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RESUMEN 

El trabajo de investigación realizado en el distrito municipal siete, sobre la 

implementación de huertos familiares y la asistencia técnica, es una propuesta que nos 

permite seguir apoyando a la seguridad alimentaria en beneficio de la población en 

estudio, en especial de los niños. Gracias a la cooperación del Gobierno Belga y la 

canalización de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), con la participación del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El 

Alto GAMEA. 

Para convertirse en beneficiario las familias fueron evaluadas desde la parte social, 

económica y luego fueron capacitadas en el manejo y producción de hortalizas en 

ambientes protegidos.  

Las beneficiados con huertos familiares  del distrito en estudio, en las primeras etapas 

si mantuvieron los huertos en función a lo que el proyecto tenía por objetivo, de esta 

forma los huertos contaban con una diversidad de especies hortícolas y aprovechando 

inclusive los cultivos verticales con especies aromáticas. Estas metas se pudieron 

cumplir porque existía un seguimiento,  mediante la asistencia técnica, que 

correspondía directamente al GAMEA, como así resaltaba en los convenios FAO y 

GAMEA. 

Se pudo observar en las familias beneficiadas que trascurrido 9 años los huertos 

familiares sufrieron una serie de cambios, con referencia a los primeros años de 

producción, algunos beneficiarios asimilaron la experiencia transmitida y siguen 

manteniendo con cultivos, otros lo abandonaron inclusive llegando a recogerlos las 

carpas, y también los huertos presentan un mal manejo a consecuencia del cansancio, 

la falta de insumos, semillas de mala calidad y otros factores que afectan a la buena 

mantención de los huertos. 

La asistencia técnica, no ha generado sostenibilidad dado que gran parte de los 

beneficiarios  muestran dependencia de la acción del proyecto. 

Las familias al haber implementado sus huertos generaron ingresos adicionales que 

fueron en beneficio para el ahorro familiar, producto de las ventas que realizan. 



 
 

Con el objetivo de fortalecer, ampliar esta experiencia vivida, se realizó un análisis 

FODA, en el distrito en estudio, observando las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 

y Amenazas tanto interno como externo que servirá para un mejor análisis de desarrollo 

del distrito municipal siete. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO MICROHUERTAS POPULARES EN EL 

DISTRITO MUNICIPAL SIETE DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

       

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La ciudad de El Alto, al encontrarse en pleno Altiplano y por las condiciones climáticas 

que presenta, se ve limitada para la producción de cultivos y por considerarse una urbe 

en crecimiento con una población de emigrantes de áreas rurales y del interior del país, 

también presenta índices de pobreza y baja calidad de alimentación ricos en minerales, 

vitaminas, proteínas, básicamente su dieta alimenticia basada en carbohidratos. 

El tipo de dieta predominante no es balanceada, con tendencia al consumo de baja 

cantidad de carnes y alto porcentaje de harina de trigo, azúcar de caña, papa y chuño. 

El consumo de verduras y frutas es muy bajo y decreciente, lo que trae aparejado una 

carencia en vitaminas y minerales imprescindibles en el organismo como elementos 

reguladores sin los cuales los carbohidratos y las proteínas no son metabolizables 

adecuadamente. 

Al haberse convertido en una realidad la implementación de Carpas solares o huertos 

en el distrito municipal siete de la ciudad de El Alto, pasado un tiempo surgen la 

necesidad de evaluarlos en qué condiciones se encuentran, con interrogantes si la 

siguen manteniendo, abandonaron, lo recogieron o potencializaron aún más. 

Con la implementación de la agricultura urbana se concluye como una respuesta a la 

problemática presentada, llegando a una conclusión que en el área urbana y sub 

urbana se puede contar con alimentos, básicamente reguladores como es el caso de 

las hortalizas y en tiempos relativamente cortos. 

Al contar con este concepto surge una necesidad de evaluar la incidencia y la 

asimilación que dejo marcada en las familias beneficiadas, desde una visión si 
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realmente llegaron a tomar conciencia de lo que el proyecto busco al implementar las 

carpas solares o huertos en el distrito municipal siete.   

El proyecto tras la implementación se preocupó de no dejar nada suelto, que en lo 

posterior pueda afectar en la sostenibilidad de las carpas solares. Para su 

implementación clasifico a las familias para que puedan beneficiarse, posteriormente los 

capacito y por ultimo les facilito asistentes técnicos. 

Para el inicio del  proyecto en la gestión 2005, nace el Área de Micro Huertas 

Populares, dependiente de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, en ese entonces. En la actualidad depende de la Dirección de 

Forestación y Restauración de Áreas Verdes, exactamente de la Unidad de Gestión y 

Sostenibilidad de Recursos Naturales que viene siguiendo con el proyecto. La finalidad 

sigue siendo la de implementar y seguir con la asistencia técnica. 

La evaluación se realizara a las familias beneficiadas que son en un total de 182 

distribuidas en las diferentes zonas que conforma el distrito municipal siete, en el que 

se observara el estado de las carpas, la asistencia técnica, en el caso concreto del 

distrito municipal en estudio o de otras instituciones que también trabajaron en la misma 

temática. 

1.2. Justificación del Trabajo 

Una vez que se ha implementado los huertos con el proyecto GCP/BOL/035/BEL, en el 

distrito municipal siete, a la actualidad no se conoce lo que esta sucedió con dichos 

huertos, estarán funcionando como el proyecto buscaba en un principio, si la asistencia 

técnica realmente era un arma para que los huertos estén produciendo alimento, y el 

estado de los huertos en la actualidad, fundamentalmente como prioridad el estado de  

la infraestructura y la influencia de las asistencia técnica. 

Con el trabajo  realizado se busca evaluar en qué estado se encuentran, que factores 

afectaron para que no estén funcionando las carpas solares, si realmente se dio 

respuesta a una necesidad identificada con el proyecto o en el mejor de los casos 
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fortalecer esta experiencia mediante otras instancias, como gobiernos locales de la 

región u otras instituciones afines al tema. 

La presencia de huertos en el distrito municipal siete nos da a entender que los 

beneficiarios,  en la actualidad se encuentran produciendo alimento, el producto en el 

mejor de los casos puede ser destinado para el consumo o para la venta,  pese al 

estado en que se encuentran sus huertos. Esta experiencia nos permitirá replicar para 

la población que se encuentra en su entorno,   pese a las limitaciones que se les 

presenta, ya sea por  falta de asistencia técnica del municipio o de otras instituciones 

afines al tema.  

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la situación actual de la infraestructura y asistencia técnica del proyecto Micro 

Huertas Populares implementado en los periodos 2005 al 2012, en el Distrito Municipal 

siete de la ciudad de El Alto. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la situación de las familias beneficiadas con el proyecto Micro Huertas 

Populares en el Distrito Municipal siete de la ciudad de El Alto. 

 Evaluar la infraestructura productiva donada a las familias beneficiadas del 

distrito municipal siete de la ciudad de El Alto. 

 Determinar el grado de conocimiento adquirido por las familias frente a la 

producción hortícola basada en la asistencia técnica en el distrito municipal siete 

de la ciudad de El Alto. 
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1.4  Metas 

Con el trabajo a realizarse se busca determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del proyecto implementado, Micro Huertas Populares en el 

Distrito Municipal siete de la ciudad de El Alto. 

 Se evaluará la situación actual de la infraestructura de las micro huertas y la 

mantención de las mismas en el Distrito Municipal siete. 

 Se evaluará el efecto de la asistencia técnica a las familias beneficiadas, si el 

seguimiento del técnico  influyó para la mantención o mejoramiento de las micro 

huertas. 

 Se precisará de qué manera incidió el proyecto en su vida social. 

Para alcanzar este trabajo se tomara en cuenta los siguientes parámetros: 

 Cuantificar el número de habitantes que mejoran su situación social en el distrito 

municipal siete del total existente, al haber sido beneficiados con el proyecto 

micro huertas populares.  

 Determinar la situación actual de la infraestructura productiva donada a las 

familias beneficiadas en el distrito municipal siete. 

 Identificar a familias que adquirieron conocimientos técnicos en el desarrollo 

productivo hortícola. 

Con estas interrogantes se busca una estrategia de sostenibilidad y una ampliación de 

cobertura (a nuevos beneficiarios), mediante alianzas estratégicas con otras 

instituciones en convenio o con gobiernos locales. 

 

II.  MARCO TEÓRICO  

2.1. Contexto Normativo  

El trabajo se sujetara a normas y leyes que se encuentran vigentes en todo el territorio 

nacional. 
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En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional,  en su art. 16 parágrafo I 

indica que: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, en el parágrafo II 

señala que: “El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a 

través de una alimentación sana adecuada y suficiente para toda la población”. 

La Ley 1333 de Medio Ambiente en su art. 66 señala que: “La producción agropecuaria 

debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso 

sostenible considerando los siguientes aspectos: 1. La utilización de los suelos para uso 

agropecuario debería someterse a normas, prácticas que aseguren la conservación de 

los agro sistemas”. 

En el art. 67 indica “Las instituciones de investigación agropecuaria encargadas de la 

generación y transferencia de tecnologías, deberán orientar sus actividades a objeto de 

elevar los índices de productividad a largo plazo”. 

Por último la seguridad alimentaria para las Naciones Unidas es un principio 

fundamental para las naciones unidas y para el mundo en general, la que hace hincapié 

el ofrecimiento de las formas y maneras de producir alimento para la población.  

Ley 144, “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” señala en su art. 

2 y 3 establece que tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases 

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

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, 

de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en 

armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. 

Teniendo la finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y 

calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural. 
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2.2. Marco Conceptual 

Los jefes de estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Mundial sobre la alimentación 

por invitación de la Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la 

Alimentación, reafirman el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos, porque consideran intolerable que más de 800 millones de personas de todo 

el mundo, y en particular de los países en desarrollo, no disponen de alimentos 

suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas y el acceso a la 

alimentación es cada vez más insuficiente como consecuencia de los bajos ingresos 

familiares y nacionales para comprarlos. 

Los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones mundiales y 

es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas regiones si 

no se adopta con urgencia una acción decidida y concertada por el incremento de la 

población mundial, regional y local. 

El Programa Mundial de Alimentos – PMA, es el organismo de ayuda alimentaria del 

sistema de Naciones Unidas, la ayuda alimentaria es uno de los muchos instrumentos 

que pueden contribuir a promover la seguridad alimentaria es uno de los muchos 

instrumentos que pueden contribuir a promover la seguridad alimentaria, la cual se ha 

definido como el acceso de todas las personas y en todo momento a los alimentos 

necesarios para una vida activa sana. 

Las políticas por las que se rige para la ayuda alimentaria del Programa Mundial de 

Alimentos deben orientarse al objetivo de erradicar el hambre y la pobreza. El objetivo 

final de la ayuda alimentaria debe ser la eliminación de su propia necesidad, para 

cumplir estos objetivos, se requieren intervenciones precisas destinadas a mejorar las 

condiciones de vida de los más pobres, los que permanentemente o durante los 

periodos de crisis no están en condiciones de producir alimentos suficientes o no 

cuentan con los recursos para obtener los alimentos  que ellos y sus familias necesitan. 

De acuerdo con su mandato, el cual también refleja el principio de universalidad, el 

PMA continuará a: 
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 Utilizar la ayuda alimentaria para apoyar el desarrollo económico y social. 

 Satisfacer las necesidades alimentarias que surgen como resultado de 

situaciones de urgencia, prestando el apoyo logístico correspondiente. 

 Promover la seguridad alimentaria mundial de conformidad con las 

recomendaciones de las Naciones Unidas y la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

Las políticas y estrategias esenciales que rigen las actividades del PMA consisten 

en proporcionar ayuda  alimentaria para: 

 Salvar vidas humanas durante situaciones de urgencia así como las de los 

refugiados. 

 Mejorar la nutrición y las condiciones de vida de las personas más 

vulnerables en los momentos críticos de su vida. 

 Contribuir a la creación de bienes y a promover la autosuficiencia de las 

personas y comunidades pobres, en particular mediante programas de obras 

de alto coeficiente de trabajo. 

El programa Mundial de alimentos en Bolivia identifica que, una de cada tres personas 

a nivel nacional y cinco personas en el ámbito rural no pueden acceder a la canasta 

básica alimentaria por falta de recursos. 

El programa de país tiene como propósito aumentar la seguridad alimentaria y los 

medios de vida sostenible de 554.000 beneficiarios por año en las zonas de mayor 

vulnerabilidad, promoviendo la equidad de género y los enfoques Participativos. 

Asimismo, contribuye a satisfacer las necesidades alimentarias que surgen como 

resultado de situaciones de emergencia. 

El programa de país tiene componentes estratégicos y complementarios de acción: 

 Apoyo a la seguridad alimentaria y de los medios de vida, a través de 

capacitaciones, mitigación de desastres, y atención y recuperación de 

emergencias. 
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 Apoyo al desarrollo del capital humano de niños y niñas preescolares, escolares, 

y adolescentes que viven y trabajan en la calle, mediante un enfoque integrado 

de educación. 

 Se contempla dos componentes complementarios, sujetos a la disponibilidad de 

recursos adicionales: uno relativo a los Micronutrientes y otro a la ampliación de 

la alimentación escolar en escuelas primarias.  

 

2.3. Conceptos agronómicos 

2.3.1 Proyecto y Programa 

 

Según Visión Mundial (2007), un proyecto es una intervención con un plazo definido 

que se lleva a cabo para cumplir con objetivos establecidos dentro de un costo y 

cronograma, también es un conjunto de una o más actividades y usualmente incluye un 

solo sector, tema o área geográfica. 

Un programa, es una intervención con un plazo definido, que es un conjunto de uno o 

más proyectos que se coordinan para alcanzar una meta deseada de programas. Un 

programa trasciende los sectores, temas o áreas geográficas, utiliza un enfoque 

multidisciplinario, involucra múltiples partes interesadas e institucionales y puede recibir 

apoyo de distintas fuentes de financiamiento. 

 

2.3.2. Proyecto Micro Huertas Populares 

El Área  de Micro Huertas dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, en la 

actualidad de la Dirección de Forestación y Restauración de Áreas Verdes del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto,  inició sus actividades en agosto del año 2003, con el  

objetivo de “Contribuir al alivio de la pobreza de las familias más pobres de El Alto, 

coadyuvando a la seguridad alimentaria mediante el cultivo de hortalizas a pequeña 

escala por familias en zonas urbanas y periurbanas bajo normas de producción agro 

ecológicas y lineamientos ambientales”. 



