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I. INTRODUCCIÓN

La necesidad de contar con estudios que orienten las acciones de los distintos

gobiernos municipales para promover el crecimiento sostenido y la reducción de la

pobreza, motiva la realización del presente documento. El mismo se desarrolla bajo

el enfoque metodológico de Cadenas Productivas, utilizado tanto en el ámbito

nacional como internacional para analizar la competitividad de determinado negocio

de un producto.

El enfoque de cadenas productivas se enmarca perfectamente en el desarrollo de un

municipio productivo, puesto que orientará la aplicación de políticas a través de

propuestas estratégicas en las distintas áreas: Producción, Transformación y

Mercado. Su propósito es llevar adelante las políticas de concertación de los distintos

actores de la cadena, con el fin de lograr inversiones de tipo pública (POA, PDM) y

privada, orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del negocio de la

leche, aportando así el desarrollo económico del país. Para alcanzar este objetivo se

aplica el enfoque metodológico de cadenas productivas en el rubro lechero de la

Provincia Ichilo. Este permite diagnosticar las distintas, virtudes, defectos y

necesidades de mejora que existan en el manejo productivo; pero no de manera

aislada, más por el contrario relacionando al productor con los distintos actores,

como proveedores de bienes y servicios, los transformadores del producto y los

comercializadores; identificando en cada uno de ellos ciertos factores que impiden el

progreso socioeconómico equitativo entre los actores.

Actualmente la oferta de leche a nivel nacional es de aproximadamente 223,854.500
lt/año, generando un movimiento económico de alrededor de los $us 25,305.590/año,
solo a nivel productor. Dicha producción tiene como resultado la existencia de una
demanda actual insatisfecha de 22.7% de la población total, razón por lo cual se

observa la presencia de leche importada1. Esta demanda insatisfecha se da con un
consumo per capita de tan solo 36 lt/año siendo lo recomendado por la FAO a nivel

1 Se estima que la demanda insatisfecha se cubre con importaciones de productos lácteos



3

especializados no producidos por la industria nacional.
mundial de 170 lt/año. De darse esta situación, Bolivia debería de incrementar su

producción en un 428.37% para satisfacer dicha demanda. Contrariamente a esta

situación actualmente la más grande industria láctea IPILCRUZ S.A. se encuentra

exportando leche al vecino país del Perú, según el Proyecto de desarrollo de la

provincia Sara-Ichilo (PRODISA-BELGA, 2003)

En Santa Cruz la producción aproximada de leche es de 146,000.000 lt/año,

existiendo una sobreoferta de producción de aproximadamente 44.39%. Esta

producción tiene como destino cubrir la demanda de otros departamentos o la

exportación. Al igual que a nivel nacional, Santa Cruz debería de incrementar su

producción en 136.31% (el doble) para cubrir una demanda equivalente a 170

lt/año/persona. Situación similar al departamento se observa en la provincia Ichilo

con una producción de alrededor de 15,492.400 lt/año (productores asociados y no

asociados) los cuales generan un movimiento económico promedio estimado de Bs.

16,093.899/año; Se toma como referencia un costo promedio de producción de Bs.

0,91/lt y un precio de venta directa promedio de Bs 1,11/lt. Existe una sobreoferta en

cuanto a la producción láctea se refiere, observándose un consumo promedio de 29

lt/año en esta zona (PRODISA-BELGA, 2003).

Las razones del consumo así mismo de los niveles de producción, transformación y

comercialización en la provincia Ichilo son analizados en forma detallada en el

presente estudio de la cadena productiva de la leche, todo esto con el fin de

proporcionar información relevante que permita la implementación de proyectos que

mejoren la situación del negocio lechero en la provincia.
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1.1 JUSTIFICACION

El crecimiento sostenido de una economía requiere de estudios que vayan a orientar

y  conducir las diferentes acciones de inversión y el fomento de gobiernos

municipales y organizaciones locales. Santa Cruz, en calidad de primer productor

nacional de leche (65.22% de la producción nacional), posee a la Mancomunidad

Sara-Ichilo como primer productor de leche con el 13.45% de la producción

departamental, con un promedio aproximado de 53795 lt/día, siendo tan sólo

superado por las regiones de Warnes y Montero, y por las Colonias Menonitas

(PRODISA-BELGA, 2003).

Un estudio con un enfoque de estrategia de competitividad requiere de información

extensa y profunda de aquellos actores que intervienen en una cadena productiva de

la leche. Cada uno de estos actores posee información específica sobre su actividad,

desconociendo la problemática de aquellos otros que también forman parte de la

cadena. La estrategia de competitividad buscar la interacción de cada uno de ellos,

juntamente con la información que todos ellos puedan proporcionar.

1.2 Objetivo general

Describir la cadena productiva de la leche con estrategias de competitividad en la

provincia Ichilo, Santa Cruz.

1.3 Objetivos específicos

1. Identificar los actores que guardan relación directa o indirecta en el rubro lechero.

2. Establecer la visualización de los flujos del producto, servicios de apoyo e

insumos dentro de la cadena productiva de la leche.

3. Priorizar y analizar los puntos críticos como problemática de desarrollo

empresarial de la cadena productiva.

4. Establecer caminos lógicos para cada uno de los eslabones, mismos que

permitirán diseñar una estrategia que de mayor competitividad a la cadena

productiva de la leche.
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II. SECCION DIAGNOSTICA

2.1 Marco Conceptual

2.1.1 Cadena de comercialización

De acuerdo a Tarifa (1992) las etapas o manos por las cuales pasan los productos

agropecuarios durante el proceso de intermediación de los productos hasta el

consumidor final, reciben el nombre de “canales de comercialización”. Se entiende

por consumidor final a la persona que compra el producto para su consumo,

diferenciándose de los compradores intermediarios (camioneros, rescatistas, etc.) y

de los consumidores intermediarios.

