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RESUMEN  

 

En la mayoría de las familias campesinas, la crianza de animales es de tipo 

diversificado, principalmente dirigida al autoconsumo, al uso de los subproductos 

agrícolas y pecuarios y a la venta de los excedentes.  

 

El método hidropónico para la producción de forraje es una buena alternativa 

económica y de seguridad alimentaria del sector campesino. Asimismo la producción 

de forraje en invernadero representa una alternativa productiva. La provisión de 

forraje hidropónico en la alimentación de conejos como alternativa productiva dará un 

beneficio directo a pobladores de esta región.  

 

Con esta alternativa se pretende mejorar su alimentación y sus ingresos, así mejorar 

su calidad de vida. 

 

El objetivo principal el proyecto es el de “dotar de un sistema modular de  producción 

de forraje verde hidropónico (FVH) en ambiente atemperado, para la alimentación de 

conejos en la localidad de Viacha del Departamento de La Paz”. 

 
El proyecto plantea instalar un sistema modular, dividido en dos compartimentos, un 

cubierto con agrofilm para la producción de FVH donde se plantea producir 150 Kg 

de FVH mes y el otro compartimento cubierto con placa ondulada donde se realizará 

la crianza de conejos con una producción mensual de 12 animales para el faeno; con  

capacitación a 30 familias campesinas beneficiarias del proyecto y establecer el 

análisis económico social mediante el VAN, TIR, B/C. 

 

Para la implementación del proyecto se realizó un ensayo para determinar el efecto 

de sustitución de FVH en remplazo con el 50% de A. C. (alimento concentrado 

comercial), el ensayo se ha realizado en las instalaciones de la Escuela Técnica de 

Viacha de la Facultad de Agronomía de la UMSA. 



 

Para la evaluación estadística se utilizó Diseño Completamente al Azar 2x3 (dos 

tratamientos con tres repeticiones), un tratamiento T-1 (50% A.C. + 50 FVH) y un 

testigo T-0 (100% A.C.), donde se evaluaron el C.T.A. (Consumo Total de Alimento), 

la G.P.S. (Ganancia de Peso Semanal), la C.A.S.(Conversión Alimenticia Semanal), 

el Co.T.A. (Costo Total de Alimento) y la R.B.C. (Relación Beneficio/Costo). Se 

realizó el análisis ANOVA y se comprobó con la prueba de Duncan. 

 

El trabajo de campo consistió por una parte en la producción de FVH realizando los 

procesos de pre-tratamiento de semillas (limpieza y desinfección), pre-germinación, 

germinación siembra y riego, hasta la cosecha.  

 

Por otra parte se realizó la cría de conejos de raza neozelandés donde se seleccionó 

a los gazapos en dos jaulas de tres conejos cada una constituyendo cada jaula un 

tratamiento y un testigo. 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se realizó la evaluación de los resultados del 

ensayo, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Se ha observado que para el C.T.A. El T-0 fue de 191 gr y el T-1 de 250 gr, para la  

G.P.S. el tratamientoT-0 fue de 179 gr y el T-1 de 160 gr, para la  C.A.S. el 

tratamientoT-0 fue de 9 y el T-1 de 12 debido al mayor consumo de alimento del 

mismo, para la  Co.T.A. el tratamientoT-0 fue de Bs.33,68 y el T-1 de Bs.25,23 y la 

R.B.C. fue mayor en el tratamiento T-1 de 1,59 que el testigo T-0 de 1,19.  El 

Consumo Total de Alimento fue mucho mayor en  el tratamiento T-1 ya que es más 

apetecible la ración con FVH que solamente balanceado, sin embargo La Ganancia 

de Peso Semanal fue mayor en el T-0 (testigo) aunque no presenta diferencia 

significativa al 5%. Por otro lado la Conversión Alimenticia fue mayor en el 

tratamiento T-1, debido al mayor consumo de alimento del mismo. Además se 

observa que el costo total de alimento del tratamiento T-1 es menor al T-0 al igual 

que la relación beneficio-costo. Como conclusión se afirma que es conveniente 

realizar la sustitución del alimento concentrado en un 50% con FVH. Ya que reduce 

los costos de producción e incrementas sus beneficios netos. 
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PRODUCCIÓN DE  FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO (FVH) 

PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS (Oryctolagus 

cuniculos) EN LA LOCALIDAD DE VIACHA 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre en la actualidad ha encontrado dos grandes problemas para desarrollar 

proyectos agropecuarios que le brinden soluciones a la difícil situación que atraviesa 

el país como la falta de tierra y su aridez; además del agotamiento de los recursos 

hídricos (Zambrano. 2007). 

 

El método hidropónico para la producción de forraje es una buena alternativa 

económica y de seguridad alimentaria del sector campesino. Una de las ventajas del 

cultivo sin suelo es su valor nutritivo de alta calidad, además de requerimientos 

mínimos de agua, tierra, espacio y tiempo de producción. 

 

Asimismo la producción de forraje en invernadero representa una alternativa 

productiva, sin embargo su producción está limitada al área de invernadero instalada 

por lo que la opción constituye la producción hidropónica por su alto rendimiento en 

pequeñas áreas, además este cultivo constituye un complemento alimenticio por su 

calidad nutritiva. 

 

La provisión de forraje hidropónico en la alimentación de conejos como alternativa 

productiva dará un beneficio directo a pobladores de esta región. Constituye una 

opción de disponibilidad de carne, mejorando la alimentación de los pobladores como 

también un beneficio económico en el aprovechamiento de otros productos como es 

el cuero y el estiércol. 
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6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La producción ganadera del altiplano está condicionada por la producción y 

disponibilidad de forraje, la misma es afectada por la estacionalidad; en época 

lluviosa el forraje está disponible tanto como pasturas naturales como la producción 

de forrajes cultivados como la alfalfa, cebada y avena principalmente, en cambio en 

época de estiaje existen una reducción sustancial de alimento, donde por lo general 

la alimentación para el ganado se encuentra muy limitada tanto en cantidad como en 

calidad, ya que el alimento que almacenan en esta época no la realizan de manera 

adecuada. A esto se suma la reducida tenencia de terreno por lo que no llega a 

cubrir, en muchos casos los requerimientos alimenticios de los animales, 

ocasionando la disminución de producción además de retrasos en su desarrollo, 

reducción de su fertilidad entre otros. 

 

Hoy se sabe que es posible cultivar en climas adversos dentro de invernaderos y que 

también es factible cultivar sin necesidad de suelo a través de la técnica como la 

hidroponía. Más aun el agua ha sido y será siempre el factor limitante en la 

producción agrícola, especialmente en los meses donde el agua escasea (Martínez 

S., Baquero C., 2007). 

 

Los cultivos hidropónicos son parte de las nuevas tendencias mundiales las que 

están libres de químicos y con mayor producción por superficie (Martínez S., 

Baquero C., 2007). 

 

En la mayoría de las familias campesinas de los valles y altiplano de Bolivia, 

especialmente en los lugares ecológicamente desfavorables, la crianza de animales 

es de tipo diversificado, criados con recursos localmente disponibles a partir de una 

tecnología propia y bajo la lógica de poca inversión y relativa baja producción por 

animal. Es una crianza principalmente dirigida al autoconsumo, al uso de los 

subproductos agrícolas y pecuarios y a la venta de los excedentes (Hooft V., 2004).  
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6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está dirigido a dar una alternativa de solución a los pobladores 

del altiplano como es el caso de los pobladores de la localidad de Viacha del 

departamento de La Paz, de tal forma que tengan disponible alimento de alto valor 

proteico como es la carne de conejo mediante un sistema basado en la provisión de 

forraje de alta calidad nutritiva como es el FVH, sobre todo en época donde es 

escaso el alimento. Con esta alternativa se pretende mejorar su alimentación y sus 

ingresos, así mejorar su calidad de vida.  

 

La alimentación de las familias de la región tiene baja cantidad de proteína, 

especialmente en los niños. La posibilidad de proporcionarles mayor consumo de 

alimento proteico mejorara la calidad de las familias involucradas en cumplimiento de 

las políticas del vivir bien (suma kamaña).  

 

La ventaja de producción de conejos se basa en su alta prolificidad (1 mes de 

gestación.) tienen varias crías, corto periodo de lactancia y tiempo de producción 

corta. Tiene además, usos alternativos en artesanía y requiere poco espacio de 

infraestructura con reducido costo de inversión y producción. La producción de 

conejos ofrece la oportunidad de entrar en la producción animal comercial, 

disponiendo de escasos recursos financieros y poco terreno (López F., 2010). 

 

El FVH es una alternativa de gran importancia ya que representa una herramienta 

alimentaria, cierta y rápida, con la cual se puede hacer frente a los problemas que 

enfrenta hoy la producción animal (sequias, inundaciones, suelos empobrecidos y 

deteriorados. Este tipo de forraje nos permite utilizarlo como reserva forrajera, tiene 

la capacidad de sustitución del concentrado y/o ración balanceada muy importante 

hasta el 70%, tal condición de riqueza nutricional, trae aparejada una significativa 

disminución en los costos de alimentación animal. (Samperio, 2010 cit. Por F. López 

2010). La producción cunícola basada en la utilización de FVH, es más económica 

que cuando se usa solamente alimento balanceado (Rodríguez, 2000 cit. Por López 

F., 2010). 
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6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1. Objetivo General 

 

Dotar de un sistema modular de  producción de forraje verde hidropónico (FVH) en 

ambiente atemperado, para la alimentación de conejos en la localidad de Viacha del 

Departamento de La Paz. 

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Dotar con una infraestructura y equipamiento apropiados para la producción 

de conejos y FVH. 

 Producir Forraje Verde Hidropónico (FVH) como alimento para conejos. 

 Realizar la producción de conejos (Oryctolagus cuniculos). 

 Realizar el acompañamiento y capacitación en conejos con FVH. 

 Realizar el análisis Económico social del proyecto. 

 

 
6.4. METAS 

 

a. Se instalará un sistema modular, de  6 x 5 m con conejeras que contengan 12 

jaulas de 0,90 x 0,60 m por 0,40 m de alto y 4 estantes de 3 niveles de 1,80 x 

0,50 m para 12 bandejas de producción de FVH. 

b. Producción de 150 Kg de FVH por mes.  

c. Se tiene una producción mensual de 12 conejos por mes listos para el faeno. 

d. Capacitar a 30 familias campesinas beneficiarias del proyecto. 

e. Establecer el análisis Económico social mediante el VAN, TIR, B/C. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTEXTO NORMATIVO 

 

La seguridad alimentaria significa combatir el hambre como un fenómeno social que 

no se reduce a la escasez de alimentos o a la insuficiencia de ingresos, por tanto 

exige un enfoque ético para garantizarla (Fundación TIERRA, 2011). 

 

Un estudio a nivel nacional sobre seguridad alimentaria realizado el año 2006 por el 

Programa Mundial de Alimentos, indica que “Aproximadamente el 85 % de los 

hogares que viven en los municipios vulnerables están expuestos a la inseguridad 

alimentaria”, “los productores agropecuarios dependen en gran medida de la 

diversificación de sus ingresos, la diversificación de actividades es una estrategia 

que utiliza la población para reducir riesgos, estabilizar el consumo y el ingreso, 

contrarrestar los efectos de eventos climáticos recurrentes y reducir su 

vulnerabilidad. “La producción propia es una fuente importante de consumo para los 

grupos vulnerables… Un objetivo estratégico de una política de seguridad alimentaria 

debe ser el incremento de la producción agroalimentaria en calidad y valor. “Por otro 

lado la creación de bancos de reserva de alimento regionales permitirá contrarrestar 

los efectos de las emergencias y estabilidad de precios (PMA-MDAyMA., 2006). 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 

 

El FVH es un pasto fresco, obtenido a partir de cereales germinados provenientes del 

maíz forrajero, el trigo, la avena, la cebada, y en general, casi todas las gramíneas. 

 

Es un sistema de cultivo de pasto forrajero, mediante el cual se siembran cereales en 

condiciones especiales, los que se cosecharán en un tiempo record de 10 días, 
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momento en el cual, la planta habrá producido una considerable cantidad de 

proteína, vitaminas y minerales (Duran M.,  2009). 

 

Es un pienso o forraje vivo para alimento de los animales domestico ya sea para la 

producción de carne, de leche o reproducción, se produce bajo la técnica del cultivo 

sin suelo en invernadero, que permite el control del gasto de agua y de todos los 

elementos del microclima para poder producirlo aun en condiciones adversas de 

clima. Puede sustituir por completo o en gran parte el alimento procesado para 

animales (Sánchez, 2001 cit. Por López F., 2010). Asimismo en la práctica, el FVH 

consiste en la germinación de granos (semillas de cereales o de leguminosas) y su 

posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y 

humedad) en ausencia del suelo. Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, 

maíz, trigo y sorgo 

 

Para lograr éxito en la siembra de FVH es necesario crear condiciones óptimas, las 

que se controlarán en todas las etapas de la producción, lo que permitirá cosechar 

en un tiempo record de diez (10) días, al cabo de los cuales, cada kilo de semilla se 

habrá convertido en una masa forrajera, de 6 a 7 kg, consumible en su totalidad por 

los animales (Duran M.,  2009). 

 

El mismo autor menciona que el FVH Representa una excelente alternativa 

nutricional con alto contenido proteico, una atractiva producción de pasto, ideal para 

ser suministrados a corderos, cerdos, cabras, terneros, vacas de ordeño, ganado de 

engorde, caballos, conejos, pollos, gallinas ponedoras, patos, cuyes, pavos y en 

general casi todos los animales de la granja. 

 

 Proceso productivo de FVH 

 

- Elección de la semilla 

La disponibilidad de semilla de origen conocido, adaptadas a las condiciones 

locales, la calidad germinativa y los costos son variables importantes; las semillas 

seleccionadas para la producción de FVH deben estar integras, no deterioradas ni 
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atacadas por plagas, en lo posible deben encontrarse libres de piedras, pajas, 

semillas de otras plantas, tierra y polvo que son fuente de contaminación 

(Leandro, 2010 cit. Por López F., 2010). 

 

- Pre germinación, Limpieza y desinfección del grano 

Un gramo de semilla puede contener gran cantidad de bacterias, hongos y 

levaduras, alojadas en los polvos que cubren la superficie de los granos, sus 

colonias prosperan muy rápidamente y al desarrollarse durante el periodo de 

germinación del grano. Producirán zonas acidas, putrefacciones incipientes y 

mohos desagradables que serán causantes de una pobre calidad de forraje y una 

reducción del rendimiento (López F., 2010). 

 

FIG. 1: Semilla de mala calidad da una mala producción 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez depositadas en un recipiente se cubrirán con agua limpia con una 

concentración de cloro libre de 2 mg/l, por un lapso de entre 12 y 72 horas 

dependiendo de la semilla. Se aconseja escurrir durante una hora y volver a 

remojar el grano cada 12 horas para permitir la oxigenación de las semillas. El 

agua puede estar a temperatura ambiente siendo aconsejable entre 18ºC a 25ºC 

(Leandro, 2010 cit. Por López, 2010). 
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- Limpieza y desinfección de las bandejas de cultivo 

Todo el sistema exige extremar las medidas de limpieza, los tratamientos de esta 

limpieza deben incluir reservorios, baldes y bandejas sin olvidar el lugar de 

trabajo con fungicidas y bactericidas, debe ser seguido siempre con los 

enjuagues correspondientes. Se puede recomendar hipoclorito de sodio a una 

concentración de 1.5% de cloro (1500 mg/l) (Leandro, 2010 cit. por López, 2010). 