9 
 

Considerando como objetivo: Contribuir al alivio de la pobreza, mediante el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional a través del desarrollo de la 

agricultura urbana y peri urbana con la producción de hortalizas en carpas solares, 

promoviendo una disponibilidad mayor y diversificada de alimentos en el Municipio de la 

ciudad de El Alto; a través de tecnologías agroecológicas (sin el uso de pesticidas 

químicos) que permitan optimizar recursos y aplicando normas medio ambientales. 

Buscando:  

 Incrementar la producción y consumo de hortalizas a través de la  construcción e 

implementación de nuevas micro huertas familiares, comerciales y en centros 

vecinales en un lapso de dos años: 

 Incentivar e introducir a alumnos en unidades educativas en horticultura 

orgánica, ciencias biológicas y temas relacionados con el medio ambiente, a 

través de la construcción de micro huertas y apoyo en capacitación y asistencia 

técnica. 

 Fortalecer las capacidades técnicas de producción ecológica de hortalizas, 

marketing, ventas, manejo contable, a  familias y unidades educativas 

beneficiarias de micro huertas, a través de capacitaciones y asistencia técnica. 

 Difundir la producción y consumo de hortalizas orgánicas. 

 Evaluar los impactos del proyecto en la población del municipio de El Alto 

 

El inicio sus actividades, nace con la ejecución del “Proyecto Piloto Micro Huertas 

Populares”, que fue financiado por el reino de Bélgica y contó con el apoyo técnico de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Este 

proyecto fue ejecutado en el Municipio de El Alto, y alcanzo resultados muy alentadores 

y que merecen ser consolidados; uno de los resultados fue precisamente la creación de 

la Unidad de Micro Huertas Populares como ente ejecutor que garantizara la 

sostenibilidad del proyecto piloto ejecutado durante la gestión 2004 y 2008 
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2.3.3. Agricultura Urbana  

Para comprender lo que significa la agricultura urbana, se tiene que entender desde la 

perspectiva de un criterio local urbano, es decir desde la visión citadino, para ello 

existen variadas definiciones de Agricultura Urbana y Periurbana. El Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo define la Agricultura Urbana como la actividad que 

produce, procesa y comercializa alimentos y otros productos, en suelo y en agua, en 

áreas urbanas y periurbanas, aplicando métodos de producción intensivos y utilizando y 

reciclando recursos naturales y de desecho, para producir diversidad de cultivos y 

ganado, las que están destinados a satisfacer las necesidades de la población urbana. 

Una definición más integrada de la Agricultura Urbana y Periurbana, indica que es una 

industria localizada dentro (intra-urbana) o en el límite (peri-urbana) de un pueblo o una 

ciudad que cultiva o cría, procesa y distribuye una diversidad de alimentos y productos 

no alimenticios, utilizando ampliamente recursos humanos y materiales, productos y 

servicios que se encuentran al interior o alrededor de esa área urbana.       

De igual modo, la Red  de Agricultura Urbana de Investigaciones Latinoamericanas –

AGUILA- define la Agricultura Urbana y Periurbana como la obtención de productos 

alimenticios mediante cultivos, forrajes, silvicultura y acuicultura dentro de zonas 

urbanas y en áreas marginales para mejorar la nutrición de grupos de población 

generando empleos e ingresos para los individuos o grupos de individuos, ayudando al 

saneamiento ambiental a través del reciclaje a aguas y sólidos de desecho. Esta Red 

establece como objetivo general: “ a través de acciones de cooperación horizontal, 

fomentar y mejorar las condiciones para la agricultura urbana y su aprovechamiento con 

el fin de asegurar y diversificar de modo sostenible la alimentación y el bienestar de la 

población de escasos recursos” 

Por lo tanto Agricultura Urbana se puede presentar como: 

 Herramienta de lucha contra la exclusión social. 

 Respuesta de una situación de inseguridad alimentaria. 

 Planificación de la producción de los cultivos para lograr cierta continuidad en 

la oferta a lo largo del año y la evaluación de proyectos colaterales. 
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2.3.4. Seguridad Alimentaria 

FAO (2000), señala que una adecuada disponibilidad de alimentos a nivel del hogar es 

esencial para el bienestar de la familia, especialmente para un crecimiento y desarrollo 

saludable de los niños. Una adecuada disponibilidad de alimentos en el hogar, se define 

como el proceso seguro y permanente a un nivel suficiente y adecuado de alimentos 

nutritivos que satisfagan las necesidades alimenticias de todos los miembros de la 

familia durante todo el año. 

El mismo autor, manifiesta que el abastecimiento de alimentos a nivel familiar se 

produce a través de su propia producción y/o compra. Entre los factores que colaboran 

a producir suficientes alimentos se encuentran: suelos fértiles, riego suficiente, acceso 

fácil al crédito, asistencia técnica adecuada, semillas mejoradas, buenas condiciones de 

almacenamiento de los alimentos y la participación de varios miembros de la familia en 

el desarrollo del huerto y granja. 

2.3.5. Ambientes  Atemperados 

Las características técnicas de los ambientes atemperados construidos en el altiplano 

son por lo general sencillas y aprovechan fundamentalmente la energía solar pasiva. La 

capacidad de éstos para acumular el calor del día debe ser buena ya que las bajas 

temperaturas durante la noche son drásticas. Los diseños para el altiplano deben ser 

distintos a aquellos desarrollados en el hemisferio norte, ya que el clima de esas 

regiones es muy distinto. (Hartmann, 1990) 

2.3.6. Techo de Media Agua 

Este diseño es el que mejores resultados ha dado por su bajo costo de construcción, 

buen rendimiento térmico y versatilidad  productiva. La construcción de esta carpa solar 

es muy sencilla. En el cuadro No. 5 se presentan los costos de construcción y 

mantenimiento para un ambiente de 32 metros cuadrados de superficie (8.0 x 4.0 m). 

Estos costos pueden variar según las modificaciones que deseen hacer y los recursos 

disponibles. 

Entre las ventajas de este diseño podemos indicar su buena aireación. 
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Para los cálculos de producción se debe considerar    que sólo un 80% del área de la 

carpa podrá ser cultivada, ya que el resto se perderá en pasillos o acumuladores de 

calor. (Hartmann, 1990) 

2.3.7. La Agricultura Orgánica 

La agricultura orgánica, ecológica o biológica es frecuente mente entendida como una 

agricultura que prescinde del uso de agroquímicos, fertilizantes solubles y otros 

productos químicos. Sin embargo la agricultura orgánica es más que eso: es desarrollar 

sistemas en los cuales el hombre produce alimentos minimizando los efectos negativos 

sobre el ambiente, sobre los delicados equilibrios naturales. Estos nuevos métodos 

alternativos de agricultura, son desarrollados a través de la aplicación de un complejo 

sistema de técnicas agronómicas para mantener la sustentabilidad de los agro 

ecosistemas y lograr alimentos saludables, de elevado valor nutritivo, libres de residuos 

de agroquímicos, donde los trabajadores rurales y productores no corren riesgo de 

contaminación en el proceso productivo (Rodríguez 2003). 

La Agricultura orgánica, también llamada ecológica o biológica, es una agricultura que 

no solo utiliza productos químicos en todo el proceso de producción, si no que conserva 

los suelos y cuida el medio ambiente. Se logran  así, alimentos saludables de elevado 

valor nutritivo y sin riesgo de contaminación para los productores. Es un método que 

promueve la utilización de recursos locales, (materia orgánica reciclada, semillas 

caseras, fertilizantes y plaguicidas naturales, etc.), disminuyendo la dependencia de 

disponer de dinero para la compra de éstos. Igualmente de esta forma, los residuos que 

podrían constituir un riesgo para la comunidad, son transformados en abonos orgánicos 

que enriquecen  la producción (Rodríguez, 2003). 

 

2.3.8. Tecnología  tradicional  

 

El tema de los conocimientos tradicionales y conocimientos locales es, actualmente, 

uno de los componentes importantes dentro de la lucha contra la desertificación. Dentro 

de la Convención, fue durante la Primera Sesión del Comité de Ciencia y Tecnología 
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(Roma 1997) que se puso de manifiesto la relevancia del tema de los conocimientos 

tradicionales, como una forma de aplicar los principios establecidos, sobre todo, el de la 

participación de la población y de las comunidades. En América Latina, los 

conocimientos tradicionales constituyen un gran aporte a la lucha contra la 

desertificación y también se hallan dentro de un proceso de erosión cultural. Por estas 

razones, la Convención formó un grupo de expertos para investigar sobre el tema. La 

primera reunión se realizó en julio de 1999, en la Ciudad de Matera, Italia, y el presente 

año se reunieron por segunda vez.  

III. SECCION DIAGNOSTICA  

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización 

El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana y ondulada, al 

pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental, al 

Noreste de Bolivia a 16º30’ Sur y 68º12’ Oeste. A una altura de 4.050 m.s.n.m. 

Limita al Norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo, al Este con el Municipio de 

La Paz, al Sur con el Cantón Viacha, perteneciente a la Provincia Ingavi, al Oeste con el 

Cantón Laja, correspondiente a la Segunda Sección de la Provincia Los Andes. (Ver 

Mapa N° 1) 

3.1.2. Características del Lugar 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de El Alto, específicamente en el Distrito 

Municipal siete, que se encuentra a unos 7 km de la ceja de El Alto sobre la carretera a 

Copacabana y ubicada entre los distritos municipales nueve, cuatro y once. Que 

aproximadamente cuenta con 182 beneficiados, quienes se beneficiaron con huertos, 

gracias al apoyo financiero del Gobierno Autónomo Municipio de El Alto y la 

Organización de la Naciones Unidas (FAO) e Iniciativas Democráticas Bolivianas (IDB), 

en busca del alivio a la pobreza en el distrito municipal siete.  
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Para la descripción de todas las características se ha utilizado como fuente el: Plan de 

Desarrollo Municipal 2007 – 2011 

Mapa N° 1: Ubicación del Área de Estudio 
                                       

 
             Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 
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3.1.2.1. Clima 

La temperatura anual es de 8.2 °C, que varía desde una máxima de 17 °C en el mes de 

diciembre a una mínima de - 4.7 °C en el mes de Junio, considerando la temperatura 

media anual de la ciudad que es la más fría. 

3.1.2.2. Humedad 

La humedad  relativa media anual es de 45 % durante los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, presentan mayor humedad ambiental con un promedio de 63%, en tanto que los 

meses de mayo, Junio y Julio, son los más secos con un promedio de 29% de humedad 

relativa. 

3.1.2.3. Precipitación  

La precipitación pluvial media anual es de 45.4 mm, siendo los meses de Enero, 

Febrero y Marzo los más lluviosos  con un promedio de 91,7 mm, mientras que en los 

meses de Mayo y Junio la precipitación es mínima. 

3.1.2.4.  Vientos 

La estación meteorológica de El Alto señala que los vientos predominantes soplan de 

Este con una velocidad que varía de 7 a 77 km / hora, en invierno sopla vientos de 

Oeste. Los vientos del Este predominan es un 52%, del Oeste en un 27%, del Norte en 

19% y del Sur apenas el 3%. En el mes de Julio, Agosto y parte de Septiembre se 

siente con mayor incidencia la presencia de viento, en especial por las tardes dada la 

topografía  plana y la ausencia de cerros prominentes.  

 

3.1.2.5. Radiación 

De acuerdo a su latitud se encuentra ubicada en la zona Tórrida Ecuatorial, por ello 

está expuesta a un alto grado de radiación ultravioleta que se incrementa por la baja 

densidad atmosférica, debido a la altura y porque su atmosfera se encuentra despejada 

la mayor parte del año, la radiación ultravioleta es de 40% más intensa que al nivel del 

mar.  
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3.1.2.6. Descripción de la Flora 

La zona de estudio presenta vegetación caracterizada por árboles de Ciprés 

(Cupressus macrocarpa), Pino (Pinus radiata), Acacia (Acacia sp.), Eucalipto 

(Eucalyptus globulus), arbustos Kishuaras (Buddleja coricaceae), Keñua (Polylepis 

racemosa), Retama (Spartium junceum), en las casas particulares se tiene Tilo, 

Rosales, Margaritas, Geranios y Malvas (Montes de Oca, 1997). 

3.1.2.7. Superficie y Población 

Según estimaciones del INE para el año 2007, la población y superficie del Municipio de 

El Alto será significativo, es decir se estima una población de 901.488 personas con 

una densidad urbana por hectárea de 57,80 personas; en la zona del Distri to Municipal 

N° 5 se estima una población de 128.721 personas y una superficie de 1.583,30 

hectáreas. 

3.1.2.8. Ocupación 

La falta de empleo, es uno de los problemas más preucupantes para el Municipio de el 

Alto, ante la carencia de oportunidades de fuentes de trabajo, la población busca la 

manera de generar ingresos para la familia, que en muchos de los casos son empleos 

con remuneraciones bajas y/o temporales, fenómeno muestra una tasa de 

desocupación del 7,2%. 

3.1.2.9. Educación  

La Dirección Distrital de Educación de El Alto es la responsable de las actividades 

pedagógicas, curriculares y recursos humanos y el municpio es la encargada de la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de insumos a las 

Unidades Educativas públicas. 

De acuerdo a la infraestructura vigente del Sistema Educativo Nacional, la educación 

está formada por Educación Primaria, Educación Secundaria, Superior y Alternativa. 

La infraestructura para la educación inicial primaria y la secundaria cuenta con 271 

locales educativos en los que funcionan 384 Unidades Educativas; asi mismo, está 
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permitido que en cada local educativo funcione más de una Unidad Educativa. Del total 

de estos establecimientos, el 67,2% están bajo la administración del Estado, el 23,4% 

son privados y el restante 9,4% son de convenio. 

3.1.2.10. Salud      

En todos los Distritos del Municipio de El Alto, el número de establecimientos de salud 

alcanza a 70, de los cuales 59 proporcionan servicios de primer nivel, o lo que es lo 

mismo, presentan servicios de medicina general y consulta ambulatoria, las restantes 

11 unidades otorgan servicios de segundo nivel, en las que se atienden cirugías, 

servicios de ginecología, pediatría, y medicina interna 

3.1.2.11. Suelos     

Los suelos del sector se dividen en dos tipos de terrenos: terrenos de la mancha urbana  

y terrenos del área rural, los primeros son suelos que han sufrido muchas alteraciones 

como consecuencia de la urbanización de caminos, asfaltos de los mismos, por tanto 

requieren un camino sustancial en el tratamiento y manejo de los suelos. 