Mendoza (1987), sostiene que una cadena de comercialización comprende etapas

por las cuales deben pasar los bienes en el proceso de transferencia entre el

productor y el consumidor final. A los canales se los conoce también como “circuitos”,

“canales de mercadeo”, “canal de distribución”o “cadena de intermediación”.

En el lenguaje popular se habla  a menudo de  la existencia de una  cadena de

intermediación, o por una serie de manos por las cuales deben pasar los bienes en el

flujo del producto a consumidor. Harrison et al. (citados por Mendoza, 1990), definen

el canal de distribución como una serie de instituciones u organismos que manejan

un determinado producto o un grupo de productos, desde la producción hasta el

consumidor final. A este nivel el énfasis recaen las interrelaciones existentes entre

esas diferentes instituciones  u organismos, unidos fuerte o débilmente por un

objetivo común: obtener ganancias, sirviendo al consumidor. En esa definición se

habla “de una serie de instituciones u organismos”, para referirse a la intermediación

institucionalizada.

La cadena de comercialización permite señalar la importancia y el papel que

desempeña cada participante en el movimiento de los bienes y servicios. Cada
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etapa del canal señala un cambio de propiedad del producto o un tipo de servicio que

se presta dentro el proceso de comercialización.

2.1.2 Cadena Productiva

El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC, 2000) indica que se

requiere un enfoque integral y sistémico para reactivar el sector productivo y que

genere crecimiento económico, con inclusión y equidad. En tal sentido, el SBPC

recomienda el enfoque de cadenas productivas, la misma que se basa en el mercado

(demanda), articula y vincula los diferentes agentes económicos, promueve las

sinergias de servicios e instituciones de apoyo evitando duplicidad de esfuerzos,

identifica los cuellos de botella de forma participativa,  y moviliza  a  los sectores

públicos, privados y académicos para mejorar la productividad de las empresas y la

competitividad del sector.

La cadena productiva es vista como un conjunto de agentes económicos

involucrados en un proceso productivo desde la provisión de insumos, producción de

bienes intermedios y finales, hasta su comercialización (Mamani, 2000).

Para Malasis (1992), citado por Bourgeois (1999), cadena se refiere a un producto o

a un grupo de productos conjuntos o ligados por el uso. La cadena permite localizar

las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y las capacidades

de negociación, las tecnologías y las relaciones de producción, el papel de  los

volúmenes y las relaciones de poder en la determinación de los precios, etc.

Montiagud (1992), citado por Bourgeois (1999), indica que cadena es el conjunto de

actividades estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su

pertenencia a un mismo producto (o productos  similares) y cuya finalidad es

satisfacer al consumidor.
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Las cadenas productivas son conjunto de actores sociales -grupos de actores

sociales involucrados en los diferentes eslabones de una cadena productiva–

interactivos, tales comos sistemas productivos agropecuarios y agroforestales,

proveedores de servicios, industria de procesamiento y transformación, distribución y

comercialización, además consumidores finales del producto y subproductos de la

cadena (Gomes, 2001). En una cadena productiva ocurre un flujo de capital que se

inicia en los consumidores finales del producto de la cadena y va en dirección al

eslabón final, que en la producción agropecuaria es representada por   los

proveedores de insumos

2.1.3 Cadena de Valor

Se define a la "Cadena de Valor" como la colaboración estratégica de empresas con

el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y lograr

beneficios mutuos para todos los "eslabones" de la cadena. El término "cadena del

valor" se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas

de negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria (Iglesias, 2002).

2.1.4 Servicios de apoyo

La Gra (1998) indica que para superar limitaciones dentro del sistema productivo se

deben proveer servicios efectivos que beneficien a los productores, organizaciones

agropecuarias, intermediarios y otros participantes claves, quienes hacen trabajar el

sistema. La eficiencia de cualquier cadena productiva está en relación directa con la

eficacia de los  servicios recibidos. Servicios tales como información, asistencia

técnica y crédito, son necesarios en casi cada paso; otros pueden ser específicos en

puntos particulares en el sistema, como transporte, normas y control de calidad.
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2.1.5 Tipificación de los actores

La tipificación de los actores consiste en un esfuerzo para constituir categorías

homogéneas en cada uno de esos eslabones, que permita superar las limitaciones

de las investigaciones que se sustentan en grandes agregados. La constitución de

esas categorías se hace a partir de una combinación de criterios principales, como

podría ser la importancia del producto en la economía de la finca, la ubicación

geográfica, el tipo de organización, etc. En la tipificación de los productores se deben

de definir criterios que permitan diferenciar a los productores y así constituir

categorías distintas entre ellas, pero donde cada una representa a un grupo

homogéneo, con resultados técnicos y económicos específicos (Bourgeois, 1999).

2.1.6 Estrategia

Gonzáles (1986) indica que la estrategia constituye un conjunto de principios que

establecen la organización de las fuerzas antes de iniciar la acción; señala la manera

cómo se enfrentará la acción y no sus propósitos, y puede considerársela como un

instrumento o una herramienta, orientándola hacia la obtención de un objetivo o de

un conjunto de objetivos.

2.1.7 Competitividad

Porter (2000) define a la competitividad como la capacidad de una organización

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición

en el entorno socioeconómico.

2.1.8 Estrategia de Competitividad

Una estrategia de competitividad es un conjunto de actividades que se planean y

ejecutan con la participación activa de los diversos actores de una cadena para el

logro de objetivos comunes, alrededor de las cuales se articulan una o más
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organizaciones empresariales con un enfoque ampliado de cadena productiva

(Lundy, 2003). La estrategia de competitividad busca fortalecer o establecer una

cadena productiva, la cual es priorizada con base a su potencial de mercado,

producción sostenible y capacidad de generar ingresos y empleo para la población

rural. Una estrategia de competitividad se ejecuta a través de acciones de corto

mediano y largo plazo, las cuales pueden ser de desarrollo de la producción,

procesamiento, mercadeo y organización empresarial, de acuerdo a un análisis de

los puntos críticos de la cadena productiva con el objeto de mejorar su competitividad

(Lundy, 2003).

