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:33866-4-bullet-3.jpg
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ANEXO Nº 10 

 

ANEXO Nº 11 

 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:33866-4-bullet-2.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Step-5.jpg
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ANEXO Nº 12 

 

 

ANEXO Nº 13 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:33866-3-bullet-1.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Plant-Potatoes-Step-4.jpg
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ANEXO Nº 14 

 

 

ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16 

 

ANEXO Nº 17 
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ANEXO Nº 18 

 

ANEXO Nº 19 
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ANEXO Nº 20 
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