3.1.2.12. Hidrología   

El sistema hidrológico que corresponde a esta área es el Altiplano Norte y Lacustre, que 

desembocan en el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, Los ríos se ubican en la zona 

Norte, estos nacen en la cordillera y corren paralelos hasta llegar a los ríos Wilajaque, 

Rio Seco, Seke, Kantutani,  San Roque y Hernani. (Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 

2011). 

3.1.2.13. Paisaje 

El paisaje del área es de características telúricas impresionantes por su inmensidad y la 

altura de las montañas de la Cordillera Occidental al oeste. 

3.1.2.14. Topografía 

La topografía del lugar es plana y ondulada, con altitudes variables en su vertiente 

hacia el oeste, desde 4300 m.s.n.m., al pie de la serranía de las cordilleras 
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descendiendo paulatinamente a una altura de 4.100 m.s.n.m., para extenderse y 

terminar en la llanura de Viacha, a 3850 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 

2011). 

3.1.2.15.  Medio Ambiente 

 Es el espacio donde todas las cosas conviven entre sí, respetando su habitad, por lo 

tanto el hombre depende del espacio y la naturaleza misma donde se rodea para 

desarrollar sus actividades cotidianas que en muchos de los casos   las mismas no son 

respetadas, por lo que en el presente se advierte problemas de los medios y su 

ambiente.  

3.1.2.16. Aire 

El aire en relación a otras capitales del continente, todavía mantiene el aire puro, 

aunque la misma depende de su crecimiento poblacional, por ello que en distritos 

sectores de la ciudad donde se concentran industrias se advierte un aire contaminado 

debido a la falta de sistemas de tratamiento  del mismo. 

Por otra parte del flujo vehicular en los últimos años ha sido considerado un factor 

determinado para la contaminación de aire en la ciudad de El Alto y de manera 

particular de la zona de estudio, a este aspecto se debe tomar en cuenta la existencia 

de calles y Avenidas de tierra que por el tráfico vehicular mayor es la contaminación del 

aire que implícitamente trae consigo enfermedades oculares, cardio-respiratorios y 

otros. 

3.1.2.17. Agua 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto, señala que la 

cobertura de agua potable para la zona del distrito municipal siete es del 85,97%, esto 

quiere decir que cada cien hogares 86 hogares cuentan con agua potable en sus 

domicilios y/o pileta pública. 
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3.1.2.18. Áreas Verdes  

Existe una insuficiente área verde, así como su escasa forestación, en la zona por la 

misma naturaleza del lugar y su clima, las pocas que existen están completamente 

abandonadas o descuidadas. Por otro lado estos espacios, en muchos casos son 

aprovechados por los vecinos para un asentamiento poblacional. 

3.1.2.19. Recreación   

En el lugar existen pocos lugares de recreación y esparcimiento, generalmente se 

advierte canchas deportivas de Futbol y espacios de terreno  destinados a plazas. 

3.1.3.  Materiales 

Para el trabajo de investigación se utilizó básicamente material de escritorio y equipos 

de computación que consiste en el siguiente orden:  

Cuadro N° 1 Materiales  

MATERIALES CANTIDAD 

Hojas de encuesta 100 hojas 

Bolígrafos Azul Dos unidades 

Tablero 1 unidad 

Fluxómetro 1 unidad 

Cámara fotográfica 1 unidad 

Equipo de computación 1 unidad 

 

3.1.4. Metodología 

La metodología a emplearse para el presente trabajo de investigación se desarrollará 

en base a la “Metodología de Sondeo Participativo” (IBTA 1994), que se desarrollara en 

cuatro fases: 1) Población total de los beneficiados con huertos en el Distrito Municipal 

Siete, 2) Información primaria, información facilitada por la Unidad de Micro Huertas 

Populares y la Sub Alcaldía del Distrito Municipal Siete, 3) Muestreo, se lo realizó en 

base a los datos proporcionados y para la evaluación se sorteó de manera al azar a 30 
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beneficiarios. 4) Finalmente para el análisis de la información se consideró tres temas 

como ser las productivas, Económicas, Social y Asistencia técnica. 

3.1.5. Procedimiento del trabajo  

Para enmarcarnos en la metodología del trabajo se considera los siguientes aspectos:  

 Población  

Para la determinación de la muestra se consideró a todas las familias beneficiadas con 

el proyecto micro huertas, que son alrededor de 182 familias que se encuentran en el 

distrito municipal siete desde las gestiones 2003 a 2012. (Ver anexo 1) 

 Información primaria 

El Área de Micro Huertas nos facilitó el número total de familias beneficiadas que son 

alrededor de 182 beneficiarios que comprende el Distrito Municipal Siete de la ciudad 

de El Alto, en la información facilitada se puede observar que existen familias 

beneficiadas desde el año 2004 hasta el año 2008 a las que se les evaluó sobre el 

estado de los huertos y la asistencia técnica y que se encuentra compuesta alrededor 

de 148 zonas y más 2 comunidades  como ser Ocomisto y San Roque. 

 Muestreo 

El muestreo consideramos una técnica importante para la elaboración del trabajo, la 

que nos permitirá establecer y obtener una información confiable a la población visitada. 

Como el trabajo consiste en realizar una evaluación de las muestras tomadas fueron 

completamente al azar, llegando a seleccionar  30 beneficiarios que se encuentran en 

el distrito municipal siete inicial, que en la actualidad por situaciones políticas llegan a 

conformar dos distritos, como ser el siete y catorce. 

 Tamaño de muestra 

El muestreo se lo realizo en función a los resultados aplicando la fórmula 

matemática Tamaño de la Muestra, para considerar la representatividad del trabajo 

a realizar.  
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n=N*Z ^ 2 * p * q  /d^2*(N – 1) + Z ^ 2 * p * q) 

             Fuente: Hernández Sampieri Metodología de la Investigación 

Dónde: 

n = Tamaño de Muestra   

Z ^ 2 = 1.96 si la seguridad es de 95% 

P =  Proporción esperada (5% - 0.05) 

q = 1 – q (en este caso 1 – 0,05) = 0,95 

d = Precisión (3% que desearíamos) 

 

3.1.6. Técnicas de investigación 

 Encuesta  

El cuestionario fue elaborado en base a variables e indicadores, para evaluar los 

objetivos de estudio, que nos permita tener una idea de lo que estamos buscando, 

tomando en cuenta la infraestructura, asistencia técnica y la presencia de cultivos en el 

interior de los huertos. Realizando un conjunto de preguntas cerradas y alternas con 

respuesta.  (Ver anexo 2)   

 Entrevista 

La entrevista fue de manera directa a los actores que en la actual se encuentran 

comprometidos con el tema, desde los responsables y familias beneficiadas.  

 

 Aplicación de encuestas 

Las encuestas se realizaron a las familias beneficiadas que se encuentran en el distrito 

municipal siete, con familias que fueron beneficiadas desde el 2004 hasta 2012. En la 
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actualidad el distrito siete se encuentra dividido en dos distritos por cuestiones políticas 

de la ciudad de El Alto. 

 Obtención de datos  

Para la obtención de datos se visitó a las familias beneficiadas seleccionadas al azar, 

visitándoles los días sábados, porque en una primera instancia lo realizamos en 

trascurso de la semana, el problema fue que no se encontraban en sus domicilios los 

jefes de familia y además existía una desconfianza, porque técnicos que realizaban 

asistencia técnica ya no les visitaban hace mucho tiempo, para ganar confianza y lograr 

los objetivos se visitó en dos oportunidades y recién se realizó la encuesta. En base al 

siguiente cronograma. Ver cuadro 

Cuadro N° 2 Toma de datos 

 

 

 

 

Concluido este periodo se procedió a la tabulación y organización de los datos 

obtenidos tras realizar la encuesta, realizado en el distrito municipal siete. 

Como respuesta del trabajo realizado en el distrito municipal siete de la ciudad de El 

Alto se tienen los siguientes datos que consideramos importantes. 

3.1.7. Variables Productivas 

3.1.7.1. Superficie de Carpas Construidas y Existentes 

 

De acuerdo con la figura 1, las encuestas realizadas en el distrito municipal siete de la 

ciudad de El Alto, se pudo evidenciar de los 30 beneficiarios elegidos de forma al azar, 

46.66% carpas se encuentran en un rango de 24m2, también 23,33% de carpas en una 

superficie de 25.6 m2, 3,33% carpa de 30 m2 y 26,66% de carpas que corresponden a 

ACTIVIDADES JUNIO/13 JULIO/13 AGOSTO/13 

 Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de los 
beneficiarios 

      x  x    
 

          

Toma de datos            x  x  x x 
 

    

Desarrollo del trabajo                    x x x 
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personas que no abrieron su domicilio para ser encuestados, otros lo recogieron la 

carpa y también son carpas abandonadas. Sin embargo en la Unidad de micro huertas 

nos dan a conocer que las medidas exactas de las carpas son de 25.6 m2. Por tanto el 

comportamiento respecto a la superficie de carpas consideramos una asimetría positiva. 

 

Figura: 1 Superficies de las carpas construidas 

 

 

   

 
3.1.7.2. Espacio Cultivado en las Carpas 

 
La figura 2, representa las superficies cultivadas en la actualidad, mostrándose los 

siguientes resultados a ser analizados, de las familias beneficiadas solo 4 cultivan en un 

100%, inclusive aprovechando la producción vertical y el 50% de la carpa solo 2 

familias, el 75% cultivan solo 7 familias, el 25% cultivan solo 7 familias y el 10% cultivan 

solamente 2 familias, el 0% se considera a las 8 familias que no se les pudo realizar la 

encuesta. 
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Figura: 2 Superficie de carpa cultivada en porcentaje 
 

 
                       

3.1.7.3. Sistema de Producción en los Huertos 

 

El sistema de producción de la mayoría de las familias 73,33%, emplea el sistema 

orgánico, como se puede apreciar en la figura 3, comentan que cuando existía el apoyo 

de la FAO, se producía el sistema Hidropónico, pero a falta de los nutrientes, esta otra 

forma de producción se dejó de emplear. El otro factor que representa el 26,66% de 

familias son las que no fueron encuestadas, pero que fueron seleccionadas para tener 

una idea clara del estado en que se encuentras las carpas concluido el proyecto. 

 

Figura: 3 Sistema de Producción en los Huertos 
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    3.1.7.4. Hortalizas que se Producen en las Carpas  

 

Como se puede apreciar en la figura 4, la mayoría de las familias encuestadas 

producen hortalizas de hoja, como ser: Acelga, Perejil, Apio, espinaca, etc., en 

proporciones significativas. Sin embargo las hortalizas de fruto no son tomados con 

énfasis para la producción en los huertos, se puede atribuir a que una gran mayoría son 

de ciclo largo, también se puede considerar a las hortalizas de hoja que son empleadas 

en el consumo familiar, como se observar en el comportamiento de la gráfica. 

 
Figura: 4 Hortalizas que se producen en las carpas 
  

 

                          

 3.1.7.5. Hortalizas de Mayor Predominancia 

 
En la figura 5, las hortalizas de mayor predominancia son las de hoja, así, se 

manifestaron 40% de familias encuestadas, 20% de familias tienen en sus carpas 

presencia de hortalizas de fruto, en 10% familias encuestadas se pudo apreciar el 

cultivo de hortalizas de raíz, solamente el 3,33% de familias producen hortalizas de flor. 

Con esta grafica se puede afirmar que las familias dan mayor énfasis en la producción 

de hortalizas de hoja. El 26,66% de familias restantes son aquellas que no fueron 

encuestadas. 
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Figura: 5  Hortalizas de mayor predominancia en los huertos 
 

 
                         

3.1.7.6. Tiempo de Producción en las Huertas 

 
En la figura 6, podemos observar que las familias en cuestión, una gran mayoría 

produce durante todo el año y que representa el 66,66% de carpas encuestadas. 6,66% 

carpas que producen por épocas. En este último caso argumentan que se ausentan a 

las minas y por esta razón no producen durante todo el año, y 26.66% de familias 

consideradas como otros, son aquellas que no fueron encuestadas, pero si 

seleccionadas al azar.  

 
Figura: 6 Tiempo de Producción en la Huerta 
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                        3.1.7.7. Destino de la producción  

 
Como se puede apreciar en la figura 7, la mayoría de las familias en un número de 

50%, producen para consumo propio y venta, solo 20% de familias producen para 

consumo propio y 3.33% de familias exclusivamente para la venta. Los restantes tres 

factores no se dan, así podemos evidenciar en la figura 7. En el último factor 

identificado como: no se sabe, son las familias no encuestadas que representan en un 

total de 26,66%8 beneficiarios. 

 
Figura: 7  Destino de la producción  
 

 

                           

5.1.8. Variables Sociales 

5.1.8.1. Grado de Instrucción 

El grado de instrucción de las familias beneficiadas en el caso de varones el 56,66%, 

alcanzo el nivel primario y las mujeres en un 73,33%, también se presentó familias en el 

caso de varones que alcanzaron un nivel de 13,33% a nivel secundario y no así las 

mujeres que se encuentra en un valor de 0% y a nivel técnico en los varones el 3,33% y 

en las mujeres el 0% y el 26,66% corresponde a las familias no encuestadas se 

consideró tanto varones y mujeres. Así podemos apreciar en la figura 8. 
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Figura: 8 Nivel de Formación 

 

5.1.8.2. Actividades a la que se dedican las familias 

En la Figura 9, las familias beneficiadas en un 50% son Albañiles, también son 

Artesanos el 3,33%, choferes el 6,66% y personas que se dedican al huerto son el 

6,66%, este último son personas de la tercera edad, el 23,33% son beneficiarios que se 

dedican a otras actividades. En el caso de las mujeres el 56,66% se dedican a labores 

de casa y un 16,66% se dedican a otras actividades. El 26,66% tanto varones como 

mujeres son aquellos no encuestados. 

Figura: 9 Ocupación de las Familias tanto Varones y Mujeres 
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5.1.8.3. Composición Familiar de los Beneficiarios 

Según el cuadro podemos apreciar que la mayoría de los beneficiarios cuentan con 

hijos en sus hogares 19 familias y 3 hogares que no hay presencia de hijos, el promedio 

de hijos alcanza a 4 por hogar, siendo mayor los hijos varones en un número de 44 y 28 

mujeres, llegando a 72 hijos en total. 8 familias que no fueron encuestados. 