2.2 Marco teórico

2.2.1 Visión de cadena productiva

Lundy (2003) indica que el enfoque de cadena, deja por fuera, o por lo menos no

identifica, dos aspectos que son claves para entender el comportamiento de la

cadena: las organizaciones empresariales y los servicios de apoyo. Dentro de una

cadena normalmente intervienen varias organizaciones empresariales, tanto formales

como informales, que son importantes para llevar el producto desde la finca hasta el

mercado final. Una limitante de la visión tradicional de cadena productiva es que no

se mira con detalle a aquellas organizaciones, como su estructura, su capacidad o

las articulaciones entre sí.

2.2.2 Visión ampliada de cadena productiva

La visión ampliada de la cadena pretende abarcar no solamente la parte funcional

(producción-procesamiento-mercadeo) de la cadena, sino también incluir y entender

a las organizaciones empresariales y servicios de apoyo que participan en el sector

(Lundy ,2003). La visión ampliada se expresa en la figura 1.
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Producción Procesamiento Mercadeo

Organizaciones empresariales

Servicios de apoyo

Figura 1. Visión ampliada de la cadena productiva

Una visión ampliada de cadena permite el desarrollo de acciones coordinadas con

objetivos comunes y estrategias concretas, promueve la búsqueda de consensos y

sinergias entre los diferentes actores y grupos de interés (Lundy, 2003).

2.2.3 Escalas de Intervención

Según Lundy (2003) las “escalas” de intervención hacen referencia a la cobertura

geográfica que tiene la cadena a trabajar:

Escala micro regional: La micro regional se refiere a una escala local que

puede ir desde una pueblo hasta una municipalidad. Esta escala es útil cuando se

pretende trabajar con procesos de desarrollo comunitario.

Escala regional: Lo regional incluye más de una municipalidad, y puede llegar

a cubrir territorios más amplios, tipo departamento o provincia. Esta escala es útil

para trabajar cadenas agro empresariales más amplia (en términos geográficos) o

más complejos (en términos de interrelaciones) como “clusters” o sistemas

agroalimentarios localizados.

Escala nacional: La nacional se enfoca hacia una sola cadena a nivel de una

nación y presenta ventajas cuando el objetivo del ejercicio es formular políticas o

planes de mediano o largo plazo para fomentar la competitividad nacional de un

producto dado.
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2.2.4 Características de la actividad lechera

2.2.4.1 Producción de leche a nivel mundial

Según los datos de la CAO2 (2004) la producción mundial de leche bovina

llega para el año 2003 a una cantidad de 504.883.507 TM. Bolivia dentro

el ranking mundial de producción de leche ocupa el puesto número 94, con una

producción de 240.000 TM, con un porcentaje de participación de 0.06% respecto a

la producción mundial, como se detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1. Producción mundial de leche de vaca en miles de TM

Puesto PAÍS 2000 2001 2002 2003 Part.(%)

MUNDO 488.378.485 493.146.289 504.050.037 504.883.507 100,00%

1 Estados Unidos 76.023 74.980 77.247 78.155 15,33%
2 India 34.000 34.400 35.300 36.500 7,00%

3
Federación de

Rusia 32.000 32.600. 33.100 32.800 6,57%
4 Alemania 28.331 28.191 28.012 28.012 5,56%
5 Francia 24.998 24.903 25.197 24.800 5,00%
6 Brasil 20.379 21.145 22.635 23.315 4,49%
7 Reino Unido 14.488 14.709 14.899 15.054 2,96%
8 Nueva Zelanda 12.235 13.161 14.078 14.200 2,79%
9 Ucrania 12.436. 13.169 14.142 13.600 2,81%

10 China 8.632 10.601 13.356 13.333 2,65%
20 Argentina 10.121 9.865 8.200 7.700 1,63%
80 Dominicana. 397 420. 517. 517 0,10%
90 Zimbabwe 310 310 310 310 0,06%
94 Bolivia 231 170 291. 240 0,06%
95 Sri Lanka 221 224 224. 225 0,04%

Fuente: CAO (2004).

Según los datos del cuadro 1 el ranking mundial de producción de leche para el año

2003 está liderizado por Estados Unidos con una producción de 78.155.000 TM de

2 Información de CD, obtenido de la Cámara Agropecuaria del Oriente.
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leche, con un porcentaje de participación del 15.33%, superando ampliamente a su

inmediato que es India con 36.500.000 TM y un porcentaje de participación de 7.0%.

2.2.4.2 Producción de leche a nivel nacional

De acuerdo con los datos de FEDEPLE (2004), Santa Cruz se constituye en uno de

los departamentos altamente productores de leche de vaca a nivel nacional, siendo

su producción anual superior a los 146 millones de litros de leche, alcanzando, en

promedio, una producción estimada diaria de 400.000 lt/día. El segundo

departamento de mayor producción a nivel nacional es el departamento de

Cochabamba. La producción conjunta de los departamentos Santa Cruz y

Cochabamba es del 89.35% de la producción nacional. El restante 10.65%

corresponde a los departamentos de Tarija, Sucre, La Paz y Beni (figura 2)

70,00% 65,22%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

24,13%

7,34%
2,12% 0,98% 0,21%

Sta Cruz Cbba La Paz Tarija Sucre Otros

Dptos. l/día l/año
Santa Cruz 400000 146000000
Cochabamba 148000 54020000
La Paz 45000 16425000
Tarija 13000 4745000
Sucre 6000 2190000
Otros 1300 474500
Total 613300 223854500

Fuente: FEDEPLE (2004).

Figura 2. Producción de leche por departamento.
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2.2.4.3 Producción de leche en el departamento de Santa Cruz

Según PRODISA-BELGA (2003), la región de Santa Cruz, ubicada en la región

oriental de Bolivia, presenta gran diversidad geográfica por lo que la sociedad

asentada en ella adopta un sistema apto para la producción agropecuaria.