 

- Germinación y siembra 

Las semillas de pre-germinadas deben ser colocadas en las bandejas de 

crecimiento. La densidad de siembra no debe superar los 15 mm de espesor de 

grano húmedo. Durante el proceso de germinación existe una liberación de calor 

importante, en esta etapa la disipación de calor ayuda a crear un microclima que 

debe ser mantenido (Leandro, 2010 cit. por López 2010). 

 

Dado que los 3 primeros días no requiere de luz es conveniente mantenerlos 

cubiertos con algún tipo de lienzo o papel periódico húmedo para mantener la 

humedad relativa cerca al 90%. Se podrá observar perfectamente los brotes de 

cada grano, dependiendo el tamaño calidad y vigor de los mismos. Las bandejas 

deben destaparse, las plántulas recibir la luz natural, por un lapso de 14 a 16 

horas diarias durante el resto del proceso (Leandro cit. por López, 2010). 

 

FIG. 2: Germinación y siembra en bandejas 

 

Fuente: Durán, 2009 
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- Control de Riego y Nutrición 

El riego de las bandejas de crecimiento del FVH es conveniente realizarla a 

través de micro-aspersores, nebulizadores o incluso una mochila pulverizadora de 

mano. En los 3 primeros días puede aplicarse entre 0.5 y 1.5 lts/m2/dia. 

Generalmente se aplican tres riegos diarios en horario diurno; durante esta etapa 

el germinado puede ser producido solamente con agua dado que los nutrientes 

para los primeros estadios de la germinación provienen de la misma semilla 

(Leandro, 2010 cit. por López, 2010). 

 

A partir del cuarto día de riego debe realizarse con una solución nutritiva e 

incrementar el volumen utilizado con aspersiones cada 6 horas. El volumen de 

riego estará de acuerdo a los requerimientos del cultivo y a las condiciones 

ambientales internas del recinto de producción. Un indicador practico es no 

aplicar riego cuando las hojas de cultivo se encuentran levemente húmedas al 

igual que la masa radicular (Leandro, 2010 cit. por López, 2010). 

 

- Cosecha 

Las condiciones de temperatura, humedad y luminosidad inciden drásticamente 

en el tiempo de desarrollo de la planta. Existe una estrecha relación entre el 

tamaño y el porcentaje de proteína-lignina en el producto germinado (Leandro, 

2010 cit. por López, 2010). 

 

La  cosecha se produce entre los 8 y 14 días, con una altura promedio de 25 cm y 

una productividad de 8 a 15 Kg de FVH producido por cada kg de semilla 

utilizada. La mayor riqueza nutricional de un FVH se alcanza entre el 7º y 8º día, 

por lo que el mayor peso y volumen de cosecha a partir de ese momento va en 

detrimento con la calidad de producto final (Leandro, 2010 cit. por López 2010). 

La cosecha de FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la 

bandeja, las hojas, los tallos, el colchón de raíces, semillas sin germinar. El 

resultado tiene forma de alfombra y es alimento en su totalidad (Leandro, 2010 

cit. por López, 2010). 
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El productor deberá experimentar con sus animales la mejor forma de 

administración y dosis. Siempre es aconsejable realizar una incorporación 

progresiva en forma de suplemento alimenticio (Samperio, 2008 cit. por López, 

2010). 

FIG. 3: Producción de FVH en las bandejas 

 
Fuente: Duran, 2009 

 

- Ventaja de la  producción de FVH 

 No hay estacionalidad en la producción 

 Se optimizan los recursos como agua y fertilizantes 

 Se dispone de un alimento de alta calidad 

 No se requiere de laboreo previo y constante 

 Se reducen los gastos operacionales 

 Es posible programar la producción de pasto 

 Reduce considerablemente el costo de alimentación del ganado 

 El alimento tiene mayor higiene 

 (Samperio, 2008 cit. Por F. López 2010). 

 Se puede producir en todo clima y época del año 

 Alta producción en espacios reducidos 

 Muy apetecible por los animales 

 (Zambrano. 2007). 
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 Instalaciones de Producción de FVH 

 

Para la producción de FVH en zonas frías como es el altiplano Boliviano se 

recomienda realizar bajo ambientes protegidos para controlar principalmente la 

temperatura. 

 

- Invernaderos 

 

Un invernadero es una construcción especial que sirve para crear y mantener las 

condiciones ambientales apropiadas para el cultivo de especies vegetales 

(Schinelli, 2011). Los invernaderos son instalaciones o construcciones con las 

que se logra capturar energía solar para hacer que el ambiente interno sea 

adecuado para el desarrollo de las plantas (Brizuela, et. al., 2004). 

 

FIG. 4: Producción en invernadero 

 
Fuente: Tarrillo 1996 

 

El fitotoldo (invernadero) funciona por medio del fenómeno que se llama el 

“efecto invernadero”. El calor, los rayos del sol entran por el plástico (Agrofilm) 

y se impregna al adobe. La tierra, las verduras y las frutas también absorben 

el calor. Luego no escapa el calor del fitotoldo porque no tienen suficiente 

energía para pasar una segunda vez el plástico (agrofilm) (Ré, 2003). 
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Su construcción es simple, basta una estructura de soporte de madera o metal 

y una cubierta que  puede ser polietileno transparente, policarbonato o vidrios, 

que lo cubrirá por los cuatro costados y el techo. Así retiene y mantiene en su 

interior una buena parte de la temperatura que se produce por el calor del sol 

o por  estufas (Barrios, 2004). El mismo indica que Los invernaderos requieren 

un sistema para regular la ventilación,  la humedad  y  la temperatura interior. 

 

Requiere de muy poco mantenimiento, es importante que el agrofilm sea bien 

amarrado y que no hayan filtraciones de agua que puedan malograr el adobe y 

la madera  (Ré, 2003). 

 

2.2.2. CRIANZA DE CONEJO 

 

El conejo es un mamífero roedor que en libertad se alimenta exclusivamente de 

hierbas y granos. Como otros animales herbívoros tiene la facultad de utilizar las 

fibras vegetales y residuos de cosecha y de la cocina, transformándolos en productos 

valiosos como la carne. 

 

 Clasificación Taxonómica 

 

Clase:   Mamíferos 

Subclase:  Vivíparos 

Orden:  Lagomorfos 

Familia:  Leporidae 

Subfamilia:  Leporinae 

Género:  Oryctolagus 

Especie:  Cuniculus 

Fuente: (Leonart, 1980 cit. Por Medinilla, 2010) 

 

 Razas empleadas en producción de carne. 

 

A nivel de granja familiar es posible criar conejos para producir carne y aprovechar, 

en forma secundaria, la piel. Para la producción de carne, las razas más empleadas 

son: Neozelandés, Californiano e híbridos. 
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 Para la crianza casera o familiar es recomendable iniciarse con razas locales, por su 

mayor rusticidad y resistencia a las enfermedades. En la medida que se adquiere 

experiencia, se pueden mejorar los ejemplares de mayor productividad, mediante 

cruces con los mencionados anteriormente (Rodríguez. 2010). 

 

Fig. 5. Razas de conejos de carne 

 

 

 

 

 

 

 

Raza Neozelandés     Raza californiano 

 

 Beneficios de la cría de conejos 

 

- Su manejo es fácil. 

- Tienen una reproducción muy rápida. 

- La carne es muy nutritiva para la familia. 

- Sus pieles y cueros pueden ser vendidos. 

- Su alimentación es sencilla con pastos, residuos de cosecha y de cocina. 

- La calidad de su estiércol, como abono para el suelo, es buena. 

(Nasser, 2008 cit. por Rodríguez, 2010) 

 

La carne de conejo es de alta calidad, alta digestibilidad, con un 21.5 % de proteína, 

5 % de grasa, colesterol bajo, por tanto se recomienda para niños, enfermos, 

ancianos y para los que deseen mantener su línea estética. Del conejo además se 

puede obtener su piel para elaborar diversos artículos de uso común como: zapatos 

de niños, carteras, bolsos, llaveros, etc. Sus residuos de matanza se pueden utilizar 

para alimentar a otras especies como aves, cerdos, etc. El estiércol se considera un 

magnífico abono orgánico en la agricultura (Nasser, 2008 cit. por Rodríguez, 2010). 
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 Índices productivos del conejo domestico 

 

Alcanza la madurez sexual entre los 4 y 6 meses de nacidos de acuerdo a la raza, 

alimentación, manejo y salud. Pueden sacrificarse a los 80 o 90 días con un peso de 

2.5 kg como promedio, peso de la canal del 52 al 60 %. Su gestación sólo es de 30 a 

32 días, puede llegar a tener hasta 10 partos al año, siempre que se garantice buena 

alimentación, manejo, instalaciones y condiciones de salud (Rodríguez, 2010). 

 

 Ciclo sexual y reproducción 

 

Cuadro nº 1 Características reproductivas de la coneja. 

Duración de la preñez 31 días 

Madurez reproductiva Desde el 4ª día de edad 

Ovulación 10 hrs después de la monta 

Diagnóstico de preñez A partir del 12 ª día mediante palpación 

Crías 6 a 12, según raza 

Duración total de la lactancia 8 semanas 

Partos/año 

Con monta natural 

Con inseminación postparto 

  

2-4 

8 

Destete precoz A partir del día 25 post-parto 

Fuente: FAO, 2000 

 

La edad más adecuada para iniciar la reproducción varía en los conejos según la 

raza, el sexo, la estación y las características individuales. La gestación de la hembra 

dura aproximadamente 31 días y la lactancia 56 días, totalizando 87 días. Por lo 

tanto cada hembra está teóricamente en condiciones de parir y criar cuatro camadas 

(87 x 4 = 348) en 365 días, con un período de descanso de 17 días (FAO, 2000). 

 

En el conejo son frecuentes las camadas de 10 a 12 gazapos los cuales, a la 

semana de haber nacido, habrán duplicado su peso sin más alimentación que la 
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leche de la madre. A las ocho semanas de nacidos, el peso de los gazapos habrá 

aumentado 28 veces (FAO, 2000). 

 

Es recomendable utilizar al macho como reproductor por primera vez habiendo 

cumplido los ocho meses de edad; al principio una vez por semana, y luego hasta 

dos veces a la semana (FAO, 2000). 

 

Para el cruzamiento siempre se debe llevar la hembra a la jaula del macho. Si la 

hembra está en condiciones de cruzar y el macho es activo, el apareamiento se 

realiza casi inmediatamente. Es mejor retornar la hembra a su jaula inmediatamente. 

Veinticinco días después de haber cruzado, debe proporcionarse a la hembra paja, 

lanas o pedazos de trapos limpios para que prepare su nido (FAO, 2000). 

 

Seis o siete semanas después del nacimiento hay que separar las crías de la madre. 

A los 45 días se deben separar los machos de las hembras y colocarlos en jaulas 

individuales. Las hembras, dependiendo de su tamaño y vigor, pueden ser cruzadas 

por el macho a los cinco o seis meses de edad (FAO, 2000). 

 

Normalmente las conejas pueden tener crías durante tres años. Sólo se requiere un 

macho por cada 10 hembras, aunque es aconsejable contar con otro macho de 

reserva. La primera monta de un macho requiere una hembra experimentada que ya 

tuvo crías; mientras que una hembra que se cruza por primera vez, necesita un 

macho que se haya cruzado algunas veces (FAO, 2000). 

 

 Métodos de Producción 

 

- Producción extensiva. 

Se basa en la producción de carne a partir de recursos naturales, tales como 

forrajes verdes, restos de cosechas, Follaje de árboles, plantas nativas, etc. Los 

excedentes pueden proveer ingresos adicionales, con la venta de Carne, piel y 

guano como abono orgánico (Bonacic, 2005 cit. por Rodriguez., 2010). 
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- Producción Semi-intensiva. 

Este sistema combina la alimentación de forrajes verdes, desechos de cosecha, 

etc. con alimento balanceados en pellets. Es menos eficiente que la producción 

intensiva por el mayor tiempo involucrado en el suministro y obtención del forraje 

(Bonacic, 2005 cit. por Rodríguez., 2010). 

 

- Producción intensiva. 

Se efectúa con alimentación balanceada, reproducción intensiva (inseminación 

artificial) y razas de alta productividad, destetando los gazapos al día 21 de su 

nacimiento. (Bonacic, 2005 cit. por Rodríguez., 2010). 

 

Cuadro Nº 2 Parámetros productivos posibles en 3 sistemas 

  Intensivo 
Semi- 

extensivo 
Extensivo 

Intervalo parto-monta (días) 5.4 18.8 44 

Lapso inter-parto (días) 42.6 54.7 75 

Conejos nacidos al parto 8.7 7.6 6.7 

Conejos nacidos vivos 8.0 7.0 6.0 

Mortalidad nacimiento-destete (%) 14 16 35 

Mortalidad destete-venta (%) 5 8 10 

Duración de la lactancia (días) 28 36 42 

Gazapos al destete 7 5.9 3.9 

Crecimiento nacimiento-destete (g/día) 21 16.4 13.6 

Partos/hembra/año 7.0 5.5 3.0 

Días para alcanzar 2 kg de peso vivo 70 80 122 

Rendimiento a la canal (%) 61 58 53 

Fuente: Bonacic, 2005 cit. por Rodríguez., 2010 
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 Manejo de Conejo 

 

Los gazapos son retirados de la madre a partir de los 25 días, y como muy tarde a 

los 32 días. Lo más frecuente es aproximadamente a los 28 días. En el momento del 

destete, el criador cambiará, en la medida de lo posible la jaula de la madre 

(Templeton, 1987 cit. por  López F.,  2010). 

 

El mismo indica que el periodo que transcurre desde el destete al sacrificio, los 

animales son situados en un local, denominado “engorde o cebo”. La mortalidad 

durante este periodo no debe superar el 2 a 3%, sin embargo, este índice es más 

elevado, llegando a alcanzar el 7 hasta 15%. En este caso el porcentaje es anormal y 

debe de poner en guardia al cunicultor (Sánchez C. 2002 cit. por López F., 2010). 

 

También dice que la prevención sanitaria y severas medidas higiénicas, son 

indispensables en el local de engorde. Se debe llevar el control con registros para 

evitar pérdidas de los animales con los registros de reproducción y producción. 

 

Se recomienda realizar el sacrificio entre los 70 y 90 días, con una desviación de 

más o menos 17 días, que puede ser considerada como la edad más frecuente y 

corriente, propia de todas las explotaciones racionales. (Sánchez C. 2002 cit. por 

López F., 2010). 

 

 Necesidades Nutritivas del Conejo 

 

Las necesidades nutritivas del conejo en su dieta son: proteína 15-18%, grasa 5%, 

manganeso 1.0 mg, magnesio 40 g por cada 100 g de dieta, potasio 0.6%, fosforo 

0.22%; vit. A 50 mg , vit. E 1 mg, B 1 mg por Kg de peso corporal; Colina 0.12% 

(NRC, 1979 cit. por López F., 2010). 