Figura: 10 Tenencia de hijos en los Hogares 

 

 

5.1.8.4. Tenencia de la Propiedad 

En la siguiente Figura 11, podemos apreciar que todas las familias en total 22 que 

fueron encuestadas cuentan con hogares propios, además cuentan con otras 

propiedades así lo podemos apreciar en la figura que son cuatro familias y 8 familias 

que no fueron encuestadas. 
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Figura: 11 Tenencia de Propiedad 

 

 

5.1.9. Variables Económicas 

5.1.8.1. Rubros que generan ingresos en los beneficiarios de la Huerta 
 

Como podemos observar en la figura 8, los  jefes de familia son los que realmente 

generan ingresos en sus hogares. Según la gráfica el 43,33% de los beneficiarios 

generan sus ingresos mediante trabajos eventuales, solo el 13,33% de los beneficiarios 

encuestados cuentan con trabajo fijo y el 10% que se dedican al trabajo en el huerto y 

26,66% que representan a familias no encuestadas, pero que fueron seleccionadas de 

manera al azar.  

Figura: 12 Rubros que generan ingresos 
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                        5.1.8.2.  Población económicamente activa 

Como podemos observar en la figura 9, el papá es la persona que aporta con mayores 

ingresos en su familia, que representan a 36,66% de los encuestados. Sin embargo, 

también se da el caso de que la madre y el padre son los principales actores que 

generan ingresos en sus hogares, que representan a 26,66% beneficiarios 

encuestados, se pudo evidenciar también que el 6,66% dos hogares la madre es la 

principal actora que genera ingresos en su familia y los 26,66% restantes son aquellos 

que no fueron encuestados.  

 Figura 13 Población económicamente activa 

 

                  5.1.8.3. Venta de hortalizas al mes que aportan (Bs/mes) por venta 

 
Como podemos observar en la figura 10, las familias encuestadas, si generan ingresos 

menores a 100 bolivianos al mes, producto de la venta de hortalizas, básicamente los 

excedentes que se producen, así se identificaron el 73,33% de familias encuestadas y 

el 26,66% restantes son aquellos que no se les tomo la encuesta. Pero que si fueron 

tomados en cuenta en la selección de forma al azar. 
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Figura: 14 Venta de hortalizas al mes 

 
                         

5.1.8.4. Producción de hortalizas que aporta con (Bs/mes) ahorro  
                     Consumo por mes 

 

Como podemos observar en la figura 11, se presentan dos casos, el 53,33% de familias 

indican que el ahorro por consumo, fruto de la producción de hortalizas, representa 

menos de 100 bolivianos al mes y en el segundo caso representa menos de 200 

bolivianos al mes 20%.  El restante del 26,66% de familias son las que no fueron 

encuestadas.  

Figura 15 Hortalizas que aportan en el ahorro por consumo mes  
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5.1.8.5. Gastos que realiza para la producción en el huerto 

En la figura 12 podemos apreciar que las familias invierten más en semillas el 50%  y 

solo el 16,66% de familias dan importancia en la compra de abono para la producción 

de hortalizas. 6,66% de familias optan en comprar plantines y el 26,66% representa las 

familias no encuestadas. 

Figura: 16 Gastos en el huerto 

 

                       

5.1.8.6. Gastos en la comercialización de hortalizas 

En la figura 13 podemos observar el comportamiento de las familias beneficiadas a la 

hora de realizar su comercialización como podemos ver; no invierten para vender sus  

hortalizas cuando cosechan representando 60%, pero el 6,66% de familias si lo hacen 

comprando bolsas, lavando el producto e invirtiendo en pasajes para comercializar su 

producto. La última columna representa a las familias no encuestadas el 26,66% 
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Figura: 17 Gastos en la comercialización 

 

                5.1.8.7. Gastos que realiza el beneficiario 

Las familias como se puede observar en la figura 14, realizan gastos en Alimentación,  

Educación, Agua, Luz, que representan 73,33% familias, 60% de familias realizan 

gastos en trasporte y 16,66% en vestimenta, 36,66% en celular y 26,66% de familias no 

responden porque no fueron encuestadas. 

Figura: 18 Gasto de los beneficiarios 
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5.1.9. Variables de Asistencia Técnica 

5.1.9.1. Estaría en condiciones de construir su propio huerto 

La figura 15, nos permite apreciar que una mayoría de las familias indican que no están 

en condiciones de poder construir su propio huerto que representan 70% de familias del 

total encuestadas y el 3,33% de familias indican que pueden construir por su propio 

medio y el 26,66% de familias son las que no fueron encuestadas. 

Figura: 19 Estaría en condiciones de construir su huerto  

 
                        

5.1.9.2. Factores que influyeron para el deterioro del Huerto 

Como podemos observar en la figura 16, las familias argumentan que la carpa se 

empieza a deteriorar por el viento en un 20%, falta de cultivos el 30%, falta de 

mantenimiento el 23,33% y  no responde el 26,66% de familias no encuestadas. 
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Figura: 20 Factores que influyeron para el deterioro del Huerto 

 
                         

 

5.1.9.3. Por qué razones no siembran en todo el huerto 

Como se puede apreciar en la figura 17, las familias identifican varios factores que 

influyen para no sembrar en sus huertos, 50% de familias indican por la falta de 

disponibilidad de semillas, 6,66% familias falta de plantines, 10%% de familias indican 

que el tiempo no les alcanza y 6,66% de familias por mal estado de  la carpa. El 26,66% 

de familias restantes son las que no fueron encuestadas. 

Figura: 21 Por qué razones no siembran en todo el huerto 
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5.1.9.4. Considera necesario la asistencia técnica  

Como podemos observar en la figura 18, identifican como un factor importante la 

asistencia técnica, esta actividad les permitiría mantener con cultivos sus carpas así, 

se identifican el 65% de familias, 5% de familias consideran no responde, el 3% de 

las familias no considera la asistencia técnica. El 26,66% de familias que no fueron 

encuestadas.  

a) Figura: 22 Considera necesario la asistencia técnica  

 
                         

5.1.9.5. Requieren de Plantines y Semillas 

Las familias visitadas en sus huertos en un total de 73,33% identifican la necesidad 

de contar con plantines y semillas. El 26,66% es el restantes de las familias que no 

fueron encuestadas. 
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b) Figura: 23 Requieren de plantines y semillas 

 
 

                        

5.1.9.6. Lugares de donde adquieren sus Insumos Vegetales 

La figura 20 nos permite aclarar aún más, las familias beneficiadas acuden en más 

oportunidades  a la 16 de julio el 60%, para comprar sus insumos, el 10% de familias 

acuden a las semillerías y un 3,33% de familias adquieren del técnico que les prestaba 

asistencia (esto sucedía cuando existía los técnicos), el 26,66% son familias 

encuestadas. Con la ayuda de la figura consideramos la reactivación del centro de 

insumos. 

Figura: 24 Lugares de donde adquieren sus Insumos Vegetales 
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                       5.1.9.7. Para que su carpa este lleno que factores cree que influyen  

Las familias encuestadas identifican el acceso a la disponibilidad de insumos como algo 

fundamental así lo hacen conocer el 66,66% de los beneficiarios, también identifican el 

seguimiento de la asistencia técnica, y 6,6% de los beneficiarios identifican, que 

requiere una dedicación en los huertos y el 26,66% restantes son familias que no fueron 

encuestadas. 

Figura: 25 Para que su carpa este lleno que factores cree que influyen  

 

                       5.1.9.8. Deberían contar con huertos el resto de la población 

 

Como se muestra en la figura 22, la población se muestra solidaria con el resto de los 

ciudadanos consideran que deberían contar con huertos así se manifiestan el 70% de 

los beneficiarios encuestados y un 3,33% considera que no. El resto corresponde a las 

familias que no fueron encuestadas que son en 26,66%. 

Figura: 26 Deberían contar con huertos el resto de la población 
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IV.  SECCION PROPOSITIVA 

La implementación  de las carpas solares en beneficio de la población del distrito 

municipal siete, en convenio con la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) y la prestación de asistencia técnica por parte del 

Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, pasado un periodo de 9 años del 

programa, a la fecha muestran diferentes facetas, familias que realmente asimilaron lo 

que el proyecto y programa buscaba al implementar los huertos, manteniendo con 

cultivos al interior de los huertos, aprovechando los espacios aéreos con cultivos 

verticales (macetas, colgantes, mangas, etc.), se observa que asimilaron medidas 

preventivas para el control de plagas, instalando trampas en forma de banderines de 

color amarillo, untadas con aceite de motor, también el empleo de preparados y 

ahumados en base al ají, para el control de plagas y por las condiciones que presenta 

la ciudad de El Alto referente a las temperaturas, que cambian de manera drástica en 

épocas de invierno, las familias que asimilaron la enseñanza cuelgan botellas de color 

negro con dos tipos de contenidos como ser el agua y arena fina, no dejando de lado el 

reciclaje como son las botellas pet. Como se pude apreciar en las fotografías (Anexo) 

Los huertos visitados a la fecha muestran una infraestructura que aún permitir seguir 

produciendo hortalizas, las paredes se encuentran en buen estado, los callapos en la 

mayoría de las carpas visitadas algunas presentan quebraduras de los callapos, el 

agrofilm en la mayoría presenta un buen estado, algunas si presentan roturas, también 

presentan techos remendados. 

El conocimiento adquirido por parte de las familias beneficiadas está permitiendo 

mantener con cultivos las carpas solares. El hecho de seguir  produciendo permite a las 

familias beneficiadas contar con  alimentos de buena calidad y a la ves permite generan 

algunos ingresos adicionales, por el resultado de la producción. 

4.1 Aspectos propositivos 

El proyecto micro-huertas  implementó carpas solares en el distrito municipal siete, para 

la producción de hortalizas y mediante este programa pueda disminuir el grado de 
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desnutrición que presenta las familias alteñas, y el excedente pueda permitir generar 

algunos ingresos producto de la venta de hortalizas. 

 El proyecto Micro Huertas Populares implemento en un número de 182 carpas 

familiares, de esta manera benefició directamente a la población del distrito 

municipal siete de; la ciudad de El Alto, con el fin de luchar favor de la seguridad 

alimentaria. 

 Las familias beneficiadas con los huertos aprendieron a manejar cultivos 

hortícolas y a consecuencia de esta práctica las familias consumen en su dieta 

diaria combinando carbohidratos con alimentos reguladores como es el caso de 

las hortalizas. De esta manera mejoran la asimilación de su dieta, en virtud a que 

las hortalizas son consideradas como alimentos reguladores. 

 Por las características urbanísticas que presenta el distrito siete, los Huertos se 

acomodan de manera ideal, para la producción de hortalizas en áreas urbanas. 

 Por la situación económica en que se encuentran las familias beneficiadas del 

distrito municipal siete, se considera que la implementación de huertos fue una 

actividad acertada,  porque con la producción de hortalizas, les permite 

alimentarse de manera ideal y los excedentes les permite generar algunos 

ingresos adicionales en sus hogares.  

 La asistencia técnica prestada por parte del Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de El Alto, influyó a que los huertos mantengan produciendo, ante las 

circunstancias que se presentaba en los huertos y los técnicos ayudaban a 

solucionar los inconvenientes que se presentaban. 

4.1. Razones de la implementación de carpas solares 

La ciudad de El Alto, presenta indicadores que no son nada agradables, como la 

desnutrición, el acceso a una adecuada alimentación, ingresos económicos bajos en las 

familias, población que migra de las provincias a las ciudades, específicamente a 

barrios en plena consolidación, que carecen de todos los servicios básicos que se 

requiere en las ciudades, en respuesta a estas falencia surge la necesidad de crear 

políticas que puedan resolver de una manera directa a los pobladores de las zonas 

periurbanas de la ciudad de El Alto. 
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Con la implementación de carpas por parte de la FAO (Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y el Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, promueven a las familias beneficiadas a ser autogestionarias en su alimentación, 

como una respuesta solida a las políticas implementadas por el municipio, con el 

indirectamente también se da una respuesta a favor de la seguridad alimentaria, porque 

los huertos permiten producir durante todo el año. 

Para efectivizar el seguimiento a la producción en los huertos se considera algunos 

aspectos. 

4.1.1. Producción Ecológica 

Se considera, una producción  ecológica para este fin. Basada en un sistema agrícola 

en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de 

síntesis, u organismos genéticamente modificados (OGMs) - ni para abono ni para 

combatir las plagas-, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que 

se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente. Todo ello de 

manera sostenible y equilibrada.  

De esta manera la agricultura orgánica nos permite la obtención de alimentos 

saludables, de mayor calidad nutritiva, sin la presencia de sustancias de síntesis 

química y mediante procedimientos sostenibles. 

4.1.2. Biodiversidad en los huertos 

Consideramos a las familias con conocimientos agrícolas básicos, sin embargo las 

familias beneficiadas  fueron capacitadas en manejo y cultivo de hortalizas, al contar 

con conocimientos necesarios la política es que, en los huertos se pueda contar con 

una amplia diversidad de hortalizas, ya sean de hoja, fruto, raíz, flor y bulbo. Sin dejar a 

un lado las especies aromáticas como ser Toronjil, Menta, Hierba buena, Hierba Luisa, 

etc.  Porque finalmente esta práctica beneficiara a la familia que cuenta con las carpas 

familiares, le permite consumir las diferentes hortalizas y a la vez por la diversidad de la 

especies presenta menor incidencia de plagas al interior del huerto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Abonos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
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4.1.3. Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria se considera un desafío, para las autoridades Nacionales, 

Departamentales, Locales e instituciones que están comprometidos o trabajan con la 

parte agrícola. Muchos eventos se vienen realizando al interior de cada país y a nivel 

mundial. Por qué surge una necesidad de garantizar durante todo el año con alimentos 

sanos y  saludables para la población. Entonces las familias beneficiadas con los 

huertos familiares en el distrito municipal siete tienen la oportunidad de contar con 

hortalizas durante todo el año, debido a que la producción lo realiza en ambientes  

atemperados. Finalmente los beneficiados son los miembros de su hogar por que 

contaran con alimentos sanos durante todo el año y de calidad. 

4.1.4. Reciclaje 

Los huertos una vez implementados generan una cierta cantidad de material vegetal, 

esta actividad se enmarca en las tres reglas de oro, como ser Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. En los huertos  las familias aplican el proceso biológico de descomposición de 

la materia orgánica que se encuentra  en los restos de los vegetales que se generan en 

los huertos, también reutilizan bidones de aceite, botellas pet, bañadores que dejaron 

de utilizar empleándolos como macetas en las carpas. 

4.1.5. Espacio utilizable en sus domicilios  

Los beneficiarios como requisito disponían de un lugar apropiado para la construcción 

del huerto, además por las características que presenta el distrito municipal 7, los 

huertos se acomodaron de manera ideal al ser áreas sub urbanas.  