La mancomunidad Sara-Ichilo es una zona que tradicionalmente es lechera, con

producción que asciende anualmente a 19,635.175 lt, lo que significa un promedio

aproximado de 53795 lt/día, equivalente al 13.45% de la producción departamental.

La mancomunidad tiene una producción superior a la Cuenca Lechera de San Javier

(40.000 lt/día), e incluso superior a la producción de la cordillera y valle (20.000 lt/día)

(PRODISA-BELGA, 2003).

La zona del departamento de Santa Cruz más productora de leche viene a ser la

región de Warnes y Montero, con una producción aproximada del 42% del total

departamental, seguido por las Colonias Menonita con cerca a 27.5% (PRODISA-

BELGA, 2003).

2.2.4.4 Plantas industrializadoras de leche en el departamento de Santa Cruz

Según los datos de PRODISA-BELGA (2003), actualmente en el departamento de

Santa Cruz existen siete industrias que procesan leche. Estas  son: IPIL CRUZ

(Planta industrializadora de Leche de Santa Cruz), LA CAMPIÑA, LA PURITA,

DELCAMPO, CLARABELLA, ALDI (Asociación de lecheros y derivados integrales) y

PEQ (Planta Elaboradora de Queso). Las características de plantas se presentan en

el cuadro 2.



Cuadro 2. Plantas industrializras de leche del departamento de Santa Cruz y destino de su producción

Empresa

Capacidad
instalada

lt/día

Capacidad
utilizada

%

lt.
procesados

/dia

PPrreecciioo
pprroommeeddiioo

ddee
ccoommpprraa
Bs/lt.

LLeecchhee
bbllaannccaa

%

LLeecchhee
ssaabboorriizzaaddaa

%

LLeecchhee
eenn

ppoollvvoo
%

yog
ur
%

otros
%

Lugar
de

compra

IPILCRUZ 240000 92 215000 1,30 22 5 50 2 21 DPTO.SC

DEL
CAMPO 40000 30 13000 1,10 65 15 - 20 - COTOCA

CLARABE
LLA 30000 17 5000 1,30 60 20 - 20 - WARNES

LA
PURITA 25000 15 3800 1,20 65 12 - 6 17 YAPACAN

I

CAMPIÑA 10000 40 4000 1,00 50 10 - 35 5 COTOCA

P E Q 10000 35 3500 1,20 - - - - QUES
O

SAN
JAVIER

ALDI 40000 37 15000 PAILÒN

FUENTE: PRODISA-BELGA (2003).

13
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En el cuadro 2 se observa las diferentes plantas industrializadoras de leche,

mostradas de acuerdo a su capacidad instalada y por litros de procesamientos

diarios. El cuadro muestra el alto porcentaje en el procesamiento de la leche blanca

de las pequeñas industrias, siendo para la IPILCRUZ este producto secundario con

solo un 22% (47300 lt/día de leche); la prioridad de la IPILCRUZ es elaborar leche

en polvo, en un porcentaje del 50% de su producción total, producto que entre otros

tiene como destino la exportación (PRODISA-BELGA, 2003).

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO, 2004) indica que las exportaciones de

leche en polvo (unidades de peso de 2.5 kg) ascendieron de $us 1, 210,912.00 en el

año 1998, hasta $su 2, 889,471.20 para el año 2000.

2.2.4.5 Precios de la leche

Según datos de la CAO (2004), la entrega de leche que se realiza a la Planta

Industrializadora de Leche (PIL-Santa Cruz) es a un precio promedio, que recibe el

productor, de Bs.1,41/t. Sin embargo, los créditos, los insumos, las maquinarias y

otros se adquieren en dólares; esto genera un deterioro permanente del poder

adquisitivo de los productores, de acuerdo a las fluctuaciones del valor de la moneda

norteamericana (cuadro 3).

Cuadro 3. Precios promedios y fluctuación del dólar, por año
Unidad 2001 2002 2003 2005

Tipo de Cambio 6,83 7,50 7,80 8.10

Bs/litro (promedio) 1,41 1,41 1,41 1.41

US$/litro 0,2064 0,1880 0,1808 0.174

Fuente: CAO 2004.

Por el momento no existen perspectivas de un elevado crecimiento de este sector.

Por lo general, la producción de leche natural está en función de lo que decida

procesar la mayor planta industrializadota del departamento.
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2.2.4.6 Consumo per capita de leche

Según los datos de PRODISA-BELGA (2003), el consumo per cápita de leche en

Santa Cruz es superior al de la Mancomunidad en un 19%, es decir 31 lt/año contra

los 26 lt/año de la Mancomunidad Sara-Ichilo.

Sin embargo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este

nivel de consumo promedio se encuentra muy por debajo del recomendado; la

misma organización  sugiere un  consumo mínimo per cápita de 145  lt/año por

persona. Esto da una pauta de la falta de concientización de las personas hacia el

consumo de este producto, la que es muy favorable a su salud, por la composición

nutricional de la misma (FAO, 2002)

Para satisfacer la recomendación de consumo mínimo per cápita de la Organización

Mundial de la Salud, de 145 litros por año, la producción actual de leche deberá

duplicarse. Los países industrializados concentran actualmente el 40% del consumo

mundial de leche a pesar de tener solo el 15% de la población mundial (FAO, 2002).
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III. SECCION PROPOSITIVA.

3.1. Datos generales del área de estudio

El presente estudio de investigación de la cadena productiva de la leche se llevó a

cabo en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, ubicada hacia el norte y

aproximadamente a 100 km del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La

provincia está conformada por cuatro municipios: Yapacaní, San Carlos, Buena Vista

y San Juan de Yapacaní. Geográficamente se encuentra dentro las coordenadas

17º15’ 00” S y 63º50’ 00” W del meridiano de Grenwich y a una altitud promedio de

350 m.s.n.m. (Gonzáles, 2000). La ubicación geográfica se indica en la figura 3.