 

Los principales minerales que deben estar incluidos en las dietas son: Calcio, 

Fósforo, Magnesio, Potasio; el desbalance de uno de éstos en la dieta produce 

crecimiento lento, rigidez en las articulaciones y alta mortalidad. La relación de 
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fósforo y de calcio en la dieta debe ser 1 a 2. La vitamina limitante en los conejos es 

la vitamina C. Por eso es conveniente agregar un poco de esta vitamina en el agua 

de sus bebederos (ácido ascórbico 0,2 g/litros de agua pura o de un modo más 

práctico se puede agregar jugo de limón al agua de bebida) (Cross, 1992 cit. por  

Zambrano, 2007). 

 

CUADRO Nº 3: Recomendaciones para la formulación 

de raciones para conejos 

  
Coneja en 
Lactancia 

Gazapos en 
Engorde Toda la Granja 

Energía Digestible Kcal/Kg 2.500 2.400 2.400 

Proteína bruta % 16 - 18 15 - 17 16 – 17 

Fibra bruta % 12 - 15. 13 - 16 13 – 15 

Grasa bruta % 3 – 4 2 – 3 2 – 3 

Lisina % 0,75 0,7 0,72 

Metionina+Cistina % 0,6 0,55 0,57 

Calcio % 1,0 – 1,2 0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 

Fósforo total % 0,7 – 0,8 0,40 – 0,50 0,50 – 0,65 

Sodio 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4 
FUENTE: Sánchez C. 2002. Cit. Por Zambrano, 2007. 

 

 Alimentación del Conejo 

 

Hasta la segunda semana de vida, el conejo se alimenta únicamente de la leche 

materna, que suele tomar una sola vez al día. A partir de esta edad, el animal 

comienza a ingerir alimentos sólidos y a beber agua en función de su estado, del 

confort y de la leche materna. A las tres semanas de vida, aun lactando, conviene 

que ingieran alimento complementario. Si bien a la cuarta semana la leche materna 

suele escasear, es interesante mantener a los gazapos con sus madres para 

garantizar su viabilidad hasta cumplida las cinco semanas de edad (San Miguel. 

2004 cit. por Zambrano, 2007). 

 

Se aconseja suministrar el forraje dos veces por día (mañana y tarde) y alimento 

balanceado una vez al día siempre a la misma hora. La cantidad de alimento 
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balanceado ingerido está en función del agua y de la propia composición de la 

ración: 

 Hembra gestante: 150 g/día. 

 Hembra lactante: de 310 a 380 g/día. (ración promedio). 

 Gazapo engorde: de 105 a 130 g/día. (ración promedio). 

 

La cantidad de forraje, verde o seco, que deben ingerir los conejos es difícil de 

estimar, pero es necesario evitar la obesidad. Para ello, se debe racionar a los 

machos y hembras jóvenes, hembras vacías y gestantes, machos reproductores. En 

cambio, deben comer a voluntad, todo lo que quieran, las hembras lactantes y los 

animales de engorde (Templeton, J. 1987 cit. por Zambrano, 2007). 

 

En la dieta alimenticia de los conejos son componentes esenciales el forraje seco, 

alimentos concentrados y los alimentos verdes. El éxito de la crianza del conejo se 

debe en buena parte a una alimentación adecuada, tanto en calidad como en 

cantidad. 

 

Los alimentos naturales que se proporcionan al conejo, se pueden dividir en dos 

tipos: los alimentos voluminosos que incluyen los forrajes fresco o henificados y los 

concentrados. Dentro del ámbito de la cunicultura intensiva la dieta debe sustentarse 

en alimento balanceado (Wergler, 1998 citado por López F.,  2010). 

 

Los alimentos peleteados se preparan basándose en heno de alfalfa, harina de soja y 

cereales como maíz, cebada, avena o trigo. El consumo diario de sólo alimento 

balanceado es de 130 gramos para los conejos de engorde y de 180 gramos para las 

reproductoras. También se les pueden dar 70 gramos de alimento balanceado y un 

manojo de alfa de 120 gramos. Se puede complementar con otros alimentos, como 

alfalfa, chala avena, y sobras como la cáscara de papa. Suministrar una variedad de 

cereales enteros de vez en cuando permite variar la dieta. Orear los forrajes para 

evitar el timpanismo. Los alimentos verdes pueden constituir el 45 % de la dieta en el 

conejo doméstico (Nava, et al 2005, citado por Medinilla, 2010). 
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Uno de los elementos más importantes en la alimentación de los conejos es la fibra, 

pues de ella depende la estimulación del tracto gastrointestinal y el peristaltismo del 

mismo, además la fibra facilita el desgaste adecuado de los dientes. Niveles altos de 

fibra en la dieta es indispensable para mantener el correcto balance de la flora 

bacteriana. (Cruz et al, 2009 cit. por López F., 2010). El agua no debe faltar en 

combinación con el alimento seco. 

 

La complementación del alimento concentrado con FVH constituye una alternativa 

alimenticia favorable desde un punto de vista económico en la producción cunicula. 

Así el FVH puede proporcionar alimento constante a través del año, es relevante al 

momento de considerar el alto costo de la alimentación de conejos a base de 

concentrados comerciales (Palma, 2010 cit. Por Fuentes, 2011). El FVH se 

caracteriza, por su alta palatabilidad y digestibilidad, presentando niveles óptimos, 

según requerimiento animal de energía, vitaminas y minerales (Chang, et al, 2000 cit. 

Por Fuentes, 2011). 

 

 Importancia de la carne de conejo en el consumo humano: 

 

Las carnes son fuentes de proteína que ayudan al ser humano a crecer, a construir 

tejidos y desarrollarse, más aun en la infancia. 

 

La carne de conejo aparte de proporcionar cantidades muy apreciables de vitaminas, 

minerales y otras sustancias que intervienen en muchos procesos metabólicos, 

posee las siguientes características: 

 

- Es de fácil digestibilidad. 

- Baja en calorías (133 Kcal. por cada 100 g.). 

- Contenido lipídico equilibrado. (por esta razón es que se recomienda en casos 

de enfermedades para contrarrestar efectos de colesterol y ácido úrico). 

- Alimento con gran versatilidad gastronómica, alta relación carne – hueso 

(mayor que la del pollo), un elevado rendimiento en la cocción 

 (Vidal, 2002 cit. por Recinos, 2007). 
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La carne de conejo de  granja no presenta olores y es carne blanca además se 

considera como carne magra por su poca cantidad de grasa (López F., 2010). 

 

Su calidad es excepcional por: 

- Colesterol: la carne de conejo tiene entre 40 y 50 mg de colesterol por cada 100 

g de carne contra los 90 mg en el pollo, 105 mg en el cerdo, 95 a 125 mg de la 

ternera joven y 125 a 140 mg en el vacuno mayor. 

 
- Ácidos grasos saturados: el contenido de grasa en la carne de conejo es 

excepcionalmente bajo, la cantidad de AGS es solo del 37% siendo más del doble 

en el vacuno y el ovino. Este bajo contenido de AGS hacen que la carne de 

conejo sea digerida mejor y antes que otras carnes. 

 
- Sodio: Por término medio mantiene unos 40 mg de sodio/100 g de carne, 

mientras que otras carnes están por encima de los 70 mg. Ideal para dietas 

hiposódicas.  

 
- Calorías: En canales de 1000 a 1300 gr el nivel de grasa es solo del 3 a 4 % en 

comparación con el 10% del pollo y la ternera joven, del 22% del cordero y 35% 

del cerdo. 

 
- Proteínas: la carne de conejo es la que tiene mayor proporción de proteína, con 

50% más que el promedio de todas las demás carnes y no existe ninguna que lo 

supere. Los aminoácidos más importantes están bien representados en la carne 

de conejo: 

Lisina   8.7% 

Metionina   2.6% 

Leucina   8.6% 

Histidina   2.4% 

Arginina   4,8% 

Treonina   5.1% 

Valina   4.6% 

Isoleucina  4.0% 

Fenilalanina  3.2% 
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Cuadro Nº 4 Relación de la Nutritiva de la carne de conejo  

 Composición de 100g/canal Conejo Pollo Cerdo 

Proteína 136 112 72 

Grasa 81 135 225 

Hidratos de Carbono 8 8 8 

S.S. sin minerales 45% 45% 45% 

Calorías 225 255 305 
Fuente: López F., 2010. 

 

El anterior cuadro muestra las ventajas de la concentración proteica que posee  y la 

baja relación de grasa. Ninguna otra carne tiene tan amplia utilización dietética, es 

apta en centros hospitalarios, geriátricos, cuarteles, penitenciarias (López F., 2010). 

 

 

 Cría de Conejos en Bolivia 

 

El nombre de “conejo Castilla” se utiliza para indicar la crianza de conejos de orejas 

largas. En los países andinos su crianza es poco difundida, si se compara con la 

crianza de cuyes. Agregado a esto, hay poca costumbre de consumir su carne. Este 

conejo fue introducido con la conquista española. El conejo Castilla se cría dentro de 

la estrategia de diversificación, para utilizar su carne, pieles y estiércol (Hooft V., 

2004). 

 

El conejo es el animal doméstico que en proporción a su tamaño proporciona más 

carne que una res, más leche que una vaca y más lana que una oveja, esta última 

condición se aprovecha especialmente con el conejo Angora (Hooft V., 2004). 

 

En el área rural todavía constituye uno de los recursos proteínicos en la dieta. En las 

ciudades, se ha perdido el favor de sus habitantes que antes apreciaban su carne. 

Muchos productores artesanos del altiplano se ocupan de la crianza de conejos 

como fuente de producción de carne y utilización de su cuero y pieles (Hooft V., 

2004). 
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 Instalaciones para la Producción de Conejos 

 

Las instalaciones para la producción de conejos no son exigente, siempre y cuando 

se observen las medidas de confort y bienestar para los conejos. En este se toma en 

consideración los factores como; terreno, agua, energía eléctrica y mercado 

principalmente. 

 

Se recomienda un aislamiento con otras granjas, centros industriales o poblaciones 

humanas, debido a la influencia que representa la tranquilidad de esta especie y le 

peligro sanitario. El agua debe ser potable y en cantidades suficientes para todos los 

servicios. La cercanía a los mercados asegura la venta de los productos y el 

abastecimiento de alimento, haciendo bajar los costos de producción (Martínez T., 

2006). 

 

La construcción de instalaciones cunículas tiene tres modalidades de ambiente: 

 Aire Libre.- Se caracteriza por una cubierta con o sin aislante y sin muros 

laterales para proteger a los animales de la intemperie, las heces caen al piso 

directamente, se sugiere para climas donde no sobrepasen los rangos de 

temperatura de 8 a 30 ºC y una humedad de 55 a 85%. 

 

 Ambiente Natural.- se distingue por tener muros a los custro lados, con o sin 

aislante en el techo, con ventilación estática. Las jaulas generalmente se colocan 

en un solo nivel. Las heces van a fosas superficiales o profundas bajo las jaulas o 

fuera de al granja, se ponen para características climáticas que no excedan los 

rangos de temperatura de 0 a 35 ªC y humedad del 40 a 90%. 

 

 Ambientes Controlados.- se distingue por poseer paredes por los cuatro 

costados, con aislantes en el techo y a veces en las paredes, con enfriamientos y 

humidificación del aire. La ventilación siempre es forzada, por extracción, 

sobrepresión o equilibrada. El estiércol se seca por medios mecánicos o se 

deposita en fosas profundas. Se recomienda para los climas donde los rangos de 



24 

 

temperatura sean menor a 0 y hasta los 35 ºC y una humedad relativa menor a 40 

y hasta 90%. 

CUADRO Nº 5: Factores de Bienestar para los conejos 

Factor Min - Max Optimo 

Temperatura 8 – 28 ºC 18 – 22 ºC 

Humedad 65 – 80 % 75 % 

Ventilación 
- Veloc. De renovación de aire 0 – 3 m/s 0 – 8 veces/hr 

Amoniaco 5 ppm 20 ppm 

Bióxido de Carbono  0.15 % 

Iluminación 12 Hrs 16 Hrs 

Densidad 
30 – 40 kg (peso vivo)/m2 

de jaula 
35 kg (peso vivo)/m2 

de jaula 
Fuente: Martínez T. 2006. 

 

a. Temperatura 

La temperatura ambiente debe situarse en promedio de los 18ºC, en maternidad 

de 15 a 20ºC y en engorde de 12 a 15C (Martínez T., 2006). Su influencia genera 

efectos diversos sobre: 

- La sanidad 

- La reproducción 

- Conversión alimenticia 

 

b. Iluminación: 

Se procura que la fuente de luz quede lo más repartida posible en el local, 

evitando zonas de fuerte radiación y zonas oscuras. En el área materna se 

mantendrá 16 horas de luz durante todo el año, para favorecer la fertilidad y 

prolificidad (Martínez T., 2006). 

 

c. Ventilación: 

El objetivo principal de la ventilación es la renovación de aire viciado y asegurar la 

adecuada oxigenación de los animales quienes espiran bióxido de carbono, sus 

deyecciones liberan amoniaco que al dispersarse al aire de la granja en 

concentración de 10 ppm que irrita las fosas nasales, los ojos, y facilita la 

presentación del síndrome respiratorio. La ventilación permite además la 
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eliminación de polvo, el control de la temperatura y la humedad (Martínez T. 

2006). 

 

d. Humedad 

Es importante controlar la humedad relativa ya que su exceso puede originar una 

exaltación del microbismo existente en la granja. Su defecto crea un ambiente 

seco que favorece el desarrollo de la patología respiratoria. 

 

El regar pasillos puede ser una buena práctica aunque a las dos horas el efecto 

puede ser nulo. La Humedad relativa Óptima 55 - 85 % (Martínez T. 2006). 

 

e. Densidad de población 

La densidad poblacional debe estar entre 30 y 35 kg de peso vivo por m2 de 

jaula, 15 a 17 conejos por m2 o 7 a 8 conejos por jaula (Martínez T. 2006). 

 

 Diseño de la construcción 

 

Al diseñar las construcciones se debe tener presente que estas cumplan las 

siguientes características:  

 

- Económica: debe existir una relación favorable entre la inversión realizada y la 

producción del conejar. 

- Extensible: debe existir la posibilidad de una futura expansión de la granja. 

- Orientación: evitando variaciones extremas para lograr un ambiente confortable.  

 

 Instalaciones con jaulas 

- Espacio Vital: 2 metros2 por hembra reproductora incluyendo: Engorda, 

sementales, reemplazos, con anchura de 100 cm. 

- Anchura máxima de la nave: 12 m. 

- Longitud: depende de la cantidad de hembras 

- División de las áreas: Nave para maternidad 

Nave para engorda 
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- Anexos mínimos: Bodega de alimentos (que no entren roedores, que esté 

seca y con buena ventilación). 

- Materiales: La construcción debe realizarse con materiales propios de la 

región, económicos, resistentes, buenos aislantes térmicos e impermeables. 

- Ventanas: De  preferencia  deben  ser  abatibles  desde  la  parte  superior,  

con  el  fin  de  que  no  vayan corrientes de aire directamente a los conejos. 

Su número y dimensiones variarán según las necesidades de ventilación. Es 

recomendable que las ventanas estén protegidas con tela de alambre 

mosquitero para evitar la entrada de animales a la nave. 

- Techo: Altura: de 2 a 3.5 metros; a una o dos aguas con una inclinación del 

25% (Martínez T., 2006). 

 

 Equipamiento 

Jaulas:  

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Facilidad de mover y transportar 

- Facilidad para la limpieza y desinfección 

- El piso debe dejar pasar los excrementos 

- El aire y la luz deben penetrar en todos sus rincones 

- El suministro de agua y comida debe ser cómodo y sin desperdicio. 