4.1.6. Aspectos de asesoramiento 

Los beneficiarios involucrados en el programa de Huertas Familiares Populares, serán 

capacitados y asesorados permanentemente en las formas de producción y manejo por 

medio de los cuadros técnicos de los Gobiernos Municipales y otras instituciones que 

estén relacionados con el programa. 
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Se considera fundamental la participación de la asistencia técnica como un factor de 

seguimiento para que los beneficiarios no dejen de cultivar e implementar los 

conocimientos adquiridos mediante las capacitaciones. 

Los indicadores negativos que hacen referencia que el  70% del consumo alimentario 

solo son considerados de relleno, pero con la aplicación del programa lo que busca es 

bajar los niveles alarmantes y se tome como alternativa la producción y el consumo de 

hortalizas. 

4.1.7. Capacitación 

La capacitación consistió en la difusión de conocimientos y técnicas sobre el manejo y 

uso de técnicas de producción en el sistema orgánico de hortalizas en carpas solares, 

la capacitación se realizó considerando el grado de formación de los beneficiarios. Por 

esta razón la asistencia técnica se consideraba una herramienta indispensable. 

Para realizar los cursos de capacitación se elaboró un Manual de Capacitación, que 

consiste en una cartilla con elementos necesarios e importantes sobre el manejo, 

implementación y funcionamiento de las unidades productivas,  cuyo propósito del 

manual es la orientación en cuanto a la mejora de los niveles de nutrición y salud de las 

familias. 

Los cursos y talleres de capacitación se realizó en el distrito la parte teórica y la parte 

correspondiente a práctica se desarrolló en las carpas demostrativas del distrito uno. 

4.1.8. Tipo de micro-huerta 

Por las características que presenta el distrito siete y que los huertos tendrían que 

encontrarse en los domicilios, el tipo de carpas implementadas de la mayoría de los 

beneficiados fue el de media agua, construida en una superficie de 24 m2, pero que 

según datos de la Unidad de Micro Huertas fue de 8 m por 3.20 m, llegando a tener una 

superficie de 25,6 m2. Las construcción conformada por  paredes de adobe y 

revocadas con tierra, también cuentan con ventanas de ventilación y el techo 

conformado por callapos, listones y listoncillos y la cubierta por agrofilm de 250 micras. 

(Ver anexo 3)    
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4.1.9. Variedad de hortalizas que se cultivan en el huerto 

En la unidad productiva del huerto familiar, los cultivos observados son una diversidad 

de hortalizas, algunos huertos presentan pura hortalizas de hoja otros cuentan con 

hortalizas de fruto, flor, raíz, bulbos, etc. Esta diversidad de hortalizas a las familias les 

permite alimentarse de mejor manera. En el siguiente cuadro Nro. 1 podemos 

determinar las variedades de hortalizas observadas en los diferentes huertos visitados. 

Cuadro N° 3 Variedad de hortalizas que se cultivan en el huerto 

Hortalizas de 

Raíz 

Hortalizas 

de Hoja 

Hortalizas 

de Fruto 

Hortalizas 

de Flor 

Hortalizas 

de Bulbo 

Rábano Acelga Tomate Coliflor Cebolla 

Nabo Apio Pimentón Brócoli Ajo 

Zanahoria Perejil Pepino   

Betarraga Cilandro Paprika   

Rábano chino Albahaca Berenjena   

 Lechugas Zapallito   

  Locoto   

 

4.1.10.  Sistema de producción en los huertos 

 En los huertos beneficiados, el sistema de producción empleado es el orgánico, en el 

que no intervienen ningún tipo de agente químico. 

4.1.10.1. Método Orgánico  

La agricultura orgánica no es simplemente una postura en contra del uso de sustancias 

químicas o en favor de un retorno a las viejas tradiciones agrícolas. La agricultura 

orgánica aplicada enfrentará el desafío de lograr una diversidad de cultivos de manera 

equilibrada, con la finalidad de maximizar la producción a un bajo costo ecológico y 

energético, lo que permitirá la sostenibilidad  en el tiempo. 
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4.1.10.2. Características del suelo 

El sistema orgánico  minimiza la necesidad de recursos sintéticos y utiliza fuentes 

naturales existentes con discreción. La agricultura orgánica, biológica, alternativa o 

ecológica tiene una base filosófica como práctica: 

 Trabaja en un sistema cerrado y utiliza los recursos locales. 

 Mantiene y mejora las características de suelo a largo plazo.  

 Evita toda forma de contaminación que pueda resultar en la práctica agrícola. 

 Produce alimentos de alta calidad nutritiva y en cantidad suficiente. 

 Reduce el uso de energía fósil (derivados del petróleo) al mínimo en la 

práctica de la agricultura. 

 Hace posible que los agricultores o beneficiarios ganen dinero para su 

sustento diario a través de su trabajo. 

 Mantiene y preserva la vida de su medio. 

4.1.10.3. Manejo de suelo 

El componente básico en la producción orgánica de hortalizas es el mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones del suelo, compuesto de una serie de elementos  y 

que funciona con integridad es así que las deficiencias nutricionales del suelo lo 

suplementan con la aplicación de materia orgánica descompuesta. 

4.1.11. Producción 

El propósito de la implementación de las carpas, básicamente se encuentra orientado a 

la producción de los huertos, esto permitirá que los componentes de la familia puedan 

contar con alimentos de buena calidad, disponibles para su consumo, esto mejorará su 

grado nutricional, llegando a ser los más beneficiados los niños y jóvenes. 

Los componentes que se encuentran en el huerto son hortalizas de Hoja, Flor, Fruto, 

Raíz y sin dejar de lado las especies aromáticas. Esta serie de componentes permite 

mejorar el grado de alimentación de las familias. 
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4.1.12. Rendimiento de las hortalizas producidas en carpa 

El propósito de los rendimientos en los huertos de los beneficiarios es la de motivarlos, 

para este cometido nos basamos en base a la  experiencia del proyecto, así de esta 

manera se obtuvo ciertos parámetros de rendimiento por m2, en base a las especies 

que con más frecuencia que se cultivan, el base al cuadro Nro. 2. 

Cuadro N° 4 Rendimiento de las hortalizas producidas en carpa 

N° Cultivo 
Sistema de 

siembra 

Profundidad 

de siembra 

(cm) 

Distancia entre 

plantas 

(cm) 

Distancia 

entre 

surcos 

(cm) 

Ciclo del 

cultivo en 

días 

Rendimiento 

en Kg/m2 

1 Tomate Almacigo  0,5 – 1  40 – 60 100 – 120 90 - 105 50 – 70 

2 Lechuga  Almacigo 0,3 – 0,5 30 40 80 30 – 32 

3 Pimentón Almacigo 0,5 - 1 40 40 100 - 120 15 – 30  

4 Repollo Almacigo 0,5 – 1  40 50 100 - 120 50 – 55 

5 Rábano Golpe 1 – 2  10 20 30 – 40  5,5 – 8,5 

6 Beterraga  Directa 1,5 - 2 15 25 100 - 120 13 – 14 

7 Acelga  Directa 1,5 - 2 35 45 100 - 120 30 – 35 

8 Apio Almacigo 0,05 – 0,5 25 40 150 - 170 20 – 25 

9 Perejil Almacigo 0.5 – 0,8 30 40 60 - 70 8,5 – 10 

   

4.1.13. Tipo de productores 

Se les considera como pequeños productores, debido a que el espacio que emplean 

son de 24 m2, en el mejor de los casos se observó un huerto de 30 m2 y doble agua, al 

que el proyecto lo considera como comercial.  

4.1.14. Mercado 

La producción excedentaria de hortalizas que se genera en los huertos beneficiados, se 

los comercializa alrededor de su barrio, ofreciéndoles a sus vecinos,  debido a que la 

producción no es en cantidades considerables. Los huertos que son considerados 

comerciales por el proyecto ellos si acuden a mercados o restaurantes para acomodar 
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su producto, por lo general las lechugas. La población cuenta con alternativas en los 

siguientes mercados. Ver Cuadro 5,6,7 y 8. 

Cuadro N° 5 Ubicación de los Principales Mercados Zonales 
 

Nº NOMBRE DEL MERCADO UBICACIÓN

1 Santos Mamani Zona 16 de Julio 

2 Sagrado Corazón de Jesús Zona 12 de Octubre 

3 Tiwanacu Villa Dolores 

4 Satélite Ciudad Satélite 

5 Central Villa Dolores Villa Dolores 

6 Bartolina Sisa Zona Tupac Katari 

7 Río Seco Zona Río Seco (lotes y servicios) 

8 1º de Mayo Zona 1º de Mayo 

9 Alto Lima Zona Alto Lima 

10 25 de Julio Zona Santiago II 

11 Ballivián Villa Ballivián 

12 Nuevos Horizontes Zona Nuevos Horizontes 

13 Amor de Cobre Zona Pacajes 

14 Bolívar Villa Bolívar 

15 Santa Rosa Villa Tejada 

16 San José Ciudad Satélite 

17 Villa Adela Villa Adela 

18 Progreso Zona 12 de Octubre 

Fuente: Proyecto: Agricultura Urbana y Periurbana en el  Municipio de El Alto 

CUADRO N° 6 NOMBRE DE LAS PRINCIPALES FERIAS Y SU UBICACIÓN 
 

Nº NOMBRE DE LA FERIA UBICACIÓN 

1 Feria 6 de Agosto Zona Tahuantinsuyo 

2 Feria Senkata Zona Senkata 

3 Feria 16 de Julio Zona 16 de Julio 

4 Feria Ballivián Villa Ballivián 

5 Feria La Paz Av. La Paz 
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6 Feria Río Seco Río Seco 

7 Feria de la zona Brasil Río Seco 

8 Feria Ex tranca Río Seco Ex tranca Río Seco 

9 Feria Alto Lima Alto Lima-Av. Adrián 

Castillo 10 Feria Corazón de Jesús Distrito 2 

11 Feria Santiago Segundo Distrito 2 

12 Feria Pacajes Caluyo Distrito 3 

13 Feria 15 de Febrero Ingenio UV 4 Distrito 5 

14 Feria San Luís Pampa Distrito 3 

15 Feria Romero Pampa Distrito 3 

16 Feria 24 de Junio 24 de Junio 

17 Feria Ex tranca Bolívar F Distrito 3 

18  Feria El Carmen Distrito 4 

19 Feria Sajra Khato Distrito 5 

Fuente: Proyecto: Agricultura Urbana y Periurbana en el  Municipio de El Alto 

Cuadro N° 7 Precios en Supermercados de La Paz  

PRODUCTO UNIDAD PRECIO PROMEDIO Bs. 

Acelga  Kilo 4.5 

Apio Kilo 4.2 

Coliflor Unidad 7.8 

Lechuga Bolsa (350 

gr.) 

3.5 

Pepino Kilo 4.2 

Perejil Kilo 4.99 

Repollo Kilo 2.2 

Tomate Kilo 4.5 

Zanahoria Kilo 3 

 

Cuadro N°8 Precios en Mercados de La Paz 

PRODUCTO UNIDAD PRECIO PROMEDIO Bs. 

Acelga  Amarro 1,5 

Apio Amarro 2 

Coliflor Amarro 2 

Lechuga Bolsa (350 

gr.) 

4 

Pepino Unidad 1 

Perejil Amarro 1 

Repollo Unidad   2 
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Tomate Libra 2,5 

Zanahoria Libra 1,5 
Fuente: Proyecto: Agricultura Urbana y Periurbana en el  Municipio de El Alto 

4.2. Análisis de los Resultados   

4.2.1. Beneficios Sociales, Asistencia Técnica y Económicos 

Los beneficios de las huertas familiares se cuantifican como resultados directos a la 

familia y estos son de tres tipos: Beneficio de la Asistencia Técnica, Beneficio Social  y 

Económico 

4.2.1.1. Beneficio Social 

El beneficio social se da de manera directa a las familias beneficiadas, mediante esta 

actividad. Al haberse beneficiado con huertos y pasado 9 años y estas sigan 

produciendo,  permite a las familias mejorar los componentes de su alimentación, 

pudiendo contar con cantidad, variedad y calidad de productos hortícolas, llegando 

directamente a disminuir en cierta manera los gastos destinados a la canasta familiar. El 

mejoramiento en la calidad alimentaria contribuye a una mejor protección en la salud, 

mejor performance en el estado físico, mejorando el rendimiento académico de los hijos 

fundamentalmente, considerando que se encuentran en pleno desarrollo. Finalmente el 

consumo adecuado de la alimentación mejora en un 60% las condiciones de vida 

familiar. 

 4.2.1.2. Beneficio de la Asistencia Técnica 

La Asistencia Técnica a familias beneficiarias, fue solamente de dos años, en el cual 

desarrollarán las capacidades necesarias para manejar la huerta de manera 

independiente, al haber realizado el trabajo se pudo constatar que dos años no fueron 

suficiente como para que las familias puedan trabajar de manera independiente, todas 

las familias son más asistencialistas, además que se presentó problemas en la parte de 

insumos como también respecto al manejo de las hortalizas que producen en los 

huertos. 
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La finalidad de la asistencia técnica fue siempre la de incentivar la producción Orgánica, 

empleando técnicas Agroecológicas, control de Heladas, apoyo en la planificación para 

un determinado cultivo, sin descuidar la preparación del suelo 

Consideramos que la supresión de esta actividad debiera haberse dado de manera 

paulatina en un periodo de cinco años y recién haber concluido con el apoyo de la 

asistencia. 

4.2.1.3. Beneficio Económico 

Consideramos importante el análisis económico, en virtud a que en los huertos 

familiares generan ingresos por concepto de venta de hortalizas, durante todo el año. 

Este recurso económico  tendría que permitir autofinanciarse para la mantención del 

huerto familiar, convirtiéndose en auto sostenible, porque durante el proceso de 

crecimiento de las diferentes hortalizas se requerirá insumos para plagas, para el suelo, 

materiales para tutorar, etc.  

Pruebas realizadas en una carpa de 10 m2 con cultivo, permite recomendar 

técnicamente, que en un año puede llegar a producir más de 800 libras de diverso tipo 

de hortalizas, así también el proyecto lo recomienda. Pero tomando en cuenta a las 

hortalizas con mejores probabilidades agronómicas en ambientes protegidos, como ser: 

Lechuga, Apio, Perejil, Pepino, Rabanito, Coliflor, Brócoli, Albahaca, etc. Representa un 

ingreso anual de aproximadamente de Bs. 2.268, mediante el siguiente cuadro 

podemos comprender mejor.  