3.1.1 Clima

3.1.1.1 Municipio de San Carlos

El clima del municipio de San Carlos es subtropical, con una temperatura media

anual de 24°C en los meses calurosos y temperaturas mínimas de 13º C en los

meses más frígidos. Las precipitaciones máximas se encuentran en los 2800

mm/año disminuyendo hasta los 1600 mm/año. La topografía del municipio de San

Carlos se caracteriza por presentar estrechos valles con terrazas aluviales, colinas,

mesetas y serranías. Sus suelos son jóvenes y están formados por sedimentos

aluviales del cuaternario que dieron origen a las llanuras aluviales. (CEDETI, 1997)



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO
PROVINCIAS ICHILO

MICROLOCALIZACIÒN

BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ

PROVINCIA ICHILO

MACROLOCALIZACIÒN

Figura 3. Ubicaciòn geogràfica de la zona de estidio, provincia

17
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3.1.1.2 Municipio de Yapacani

Yapacaní es la segunda sección municipal de la provincia Ichilo, departamento de

Santa Cruz en la denominada región integrada. Esta ubicada a 125 km al noreste del

departamento. El clima en el municipio de Yapacaní es húmedo. La temperatura

varia entre máximas de 29ºC en los meses calurosos y mínimas de 12º C en los

meses fríos. A medida que se extiende más al norte disminuye el promedio de

lluvias, desde 3000 mm/año hasta un promedio de 1700 mm/año (CEDETI, 1997)

3.1.1.3 Municipio de Buena Vista

El municipio de Buena Vista posee un  clima subtropical húmedo, con una

temperatura media de 24,3°C, siendo la máxima 27,8°C y la mínima 14,4°C. La

precipitación pluvial es de 2563 mm/año y la humedad relativa del 80%. El mes de

julio es el más frío y el de noviembre el más cálido. La abundante agua favorecen la

producción agropecuaria diversificada; la zona cuenta con cultivos semi perennes y

perennes como el plátano, guineo, cítricos, cacao, café y caña de azúcar (CEDETI,

1997).
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3.2 Materiales y Método

3.2.1 Metodología

Se utilizó la metodología de investigación no experimental, presentada por Mark

Lundy (2003), que está basada en el uso de métodos participativos, adaptados de la

escuela de Acción y Aprendizaje Participativo (PLA en inglés). En este tipo de

investigación los fenómenos a estudiarse son simplemente observados y luego

analizados

La metodología de Lundy incluye grupos focales, mapeos, visualizaciones y muchas

otras formas de reflexión que dan prioridad no solamente a los resultados de su

aplicación sino al proceso de aplicación como tal. Si bien se genera un resultado

concreto – un mapa, una matriz o una tabla, etc. – esto no es el objetivo del ejercicio

sino el proceso de análisis y reflexión que se genera alrededor de la herramienta

metodológica. Muchas veces las discusiones que se generan dentro del proceso son

más importantes que el resultado final de la metodología.

3.2.1.1 Priorización de cadenas productivas

La metodología propuesta recomienda y usa la técnica de lluvia de ideas para la

identificación de cadenas susceptibles a ser investigadas.

La herramienta de priorización para la cadena puede tomar la forma de un árbol de

decisiones con un conjunto de  criterios de decisión, Se aplicó esta herramienta

usando los  siguientes  criterios y mediciones (cada opción estudiada recibió un

puntaje sobre un total posible de 21 puntos) (figura 4):

• La demanda del mercado, según el crecimiento de la misma, si es alto, bajo o

medio.

• La factibilidad técnica y ambiental, si es factible (+), medianamente factible (+/-), o

si es no factible (-).

• Factibilidad económica, si se está dentro de los niveles de rentabilidad, es decir:
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+ +/- -
Técnica 2,5 1,5 0
A mb ien tal 2,5 1,5 0
Total 5 5 0

Rentabilidad alta: tasa in terna de retorno (TIR) es 6 puntos o más por encima de la

tasa de captación bancaria (TCB).

Rentabilidad media: TIR es entre 1 y 5 puntos por encima de la TCB.

Rentabilidad bancaria: TIR es igual a la TCB.

• Organización existente, la que se entiende por una organización fuerte (que

cumple con criterios de personería jurídica, logros, capacidad de planificación y

ejecución de acciones, prácticas empresariales), una organización en vías de

fortalecimiento, o una organización incipiente que no cumple con ninguno de los

criterios definidos.

• Acompañamiento, la que se refiere a las entidades que están dispuestas en

acompañar a los productores en el proceso del fortalecimiento de la cadena.

• Existencia del producto en la zona, se refiere a que si el producto existe en la

zona y, por tanto, es conocido por los productores locales.

E xistencia de l producto
en la zona (1)

A com paña m iento (2 )

Si – 1
N o - 0

O rganizaciones
E xistentes (3 )

Fuerte - 3

S i – 2
N o - 0

Factib ilidad
Eco nóm ica (4)

E n vías forta lec im ie nto – 2
Inc ip iente – 1
N o existe - 0

Factib ilidad
técnica y am bienta l (5)

R entabilidad al –4
R entab ilidad m ed ia -2

R entab ilidad ba ncaria - 0

D e m anda de l
M ercado (6)

C rec im ie nto a lto - 6
C recim iento m ed io - 4
C recim iento bajo - 2

Fuente: Mark Lundy (2003).

Figura 4. Árbol de decisiones
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3.2.1.2 Identificación de actores de la cadena

La identificación de actores claves consta de dos pasos:

Un análisis por función de la cadena.