 

Actualmente se maneja un tipo de jaula estándar (tipo Europeo) con dimensiones 

de 85 x 40 x 35 cm que permite su adaptabilidad a diferentes tipos de manejo, 

estados fisiológicos, disponibilidad de espacio (Martínez T., 2006). 

 

Dentro de la jaula se debe construir un nido de 30 cm de ancho x 60 cm de largo 

y 50 cm de alto.  El nido debe evitar la salida prematura de los gazapos. Con 

puerta superior o lateral para poder observar diariamente a las crías.  

 

El comedero: se sitúa en la parte posterior de la jaula, en él se puede suministrar 

de manera manual o automatizada el alimento (Martínez T., 2006). 

 



27 

 

Bebederos: se recomiendan bebederos automáticos según el modelo se sitúa en 

la parte posterior o superior de la jaula frente a la puerta de entrada (Martinez T. 

2006). 

 

2.2.3. CRIANZA PECUARIA EN FAMILIAS CAMPESINAS 

 

La crianza pecuaria diversificada es la que más prevalece en las familias 

campesinas de la región altiplánica incluyendo a los valles. Es parte de la estrategia 

de vida sobre la base de la diversificación, bajo condiciones muchas veces 

económicas y ecológicamente adversas (Hooft V., 2004). Las principales 

características de esta crianza son: 

 

- Mano de obra principalmente de mujeres y niños: por el trabajo o la 

migración temporal de sus maridos o hijos mayores, muchas mujeres se 

quedan solas con sus hijos menores durante buena parte del año, siendo ellas 

quienes realizan las actividades de la crianza pecuaria, los cultivos y los 

quehaceres en la casa. 

 

- Poca inversión y baja producción de productos tradicionales: Este 

sistema de crianza pecuaria se caracteriza por la poca inversión de dinero y 

mano de obra. Como resultado, la producción animal como carne, leche y 

huevos es baja. El concepto de productividad en este sistema de crianza se 

apoya en la cantidad de animales vivos y no en el nivel de producción animal. 

 
- Uso de diferentes productos no tradicionales: De los animales se utilizan 

subproductos como el estiércol, la sangre, el pelo, los huesos, etc., para un sin 

número de usos en la casa, en la cocina, y para fines culturales o medicinales. 

 
- Crianza de diferentes especies de animales a la vez: Para disminuir el 

riesgo de la crianza, se utilizan diferentes especies, cada una con funciones 

específicas.  
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- Variedad de formas de crianza: En la crianza diversificada hay muchas 

formas diferentes de criar a cada especie de animal. 

 
- Uso de razas criollas: Las razas criollas son las más utilizadas. Aunque su 

producción de productos tradicionales (carne, leche y huevos) es baja, su 

resistencia a las condiciones de manejo deficiente es relativamente alta.  

 
- Relación limitada con el mercado monetario y los servicios técnicos: Está 

dirigida al autoconsumo familiar y la venta de algunos excedentes. En caso de 

necesidad, venta o trueque, éste se hace a través de comerciantes que llegan 

a la casa, o llevando los animales a la feria local. 

 
- Fuerte interdependencia entre cultivos y crianza de animales: Se combina 

con los cultivos, los que se optimizan con el estiércol (para fertilizar los 

campos), la tracción y el transporte. Además, los animales convierten los 

subproductos agrícolas en productos alimenticios de alto valor.  

 
- Crianza basada en el saber campesino y la etno-veterinaria: Se basa en 

las experiencias y los conocimientos generados durante generaciones dentro 

de las familias que la practican. El uso de prácticas como las vacunas y los 

medicamentos veterinarios, es limitado.  

 
- Alta flexibilidad por medio de la compra y venta de animales: Hay una alta 

flexibilidad en esta crianza. Por ejemplo, en caso de necesitarse un 

medicamento para un niño enfermo, se puede vender una gallina; y cuando se 

requiere mucho dinero para un entierro se puede vender una vaca, luego se 

pueden comprar nuevamente las vacas o gallinas. 

 
- Relación pobreza y minifundio: Bajo condiciones de creciente presión sobre 

la tierra y una baja fertilidad de los suelos, puede entrar en un círculo vicioso, 

cuando por falta de terreno ya no se puede mantener el número de animales 

necesarios para la fertilización de los cultivos, la fertilidad de los terrenos baja 

rápidamente, hasta que la producción agrícola llega por debajo de los niveles 

de subsistencia. 
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Muy pocas veces las formas introducidas para mejorar la alimentación han sido 

adoptadas por una buena parte de las familias. Podemos concluir que muchas veces 

el trabajo y la inversión requerida para lograr los cambios sugeridos implican una 

transición de la lógica de la crianza diversificada a la lógica de la crianza 

especializada. Bajo la lógica de la crianza diversificada, es importante garantizar en 

lo posible las líneas básicas para la alimentación en la época seca (Hooft V., 2004). 

 

La mejor forma de mejorar la alimentación en la crianza diversificada, sin abandonar 

la lógica de baja inversión, parece ser la de apoyarse en formas tradicionales, 

experiencias y demás innovaciones locales, que son aceptadas dentro de esa lógica 

y están adaptadas al lugar. En este proceso hay que tomar en cuenta las 

características y limitaciones de cada especie (Hooft V., 2004). 

 

Se puede utilizar métodos de almacenamiento de alimentos para la época seca, 

como por ejemplo, el ensilaje y la henificación, y otros como el uso de urea en el 

ganado bovino, o la alimentación con gallinaza para las ovejas. Éstos son algunos 

ejemplos de posibilidades para optimizar la alimentación. Se requiere buscar las 

formas de alimentación más rentables para las condiciones de la zona y los 

requisitos de cada especie. El intercambio entre familias con diferentes experiencias 

al respecto resulta muy positivo (Hooft V., 2004). 

 

Podemos enfatizar que es muy difícil garantizar una alimentación adecuada durante 

todo el año, especialmente para las familias que recién han cambiado de la crianza 

diversificada a una crianza más especializada. Garantizar el buen manejo de los 

animales requiere de inversiones continuas de capital y de trabajo, lo que crea un 

conflicto con la lógica internalizada de la crianza diversificada (Hooft V., 2004). 
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IV. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

 

Se realizó un ensayo para determinar el efecto de sustitución de FVH en remplazo 

con el 50% de alimento concentrado comercial 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. UBICACIÓN 

 

El ensayo se ha realizado en las instalaciones de la Escuela Técnica de Viacha de la 

Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

Estas instalaciones cuentan con ambientes con jaulas para la crianza de conejos, 

también cuenta con un invernadero con estantes para la producción de FVH.  

 

3.1.1 MATERIALES 

 

Equipamiento 

 Estantes metálicos 

 Bandejas de madera 

 Regadera 

 baldes 

 Jaulas 

 Cajas de madera 

 

Materiales Biológicos 

 6 conejos 

 Semilla de avena y Cebada 

 Alimento y forraje 

 

Material de campo 

 Balanza 

 Cámara fotográfica 

 Formularios de Evaluación 

 

Materiales de Gabinete 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 
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3.1.2 MÉTODO 

 

Este trabajo consiste en la producción de FVH para posteriormente alimentar a 

un grupo de conejos donde se evaluó la sustitución de alimento balanceado por 

FVH. 

 

3.1.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 MODELO ESTADÍSTICO 

 

Para la evaluación se utilizó Diseño Completamente al Azar 2x3 con un 

tratamiento y un testigo y 3 repeticiones: 

 

Yij = µ + Ƭi + Ԑij 

 

Dónde: 

Yij:  Cualquier unidad experimental 

U: Valor promedio 

Ƭi: Efecto del tratamiento 

Ԑij: Error experimental 

 

Tratamientos 

 

T-0:  Testigo (100% de Alimento comercial) 

T-1:  50 % Alimento concentrado comercial + 50% FVH de cebada 

 

Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Como unidades experimentales corresponde a cada conejo destetado en la 

fase de engorde. Se  utilizaron conejos neozelandés blanco de 42 días de edad 

los cuales tenían pesos similares al inicio del estudio. 
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Variables de Respuesta 

 C.T.A.: Consumo Total de Alimento (gr. MS) 

 G.P.S.: Ganancia de Peso Semanal (gr) 

 C.A.S.: Conversión Alimenticia Semanal 

 Co.T.A.: Costo Total de Alimento (Bs) 

 R.B.C.: Relación Beneficio Costo 

 

- C.T.A.: Se determina mediante la diferencia entre el alimento ofrecido (gr. 

MS) y el alimento rechazado (gr) por cada unidad experimental. 

 

- G.P.S.: Se determina a través de la diferencia entre el peso vivo promedio 

(gr) y el último tomado la semana anterior. 

 
- C.A.S.: Se evalúa cada semana y al final del ensayo, y es el cociente entre 

consumo de alimento (gr. MS) y la ganancia de peso (gr). 

 

- Co.T.A.: Se determina realizando el cálculo de costo del alimento adquirido 

y del alimento producido durante la etapa de producción mediante el 

producto del costo unitario (Bs/Kg) por la Cantidad de alimento (Kg) dado 

por animal. 

 
- R.B.C.: Se determina realizando el cálculo del cociente entre el costo de 

producción (Bs.) y el ingreso producto de la venta del producto (Bs). 

 
Esquema Del Análisis Estadístico 

El esquema del Análisis de Varianza de los parámetros evaluados, fue el 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 6: ESQUEMA DEL ANOVA 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total  5 

Tratamientos  1 

Error  4 

Fuente: Propia 
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- La prueba de significación que se utilizó para comparar los promedios de 

los Sistemas de Alimentación con Forraje Verde Hidropónico fue la 

prueba de Duncan que es una prueba entre pares medias. 

 

- Se calculó para cada parámetro el Promedio general, Desviación 

Estándar y el Coeficiente de Variación en el ensayo. 

 

- El tipo de gráfico que se utilizó para la representación de los diferentes 

resultados es el diagrama de Barra Simple. 

 

 

3.1.2.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

 PRODUCCIÓN DE FVH 

 

Pre-tratamiento de la semilla 

 

- Se adquirió semilla de cebada producida en la misma región de la variedad 

conocida como gaviota, la cual de cual se verificó que no tenga impurezas, 

no este dañada ni contaminada. 

- Se lavó la semilla, cambiando varias veces el agua. 

- Se realizó la desinfección con lavandina en proporción de 1cc/lt de agua 

durante 15 min. 

- Luego se realizó el enjuague con agua de 3 a 4 veces. 

 

Pre-germinación Germinación y siembra y riego 

 

- Se procedió a colocar la semilla en bosas de yute del cual se escurre el 

agua manteniéndose la humedad y la oxigenación necesaria. Este remojo 

se dejó durante 2 días hasta verificar que la semilla se hinche y aparezcan 

los brotes germinativos.  

- Las semillas pre-germinadas son colocadas en las bandejas esparcidas de 

forma homogénea en toda la bandeja colocando 0.75 kg de semilla por 

bandeja de 0.3 m2 equivalente a una densidad de siembra de 2.5 kg/m2. 
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- Luego se cubrió con papel periódico húmedo durante los 3 primeros días. 

- El riego de las bandejas de crecimiento del FVH se realizó en forma manual 

utilizando una regadera a razón de 0.2 lt por bandeja dos veces por día  de 

mano.  

 

Cosecha 

- La producción de FVH llegó aproximadamente a 15 días, con una altura de 

20 cm en promedio del follaje, esta producción presento un follaje de forma 

más o menos homogénea con una relación de conversión de 8 kg/kg de 

semilla. 

 

 MANEJO DE CONEJOS 

 

Instalación de la Jaulas Experimentales 

 

- Se utilizó un galpón de producción de conejos, con jaulas metálicas de dos 

pisos con capacidad para 10 conejos por piso.  

- Los grupos de conejos estuvieron separados individualmente en jaulas 

colectivas, distribuidas en una forma aleatoria. El espacio por cada conejo 

es de 40 x 50 cm., con sus respectivos comederos y bebederos. 

- Se seleccionó a los gazapos separándolos de su madre a los 32 días de 

edad y se los separó en dos jaulas de tres conejos cada una constituyendo 

cada jaula un tratamiento y un testigo. 

- Se realizó el pesaje de los animales al momento del traslado a las jaulas 

experimentales. 

- A cada conejo se le colocó una cinta de identificación. 

 

Administración del Alimento 

 

- La administración de alimento se dio en función del tratamiento y el testigo y 

de la edad del gazapo. 

- A los conejos del Testigo se les dio el alimento una vez por día según la 

edad 

- se administró alimento balanceado con un promedio de 150 g/dia/conejo 
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- Para el control del alimento se utilizó un registro diario, habiendo sido 

pesado el forraje antes de su administración; de igual forma se pesaron los 

residuos. 

- Se realizó el control de peso por semana hasta la 7ma semana donde 

concluyó el experimento. 

 

3.2. RESULTADO  

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se realizó la evaluación de los 

resultados del ensayo para determinar y validar las recomendaciones de la 

propuesta de proyecto, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO (gr. MS) 

 

Se ha observado que la  C.T.A. (Consumo Total de Alimento) medido en 

gramos de Materia seca, dio los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 7: C.T.A. (gr. MS) 

  T0 T1 

r-1 191 248 

r-2 189 252 

r-3 192 250 

Prom. 191 250 

 

En el cuadro anterior se observa que para el tratamiento Testigo (Alimento 

Concentrado) el Consumo Total de Alimento es de 191 gr y para el Tratamiento 

1 (Alimento Concentrado más FVH). Es de 250 gr, siendo este último mayor al 

testigo. El promedio general fue de 220,5 gr con una variación de 59,2 gr 

correspondiente al 27% 

 

Se ha realizado el respectivo análisis de varianza para comprobar si existe 

diferencia estadística entre las medias, por lo que se tiene: 



36 

 

CUADRO Nº 8: ANOVA PARA LA C.T.A. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 

F Tabulado 

 5%  

F Tabulado 

 1%  

Tratamiento 1 5261 5261 1452,9    ** 7,71 21,20 

Error 4 14 3,62    

Total 5 5275  
   

** Altamente Significativo 

Concluimos que existe diferencia significativa al 1y al 5% de la Consumo Total 

de Alimento entre la el tratamiento 1 y el testigo. 

 

CUADRO Nº 9: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA LA C.T.A. 

Duncan = 4,31 

T1-T0 = 59,22  > 4,31  

Tratamientos medias significación 

T0 191 a 

T1 250 b 

 

La prueba de Duncan nos afirma que existen diferencias significativas entre 

tratamientos. 

 

GRÁFICO Nº 1: PROMEDIOS PARA C.T.A. (gr. MS) 
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 GANANCIA DE PESO SEMANAL (gr.) 

 

Se ha observado que la  G.P.S. (Ganancia de Peso Semanal) medido en 

gramos, dió los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 10: G.P.S. (gr) 

 

T0 T1 

r-1 159 170 

r-2 188 155 

r-3 190 155 

Prom. 179 160 

 

En el cuadro anterior se observa que para el tratamiento Testigo (Alimento 

Concentrado) la Ganancia de Peso Semanal es de 179 gr y para el Tratamiento 

1 (Alimento Concentrado más FVH). Es de 160 gr, siendo este último menor al 

testigo. El promedio general fue de 169,4 gr con una variación de 18,7 gr 

correspondiente al 11% 

 

Se ha realizado el respectivo análisis de varianza para comprobar si existe 

diferencia estadística entre las medias, por lo que se tiene: 

CUADRO Nº 11: ANOVA PARA LA G.P.S. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 

F Tabulado 

5%  

F Tabulado 

5%  

Tratamiento 1 525 525 2,793   7,710 21,20 

Error 4 752 188    

Total 5 1277  
   

No significativo 

 

Concluimos que no existe diferencia significativa al 1% ni al 5% de la Ganancia 

de Peso Semanal entre la el tratamiento 1 con el testigo. 
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CUADRO Nº 12: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA LA G.P.S. 