Cuadro N° 9 Producción de Hortalizas en 10m2/Año 

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN 10M2/AÑO 

Libras Gramos Bolsa/Gramo/Media Bolsas Precio/Unitario/Medio Bs/año 

800 362.880 400 907,2 2,0 1.814,4 

 

Para nuestro caso específico en un huerto familiar de 24 m2, generará 1,920 libras, 

entonces los huertos generaran monto alrededor de 4.354,56 Bs, de este monto global 

las familias podrán destinar para diferentes necesidades más inmediatas  y los 
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requerimientos en el huerto. El restante podrá ser utilizado por la familia beneficiada. 

(Ver cuadro  5) 

Cuadro N° 10 Producción de hortalizas en 24 m2/año 

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN 24 m2/AÑO 

Libras Gramos Bolsa/Gramo/Media Bolsas Precio/Unitario/Medio Unidad/año 

1.920 870.912 400 2.177,2 2,0 4.354,56 

 

4.2.1.3.1. Presupuesto Construcción de Carpa Solar de 24m2 

El costo de una carpa solar familiar de 24 m2, tiene un costo de 3.104 Bs., 

considerando todos los insumos requeridos para la construcción, sin embargo el 

Proyecto y Gobierno Municipal aporta con un 52,41 % equivalente a 1.626,81 Bs. para 

la implementación y el resto será cubierto por el beneficiario en un 47,59% equivalente 

a 1.477,19 Bs, sin embargo podrá recuperar en menos de un año como podemos 

observar en el cuadro N° 5. Los huertos técnicamente su vida útil esta por los cinco 

años, pero con el trabajo se pudo evidenciar que pasado este tiempo se encuentran en  

buenas condiciones para seguir produciendo. (Ver Cuadro N° 6)  

Cuadro N° 11 Planilla presupuestaria para construcción de carpa de 24m2 

Concepto Cantidad  Unidad P.U. Bs. Costo 

Piedra 2 M3 115 230 

Adobe 800 Pza 0,65 520 

Listones 6 Pza 18 108 

Listones 2 Pza 15 30 

Listoncillos 6 Pza 8 48 

Listoncillos 4 Pza 9 36 

Callapos 8 Pza 24 192 

Ventanas 3 Pza 75 225 

Puerta 1 Pza 200 200 

Agro film 27 M2 25 675 



53 
 

Clavos 1 Kg 12 12 

Clavos 1 Kg 12 12 

Clavos 0,5 Kg 12 6 

Candado 1 Pza 5 5 

Picaporte 1 Pza 2 2 

Bisagra grande 3 Pza 3 9 

Bisagra pequeña 4 Pza 1 4 

Goma 20 mts 1,5 30 

Mano de obra         

Trazado 1 Jornal 100 100 

Excavación 1 Jornal 100 100 

Cimiento y Sobre cimiento 2 Jornal 100 200 

Construcción de paredes 2 Jornal 120 240 

Trazado y techado 1 Jornal 120 120 

COSTO TOTAL       3104 Bs. 

 

4.3. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual, con el fin de examinar la situación interna (Debilidades y Fortalezas)  y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) de la implementación de los huertos 

familiares en el distrito municipal siete. 

4.3.1. Fortalezas 

Los huertos del distrito municipal siete, por las características urbanísticas que presenta 

(Viviendas de una planta) y la población conformada por una mayoría que son de 

ingresos bajos, estos aspectos nos permite realizar un análisis para fortalecer algunas 

estrategias.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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Cuadro N° 12 Fortalezas 

 

N° 

 

FORTALEZA 

 

OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

1 
Características del 

Distrito 

El D-7 sus construcciones en 

la mayoría de las 

urbanizaciones son de una 

planta, que permite un mejor 

aprovechamiento del sol para 

el desarrollo de las hortalizas. 

El crecimiento urbano a 

largo, las construcciones 

verticales serán una limitante 

para el desarrollo de las 

hortalizas.  

2 Viviendas Propias 

Los proyectos o beneficios 

que se presentan en el tema 

huertos, lo realizan en base a 

una tenencia de vivienda 

propia, para obtener los 

resultados esperados.  

Al no contar con vivienda 

propia no se hace acreedor al 

beneficio y no tiene la 

oportunidad de mejorar su 

calidad alimentaria. 

3 Servicio de Agua 

En el D-7, la mayoría de las 

urbanizaciones cuentan con 

el líquido fundamental  que 

permita producir hortalizas. 

La escases, crecimiento 

urbano ante los cambios 

climáticos que se vienen 

dando, la disponibilidad será 

limitada.   
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4 

Conocimientos en 

Agricultura y Venta 

de Hortalizas 

La población mayoritaria del 

distrito son emigrantes de 

áreas rurales, la experiencia 

adquirida permite con 

facilidad adoptar el manejo 

de hortalizas, con la  base 

que cuentan los beneficiarios 

los excedentes pasarían a la 

venta ser vendidos como 

productos de alta calidad.    

 

La calidad de las semillas, la 

oportuna suplementación de 

abono en las camas de 

producción y final 

presentación del producto 

para la venta. 

5 
Apoyo de 

Autoridades 

Gobiernos Nacionales, 

Departamentales y Locales. 

Trabajan sobre seguridad 

Alimentaria, en áreas rurales, 

urbana y periurbanas.  Leyes 

y normas así lo señalan. 

La oportuna elaboración de 

carpetas con proyectos, la 

falta de conocimiento de las 

normativas y alternativas al 

tema y el tiempo que 

demoran para hacerse 

realidad. 

 

4.3.2. Debilidades 

En las debilidades se ha considerado lo contrario a las fortalezas, identificando las 

debilidades que afectan al mantenimiento de los huertos y la  produción  de hortalizas. 

Cuadro N° 13 Debilidades 

N° DEBILIDADES OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

1 
Insumos para la 

producción 

Cuando los proyectos y 

Programas se encuentran en 

plena ejecución, la 

disponibilidad de Semillas, 

Concluido los Proyectos y 

Programas, la oportunidad de 

contar con insumos  es 

limitada por que no pueden 
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Abonos y otros son de 

calidad, mas el seguimiento y 

asesoramiento técnico  

adquirir en cantidades 

pequeñas y no cuentan con 

asistencia técnica. 

2 
Dedicación en el 

Huerto 

Las huertos una vez 

implementados, cuentan con 

seguimiento técnico, esta 

actividad compromete a 

realizar trabajos en el manejo 

de los huertos  

El poco compromiso de las 

familias beneficiadas, 

descuidan las labores de 

manejo a realizar en el 

huerto,  y muestran 

dependencia  convirtiéndose 

en asistencialistas. 

3 
Venta de los 

Hortalizas 

La población ya  consiente de 

la calidad de productos en 

carpa, prefiere adquirirlos y 

paga un poco más en 

referencia al mercado. 

Las familias no adecuan el 

producto en la parte de la 

presentación lo que confunde 

con las hortalizas 

tradicionales 

4 Apoyo técnico 

Al contar con apoyo técnico 

al beneficiario le permite 

garantizar el desarrollo de 

sus hortalizas y a solucionar 

problemas que se le presenta 

en los huertos. 

El apoyo técnico no es 

permanente su alejamiento 

no debiera ser de manera 

drástica, debiera ser de 

manera   paulatina. 

5 
Superficie del 

Huerto 

Permite garantizar su 

alimentación y puede contar 

con los 4 tipos de hortalizas y 

especies aromáticas,  

producidas por cuenta propia 

y sana. 

La producción es limitada, 

porque su distribución es con 

una diversidad de hortalizas.  
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 V. SECCION CONCLUISIVA  

5.1. Conclusiones 

Las familias beneficiadas con Carpas Solares en el Distrito Municipal 7 de la ciudad de 

El Alto, en convenio con la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) y la Unidad  de Micro Huertas Populares, dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto GAMEA, fue orienta en mejorar 

la alimentación en especial de las familias de escasos recursos económicos, mejorando  

su salud mediante una equilibrada alimentación y el rendimiento  escolar en niños, 

jóvenes y personas adultas. Inclusive aprovechando la generación de ingresos 

adicionales producto del aprovechamiento en los huertos beneficiados, lo que mejora 

en cierta manera su economía familiar y generando una actividad adicional más en el 

seno familiar, dedicándose a las actividades que se presentan en el huerto, 

específicamente los niños que la mayor parte del día se encuentran en sus hogares, de 

esta manera permitiéndoles desarrollar talentos que se les puede descubrir, también las 

personas adultas o jubiladas, encuentra como una alternativa en emplear su tiempo su 

tiempo libre.  

Los huertos beneficiados pasado 9 años aún se encuentran en condiciones de poder 

seguir produciendo hortalizas, los huertos evaluados muestran condiciones apropiadas 

como para poder seguir realizando prácticas agrícolas, de esta manera seguir 

garantizando su alimentación propia y se sigue generando ingresos adicionales que les 

permite reducir ingresos destinados a la adquisición de alimento. 

El abandono de los centros de insumo, también fue un lado negativo, como podemos 

observar en la figura 20, el 60%  compra en la 16 de julio, por las características que 

representa esta feria, no se considera un lugar adecuado para compra de semillas y 

representa un factor para que los huertos no estén produciendo en su totalidad por la 

mala calidad de semillas.  

La capacitación no fue un arma suficiente para que por cuenta propia pueda seguir con 

la producción en las carpas solares, la Asistencia Técnica  es considerado un 

complemento fundamental que permite seguir apoyando a la mantención de los 
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huertos, las familias beneficiadas sienten la necesidad de contar con este apoyo, 

porque les permite seguir desarrollando las prácticas agrícolas en el huerto de manera 

apropiada, además que la asistencia técnica se la considera como una motivación más, 

para seguir manteniendo los huertos, inclusive para realizar una mejor planificación a la 

hora de implementar un determinado cultivo. De esta manera poder seguir alargando la 

vida útil de los huertos y considerando que aún en el distrito municipal no cuenta con 

construcciones verticales, y por tanto no incide en el desarrollo de los cultivos.  

5.2. Recomendaciones 

Consideramos que se debe retomar el seguimiento a los huertos beneficiados,  por 

parte del municipio,  porque considero que el hábito alimenticio no se puede cambiar en 

periodos cortos,  más por el contrario debe ser en periodos medianos y a largo plazo. 

Además pasado este periodo los huertos implementados requieren mantenimiento, que 

a la fecha de evaluación no inciden en el desarrollo de los cultivos, pero que a larga si 

afectaran de manera considerable. Los techos requieren costura porque algunas 

presentan roturas, sustitución de callapos, esto con respecto al techo. 

En las camas los sustratos son viejos, requiere la sustitución total de estas, también se 

pudo observar que algunos cultivos de ciclo largo deberían de ser sustituidos con 

nuevos cultivos, la calidad de los almácigos no manejados adecuadamente muy 

descuidados, presentando mucha densidad y con mucho ahilamiento, también no se 

debe permitir en los huerto el cambio con otras especies que no son comestibles, como 

el caso de especies florales, que en un momento determinado se convertirían en 

hospederos de plaga. 

Consideramos la ampliación de esta experiencia de Agricultura Urbana, en barrios 

periurbanos porque permite mejorar la calidad de alimentación y permite generar 

ingresos adicionales. Con la implementación de aproximadamente de 1400 huertos en 

toda la ciudad de El Alto, los índices de desnutrición, mala alimentación no habrán 

disminuido de manera significativa. 
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Fortalecer los huertos demostrativos para poder incidir mediante la observación para el 

mantenimiento y mejoramiento de los huertos familiares de la ciudad de El Alto. 

Reactivar los centros de insumos, las familias tendrán una mejor oportunidad de contar 

con semillas de calidad y certificadas. Consideramos que en los centros de insumo 

cuenten con abono y mejor si se pudiera buscar alternativas para bajar los costos, por 

la demanda elevada y costos muy elevados.  

El centro demostrativo debiera ser  el más indicado para facilitar plantines y semillas, 

debido a la debilidad que en este aspecto presenta en las familias evaluadas, así 

garantizar el desarrollo de las hortalizas en los huertos 

Los beneficiarios pasado  un periodo considerable y convirtiéndose en expertos en el 

manejo y cultivo de hortalizas deberían de formar una asociación que les permita 

mejorar sus ingresos producto de la venta de hortalizas.    
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NOMBRE DEL PRODUCTOR:…………………………………………….DISTRITO………. 

EDAD: …………………………………..  ZONA …………………………………….. 

TIEMPO DE VIDA  DE LA INFRAESTRUCTURA…………………………………………… 

 

ENCUESTA PARA VARIABLES PRODUCTIVAS 

 

1. SUPERFICIE TOTAL DE LA MICRO HUERTA  

R.- ………………………………………………………………………………………………… 

2.- SUPERFICIE CULTIVADA 

R.-………………………………………………………………………………………………… 

3. HORTALIZAS QUE SE PRODUCEN EN LA CARPA  

R.-………………………………………………………………………………………………… 

4. HORTALIZA DE MAYOR PREDOMINANCIA  

R.-………………………………………………………………………………………………… 

5. TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE LA MICRO HUERTA  

R.-............................................................................................................................... 

6. DESTINO DE LA PRODUCCION  

a) Autoconsumo b) Venta c) Trueque  d) a y b e) a, b y c f) otro 

 

 

 



 
 

ENCUESTA PARA VARIABLE S SOCIALES 

 

 

1.GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL BENEFICIARIO Y CONYUGUE? 

 

a) PRIMARIO      SECUNDARIO      TECNICO      UNIVERSITARIO      POST GRADO 

b) PRIMARIO      SECUNDARIO      TECNICO      UNIVERSITARIO      POST GRADO 

 

2. OCUPACIÓN LABORAL DEL ESPOSO 

R.……………………………………………………………………………………………..  

 

3. OCUPACION LABORAL DE LA ESPOSA 

R.…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. CUANTOS SON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA? 

R.- ………………………………………………………………………………………………… 

TENENCIA DE TIERRA? 

TERRENO……..  LOTE  VIVIENDA………….. CASA……………. ES 

PROPIO…………….ALQUILADO  ANTICRETICO……………. OTRO………….. 