Un análisis dentro de la cadena de cada eslabón funcional

El primero busca identificar los participantes de la cadena por función (productores,

transformadores, mercado y servicios de desarrollo empresarial) ubicarlos   y

conseguir algunos datos sobre ello. Al final se termina con un listado de actores

(personas, grupos, empresas, etc. por función). En el segundo, se entra a mirar

cuáles son las diferencias entre estos actores; algunos criterios son:

Nivel asociativo. En productores, si pertenecen a una asociación o no.

Nivel tecnológico. En transformadores, si es una actividad industrial o

artesanal.

Para todas estas actividades se establece la organización de talleres para poder

establecer los mapeos, identificación y análisis de problemas y de negociación final,

que son los mecanismos principales para conseguir información sobre la cadena,

discutir sus dificultades, buscar posibles soluciones; por tanto, una organización

adecuada de estos espacios es importante.  Factores a  tener en  cuenta son: la

explicación del proceso del proyecto, el sitio, el tiempo necesario para cada taller y el

proceso total, los resultados esperados y el uso de los resultados.

3.2.1.3 Análisis de la cadena

El análisis de la cadena se realizó a través de la formación de grupos de trabajo y la

aplicación de algunas herramientas de análisis. La formación de grupos de trabajo se

hace con base en sus funciones en la cadena; los que tienen que ver con producción

se juntan igual que los que tienen que ver con transformación y de servicios de

apoyo.

Las herramientas de análisis que se emplearon en el análisis de la cadena son el

mapeo y la identificación de servicios de apoyo ofrecido. El mapeo tiene por objetivo
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visualizar los flujos del producto dentro de la cadena, desde su producción primaria

hasta su comercialización. La oferta de servicios de apoyo hace una recopilación

sencilla de la oferta de servicios que existen para la cadena con el fin de calificar la

calidad de los servicios y su susceptibilidad a ser mejoradas en el futuro (Lundy,

2003).

3.2.1.4 Análisis de puntos críticos

Según Lundy, (2003), en este espacio se identificó los puntos críticos donde la

competitividad de la cadena enfrente limitaciones, se procura analizar aquellos

factores que limitan la competitividad, analizar sus causas y efectos, y una manera

de pasar de limitaciones a oportunidades.

La identificación de factores que limitan la competitividad de la cadena tiene dos

pasos:

una lluvia de ideas, propuesta por el grupo participante del eslabón y

que está enfocada a la identificación de limitantes, y

la priorización de problema, a través de una matriz de doble entrada.

Se construye la matriz de doble entrada colocando los problemas identificados en

una fila y en una columna, se compara cada una de los problemas buscando

identificar cuál de ellos es más crítico o urgente de solucionar. Se toma nota de las

decisiones considerando que la lógica detrás de las decisiones es, a veces, más

ilustrativa que la decisión misma.

Esta metodología es recomendable cuando el número de limitantes es manejable. Su

ventaja es que permite abrir discusiones amplias entre los participantes.

Para el análisis de causa-efecto se utilizó la técnica de árbol de problemas por

limitación prioritaria. Para el árbol de problemas, se considera:
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Se trabaja con los participantes sobre la limitante previamente

identificada.

Se pregunta sobre sus causas. El porqué del problema identificado.

Una vez terminado con las causas,

Se pregunta sobre los efectos que aquella genera usando la frase; qué

efecto genera esta limitante.

3.2.1.5 Camino lógico

El objetivo del camino  lógico no es más que un proceso de ordenación de  los

objetivos específicos y los medios, a través de los cuales se consigue alcanzar los

objetivos específicos y lograr los objetivos generales.

Cuando se han organizado los objetivos de manera lógica, se termina el camino

lógico, añadiendo actividades para cada objetivo. De esta manera el camino lógico

termina siendo una herramienta que permitirá implementar acciones concretas para

mejorar la cadena, partiendo desde un punto lógico con objetivos que orienten hacia

el futuro deseado (Lundy, 2003). Gráficamente, el proceso si ilustra en la figura 5.

Hoy Mañana

Limitante
general

Objetivo
1

Objetivo
2

Objetivo
3

Objetivo
general

Descripción de la
situación actual.
¿Dónde se está?

en pocas
palabras.

Actividades:
1.1
1.2....

Actividades:
2.1
2.2.....

Actividades:
3.1
3.2....

Descripción de la
situación deseada.
¿Dónde se quiere
estar? en pocas

palabras.

Fuente: Mark Lundy (2003).

Figura 5. Definición del camino lógico
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Todo este mecanismo es una herramienta para llevar a cabo un análisis de puntos

críticos, desde su identificación hasta su transformación en objetivos y su inclusión

en un camino lógico para mejorar la competitividad de la cadena.

3.2.1.6 Negociación de estrategia de competitividad

Una vez que se hayan sistematizado los resultados de las limitantes y con sus

respectivos caminos lógicos, de todos los eslabones de la cadena, se procede con la

negociación de los actores de la cadena, a través del análisis de la información

obtenida de ellos. La información se socializa en conjunto, con el objetivo de

identificar puntos críticos claves entre los diferentes actores.

El taller de negociación de estrategias de competitividad tuvo por objetivo socializar

toda la información generada por los talleres de diagnóstico de la cadena con un

grupo representativo de actores de los diferentes eslabones de la cadena. Se

identifican puntos críticos claves entre los diferentes actores, y, finalmente, se

establecen acciones colectivas para solucionar los puntos críticos encontrados.

Se construye una matriz, la que se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Matriz de negociación entre actores

Limitante Actores
Productores Transformadores SDE Suma

Productores: O
Limitante 1 O O
Limitante 2 O O O
Limitante 3..
Transformadores:
Limitante 1
Limitante 2
Limitante 3..
SDE:
Limitante 1
Limitante 2
Limitante 3..
Fuente: Mark Lundy (2003).
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Se comparó cada una de las limitantes con cada uno de los eslabones consultando

el efecto y el grado de efecto negativo que cada una de ellas posee sobre los

eslabones de la cadena

Cada uno de los círculos y el número de ellos indican la gravedad del efecto

negativo; a mayor número de círculos, mayor será el efecto negativo.