 

Duncan = 31,08 

T1-T0 = 18,71  < 31,08  

 

Tratamientos Medias Significación 

T0 179 a 

T1 160 a 

 

De igual manera la prueba de Duncan nos afirma que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 

GRÁFICO Nº 2: PROMEDIOS PARA G.P.S. (Gr) 
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 CONVERSIÓN ALIMENTICIA SEMANAL 

 

Se ha observado que la  C.A.S. (Conversión Alimenticia Semanal), dio los 

siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 13: C.A.S. 

  T0 T1 

r-1 13 11 

r-2 7 12 

r-3 8 12 

Prom. 9 12 

 

En el cuadro anterior se observa que para el tratamiento Testigo (Alimento 

Concentrado) el Conversión Alimenticia Semanal es de 9 y para el Tratamiento 

1 (Alimento Concentrado más FVH). Es de 12, siendo este último mayor al 

testigo. El promedio general fue de 10,5 con una variación de 2,4 

correspondiente al 22,7%. 

 

Se ha realizado el respectivo análisis de varianza para comprobar si existe 

diferencia estadística entre las medias, por lo que se tiene: 

 

CUADRO Nº 14: ANOVA PARA LA C.A.S. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 

F Tabulado  

5%  

F Tabulado  

1%  

Tratamiento 1 9 9 1,86  7,710 21,20 

Error 4 19 5    

Total 5 27  
   

No significativo 

Concluimos que no existe diferencia significativa al 1 ni al 5% de la Conversión 

Alimenticia Semanal entre la el tratamiento 1 con el testigo. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

CUADRO Nº 15: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA LA C.A.S. 

Duncan = 4,31 

T1-T0 = 2,33  < 5,24  

Tratamientos Medias Significación 

T0 9 a 

T1 12 a 

 

De igual manera la prueba de Duncan nos afirma que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 

GRÁFICO Nº 3: PROMEDIOS PARA C.A.S. 

 

 

 COSTO TOTAL DE ALIMENTO (Bs) 

Se ha observado que el  Co.T.A. (Costo Total de Alimento) en Bs., dió los 

siguientes resultados: 

CUADRO Nº 16: Co.T.A. (Bs) 

  T0 T1 

r-1 32,36 24,66 

r-2 31,77 24,72 

r-3 36,90 26,31 

Prom. 33,68 25,23 
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En el cuadro anterior se observa que para el tratamiento Testigo (Alimento 

Concentrado) el Costo Total de Alimento es de Bs.33,68 y para el Tratamiento 

1 (Alimento Concentrado más FVH). Es de Bs.25,23, siendo este último menor 

al testigo. El promedio general fue de Bs.29,45 con una variación de Bs.8,45 

correspondiente 29% 

 

Se ha realizado el respectivo análisis de varianza para comprobar si existe 

diferencia estadística entre las medias, por lo que se tiene: 

 

CUADRO Nº 17: ANOVA PARA LA Co.T.A. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 

F Tabulado 

5%  

F Tabulado 

1%  

Tratamiento 1 107 107 24,520   * 7,710 21,20 

Error 4 17 4    

Total 5 125  
   

* Significativo 

 

Concluimos que existe diferencia significativa al 1% y 5% del Costo Total de 

Alimento entre la el tratamiento 1 y el testigo. 

 

CUADRO Nº 18: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA LA Co.T.A. 

Duncan = 4,74 

T1-T0 = 8,45  > 4,74  

 

Tratamientos Medias Significación 

T0 179 a 

T1 160 b 
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De igual manera la prueba de Duncan nos afirma que existen diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 

GRÁFICO Nº 4: PROMEDIOS PARA Co.T.A. (Bs) 

 

 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se ha observado que la R.B.C. (Relación Beneficio Costo), dio los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO Nº 19: R.B.C. 

  T0 T1 

r-1 1,24 1.62 

r-2 1,26 1,62 

r-3 1,08 1,52 

Prom. 1,19 1,59 

 

En el cuadro anterior se observa que para el tratamiento Testigo (Alimento 

Concentrado) la R.B.C. es de 1,19 y para el Tratamiento 1 (Alimento 
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Concentrado más FVH) es de 1,59, siendo este último mayor al testigo. El 

promedio general fue de 1,39 con una variación de 0,39 correspondientes 28% 

 

Se ha realizado el respectivo análisis de varianza para comprobar si existe 

diferencia estadística entre las medias, por lo que se tiene: 

 

CUADRO Nº 20: ANOVA PARA LA R.B.C. 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 

F Tabulado 

5%  

F Tabulado 

1%  

Tratamiento 1 0,232 O,232 35,52 *   7,710 21,20 

Error 4 0,026 0,07    

Total 5 0,258  
   

* Significativo 

 

Concluimos que no existe diferencia significativa al 1% y 5% de la relación 

beneficio costo entre la el tratamiento 1 y el testigo. 

 

CUADRO Nº 21: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA LA R.B.C. 

Duncan = 0,18 

T1-T0 = 0,39  > 0,18 

 

Tratamientos Medias Significación 

T0 1,19 a 

T1 1,59 b 

 

 

De igual manera la prueba de Duncan nos afirma que existen diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 

 

 



44 

 

GRÁFICO Nº 5: PROMEDIOS PARA LA R.B.C. 

 

 

 

3.3. OBSERVACIONES 

 

El Consumo Total de Alimento del  T-1 de 250 g fue mucho mayor que el T-0 

de 191 g  ya que es más apetecible la ración con FVH que solamente 

balanceado, sin embargo La Ganancia de Peso Semanal fue mayor en el T-0 

de 179 gr frente al T-1 de 160 gr aunque no presenta diferencia significativa al 

5%. Por otro lado la Conversión Alimenticia Semanal fue mayor en el 

tratamiento T-1 de 12 frente al T-0 de 9 debido al mayor consumo de alimento 

del mismo. Además se observa que el costo total de alimento del tratamiento T-

1 de Bs. 25,23 es menor al T-0 de Bs. 33,68. De igual manera que la relación 

beneficio costo es mayor en el T-1 de 1,59 que el T-0 de 1,19. 
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3.4.   CONCLUSIONES  

 

La sustitución del 50% en materia seca de Alimento Concentrado por FVH 

produce un mayor consumo de alimento y mayor conversión alimenticia pero 

no mayor ganancia de peso, por lo que la sustitución con FVH no va a mejorar 

la condición alimenticia del conejo, pero es una alternativa favorable en 

términos económicos ya que el costo de producción de FVH es mucho menor 

al costo del Alimento Concentrado. 

 

Por tanto es conveniente realizar la sustitución del alimento concentrado en un 

50% con FVH. Ya que reduce los costos de producción aumentando el 

beneficio neto hasta un 40%. 
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V. SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

Con la experiencia realizada se plantea proponer un proyecto piloto para la en 

el cual se plantea la construcción de una infraestructura de doble propósito 

donde se realizara la producción de FVH como sustituto alimenticio y la crianza 

de conejos  

 

4.1. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA 

 

Dentro de la metodología planteada para la realización del presente proyecto 

se consideraran los siguientes aspectos: 

 

 

4.1.1. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

Se ha considerado plantear la propuesta del proyecto a 30 familias dentro de la 

localidad de Viacha para lo cual se tomará el criterio de selección siguiendo los 

aspectos considerados: 

 

- Debe ubicarse en la zona peri-urbana de la localidad de Viacha 

- Debe contar con terreno propio que sea suficiente para la 

construcción del módulo productivo. 

- Debe ser un familia de bajos ingresos económicos. 

- Debe tener por lo menos dos niños en edad escolar 

- Deben ser de origen campesino 

- Deben asumir el compromiso de atender el sistema de producción 

propuesto socializarlo. 
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4.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES 

 

 Demografía 

 

La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística y de acuerdo a 

datos del último Censo de Población y Vivienda, es de 46596 habitantes para el 

año 2001. Con una densidad poblacional para todo el municipio de 46 

habitantes por kilómetro cuadrado (PDM - Viacha, 2007) 

 

En la proyección poblacional para el año 2010 según la tasa de crecimiento 

anual calculada de 2.66%. Según el CENSO 2001 El promedio de miembros 

por familias es de 3.5 (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Idiomas 

 

Los idiomas usados por los habitantes de Viacha, son principalmente el 

español, aymara y quechua. El idioma más importante es el aymara, 

aproximadamente el 85 por ciento de los habitantes mayores de 15 años 

perteneciente a este grupo originario de Bolivia (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Religiones y creencias 

 

La población de Viacha es predominantemente creyente en la religión católica, 

existen predios dispuestos por fieles de la iglesia adventista, del Ejército de 

Salvación, de Los Amigos, de  la Asamblea de Dios, de Cristo es la Respuesta, 

de Santidad, de los Mormones y otros (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Grado de desnutrición infantil. 

 

Según el estudio realizado por la Encuesta Nacional Demografía y Salud (PDM 

Viacha, 2007), se ha encontrado una prevalencia de desnutrición crónica del 

37% en el área rural en población menor de 5 años. Otra afectación detectada 

en son las anemias, las mismas que en menores de 5 años se presenta con un 

nivel de prevalencia del 56% en el área rural, siendo en el Altiplano de La Paz 
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mayor aún con 60.9% de prevalencia, este tipo de anemias limitan el desarrollo 

normal de las capacidades físicas e intelectuales de los niños. 

 

Los datos anteriores manifiestan la situación de inseguridad alimentaría 

nutricional por la que atraviesa el municipio de Viacha, las mismas que tienen 

que ser revertidas a través de una política de seguridad alimentaria nutricional 

(PDM - Viacha, 2007). 

 

 Vivienda 

 

Las viviendas habitadas por los hogares de Viacha se encuentran 

predominantemente construidas con paredes de adobe, con techos de 

calamina y con pisos de cemento. Así el 83.5 por ciento de todas las viviendas 

en las que habitan los hogares tiene paredes construidas con adobe (PDM- 

Viacha, 2007). 

 

 Energía eléctrica 

 

La instalación eléctrica como elemento fundamental para la iluminación de la 

vivienda se presenta en el municipio de Viacha con una cobertura del 52.7 % 

(PDM- Viacha, 2007). 

 

 Niveles de pobreza 

 

Una vez analizados los diferente componentes que hacen a la pobreza, estos 

se resumen en los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas, la 

misma que agrupa dichos componentes, la misma que a su  vez esta cuenta 

con 5 niveles de pobreza: Las necesidades básicas satisfechas (no pobres), en 

el umbral de la pobreza (no pobres), la pobreza moderada, la pobreza indigente 

y la pobreza marginal, estos se resumen en la siguiente tabla: 
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Cuadro nº 22: Población según situación de pobreza 
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44825 1.4 6.5 47.9 43.0 1.1 52.0 64.5 48.5 66.4 53.7 95.1 

(PDM - Viacha, 2007) 

 

 Relaciones de género 

 

La actividad de mayor ocupación de la población económicamente activa y 

ocupada, en esta actividad económicamente productiva, se encuentra una 

cierta equidad de género (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Producción  

 

 Sistema de Producción Agrícola 

 

El tipo de suelo de uso ganadero extensivo con especies introducidas 

(vacunos y/u ovinos) y agrícola extensivo con cultivos andinos, en toda el 

área de influencia del municipio de Viacha. 

 

La elevada concentración de la población posibilita este tipo de aptitud 

agropastoril. La  vegetación predominante es de tipo pajonal arbustal y 

herbazal. El valor forrajero de estas especies es medio a bajo. En las 

actualidad las áreas son de uso agropastoril y agrícola y presentan cierta 

posibilidad de riego. 

 

En este tipo de suelos se recomienda el uso ganadero extensivo con 

especies introducidas, dando preferencia a la criolla, evitando el 

sobrepastoreo, se recomienda abonar los pastizales (guano, materia 

orgánica), construir lugares de abrigo para el ganado y efectuar prácticas de 



50 

 

manejo que disminuyan las pérdidas de agua de suelo (PDM - Viacha, 

2007). 

 

 Capacidad productiva agrícola 

 

La producción cultivada anualmente en promedio es de 2.41 productos por 

cada unidad de producción agrícola, este promedio muestra una mayor 

diversificación de productos cultivado. 

 

Las unidades productivas llegan a un promedio de 1.45 Ha, menor al 

nacional que es de 2 Ha, Por otro lado el rendimiento de diferentes cultivos 

anuales es de 18.96 qq/Ha, siendo superado por el nivel nacional en 

aproximadamente 1 quintal más de producción. 

 

Se observa en el 80 por ciento de los productores agropecuarios, que hacen 

uso de una superficie de cultivo igual a una hectárea, tan solo existe un 

20% de productores que utilizan una superficie mayor a una hectárea.  

 

En la región, de todo lo producido tan solo el 34% es destinado a la venta y 

un 46% de la producción es destinado al autoconsumo, los restantes 20% 

son destinados a consumo de animales, semillas o derivados de productos 

(PDM - Viacha, 2007). 

 

 Principales productos cultivos y variedades 

 

Son 12 los principales productos producidos en la región, los mismos que 

refieren a la avena, cañahua, cebada, maíz, quinua, trigo, cebada forrajera, 

papa, arveja y haba (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Sistemas de producción pecuario 

 

Las unidades productivas cuentan con alguna actividad pecuaria en la 

crianza de animales ya sean estos: bovinos (toros, vacas, terneras), ovinos 
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(ovejas), porcinos (cerdos, marranos), caprinos (cabras), camélidos (llamas, 

alpacas, vicuñas), o conejos (cuis). 

 

El 30 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con número de 

cabezas de ganado vacuno, el 32% cuentan con ganado ovino, el 20% 

cuentan con ganado porcino, Tan solo el 6% se dedican a la crianza de 

llamas (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Principales subproductos agropecuarios 

 

El 65% desarrollan productos derivados de productos agrícolas y pecuarios, 

es así, que el principal subproducto es la elaboración del chuño, Otros 

productos importante son la leche y el queso, también existe producción de 

huevos y charque. 

La casi totalidad del chuño y charque son destinados al autoconsumo, en 

cambio los huevos, la leche y queso son mayormente destinados a la venta 

(PDM - Viacha, 2007). 

 

 Sistemas de comercialización 

 

La comercialización de la producción agropecuaria se realiza en las ferias 

locales y el área de influencia de la provincia Ingavi, así como también 

áreas de influencia Interprovincial (PDM - Viacha, 2007). 

 

 

4.1.3. LOCALIZACIÓN 

 

La propuesta del presente trabajo está localizada en provincia Ingavi, Ubicada 

en la localidad de Viacha del Departamento de la Paz. 
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FIGURA Nº 6: Ubicación del proyecto 

Fuente: Atlas Municipal – INE 

 

 

4.1.4. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

 

 Fisiografía 

Su fisiografia corresponde a piedemonte periglacial, plano a ligeramente 

ondulado en la region limitada con El Elto y Achocalla, esta zona es apta para 

la produccion agricola e industrial (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Clima 

 

Su clima subtropical se encuentra fuertemente influenciado por la altura del 

orden de los 4000 m. Factor que baja considerablemente las temperaturas. 