 

 

 



 
 

ENCUESTA PARA VARIABLES ECONÓMICAS  ( INGRESOS) 

 

1. CUALES SON LOS RUBROS QUE GENERAN INGRESOS  

a) T. fijo b) T. eventual  c) T. periódico  d) Huerta e) Bonos 

    f) T. Propio 

2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  

a) Papa b) Mama c) Hij@(s) d) a y b e) a, b y c f) otros  

3. LA PRODUCCION HORTICOLA APORTA CON (Bs/mes) VENTA 

a) <100 b) < 200 c) <300 d) <400 e) <500 f) <1000 

4. LA PRODUCCION HORTICOLA APORTA CON (Bs/mes) AHORRO POR 

CONSUMO 

a) <100 b) < 200 c) <300 d) <400 e) <500 f) <1000 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA PARA VARIABLES ECONÓMICAS (GASTOS) 

 

1. CUALES SON LOS RUBROS QUE GENERAN COSTOS 

a) ALIMENTACIÓN……………………………………………………………………………….  

b) EDUCACIÓN……………………….…………………………………………………………..  

c)SERV.BASICOS: 1)AGUA… 2)LUZ 3)TELEFONO…4) 

TRANSPORTE……………………….. OTROS……………………………. 

d) VESTIMENTA………………………………………………………………………………….. 

e) OTROS……….. 

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL HUERTO 

INSUMOS UNIDAD PRECIO (Bs) PERIODO DE 

COMPRA 

PROCEDENCIA  

SEMILLA      

ABONO     

TURBA      

ARENA      

PLANTINES     

AGUA      

CONTROL DE 

PLAGAS  

    

OTROS ABONOS      

 

 

 

 



 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

1.-  Estaría en posibilidades de construir  por cuenta propia, una nueva carpa?  

R.    SI   NO 

2.- Que razones influyeron para el deterioro de la carpa? 

R……………………………………………………………………………………………………. 

3. Por qué razones cree usted que influyeron para el deterioro de la carpa? 

R. …………………………………………………………………………………………………... 

4.- Para que su carpa este lleno de productos cree necesario la Asistencia 

Técnica? 

R……………………………………………………………………………………………………. 

5.- Cree usted, que el técnico debería ser del Municipio o de otra institución? 

R……………………………………………………………………………………………………. 

6.- Usted cree que para el mantenimiento de las carpas es necesario de la 

dotación de Plantines y Semillas, por qué? 

R.…………………………………………………………………………………………………… 

7.- Cree usted que influye la disponibilidad de insumos, para el mantenimiento de 

las carpas? 

R. …………………………………………………………………………………………………... 

8.- Usted cree que el resto de la población debería contar al igual que usted con 

huertos familiares? 

R.   SI    NO 

  



 
 

FOTOGRAFÍAS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS CARPAS 

FAMILIARES 

A.- Encuesta y evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B.- Carpa familiar comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C.- Evaluación de la enseñanza asimilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D.- Evaluación del estado de carpas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.- Medidas preventivas y uso de materiales reciclados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

NOMINA DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON CARPAS SOLARES EN EL DISTRITO 7  

Nro. Nombre del Esposo Nombre de la esposa Zona  Dirección o Calle Nro. 
Telf. o 

Cel 

1 Rivardo Huanca Noa  Tereza Mamani Huanca  Los Pinos  Av Los Pinos  1795 71516106 

2 Prudencio Guarachi Huanto Julia Surco  Los Pinos  26 dejulio 1520   

3 Roberto Pay Paye Ortencia Poma Torrez Los Pinos  Fernando escobar 2455 77764289 

4 Andres Vargas Mamani Leonarda Alejo Marca Los Pinos  Av Los Pinos  1735 72544887 

5 Vicente Uluri Huanca  Rosa Machaca Los Pinos  20 de julio 1530   

6 Gabriela Pachacuti Ticona  Marcela Cono Quispe  Los Pinos  Augusto Cespedes 9015 79571825 

7 Eduardo Condori Mayta  Silveria Quispe Choque Los Pinos  Samurio s/n 71595315 

8 Genero Molle Sonco  Juana Cahuaya  Los Pinos  Franz Tamayo 2300 71504360 

9 Martin Cahuaya Catari Marcela Cahuaya Cori Los Pinos  Fernando escobar 2445 71978500 

10 Victor ErikHuarachi Agripina velasco Pucho Los Pinos  Los Pinos 1755 76209986 

11 Lucio Roque Laura  Maria Aruquipa Los Pinos  Av Simon Bolivar 3135 77753842 

12 David Laura Vargas  Rosmery Roque Laura Los Pinos  20 de julio 1550 73534766 

13 Gregorio Quispe Paye Toribia Hilari Apaza Los Pinos  Arcides Arguedas 2065   

14 Fausto Huanca Uluri Felicidad Yanarico Huanca Los Pinos  Av Los Pinos  1695 76599981 

15 Rogelio Nina Quispe  Lucia Condori Quispe Los Pinos  Kantuta 2750 77283343 

16 Angel Tancara Mamani Paola Huarachi Guanto Los Pinos  Av Simon Bolivar 3035 76556124 

17 Dario Condo Arruba  Balbina Aruquipa Villca Los Pinos  Av Simon Bolivar 3055 71501888 

18 Delfin Churata  Francisca Yahuasi Los Pinos  Andres Ibañes 4560 77235669 

19 Marcelino Vargas  Carmen Sanchez Los Pinos  Carmen Sanches 4399   

20 Q.E.P.D. Rosa Mamaani Los Pinos  Av Heroes del Chaco 3390   

21 Filberto Huallpa  Maria Choquehuanca  Los Pinos  Carmen Sanches 4295 71570023 

22 Humberto yanarico  Mercedes Calle Los Pinos  Av Chacaltaya  3975 71299449 

23 Maximo Mamani Q.E.P.D. Los Pinos  Av Manuel Morales 5000   

24 Simon Naccho Victoria Castaño Los Pinos  Andres 1 s/n   

25 Sacarias Rodriguez Margarita Aru Manuel Rigoberto Paredes Av 27 de Agosto 2775   

26 Mario Cachi Q. Bartola Rodriguez Manuel Rigoberto Paredes Av 27 de agosto 2495 70546030 



 
 

27 Marcelino Rodriguez Olga Quenallata Manuel Rigoberto Paredes Bartolina Sisa 4910 76206326 

28 Juan Quispe  Maria Aquise Mamani Manuel Rigoberto Paredes Eduardo Avaroa 2290   

29 David Nina Machaca  Yolanda yupanqui Manuel Rigoberto Paredes Sebastian Pagador  3755 76566492 

30 Zacarias Parada M. Benigna Mamani Cachi Manuel Rigoberto Paredes Sebastian Pagador  3785 71276634 

31 Guillermo Hallasi Merma  Juana Albertina Mamani Manuel Rigoberto Paredes Sebastian Pagador  3765 71977845 

32 Igancio Quispe  Catalina Aro Manuel Rigoberto Paredes Tomas Catari 3035 76511383 

33 Miguel David Loza Mauricia Mamani Manuel Rigoberto Paredes Eduardo Avaroa 2170 71265894 

34 Juan Luque Troche  Primitiva Quispe  Franz Tamayo B 15 de enero 7915 71969229 

35 Mario Quino Vargas  Agapita Vargas  Franz Tamayo B 15 de enero 8034 79518532 

36 Juan Flores Quispe  Cristina Laura F. Franz Tamayo B 22 de octubre 7975 71264127 

37   Rosalia Mamani Franz Tamayo B 15 de enero 3135 77759092 

38 Andres Calle F. Olga Juchani Franz Tamayo B Litoral Atacama 2444 70538462 

39 Daniel Charca Petrona Mamani Franz Tamayo B Litoral Atacama 2525 71997147 

40   Alicia Asunta Hinojosa Franz Tamayo B Tapacari 2384 70190406 

41 Alfonso Quispe  Francisca Sullcamani Franz Tamayo B Tapacari 2335 77259899 

42 Victor Beltran  Nieves Condori Franz Tamayo B Abel Iturralde 2214 70635274 

43 Viaviano Laura  Maria Layme Laura  Franz Tamayo B Peregrinos   71513814 

44 Dionicio Quispe  Genobeba Mendoza R. Franz Tamayo B 15 de enero 7945   

45 Sebasatian Calla Chura  Sarita Caysa Mamani Franz Tamayo B Av Franz Tamayo 2104 2191367 

46 José Tarqui Condori Margarita Layme  Franz Tamayo B 15 de enero 7944 71925291 

47 Alejandro Tarqui Condori   Franz Tamayo B 22 de octubre 7905 71575942 

48 Esteban Callisaya Quispe  Maria Huanacu Quispe  Franz Tamayo B 15 de enero 3145 77727839 

49 Roberto Uscamayta Cornejo Victoria Tinta Medrano Franz Tamayo B 15 de enero 3165 71518387 

50 Luis Quispe Quispe  Felipa Angela tarqui Calle Franz Tamayo B 20 de octubre  3505   

51 Nestor Hugo Acarapi Quino Filomena Quispe Amaru Franz Tamayo B Rosendo Villalobos 82445 71258039 

52 German Ali Remedios Chipana  Franz Tamayo B El Monarca  8394 71939705 

53 Teofilo Condori  Benita Quino Franz Tamayo B Peregrino 8165   

54 Javier Balboa  Marcela Huallpa  Franz Tamayo B Litoral Atacama 2435   

55 Justiniano Andia  Hilda Sosa  Franz Tamayo B Peregrino 2934   



 
 

56 Santos Ventura  Nora Quino Franz Tamayo B 2 de noviembre 2340   

57  Victor Hugo Quispe  Elena  Quispe  Franz Tamayo C Gustabo carlos Otero 5954 71289385 

58 Celestina Flores Virginia Huanca  Franz Tamayo C Samuel Alipaz Nieto 6775 77556908 

59   Julia Mamani Franz Tamayo C Samuel Alipaz Nieto 6555 77216290 

60 Simon Choque Nina   Florentina Cruz de Choque Franz Tamayo C Macario Pinilla  9564 71964199 

61 Jaime Rojas  Maria M. Carrillo Franz Tamayo C Macario Pinilla  9514 71913867 

62 Justino Mamani Maria Esquivel Franz Tamayo C Juan Borda 9744   

63 Tomas Martin Quispe  Sonia Orosco Franz Tamayo UVC Rafael Pabon 18 76516222 

64 Roberto Quispe  Yola Flores  Franz Tamayo C Rafael Pabon 19   

65 Justino Ticona Graciela Mamani Mariscal Sucrre B Rudh Barbosa s/n   

66 Juan de Dios Mamani Julia Poma  Mariscal Sucrre B Av oscar Serruto 4235 76250008 

67 Luis Quisberth Victgoria Quispe  Mariscal Sucrre B Loaquin Balajer 3844   

68 Ramiro Luque  Gregoria Luque Quispe  Mariscal Sucrre B Rui Barbosa 4034 71965177 

69 Toribio Amaru Rosario Amaru Mariscal Sucrre B Av Simon Bolivar 4165   

70 Abdon Lino Fortuna Ramos  Mariscal Sucrre B Reibarboso 4164   

71 Ruben Mamani Olga Pucho Mariscal Sucrre B Av Daniel Salamanca 3554 77749139 

 
  



 
 

  
Nro. DIST. NOMBRE Y APELLIDO EDAD ESTADO CIVIL NIVEL DE INSTRUCCIÓN OCUPACION DIRECCIÓN/ZONA

AÑO DE

 CONST. OBSER.

1 14 Apolina Yana 32 casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra 2004

2 14 Valentina Gutierrez 32 casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra 2004

3 14 Victoria Ramos 16 Casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra 2006

4 14 Paulina Sirpa 44 casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra 2007

5 14 Maruja Apaza 28 casada Secundaria Labores de casa Bautista Saavedra Dic-07

6 14 Leonora Huanca 30 casada Primaria Labores de casa Bautista Saavedra Dic-07

7 14 Santusa Paco 33 casada Primaria Labores de casa Bautista Saavedra Dic-07

8 14 Graciela Tuco 46 Vda. Secundaria Ama de casa Bautista Saavedra 2007

9 14 Valentina Paylluca 48 casada Ninguno Ama de casa Bautista Saavedra 2007

10 14 Celia Blanco 28 casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra Ch 2007

11 14 Gumercinda Huallpa 38 casada Primaria Ama de casa Bautista Saavedra U.V.E 2008

12 14 Teresa Quispe 58 casada Primaria Labores de casa Bautista Saavedra Oct-07

13 14 Roberto Tarqui 37 Casado Secundaria Costurero Bautista Saavedra Oct-07

14 14 Ascencio Nacho 62 Casado Secundaria Jubilado Bautista Saavedra Oct-07

15 14 Basila Quispe 63 Casada Primaria Labores de casa Bautista Saavedra Oct-07

16 14 Claudia Condori 36 Casada Primaria Ama de casa Calacalani 2004

17 14 Sebastiana Condori 37 Casado Primaria Ama de casa Calacalani 2004

18 14 Andrea Mamani 54 casada Primaria Ama de casa Calacalani 2004

19 14 Julia Condori 23 Casada Secundaria Ama de casa Calacalani 2004

20 14 Gregorio Mamani Apaza 22 Casado Primaria Ayundante Albañil Cooperativa San Roque 2008

21 14 Javier Chipana Pacosillo 29 Casado Primaria Ayundante Albañil Cooperativa San Roque 2008

22 14 Benita Quispe 33 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

23 14 Remedios Chipana 29 Casada Basico Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

24 14 Marcela Huallpa 30 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

25 14 Nora Quino 36 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

26 14 Hilda Sosa 22 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

27 14 Victoria Tinta 31 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

28 14 Felipa A. Tarqui 40 Casada Primaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

29 14 Genobeva Mendoza 35 Casada Primaria Labores de casa Franz Tamayo UVB Oct-07

30 14 Sarita Cuisa 42 Casada Primaria Labores de casa Franz Tamayo UVB

31 14 Alejandro tarqui 31 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB

32 14 Margarita layme 36 Casada Primaria Labores de casa Franz Tamayo UVB 2007

33 14 Filomena Quispe 28 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVB 2007

34 14 Maria huanacu 30 Casada Primaria Artesana Franz Tamayo UVB 2007

35 14 Julia Mamani 16 Soltera Secundaria Estudiante Franz Tamayo UVB 2007



 
 

  36 14 Adolfo Quispe 58 Casado Secundaria Albañil Franz Tamayo UVB 2008

37 14 Andres calle F. 40 Casado Secundaria Trabajo Empresa privadaFranz Tamayo UVB 2008

38 14 Juan Luque Troche 49 Casado Secundaria Chofer asalariado Franz Tamayo UVB 2008

39 14 Daniel Charca 55 Casado Secundaria Musico Franz Tamayo UVB 2008

40 14 Victor Beltran 45 Casado Secundaria Empleado Franz Tamayo UVB 2008

41 14 Mario Quino 43 Casado Primaria Albañil Franz Tamayo UVB 2008

42 14 Viviano Laura 34 Casado Secundaria Artesano Franz Tamayo UVB 2008

43 14 Juan Flores Quispe 32 Casado Secundaria Empleado Franz Tamayo UVB 2008

44 14 Alicia Asunta Hinojosa 27 Casada Primaria Comerciante Franz Tamayo UVB 2008