3.2.1.7 Líneas de acción estratégicas y plazos

La línea de acciones estratégicas tuvo como objetivo sugerir soluciones a los

problemas de mayor importancia y que tiene un efecto más intenso en cada uno de

los eslabones.

Una vez identificadas las limitantes principales y establecidas las correspondientes

soluciones, se planean las actividades adecuadas para llegar a esas soluciones,

enmarcados en el corto (< 6 meses), mediano (6-12 meses) y largo plazo (> 12

meses).

3.2.1.8 Selección de las comunidades a estudiar (productores)

La metodología propuesta para determinar las comunidades que se estudió es la

propuesta de PROSINI/ PROCOSI / LINKAGES. LQAS (Lot Quality Assurance

Sampling, que viene a significar aproximadamente como la veracidad de una porción

de calidad) es un método de muestreo simple y rápido que usa pequeños tamaños

de muestra para determinar la situación inicial (línea de base) de un proyecto, medir

la cobertura y/o calidad del proyecto, e identificar áreas de supervisión prioritarias. La

metodología utilizada goza de los siguientes antecedentes; en industrias desde

1920’s, en salud pública internacional desde mediados de 1980’s, en Harvard

University, John Hopking University, CDC, OMS/OPS, etc.

La zona de estudio está conformada por varias comunidades las que agrupan a

diferente número de productores, es de considerar el gran tamaño de la población.
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En tal sentido para la determinación del tamaño de la muestra se optó por seguir la

metodología planteada, la misma que sigue los siguientes pasos:

• Definir la jurisdicción y listar las comunidades del área de supervisión.

• Anotar la población total de cada comunidad y calcular la población acumulada.

• Calcular el intervalo muestral (población total ÷ 19).

• Seleccionar un número aleatorio entre 1 y el intervalo muestral.

• Utilizando el número aleatorio y el intervalo muestral, seleccionar las

comunidades en donde se realizarán las 19 entrevistas.

Cuadro 5. Localización de entrevistas y sets de entrevistas

Comunidad Población Población
Acumulada

Localización
de Entrevistas

Sets de
Entrevistas

A 237
B 446
C 579

Total 1262 19

Intervalo Muestral: 66
Número Aleatorio: 30

3.2.1.9 Selección de las comunidades a ser censada (MyPEs)

Se realizó un rastrillaje de todas las MyPEs, medianas y pequeñas empresas que
procesen productos lácteos (queso, quesillo y yogur). Para realizar el rastrillaje de las
MyPEs de transformación de la leche, se utilizó la base de datos de SENASAG

(ganado vacunado en la gestión 20033).

Se seleccionaron las comunidades que tenían más de 80 terneros, con la ayuda del

programa de gráficos dinámicos (Microsoft Exel), que permitió filtrar las comunidades

de interés. Se ha determinado trabajar de esta manera pues el número de terneros

es el indicador del número de vacas en producción, seleccionándose de esta manera

las comunidades que tengan un volumen interesante de leche que pueda ser

destinada a la generación de valor agregado (queso, quesillo y yogur).

3 Información obtenida de disquete a través del Dr. Walter Choque encargado de las
campañas de vacunación en la provincia Ichilo.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Eslabón de producción

4.1.1 Número de productores

Los productores de la provincia se hallan distribuidos bajo dos sistemas de

explotación; productores asociados y productores no asociados

4.1.1.1 Productores de leche asociados

Los productores lecheros asociados en la provincia Ichilo ascienden a un número de

314 productores que incluyen a 231 familias en el municipio de Yapacaní, 35 en San

Carlos, 48 en Buena Vista y cero en San Juan de Yapacaní, todos ellos afiliados a

una asociación, quienes destinan su producción leche exclusivamente a la planta

PIL. Todos ellos gozan de beneficios de asistencia técnica, dotación de insumos y

mediación para crédito financiero.

Cuadro 6. Número de productores de leche por asociación

Asociación N°socios Producción lt/día % representación
ASOPLE 231 13552 53.81

ALSI 25 9347 37.11

ASOPLEBUL 23 1194 4,74

APROLECA 23 1092 4.34

AGALEI 12

TOTAL 314 25185 100,0

El cuadro 6 hace referencia al número de productores de leche por asociación, con

un total de 314 productores, donde ASOPLE cuenta con el mayor número de

afiliados, 231 socios; ninguna del resto de las asociaciones supera los 25 miembros

en la provincia Ichilo (Yapacaní, San Carlos, Buena Vista y San Juan de Yapacaní).
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4.1.1.2 Productores de leche no asociados

Los productores lecheros no asociados ascienden a un número de 768 productores

que no están afiliados a ninguna asociación de orden lechero, las que corresponden

a 294 familias productoras en el municipio de Yapacaní que incluyen a 292 familias

productoras de leche, 170 familias en el municipio de San Carlos y San Juan de

Yapacaní que incluyen a 144 familias consideradas lecheras, 304 familias en el

municipio de Buena Vista con 288 familias productoras.

Los productores no asociados se hallan dentro de dos sistemas de explotación, de

doble propósito, (producción de leche y carne), y la otra completamente lechera. Se

encuentran ubicados algo más distante de la tradicional cuenca lechera, con limitada

accesibilidad a la prestación de servicios. Muchos de ellos no forman parte de una

asociación por el elevado costo de ingreso a la misma (caso ASOPLE), por el bajo

precio que paga la PIL al productor por litro de leche, por la inexistencia de un centro

de acopio en la región, etc. Por todas estas razones al productor le resulta mejor, en

muchos casos, comercializar toda su leche a una fábrica de derivados lácteos,

transformarlo en subproductos, venderla como leche fresca en el mercado, o bien, en

el sistema de doble propósito no ordeñar y dejar que el ternero lacte toda la leche.
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Cuadro 7.  Número de productores  de leche  No asociados, por municipios,
según tenencia de terneros

San Carlos Nº productores Nº terneros Nº vacas en
prod.