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

(invierno) y una estación húmeda de cuatro meses (verano) (PDM - Viacha, 

2007). 
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Temperatura: Las condiciones climatológicas son duras (frio intenso, vientos 

fuertes) con una temperatura promedio en las comunidades que oscila entre 

11.5 grados celcius en el verano y 4 grados celcius en el invierno. La 

temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura media obtenida a 

partir de tres observaciones hechas a las 8, 12 y 21 horas. 

 

Precipitacion: La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro 

meses, de Diciembre a Marzo, con el 70 por ciento de las precipitaciones 

anuales. La estación lluviosa se acentúa durante los meses de Diciembre, 

enero, y febrero, con el 20 por ciento de  la lluvia en cada uno de estos meses. 

La sequedad es casi absoluta de Mayo a Agosto. La estación seca es 

interrumpida entre Septiembre y noviembre por algunos períodos  lluviosos de 

corta duración (1 a 3 días). Las precipitaciones pluviales tienen un promedio de 

621 mm 

 

Riesgos Climáticos: Los riesgos climáticos son las sequías, granizadas, 

heladas e inundaciones a causa de  lluvias intensas (PDM - Viacha, 2007). 

 

 Suelo 

 

 El suelo, este presenta  pobreza de elementos esenciales, además de la 

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

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

de sus suelos. 

 

Zonas y grados de erosión: El municipio presenta una erosión moderada a 

poco profunda especialmente en áreas próximas a los ríos colectores y una 

erosión en cárcavas en proximidades a los mismos, especialmente en la parte 

baja del municipio que socavan las tierras productivas aledañas (PDM - Viacha, 

2007). 

 

 

 



54 

 

 Relieve 

 

Muestra que sus pendientes son esencialmente débiles, mejor distribución de 

agua corriente, menor erosión debido al escurrimiento del agua (PDM - Viacha, 

2007). 

 

 

4.1.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

 Instalaciones 

 

La infrestructura productiva propuesta consiste en un area dividida en 

dos partes, la primera parte consta de in invernadero para al produccion 

de FVH cubierta con agrofim, la segunda parte consta de un cobertizo 

destinado a la crianza de conejos cubierta con placa ondulada. 

 

Este tipo de construcción presenta la novedad de su doble propósito: por 

un lado, resguardar a los animales de las adversidades climáticas 

durante la noche. Por otro, garantizar la producción de FVH. durante 

todo el año. 

 

Fig. 7: Diseño de la Infraestructura 

 

 

Circulación 

de aire cálido 

Cubierta de 

Agrofim 

Cubierta de 

placa ondulada 

Circulación 

de aire fresco 

Pared divisoria de 

adobe 

Invernadero para la 

producción de FVH 

Cobertizo para la 

cría de conejos 
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 Caracteristicas de la construcción 

 

Deben estar en un sitio nivelado, que este protegido de vientos fuertes y 

cuentes con la disponibilidad de agua de calidad aceptable para 

abastecer las necesidades de produccion de conejos y el riego de 

cultivos de FVH. 

 

Entre el cobertizo y el invernadero hay una pared divisoria de adobe, en 

la cual deben hacerse unas pequeñas aberturas a 30 centímetros del 

suelo y otras cerca de la cumbrera, lo que permite la circulación de aire 

entre ambos compartimentos. 

 

Durante el día, el cobertizo funciona como una especie de “radiador- 

refrigerante”, ya que el aire cálido y más liviano pasa desde el 

invernadero al cobertizo por las aberturas superiores, allí se enfría y 

vuelve a pasar al invernadero por las aberturas inferiores (Valiña P., 

2007). 

 

Al tener una cobertura permeable a la radiación solar, esta última (calor) 

es absorbida por el cultivo, el suelo y las paredes de adobe. Estos 

cuerpos, a su vez, emiten parte de esa energía acumulada, la cual no 

puede atravesar la cobertura de polietileno, y como resultado se produce 

un incremento de la temperatura interna durante el día (Valiña P., 2007).  

 

Se colocan ventanas para dar suficiente ventilación para evitar que este 

aumento de la temperatura. 

 

La construcción consta de un techo de madera a dos aguas. El techo del 

invernadero está construido con una estructura de madera, al igual que 

el cobertizo, pero se lo cubre con polietileno UVT(Ultravioleta termica). 

 

Durante la noche no hay ganancia de energía por parte del invernadero, 

pero los cuerpos dentro de él siguen emitiendo radiación (calor 
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acumulado durante el día), que es retenida por el polietileno, demorando 

el enfriamiento respecto a la temperatura externa (Valiña P., 2007). 

 

En ese lapso los conejos son criados en el cobertizo, los animales 

irradian calor al ambiente, el cual también es retenido dentro del 

cobertizo y se complementa con el calor proveniente del invernadero, 

maximizando el rendimiento térmico y logrando de esta manera los dos 

objetivos propuestos (Valiña P., 2007). 

 

 Dimensionamiento 

 

El tamaño y la forma de la construcción pueden variar dependiendo de la 

cantidad de animales que el productor requiere criar en el cobertizo y de la 

cantidad de forraje a producir. 

 

 Cantidad de conejos en reproductores y en producción 

 

El sistema de produccion propuesto es un modulo por familia, 

considerando que en promedio se tiene 3,5 miembros por un consumo 

de carne de conejo semanal, se prevé obtener 3 conejos sacrificados por 

semana, dando un total de 12 conejos por mes. Para lo cual se sacó la 

siguiente relacion de produccion de conejos: 

 

Cuadro. 23: Requerimiento de alimento comercial 

Factor Cantidad 

Consumo C.C. como 
alimento (kg/mes) 

Nº de Jaulas Por animal total 

Semental 1 4,5 4,5 1 

Hembras gestantes 5 4,5 33,5 5 

Remplazos 3 4,0 12,0 3 

Gazapos en producción 26 3,0 78,0 3 

 35  117 12 
* C.C.: Concentrado comercial 
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 Cantidad de alimento requerido 

 

- Alimentacion con C.C. (Concentrado Comercial): Considerando 

un porcentaje aproximado de pérdida de alimentos del 5% se tiene 

un requerimiento alimenticio de 125 kg. 

 

- Alimentacion con 50% CC y 50% FVH: La cantidad de C.C. 

requerida es de 62,5 kg/mes y de FVH deshidratado 62,5 kg/mes. 

 

La relacion de FVH deshidratado/fresco es de 41,5%, por tanto la 

cantidad requerida de alimento fresco de FVH es de 150 kg/mes. 

 

 Cantidad de semilla  

Considerando una relacion de produccion de FVH 8 kg por 1 kg de 

semilla se requiere 18,75 kg de semilla por mes. 

 

 Cantidad de bandejas 

La densidad de siembra recomendada en bandejas es de 1,5 kg/m2 y 

considerando 2 cosechas por mes, por lo que el area en bandejas 

requerida sera de 6,17 m2. 

 

Cada bandeja de 0,60 x 0,50 tiene un area efectiva de 0,25 m2, por lo 

tanto se requeriran 25 bandejas en produccion. 

 

Como cada estante de 1,80 x 0,50 esta previsto contener 9 bandejas en 

3 niveles, se requeriran 3 estantes en produccion y se preve 1 estante 

de reserva haciendo un total de 4 estantes. 

 

 Cantidad de jaulas de produccion de conejos. 

En el cuadro 9 muestra la cantidad de jaulas requerida que es de 12, 

como cada estante de 1,80 x 0,60 contiene 4 jaulas en dos niveles, por 

lo que se requieren de 3 estantes en produccion. 
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 Area requerida 

Para la produccion de FVH se requiere un area efectiva de produccion 

de 3,6 m2, considerando pasillos y otros usos se tiene un area total de 

15 m2 construido de invernadero.  

 

Para la cria de conejos se tiene un area efectiva de produccion de 4,32 

m2, considerando pasillos y espacios libres se tiene un aerea totas de 

cobertizo de 12 m2. 

 

 EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE FVH 

 

- Estantería: En el interior del invernadero se instalan 4  armazones 

metálicos para la colocación de bandejas de FVH,  cada armazón de 2 

m de largo por 0,50 m de ancho y 1,60 m de alto con 3 niveles cada una, 

con capacidad para alojar 18 bandejas por estante con un total de 72 

bandejas en producción máxima cada 15 días. 

-  

Fig. 8: Estantes para la producción de FVH 
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FIG. 9: Estante con bandejas en producción 

 

 

 

- Bandejas: construidas con un marco de listón de madera de 2”x 1” de 

0,60 x 0,50 colocando una base de plancha metálica.  

 

FIG. 10: bandeja para la producción de FVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

- Balanza: se coloca una balanza de resorte con capacidad de 20 kg para 

pesar la semilla y el forraje producido. 
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FIG. 11: Balanza analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

- Termómetro: es importante controlar la temperatura para realizar la 

ventilación controlada cuando se caliente mucho el ambiente. 

 

También se requieren de otros implementos como malla semisombra, baldes, 

recipientes y regaderas. 

 

 

 EQUIPAMIENTO PARA LA CRÍA DE CONEJOS 

 

Conejeras: constan de jaulas metálicas de dos pisos, de 1,80 de largo x 

0,60  de  ancho, con capacidad para 4 conejos por piso.  

 

El pasillo entre jaulas es de 90 cms. de ancho para permitir un desarrollo 

cómodo de las labores. 
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FIG. 12: Conejeras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

- Cada jaula mide 0.90 x 0.60, estas constan de una puerta metálica de 

0.50 x 0.50, con sus respectivos comederos y bebederos. Las mallas 

galvanizadas de ¾” se usar como parrilla de jaula, que son baratas y 

hacen pasar las heces. 

 

FIG. 13 Comedero y bebedero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Nido: El nido se construye en venesta, mide 45 cms. de frente, 30 de 

fondo y 30 cms. de altura. El hueco de entrada de la coneja tiene 15 

cms. de ancho y 20 cms. de alto. El reborde, tabla de contención o altura 

de barrera mide 10 ms. 

 

 PRODUCCIÓN DE FVH 

 

La producción de FVH se realiza dentro del Invernadero instalado. 

 

 Elección de la semilla 

 

Se elige una semilla comercial producida en la misma región (ya 

adaptada) utilizada en la zona, la cual de cual no tenga impurezas, no 

este dañada ni contaminada. 

 

FIG. 14: Semilla de cebada para germinar 

 

Fuente: Propia 

 

 Limpieza y desinfección del grano 

 

Se realiza el lavado de la semilla de tal forma de retirar las impurezas 

(polvo, pajas, semillas inviables) que se encontraban a flote, cambiando 

varias veces el agua (entre 4 y 6 veces). 
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FIG. 15: Lavado de la semilla 

 

 

La desinfección se realizará con lavandina en proporción de 1cc/lt de 

agua durante 10 a 15 min. 

 

FIG. 16: Limpieza y desinfección de la semilla 

 

 

Luego se realizará el enjuague con agua de 3 a 4 veces. 
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 Pre-Germinación (remojo) 

 

Se procede a colocar la semilla en bosas de yute (material sintético) del 

cual se escurre el agua manteniéndose la humedad y la oxigenación 

necesaria. Este remojo se deja durante 2 días hasta verificar que la 

semilla se hinche y aparezcan los brotes germinativos.  

 

 

FIG. 17: Remojo de la semilla 

 

Fuente: Propia 

 

 

 Germinación y siembra 

 

Las semillas pre-germinadas son colocadas en las bandejas de 

crecimiento esparcidas de forma homogénea en toda la bandeja 

colocando a una densidad de siembra de 1.5 kg/m2.  
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FIG. 18: Semilla pre germinada para la siembra 

 

Fuente: Propia 

 

Luego se cubren con papel periódico o yute húmedo, durante los 3 

primeros días. 

 

FIG. 19: Cobertura de la semilla 

 

Fuente: Propia 
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 Control de riego y nutrición 

 

El riego de las bandejas de crecimiento del FVH se realiza en forma manual 

dos veces por día, utilizando una regadera a razón de 0.2 lt por bandeja.  

 

 Cosecha 

 

La cosecha de FVH se realiza cuando la plántula ha alcanzado una 

altura promedio de 20 a 25 cm aproximadamente a 15 días después de 

la siembra, comprende el total de la biomasa que contiene la bandeja 

(hojas, tallos, raíces, semillas no germinadas). ésta producción tiene una 

relación de conversión de 6 a 8 kg de FVH por kg de semilla sembrada 

 

FIG. 20: FVH en etapa de cosecha 

 

Fuente: Duran 

 

 

 CRIANZA DE CONEJOS 

 

La producción de conejos se ubica en el mismo modulo productivo denominado 

cobertizo (plano en anexo), en la parte posterior del invernadero, es un 

ambiente cerrado con conexión mediante  aperturas con el invernadero para el 

intercambio de aire. 
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 REPRODUCCION 

 

- Apareamiento: La monta se hace llevando la hembra a la jaula del 

macho, cuando la vulva tiene color rojo hay un 50 - 90% de posibilidades 

de fecundación. Terminado el apareamiento se retira la hembra a su 

jaula inmediatamente.  Si la monta no ocurre en 5 minutos se aconseja 

llevarla a otro macho, porque algunas veces rechaza el servicio de un 

macho pero acepta otro Si aún no recibe el macho, es probable que no 

sea un día respectivo y se deberá insistir en los días siguientes.  

 

Para las hembras de tamaño mediano alimentadas correctamente el 

primer salto se hará a los 4 meses. Los machos se utilizarán por primera 

vez a los 5 meses. 

 

- Ritmo Reproductivo: En el que se realiza la cubrición de 10 a 15 días 

después del parto. 

 

- Gestación: La gestación en la coneja dura por término medio 31 días 

 

- Nidal: El nidal se rellena con tamo de cebada, trigo, cascarilla de 

algodón o paja de hierbas secas abundantes y limpias que se mezclan 

con el pelo que la coneja se arranca para formar una buena cámara de 

aire y proporcionar así una buena calefacción a los gazapos. No se 

utiliza el aserrín porque el polvo irrita el tracto respiratorio.  

 

El nido se introduce a la jaula tres días antes del parto y permanece allí 

durante 20 días. La coneja amamanta en el nido sus gazapos dándoles 

leche una vez al día, operación que dura 3 a 5 minutos. En ocasiones la 

madre puede dejar de dar leche al gazapo porque está fuera del nido, 

por falta de camas o porque hay humedad y olores desagradables en la 

cama. También se presentan casos de agalactia (supresión o ausencia 

de leche de la madre) y de canibalismo.  

 

El nido se retira 20 días después del parto. 
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 PRODUCCION: 

 

- DESTETE: En el momento del destete, los gazapos son retirados de 

la madre a partir de los 21 días, hasta los 28 días. Los gazapos se 

distribuyen por camadas, en jaulas donde se alojan en grupos de 6 a 

8 conejos 

 

- ENGORDE: El objetivo del engorde es tener un conejo pronto para 

faenar con un peso de 2.5 Kg. a los 80 – 90 días de vida 

(aproximadamente 3 meses). con una desviación de más o menos 14 

días, 

 

 

 ALIMENTACION 

 

Al principio de la gestación normalmente la coneja todavía se encuentra 

en lactación; por lo tanto es lógico que se le suministre una alimentación 

a voluntad. Al final de la gestación la leche es el único alimento de que 

disponen los gazapos hasta el 15o. ó l8o, día, donde comenzarán a 

comer en el comedero de la madre. 