45 14 Rosalia Mamani 37 Casada Primaria Ama de casa Franz Tamayo UVB 2008

46 14 Maria M. Carril lo 31 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVC 2007

47 14 Florentina Cruz 48 Casada Secundaria Labores de casa Franz Tamayo UVC 2007

48 14 Virginia Huanca 38 Casada Primaria Labores de casa Franz Tamayo UVC 2007

49 14 Victor Hugo Quispe 26 Soltero Secundaria Albañil Franz Tamayo UVC 2007

50 14 Tomas Martin Quispe 51 Casado Secundaria Albañil Franz Tamayo UVC 2008

51 14 Roberto Quispe Casado Secundaria Albañil Franz Tamayo UVC 2008

52 14 Alfredo Bautista Pintado 18 Casado Secundaria Albañil Franz Tamayo UVC 2008

53 14 Maria  Choquehuanca 40 Casada Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

54 14 Mercedes calle 46 Casada Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

55 14 Marcelino vargas 57 Casado Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

56 14 Rosa Mamani 54 Casado Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

57 14 Maximo Mamani 53 Viudo Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

58 14 Francisca Yahuasi 40 Casada Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

59 14 Victoria Castaño 46 Casada Primaria Labores de casa Los Pinos Oct-07

60 14 Gregorio Quispe paye 36 Casado Secundaria Carpintero Los Pinos 2008

61 14 Victor Erick Huarachi 39 Casado Secundaria Electricista Los Pinos 2008

62 14 Martin Cahuaya Catari 35 Casado Primaria Albañil Los Pinos 2008

63 14 Roberto Paye Paye 32 casado Primaria Ayundante D CosturaLos Pinos 2008

64 14 Andres Vargas Mamani 35 Casado Secundaria Albañil Los Pinos 2008

65 14 Prudencio Guarachi Huanto 55 Casado Secundaria Albañil Los Pinos 2008

66 14 Vicente Uluri Huanca 49 Casado Primaria Albañil Los Pinos 2008

67 14 Fausto Huanca Uluri 45 Casado Primaria Albañil Los Pinos 2008

68 14 Rogelio nina Quispe 39 Casado Secundaria Cerrajero Los Pinos 2008

69 14 Eduardo Condori Mayta 52 Casado Primaria Cerrajero Los Pinos 2008

70 14 Angel tancara Mamani 58 Casado Primaria Contrl de minibuses Los Pinos 2008

71 14 Dario Condo Aruquipa 50 Casado Primaria Albañil Los Pinos 2008

72 14 Lucio Roque Laura 50 Casado Primaria Ayudante de bordadoLos Pinos 2008



 
 

 

 

73 14 Genaro Molle Zongo 46 Casado Secundaria Albañil Los Pinos 2008

74 14 David Laura Vargas 31 Csado Primaria Ayudante de Albañil Los Pinos 2008

75 14 Ricardo Huanca Noa 35 Casado Primaria Albañil Los Pinos 2008

76 14 Gabriel Pachacuti Ticona 27 Casado Primaria Ayudante de Barraca Los Pinos 2008

77 14 Toribio Amaru 44 Casado Secundaria Chofer asalariado Mariscal Sucre Oct-07

78 14 Olga Pucho 32 Casado Secundaria Labores de casa Mariscal Sucre Oct-07

79 14 Fortunata Ramos 55 Casada Secundaria Labores de casa Mariscal Sucre Oct-07

80 14 Victoria Quispe 49 Casada Primaria Labores de casa Mariscal Sucre Oct-07

81 14 Ramiro Luque 30 Soltero Secundaria Labores de casa Mariscal Sucre Oct-07

82 14 Jullia Poma 27 Casada Secundaria Labores de casa Mariscal Sucre Nov-07

83 14 Graciela Mamani 25 Casada Primaria Labores de casa Mariscal Sucre Nov-07

84 14 Jhonny Laura Quispe 27 Casado Secundaria Profesor Mariscal Sucre 2008

85 14 Gregoria Luque Quispe 65 Viuda Secundaria Comerciante Mariscal Sucre 2008

86 14 Tomasa Vargas Casada Primaria Labores de casa Mariscal Sucre 2008

87 14 Feliza poma 57 Casada Primaria Comerciante Mariscal Sucre C 2006

88 14 Francisca Churata 36 Casada Primaria Labores de casa Mariscal Sucre C 2006

89 14 Marcelinna Laura 49 Casada Primaria Labores de casa Mariscal Sucre C 2006

90 14 Marcelino Rodriguez 25 Casado Superior Ing. Agrónomo Rigoberto Paredes 2008

91 14 Guillermo Hallasi Merma 45 Casado Secundaria Albañil Rigoberto Paredes 2008

92 14 David Nina Machaca 38 Csado Secundaria Albañil Rigoberto Paredes 2008

93 14 Zacarias Parada M 41 Casado Primaria Albañil Rigoberto Paredes 2008

94 14 Mario Cachi 29 Casado Primaria Comerciante Rigoberto Paredes 2008

95 14 Ignacio Mamani 28 Casado Secundaria Comerciante Rigoberto Paredes 2008

96 14 Florencio Ramirez Challco 34 Casado Secundaria Zapateria San Juan I 2008

97 14 Alejandro Apaza Huanca 55 Casado Secundaria Empleado Villa Cooperativa 2008



 
 

NOMINA DE URBANIZACIONES Y PRESIDENTES 

 

Nro. URBANIZACION PRESIDENTE 

1 U. Bautista Saavedra U.V."A" Edgar Quispe 

2 U. Anexo Bautista Saavedra U.V."A" Beltran Huanca Alanoca 

3 U. Bautista Saavedra U.V "B" Facundo Luque 

4 U. Bautista Saavedra U.V."B-2" Edalgo Quispe 

5 U. Bautista Saavedra U.V."C" Nestor Yujra Quispe 

6 U. Bautista Saavedra U.V."D" Hilarion Cala 

7 U. Bautista Saavedra U.V."E" René Yujra 

8 U. Bautista Saavedra U.V."F" Richard Chima Sarco 

9 U. Bautista Saavedra U.V."G" Arturo Esopinoza 

10 U. Bautista Saavedra U.V."H" Victor Chipana Huanca 

11 U. Bautista Saavedra U.V."I" Javier Perez 

12 U. Bautista Saavedra U.V."J" Gonzalo Limachi 

13 U. Bautista Saavedra U.V."Ch" Felix Chui 

14 U. Bautista Saavedra U.V. Sector "A" Heliodoro Iquie Apaza 

15 U. Bautista Saavedra U.V. Sector "B" Freddy Mamani Villca 

16 U. Bautista Saavedra U.V. Sector"C" Tomas Quenta 

17 U. Bautista Saavedra U.V. Sector"D" Wilfredo Coronel 

18 Urb. Puerto Camacho Raul Quenallata 

19 Urb. Pan de Vida Apolinar Capcha Sullurite 

20 Villa Egüez Gonzalo Chura Mamani 

21 Urb Buen Pastor Jaime Mamani Yana 

22 Urb. Panamerica II Ricardo Arenas 

23 Urb. Santa Maria Damaso Zuleta 

24 

Urb. Mariscal Sucre Milluni Bajo Sector 

"B" Gerardo Churata 

25 Urb. Mariscal Sucre Milluni Bajo Sector Pedro Poma Mamani 



 
 

"C" 

26 Villa Cooperativa Norte Ramiro Ali 

27 Villa Cooperativa Lote Augusto Caastillo 

28 Urb. Las Lomas V. Ingenio Gregorio Bautista Mamani 

29 Urb Estrella del Norte Pedro HUAnca Quispe 

30 Urb. Manuel Rigoberto Paredes Gérman Chura 

31 Urb. Señor de La Cruz Modesto Zuleta 

32 Urb. A.D. Venir Mariano Samo 

33 Urb Palestino David Choque 

34 Urb. Villa Illimani Gonzalo Nina Choque 

35 Urb Virgen de Copacabana Eddy Yujra Carlos 

36 Urb. 31 de Agosto Richar Chura 

37 Urba Las Retamas Gregorio Condori 

38 Urb Los Pinos Narciso Huanca Poma 

39 Urb. LOS Pinos II Fausto Vargas 

40 Urb. Nuevos Horizontez Norte Helio Limachhi Titirico 

41 Comunidad Milluni Bajo Luis Quispe 

   

42 Urb. Milluni Bajo U.V. "A" Guillermo Condori 

43 Urb. Mariscal Sucre Illampu Bruno Sirpa Sirpa 

44 Urb. Mariscal Sucre Illampu "A" Benito Apaza Laime 

45 Urb Campo Grande Freddy Apaza Quispe 

46 Urb. San Miguel Arcangel Juan Mamani Poma 

47 Urb. 30 de Septiembre Mariscal Sucre Esteban Ticona Lipe 

48 Urb. Flor e Illampu Francisco Chura 

49 Comunidad Chusa Marca Nicolas Choque 

50 Comunidad Ocomisto Hugo Condori 

 

 

 



 
 

NOMINA DE URBANIZACIONES Y PRESIDENTES DE ZONA 

 

Nro. URBANIZACION PRESIDENTE 

1 Andina Hilario Rocha 

2 Amor de Dios Oscar Luis Calamani Samo 

3 Anexo Julian Apaza Alberto Blanco Chagua 

4 Alamos Cesar Mollericona 

5 Barrio Lindo Sabino Challco 

6 Bello Horizonte Abdon Sillero Bernabe 

7 Bella Vista Marcos Casas Huanca 

8 Buena Vista Victor Tola Quispe 

9 Calña cala Simon Calcina 

10 Campo Verde Evaristo Peralta 

11 Casa Heredia Pedro Quino 

12 Cooperativa San Roque Antonio Vega Magi 

13 Cuyauri Daniel Vallejos Michme 

14 Cruz de Laguna Wilsón Quispe 

15 Cruz del Norte Fortunato Casas Cruz 

16 El Porvenir I Mario Siñani 

17 El Porvenir II Genaro Yujra Condori 

18 ElProgreso Ruben Valencia 

19 El Progreso 16 de julio Ruben Apaza 

20 El Rosario Martín Quispe Mamani 

21 Fortaleza Enrique Mamani 

22 Isla del Sol Daniel Gutierrez 

23 Julián Apaza I Amalia Yujra Quispe 

24 Julián Apaza II Eduardo Calcina 

25 Kollasuyo Nestor Usedo Hamachi 

26 Kantati Esteban Rojas Huanca 

27 La Fortuna José Quispe Flor 



 
 

28 Lagunas 2000 Dionicio Pilco 

29 Los Lirios Domingo Mendoza Callisaya 

30 LosPinos Señor de Lagunas Felix Timoteo Quispe 

31 León Favio Chapi Choque 

32 Mercedez San Alberto Antonio Huanca 

33 Margarita Mario Luque M. 

34 Noruega Macario Sonco 

35 Nuevo Amanecer Estela Esteban Laime Suxo 

36 Nuevo Amanecer II San Roque Edgar Huanquiri 

37 Mueva miraflores Mariano Mamni Mendoza 

38 Nueva Palestina Primitivo Acho 

39 Nueva Florida Lagunas Victor Aranda Intimayta 

40 Playa Verde Juan Laime Canaza 

41 Prados del Norte Andres Condori 

42 Renacer Colla Esteban Luque 

43 Rey de Reyes Sixto Vallejos 

44 Rio Negro Eusebio Valencia 

45 SanRoque 16 de Agostio Sector "A" Hugo Morales 

46 SanRoque 16 de Agostio Sector "B" Freddy Quispe 

47 SanRoque 16 de Agostio Sector "C" Julio Apaza Guerrero 

48 SanRoque 16 de Agostio Sector "D" René Calle 

49 Señor de Lagunas 21 de Septiembre Elsa Bautista 

50 San Juan San Roque Alberto Mamani 

51 San Juan I Alberto Casilla 

52 San José de San Roque Vicente Mamani 

53 San Ancelmo Sabino Mamani Apaza 

54 San Antonio "A" Luciano Maydana 

55 San Antonio "B" Marcelo Quispe Quenta 

56 San Antonio San Roque Sabino Casas Cruz 

57 Señor de Lagunas 21 de Septiembre Adelio Mamani Colque 



 
 

58 Señor de Lagunas II Francisco Manzaneda 

59 Señor de Lagunas Norte René Yanarico Patzi 

60 Señor de Mayo II Esteban Cerezo Condori 

61 San Martin Moises Callisaya 

62 San Miguel Willy Nina Cahuaya 

63 San Luis Edagar Copa 

64 San Luis de San Roque Froilan Mamani Mayta 

65 San Pablo Alberto Cutile 

66 Santuario Señor de Lagunas Jorge Condori 

67 San Simon Flora Callisaya 

68 San Francisco Elias Quispe 

69 San Cristobal Humberto Cauna 

70 San Benito Eulogio Salazar 

71 Juan Lucas Julio Chura 

72 San Crispin Alfredo Mamani Chura 

73 Santa Fe Martin Iquiapasa 

74 Santa Maria Marcelo Limachi Yapu 

75 Topater Honorio Choque Ch. 

76 Tupac Catari Antonio Quispe Lipa 

77 Utama Eustaquio Chipana 

78 Unificada San Roque Rubén Arias 

79 Valle Huermoso Rosario Valle 

80 Valle Los Pinos Luis Lopes Avalos 

81 Villa Andrani "A" Mario Tellez 

82 Villa Andrani "B" Porfirio Gonzalez Yujra 

83 Vila Vila Alberto Chura 

84 Villa Paraiso Teofilo Severino 

85 Villa Nueva Pedro Viracocha 

86 Villa la Rosita José Ñluis Mamani 

87 Virgen de la Nieves Edwin Sirpa Alanoca 



 
 

88 14 de Enero Laguna Lucio Caramelo Quispe 

89 31 de Enero Pascual Ramos Chura 

90 6 de Marzo Cirilo Mamani Guarachi 

91 9 de Abril Pedro Quispe Aruquipa 

92 21 de Octubre "A" Critina Mamani 

93 21 de Octubre "B" Gregorio Aliaga Peralta 

94 19 de Junio San Roque Pascual Huanca 

95 20 de Mayo Juan Alanoca 

96 30 de Mayo Freddy Callisaya 

97 29 de Junio Carmelo Quispe Limachi 

98 5 de Julio Mario Huaygua 

99 5 de Julio II Fernando Macuchapi 

100 Comunidad San Roque Heriberto Casas Rojas 

 