 

La alimentación cunícula basada en la utilización de FVH, es más 

económica que cuando se usa solamente alimento balanceado, por tanto 

se recomienda dar un 50% del alimento concentrado y el resto sustituirlo 

con FVH.  
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FIG. 21: consumo de FVH de conejos de engorde 

 

 

 FAENADO 

 

Es conveniente que los conejos a sacrificar tengan un ayuno previo de 

12 horas. Se insensibiliza al conejo para inmovilizarlo al momento del 

sacrificio mediante golpe de la articulación occipito - atloidea, 

procediendo al sangrado, desollado, eviscerado, lavado y refrigeración 

de la canal. El rendimiento esperado de un conejo oscila entre el 55 al 

60% en relación al peso vivo. 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS JAULAS 

 

Para la desinfección de las jaulas se procedió a lavarlas con abundante 

agua y detergente, rasparlas con espátulas y cepillos, luego se 

flamearon y se aplicó una solución de formalina al 10% (utilizando 8 lt de 

solución para las 4 jaulas). 
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 CONTROLES DE PRODUCCIÓN 

 

- Fichas para reproductoras: Estas deben ser más precisas, ya que 

facilita al cunicultor realizar la selección de las hembras, con la 

siguiente información: 

a) Fecha de cubrición. 

b) Macho con el que se ha cubierto. 

c) Fecha probable de parto. 

d) Número de nacidos y nacidos vivos. 

e) Fecha de destete y número de gazapos destetados. 

f) Peso por camada (Roca, et al, 1980 cit. Por Quezada, 2010). 

 

- Fichas para gazapos de engorde: Los registros son colectivos por 

jaula, Interesa conocer el día de la entrada, el número y peso total de 

los animales; así como el día de salida y su número y peso total. Se 

debe anotar también la mortalidad en términos de porcentaje (Roca. 

et al 1980). 

 

Para el control del alimento se utilizará un registro con datos dos 

veces al día, por la mañana y por la tarde, con pesaje del forraje 

antes de su administración. 

 

4.1.6. CAPACITACIÓN 

 

En la implemnetacion del sistema es importante considerar la capacitacion ya 

que esta alternativa productiva requiere de un conocimiento de tecnicas 

especificas para una buena produccion. 

 

Por tanto, se programa realizar tres módulos de capacitación participativa, en 6 

talleres, cada semana, con una duración de cuatro horas cada taller. 

 

La capacitación se iniciara con el primer módulo en 2 talleres participativos 

sobre construcción y equipamiento del sistema productivo. 
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El Segundo módulo se realizará en 2 talleres participativos sobre producción de 

FVH. 

 

El tercer módulo constara de 2 talleres participativos que contara con temas de 

producción de conejos y alimentación con FVH. 

 

El plan de capacitación contara con la entrega de Manuales y Cartillas de 

capacitación, para cada beneficiario. 

 

4.1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizarse serán realizadas en lapso de tres meses como se 

detalla en el cuadro adjunto: 

 

CUADRO Nº 24 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                                                            CUADRO Nº 24 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem 5º Sem 6º Sem 7º Sem 8º Sem 9º Sem 10º Sem 11º Sem 12º Sem

> CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Construcción de las obras de infraestructura 

3.2 Equipamiento para la produccion de FVH

3.2 Equipamiento para la produccion de Conejos

> IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE FVH

4.1

Compra de semilla y otros insumos para la prodccion de FVH

4.2 Proceso de produccion de FVH

> SISTEMA DE CRIANZA DE CONEJOS

4.1

Adquisicion de conejos

4.2 Cria y manejo de conejos 

> CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

2.2

Realización de talleres de capacitación

2.3
Asistencia tecnicas durante el proceso productivo

DURACION DEL PROYECTO 3 MESES

1er Mes 2do Mes 3er Mes
ITEM ACTIVIDAD
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4.2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación se describe en el cuadro del Marco Lógico mostrado a 

continuación: 
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Cuadro Nº 25 Marco Lógico 

 

Objetivos Indicadores Verificables Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Fin 

Contribuir a mejorar el nivel nutricional de las familias campesinas del sector de Viacha del Dpto de La Paz. 

Objetivo General 

Dotar de un sistema modular de  

producción de forraje verde hidropónico 

(FVH) en ambiente atemperado, para la 

alimentación de conejos en la localidad 

de Viacha del Departamento de La Paz. 

 

Las familias campesinas no 

tiene disponibilidad 

permanentes de alimento de alta 

calidad como es la carne de 

conejo 

 

Al término del proyecto, las 

familias productivas involucradas 

mejoran su calidad nutritiva. 

 

-Informe final del 

proyecto. 

-Evaluación final externa. 

-Sistematización de la 

experiencia. 

 

-Existe financiamiento 

oportuno. 

Objetivos Específicos 

 

- Construir una infraestructura y 

equipamiento apropiados para la 

producción de conejos y FVH. 

 

- Producir Forraje Verde Hidropónico 

(FVH) como alimento para conejos. 

 

- Realizar la producción de conejos 

(Oryctolagus cuniculos). 

 

- Realizar el acompañamiento y 

capacitación en conejos con FVH. 

 

- Realizar el análisis Económico social 

del proyecto. 

 

 

 

- Los beneficiarios no cuentan 

con una infraestructura 

apropiada para la producción 

de conejos y FVH. 

 

- Las familias productoras no 

producen FVH para la cría 

de conejos 

 

- Las familias no cuentan con 

la producción de conejos  

 

- Los beneficiarios no conoce 

la técnica de producción de 

FVH y crianza de conejos  

 

- No se tiene un conocimiento 

del aspecto económico 

social que implica el 

establecimiento de este 

sistema 

 

- Los beneficiarios cuentan con 

una infraestructura apropiada 

para la producción de conejos y 

FVH. 

 

- Estas familias producen FVH 

como suplemento alimenticio en 

la cría de conejos 

 

- Las familias involucradas crían 

conejos de castilla para 

consumo. 

 

- Los beneficiarios están 

capacitados para realizar la 

producción de FVH y crianza de 

conejos. 

 

- Se conoce el aspecto económico 

social de establecimiento de este  

sistema 

 

- Fotografías 

- actas de conformidad por 

la comunidad 

 

- Fotografías, registro de 

producción de FVH 

 

- Fotografías, registro de 

cría y manejo de conejos 

 

- Informes mensuales y 

final del técnico 

capacitador. 

 

- registro de beneficiarios 

 

- Actas de conformidad 

 

 

-Existen las condiciones 

financieras y sociales para 

ejecutar el proyecto. 
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Resultados 

 

- Está Instalada una planta modular de  

6 x 5 m con conejeras que contengan 

12 jaulas de 0,90 x 0,60 m por 0,40 

m de alto y 4 estantes de 3 niveles de 

1,80 x 0,50 m para 12 bandejas de 

producción de FVH  

-  

- Se Produce de 150 Kg de FVH por 

mes.  

 

- Se tiene una producción mensual de 

12 conejo por mes listos para el 

faeneo. 

-  

- Existen  a 30 familias beneficiarias 

Capacitadas en la producción de 

FVH y cría de conejos. 

-  

- Se tiene Establecido el análisis 

Económico social mediante el VAN, 

TIR, B/C. 

 

 

- No se cuenta con una planta 

modular de producción de 

conejos y FVH 

 

- No existe producción de 

FVH 

 

- No se crían conejos  

 

- No se ha capacitado al 

número de familias 

establecidas 

 

 

 

 

 

 

- Se tiene instalado una planta 

modular por beneficiario8 x 4 m 

con 30 jaulas de 0,30 x 0,30 m y 

2 estantes de 4 niveles de 4,00 x 

0,50 m  

 

- Se produce FVH en 25 bandejas 

cada 15 días 

 

-  Se tiene lote con 35 conejos 

para la reproducción y engorde 

por cada familia 

 

- Se ha capacitado a 30 familias 

beneficiarias 

 

- Se ha realizado el análisis 

económico social. 

 

 

- fotografías de los 

procesos productivos 

 

 

- Registros de producción 

de FVH 

 

- Registro de producción 

de conejos. 

 

 

 

- Se ha conseguido los 

materiales y equipamiento 

necesarios para la 

implementación de la 

planta de producción de 

conejos con FVH. 

 

- los beneficiarios 

mantienen adecuadamente 

la producción de FVH 

 

-Los pobladores 

involucrados llevan un 

manejo adecuado de 

producción de conejos. 
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4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Para la realización de un análisis económico se consideró la producción por 

año para treinta familias que serán beneficiadas con el presente proyecto. En 

este análisis consideramos el flujo de fondo para 10 años de producción, del 

cual evaluamos mediante indicadores económicos. 

 

4.3.1. INGRESOS 

Los ingresos corresponden a la venta de la carne de conejo y los 

subproductos como mostramos en el siguiente detalle. 

 
conejos faenados 12,00 

   

 
peso a la canal (kg) 1,20 

   

 
Prod. de abono (kg/conejo) 0,20 

   

  

 
Cuadro Nº 26:  Ingresos Mensuales por Familia 
 

Nº Descripción Und. Cantidad PU Parcial (Bs) 

1 Carne kg 14,40 30,00 432,00 

  Subproductos       145,20 

2 cuero pza 12,00 10,00 120,00 

3 abono kg 2,40 0,50 1,20 

4 patas pza 48,00 0,50 24,00 

  Total Ingresos       577,20 

      

  
 Ingreso Anual Bs. 6.926,40 

 

En proyecto a implementarse se tiene 30 familias beneficiaria para lo cual 

ingreso anual corresponde a: 

Ingreso Anual por Proyecto Bs 207.792,00 

 

4.3.2. COSTOS 

Los costos realizados para la producción los clasificamos en costos de 

inversión, costos operación y mantenimiento y costos de producción.  

 

 Costos de Inversión 

Los costos de inversión corresponden a costos de infraestructura, costos de 

equipamiento, costos de pie de cría de conejos reproductores y costos de 

capacitación. 
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 Costos de Infraestructura 

Según el diseño planteado de cada módulo se realizó un cálculo de costos 

de construcción según el siguiente detalle: 

Cuadro Nº 27: Presupuesto de la Infraestructura 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Replanteo y trazado m² 30,00 4,86 145,80 

2 Excavación 0-2 m   m³ 2,32 21,00 48,72 

3 Cimientos HºCº (1:2:4) 60 % piedra m³ 2,32 405,25 940,18 

4 Sobrecimientos hºcº (1:2:4) 50 % PIEDRA m³ 0,69 727,25 501,80 

5 Muro de adobe e= 0.20 (40x30x10) m² 38,96 98,55 3.839,51 

6 Cubierta de agrofilm 250µ + maderamen m² 17,00 63,35 1.076,95 

7 Cubierta placa ondulada m² 16,00 130,02 2.080,32 

8 Provisión colocado de puerta rustica m² 3,60 242,00 871,20 

9 Ventana de madera m² 2,40 130,61 313,46 

  Total presupuesto:       9.817,94 

 

El costo de infraestructura para 30 invernaderos es de: 

Costo de Infraestructura por Proyecto (Bs) 294.538,20 

 

 Costos de Equipamiento 

Los costos de equipamiento se dividen en costos de equipamiento de 

producción de FVH y Costos de equipamiento para cría de conejos : 

Cuadro Nº 28: Presupuesto de Equipamiento de Producción De FVH 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Estantes 1,80x0,50x1,60 pza 4,00 500,00 2.000,00 

2 bandejas pza 48,00 30,00 1.440,00 

3 balanza pza 1,00 500,00 500,00 

4 termómetro pza 1,00 120,00 120,00 

5 otros implementos gbl 1,00 400,00 400,00 

  Total presupuesto:       4.460,00 

 

Cuadro Nº 29: Presupuesto De Equipamiento Para La Cría De Conejos 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Armazón de Conejeras pza 4,00 500,00 2.000,00 

2 Malla de gallinero ml 32,00 10,00 320,00 

3 caja para nido pza 5,00 60,00 300,00 

4 termómetro pza 1,00 120,00 120,00 

5 otros implementos gbl 1,00 400,00 400,00 

  Total presupuesto:       3.140,00 
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El costo total de equipamiento es de : 

Costo Total de Equipamiento (Bs) 7.600,00 

 

El costo de equipamiento para 30 invernaderos es de: 

Costo Total de Equipamiento por proyecto  (Bs) 228.000,00 

 

 

 Costos de Pie de Cría de Conejos Reproductores 

Los costos de equipamiento se dividen en costos de equipamiento de 

producción de FVH y Costos de equipamiento para cría de conejos: 

 
Cuadro Nº 30: Presupuesto de Adquisición de Pie de Cría Conejos 

      Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Conejos reproductores cbz 10,00 200,00 2.000,00 

  Total presupuesto:       2.000,00 

 

 

El costo de pie de cría de conejos para 30 familias beneficiarias es de: 

Costo Total de Pie de Cría de Conejos  (Bs) 60.000,00 

 

 

 Costos de Capacitación y Asistencia Técnica 

Los costos de Capacitación y Asistencia Técnica para el proyecto pilota que 

beneficia a 30 familias se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 31: Presupuesto de Capacitación y Asistencia Técnica 

 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Contratación de un consultor mes 3,00 5.000,00 15.000,00 

2 transporte mes 3,00 200,00 600,00 

3 comunicación mes 3,00 50,00 150,00 

4 manuales mes 30,00 20,00 600,00 

5 otros gbl 1,00 100,00 100,00 

  Total presupuesto:       16.450,00 

 

 

Los costos totales de inversión para 30 familias beneficiarias corresponde a: 
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Cuadro Nº 32: Costos de Inversión 
 

Nº Descripción Parcial (Bs) Porcent. 

1 INFRAESTRUCTURA 294.538,20 49,17% 

2 EQUIPAMIENTO 228.000,00 38,06% 

3 PIE DE CRÍA DE CONEJOS 60.000,00 10,02% 

4 CAPACITACIÓN 16.450,00 2,75% 

  TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 598.988,20 100,00% 

 

 Costos de Producción 

Los costos de producción corresponden a semilla para la producción de 

FVH, alimento balanceado más otros insumos adicionales. 

 

Cuadro Nº 33: Costos de Producción Mensual 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Semilla de cebada kg 18,75 4,00 75,00 

1 Alimento balanceado kg 62,50 3,00 187,50 

1 Otros insumos gbl 1,00 20,00 20,00 

  Total presupuesto:       282,50 

 

Costos de Producción Anual  (Bs) 3.390,00 

     Los costos de producción para 30 Módulos Productivos es de: 

Costos de Producción por proyecto  (Bs) 101.700,00 

  

 

 

4.3.3. FLUJO DE FONDOS 

El flujo de fondos nos sirve determinar la factibilidad económica-financiera 

del proyecto en el cual consideramos 10 años de producción. 
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Cuadro Nº 33: Flujo de Fondos 

 

 

  

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Ingresos 0 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 2.077.920 

Total Costos de Producción 0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000 

Total Costos de Inversión 598.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.988 

Total Costos  598.988 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.615.988 

Flujo de Fondos Neto -495.092 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 87.380 378.708 

Flujo de Fondos Acumulados -495.092 -407.712 -320.332 -232.952 -145.572 -58.192 29.188 116.568 203.948 291.328 378.708   
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4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 

 

Se ha realizado la evaluación Económica – social utilizando las planillas 

parametrizadas, mostrando el siguiente cuadro de resultados.  

 

Cuadro. 34: INDICADORES ECONOMICOS 

Indicador Valor 
 

Indicador Valor 

 VACP 1.155.053,02 
 

VACS 1.099.837,29 

VANP -18.908,85 
 

VANS 42.721,57 

CAEP 211.250,28 
 

CAES 200.022,42 

TIRP 12,01% 
 

TIRS 14,60% 

RBCP 1.07 
 

RBCS 2,16 

 

 

Según este cuadro se observa que: 

 

El VANS Bs. 42.721,57 en relación al VANP de Bs. -18.908,85. Observamos que el 

VAN Social es positivo y el VAN Privado es negativo, por lo que podemos afirmar que 

los beneficios actualizados para un proyecto social tiene efectos altamente positivos 

desde el punto de vista de indicadores sociales; los beneficios son en mano de obra 

ocupada,  uso de materiales locales y otros para la comunidad. 

 

La relación Beneficio/Costo indica un valor positivo tanto en la evaluación privada y 

social de 1,07 y 2,16 respectivamente, siendo el indicador social el doble al privado, 

con un beneficio de 2 unidades monetarias por cada unidad invertida o costo del 

proyecto. 

 

Dada estas características se recomienda que el Estado pueda financiar este proyecto 

que tiene una repercusión social de beneficio a los pobladores de esta región. 
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VI. SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La infraestructura propuesta por el proyecto como modulo productivo presenta muchas 

ventajas entre las que se mencionan la alta optimización del espacio construido, el uso 

complementario simbiótico entre el ambiente protegido, la producción de forraje y la 

cría de conejos, con intercambio de energía calórica, ventilación, y otros. 

 

La producción de FVH, constituye una alternativa productiva con beneficios de 

producción de biomasa, aprovechamiento vertical del espacio, tiempos cortos de 

producción, alto valor nutritivo del producto, rendimientos altos por unidad de área, 

disponibilidad constante de forraje y otras. 

 

La producción cunícola brinda al poblador de la zona, un alimento de alto valor nutritivo 

principalmente proteico, además de otras propiedades en comparación a otros 

alimentos. La cría de conejos no requiere de espacios grandes, y en el presente caso la 

producción vertical en jaulas (sistema semi-intensivo) optimiza el espacio reduciendo 

los costos en infraestructura, no requiere mano de obra especializada pudiendo ser 

atendida por los miembros de la familia incluyendo a los que no generan recursos 

económicos. 

 

La capacitación y asistencia técnica para la implementación del presente proyecto es 

fundamental para su implementación y sostenibilidad, ya que requiere de 

conocimientos básicos de técnicas apropiadas de manejo. 

 

Al haber realizado el análisis económico, el mismo presenta indicadores favorables 

desde el punto de vista social, por lo que se recomienda que el presente proyecto sea 

financiado por entidades gubernamentales u ONGs con fines de interés social. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar el forraje verde hidropónico en raciones para otros animales  principalmente en 

producción intensiva ya que representa una alternativa que reduce costos de 

producción incrementando beneficios, además de tener la disponibilidad de alimento en 

cualquier época del año favoreciendo a la región altiplánica donde el periodo productivo 

es limitado por las condiciones climáticas desfavorables en la producción vegetal.  

 

Ampliar la cobertura del proyecto a comunidades y regiones con bajo ingreso familiar y 

per cápita, más aun la región altiplánica por ser esta la más desfavorable por las 

adversas condiciones climáticas entre otras. 

 

La producción en ambientes atemperados de FVH, constituye una alternativa no solo 

en la producción de conejos, sino también puede ser aprovechado en la cría de otras 

especies, con el aprovechamiento del calor del invernadero. 
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Adquisición de semilla de 
cebada para la producción de 
FVH. 

 

Limpieza y desinfección de la 
semilla de cebada 
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Pesaje de la semilla para la 
siembra en bandejas 

 

   

  Proceso  de  
pre-germinación 
de la semilla 
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Invernadero con 
estantes y 
bandejas para la 
producción de 
FVH 

 

   

Cultivo de FVH 
en bandejas de 
producción. 
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Instalaciones 
con jaulas para 
la crianza e 
conejos 

 

   

Conejos 
seleccionados 
para el ensayo 
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Conejos en etapa 
de engorde 

 

   

Pesaje de conejo 
en su última 
etapa de 
desarrollo 
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COSTO DE 
MATERIALES 

   

 
CONSTRUCCION MODULO PRODUCTIOV DE FVH Y CRIA DE CONEJOS 

      

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. 
Parcial 

(Bs) 

1 ADOBE(40X20X10) pza 935,04 1,00 935,04 

2 ALAMBRE DE AMARRE KG 0,79 12,50 9,88 

3 ARENA COMUN M3 0,64 120,00 76,80 

4 BISAGRA DOBLE 3" pza 7,20 3,30 23,76 

5 CEMENTO PORTLAND VIACHA KG 361,20 1,25 451,50 

6 CLAVOS KG 9,11 12,50 113,88 

7 GRAVA COMUN M3 0,97 120,00 116,40 

8 MADERA DE CONSTRUCCION P2 138,75 7,00 971,25 

9 
MARCO VENT. MADERA WASICUCHO 
2X3" m² 2,40 94,46 226,70 

10 PIEDRA MANZANA m³ 0,41 80,00 32,80 

11 PIEDRA PARA CIMIENTOS m³ 1,86 80,00 148,80 

12 PLACA ONDINA DURALIT m² 16,48 35,00 576,80 

13 POLIETILENO 200 MICRONES m² 18,70 11,00 205,70 

14 PUERTA RUSTICA C/MARCO M2 3,60 200,00 720,00 

15 SILICONA LT 0,43 100,00 43,00 

16 TIRAFONOS DE 4 1/2X1/4 pza 19,20 1,43 27,46 

  Total:       4.679,77 

 
Son:  Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 77/100 Bolivianos 

 

      

   

COSTO DE 
MATERIALES 

  

 
CONSTRUCCION MODULO PRODUCTIOV DE FVH Y CRIA DE CONEJOS 

      

      

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. 
Parcial 

(Bs) 

1 ALBAÑIL hr 186,2 15 2.792,40 

2 AYUDANTE HR 230,2 10 2.301,70 

  Total:       5.094,10 
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PREPARACIÓN DEL PROYECTO 11

10 AÑO BASE 2014

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

           

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

           

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900TOTAL

 NOMBRE DEL PROYECTO

PROBLEMA O NECESIDAD

Viacha

TOTAL

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO

DILIGENCIE ESTA SECCIÖN ANTES DE COMENZAR A INTRODUCIR INFORMACIÓN EN LA HOJA Y PULSE EL BOTÓN

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN

ANTECEDENTES

Años

Años

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN OBJETIVO

AREA BENEFICIADA

AREA BENEFICIADA

Viacha

En las familias campesinas de Viacha altiplano, la crianza de 
animales es de tipo diversificado, bajo la lógica de poca 
inversión y relativa baja producción por animal. dirigida al 
autoconsumo y a la venta de los excedentes. El sistema de 
producción de FVH bajo ambiente atemperado y cría de 
conejos está dirigido a dar una alternativa de solución a los 
pobladores, de tal forma que tengan disponible alimento de 
alto valor proteico. 

 

En las familias de la region la alimentacion es de baja 
cantidad protina, especialmente en niños, debido a los bajos 
ingresos. Garantizar el buen manejo de los animales 
requiere de inversiones continuas de capital y de trabajo, lo 
que crea un conflicto con la lógica internalizada de la crianza 
diversificada (Hooft V., 2004). 
 

Dotar de un sistema modular de  producción de forraje verde hidropónico (FVH) en ambiente atemperado, para la 
alimentación de conejos en la localidad de Viacha del Departamento de La Paz 
 

Agregar 

Prepa

Producción De  Forraje Verde Hidropónico (FVH) Para La Alimentación De Conejos (Oryctolagus Cuniculos) En La Localidad De Viacha

- Dotar con una infraestructura y equipamiento apropiados para la producción de conejos y FVH. 
- Producir Forraje Verde Hidropónico (FVH) como alimento para conejos. 
- Realizar la producción de conejos (Oryctolagus cuniculos). 
 

 

 

 



99 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Unidad de 

Medida
Valor Actual Meta Tiempo

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Transitorio Permanent

######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

Aire

Biodiversidad

Agua

Suelo

Indicador Observaciones

IMPACTO AMBIENTAL

Plan de Desarrollo Departamental

Plan  Local

PDM

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA 

POLITICA DEL PLAN
COMPONENTES DEL PLAN 

Planes o Programas Departamentales

Categoría 

del Impacto
Alto

Tipo de Impacto

Plan Sectorial (Nacional)

PDN

4
Bosque

MedioBajoNinguno

Dotar de un sistema modular de  producción de forraje verde hidropónico (FVH) en ambiente atemperado, para la 
alimentación de conejos en la localidad de Viacha del Departamento de La Paz 
 

Agregar 

Calcular 

- Dotar con una infraestructura y equipamiento apropiados para la producción de conejos y FVH. 
- Producir Forraje Verde Hidropónico (FVH) como alimento para conejos. 
- Realizar la producción de conejos (Oryctolagus cuniculos). 
 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Totalmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 

No coincide 
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USO DEL SUELO

PRODUCTOS - SIN PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0 155520

43200

PRODUCTOS - CON PROYECTO 432

8640

0

4320 1,2 30 155520 0

4320 1 10 43200 207792

4320 0,2 0,5 432

4320 4 0,5 8640

0

0

207792TOTAL

Nº de 

Cabezas

abono

patas

cuero

Producto 

TOTAL

Nombre Población

conejos

Precio por 

kg

Valor de la 

Producción

Producción 

Incremental

Valor de la 

Producción

Rendimient

o kg/cbza

Precio por 

kg

patas

Nº de 

Cabezas
Producto 

Rendimient

o kg/cbza

cuero

abono

conejos

Uso del suelo

Viacha Agro-pastoril
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DESCRIPCION

ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

30 unidades de infraestructura productiva construidas, 
144 conejos/flia/año, Subproductos  
4500 Kg de FVH por proyecto /año,  
144 pieles de conejo/flia/año,  
30 familias capacitadas en el sistema de producción carnica 
 

se produciran  para autoconsumo , 144 conejos/flia/año, con 4500 Kg de FVH, 144 pieles de conejo/flia/año, 
y otros subproductos; con 30 familias beneficiadas con alimentación de alta calidad nutritiva y venta de 
producción adicional. La infraestructura tiene un area de  30 m2 /flia,  con una duración de 15 años y un 
sistema implementado por las familias capacitadas para ñeste proposito. 
 

Construcciñon de infraestructura, 
Adquisición y multiplicaciñon de conejos 
Equipamiento para producción de FVH y conejos 
Proceso productivo y  comercialización de excedentes 
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EVALUACIÓN PRIVADA

12,81%

INGRESOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

Unidad 

Física
Pesos

Indice de 

Impacto
100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 1.555.200

0 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 432.000

0 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 4.320

0 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 86.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos 0

      Total 0 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 2.077.920

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

Unidad 

Física
Pesos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSIÓN

Infraestructura

43.756 43.756

97.270 97.270

0

84.150 84.150

69.362 69.362

0

294.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.538

Equipamiento

228.000 228.000

0

0

0

0

0

228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.000

Bienes Transables

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

Componentes

Años
RUBROS DE INGRESO POR 

VENTAS DE PRODUCTOS

conejos

cuero

abono

Total

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Total

patas

Años
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Pie de Cría de conejos

0

60.000 60.000

0

0

0

0

60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

Capacitacion

0

850 850

15.000 15.000

0

600 600

0

16.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.450

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 598.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.988

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCCIÓN

0

101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

0

0

0

0

0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

Impacto Ambiental 598988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

598.988 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.615.988

1.155.053

-18.909

211.250

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Bienes Transables

Materiales Locales

Subtotal

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

Costo de Estudios de Impacto

Costo del Manejo del Impacto

Subtotal

TOTAL COSTOS

VACP

VANP

CAEP

M de O no Calificada Rural

Bienes Transables

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Subtotal

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Subtotal

Bienes Transables
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FLUJO DE FONDOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 2.077.920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Producción 0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

0

0

0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

598.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

598.988 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.615.988

0

-598.988 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 461.932

Años

Total Ingresos

Total

Total Costos de Operación

Depreciación (-)

Costos Financieros (Intereses)

Depreciación (+)

Valor de Salvamento

Total Costos de Inversión

Subtotal

Flujo de Fondos Neto

Amortización (-)

Préstamo (+)

Total Costos 
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EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA  LA EVALUACIÓN

1,16

1

0,43

0,23

0,64

14,67%

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

Unidad 

Física
Pesos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 155.520 1.555.200

0 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 432.000

0 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 4.320

0 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 86.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 207.792 2.077.920

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad 

Monetaria
Bolivianos

Unidad 

Física
Pesos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSIÓN

Infraestructura

50.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.757

97.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.185

15.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.953

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.165

Total

RPC DIVISA

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

conejos

Subtotal

cuero

abono

patas

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA

Componentes

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL

      Total 

M de O no Calificada Rural

Otros Beneficios

Bienes Transables

Total

Años

Años

Mano de Obra Calificada

BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN

Materiales Locales
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Equipamiento

264.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.480

Pie de Cría de conejos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

Capacitacion

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850

15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.988

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 540.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.633

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCCIÓN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.017.000

Subtotal

Bienes Transables

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Rural

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

M de O no Calificada Urbana

M de O no Calificada Rural

Mano de Obra Semicalificada

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

Subtotal

Materiales Locales

Bienes Transables

Mano de Obra Semicalificada

Bienes Transables

M de O no Calificada Urbana

Subtotal

M de O no Calificada Rural

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semicalificada

Materiales Locales

M de O no Calificada Urbana

Subtotal

Bienes Transables

Materiales Locales

Mano de Obra Calificada

Materiales Locales
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Impacto Ambiental

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540.633 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700 1.557.633

-540.633 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 106.092 520.287

1.057.527

-1.416

208.071CAES

VACS

Subtotal

VANS

FLUJO DE FONDOS NETO

Costo de Estudios de Impacto

TOTAL COSTOS

Costo del Manejo del Impacto
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INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONOMICOS

1.155.053,02 1.057.527,25

-18.908,85 -1.415,67

211.250,28 208.070,54

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

1.981,62

231,19

1,00

Costo - Eficiencia (Area Beneficiada)

ValorIndicador

VACP

VANP

VACS

IndicadorValor

Costo - Eficiencia (Produción Diferencial)

VANS

CAES

Indicador

Costo - Eficiencia (Población)

Valor

CAEP
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES

FECHA         FIRMA

RESPONSABLE

CARGO

Miguel Angel Jimenez Jemio 
 

Proyectista 

Aprobar el Proyecto 

Reformular el Proyecto 

Abandonar el Proyecto 

Agosto 2013 
 

Los altos indicadores sociales de beneficio del proyecto par la 
comunidad de viacha y las familias beneficiarias, como de los 
valores agregados que los mismos obtendrán, nos sugieren 
recomendar su inversion mediante un ente estatal u ONG con 
fines sociales. 
 

 

 

 