Rend.
(lt/vaca)

Prod. total
(lt/día) % Represt.

Tenencia 1 a20 111 771 771 5 3855
Tenencia 21 a40 33 791 791 5 3955
Tenencia 41 a 60 11 336 336 5
Tenencia 61 a80 2 140 140 5
Tenencia 81 a100 6 356 356 5
Tenencia >100 7 574 574 5
TOTAL 170 2968 2968 7810 25,91

Buena Vista
Tenencia 1 a20 265 1715 1715 5 8575
Tenencia 21 a40 23 634 634 5 3170
Tenencia 41 a 60 6 279 279 5
Tenencia 61 a80 3 221 221 5
Tenencia 81 a100 0 0 0 5
Tenencia >100 7 1534 1534 5
TOTAL 304 4383 4383 11745 38,96

Yapacani
Tenencia 1 a20 282 1855 1855 5 9275
Tenencia 21 a40 10 263 263 5 1315
Tenencia 41 a 60 1 45 45 5
Tenencia 61 a80 0 0 0 5
Tenencia 81 a100 0 0 0 5
Tenencia >100 1 100 100 5
TOTAL 294 2263 2263 5 10590 35.13
GRAN TOTAL 768 9614 9614 30145 100

Se considera a estos estratos como productores de ganado de carne. Se procedió con éste
criterio por el desconocimiento del tamaño exacto de los hatos lecheros y de carne que están
dispersos y entre mezclados en la provincia.

Fuente: Elaboración propia y colaboración del Dr. Walter Choque (campañas de vacunación
en la provincia Ichilo)

En el cuadro 7 se observar el número de productores de leche que no pertenecen a

ninguna asociación, donde se aprecia que el municipio con mayor número de

productores es el de Buena Vista con 304 productores, seguido de Yapacaní con 294

y finalmente San Carlos y San Juan de Yapacaní con 170 productores (figura 6)
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Figura 6. Productores de leche no asociados.

A manera general, en la provincia Ichilo existen en total 314 productores de leche

que pertenecen a una asociación (29%) y teóricamente 768 productores de leche y

doble propósito que no pertenecen a ninguna asociación (71%), en conjunto están

produciendo 55330 lt/día de leche.
.

4.1.2 Asociaciones de productores de leche

En la provincia Ichilo se encuentran establecidas dos asociaciones en el municipio de

Buena Vista, una en San Carlos y una en Yapacaní, las mismas que son ASOPLE,

ALSI, APROLECA y ASOPLEBUL.

4.1.2.1 ASOPLE (Asociación de Productores de Leche, Yapacani)

Ubicada en la provincia Ichilo, tiene 231 socios dedicados a la producción de leche y

productores ganaderos. Posee cuatro centros de acopio en las comunidades de El

Naranjal, San Germán, El Choré y Km 9.

Los diferentes centros de acopio cuentan con oficinas donde funciona la central de

insumos, de igual forma el área administrativa y técnica. ASOPLE destina gran

cantidad de su leche a la planta PIL con la cual tiene un cupo diario de 4700 lt/día

por lo que paga un precio de Bs. 1,40/lt; la demás leche es excedente y pagan por

ella Bs. 1,00 /lt.
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La asociación percibe los aportes de sus socios de Bs.100,00/mes por socio sin

ninguna discriminación del nivel de producción de leche. Los socios poseen el

beneficio de acceder a crédito que la asociación media a través de FEDEPLE y del

convenio con la Cooperativa La Merced, las mismas que recuperan el crédito

otorgado a través del descuento que se realiza al pago de la leche que cada uno de

ellos realiza.

La planta transformadora de leche LA PURITA, cuyos propietarios son los socios

actuales de ASOPLE, cuenta con una capacidad de 20,000 litros de leche cuyos

réditos son distribuidos entre cada uno de los miembros. Actualmente, la Planta en

época de invierno va trabajando con 2,000 a 3,000 litros de leche, y ésta es la

permanente preocupación de los socios.

La asociación llega a producir aproximadamente 400 000 lt/mes a través de sus 3

centros de acopio y por la planta LA PURITA, como se muestra en la figura 7.

Recepcion de centros de acopio

San German 2355,06

La Purita 2883,83

El Naranjal 3963,01

El Chore 4323,28

0 1000 2000 3000 4000 5000

litros leche/día

Figura 7. Volúmenes de recepción de leche de los acopios

4.1.2.2 ALSI (Asociación de Lecheros de San Isidro)

Ubicada en la provincia Ichilo (Buena Vista), ALSI tiene 39 socios dedicados a la

producción de leche y carne, de los cuales 23 son productores lecheros; una

asociación, de entre quienes 16 de ellos se han independizado con sus propios

tanques de almacenamiento de leche.
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ALSI, reconocida como miembro de FEDEPLE, ofrece servicios hacia los pequeños

productores, pues los grandes cuentan con los medios necesarios de transporte,

insumos, etc. ALSI posee un veterinario que está  a  los servicios de los socios

gratuitamente y que tan solo cobra el gasto de la gasolina de la movilidad en función

a la distancia recorrida; cuenta con una central de insumos, una farmacia veterinaria,

un programa de inseminación artificial que ya está en ejecución.

Los aportes de cada socio a la asociación dependen de la cantidad de leche que

cada uno de ellos provee a la PIL. Como ejemplo, un socio que provee 130 lt/día su

aporte será de Bs. 46 cada 15 días y el más pequeño que provee más de 40 lt/día

aportará hasta Bs. 4 cada 15 días.

La asociación posee socios ubicados hasta en Buen Retiro por efecto de la

disolución de la Asociación de ganaderos y lecheros de Ichilo (AGALEI). Estos socios

se benefician de la asociación a través de los servicios (visita de veterinario),

abastecimiento de insumos y sobre todo el respaldo de la asociación y de la

federación ante cualquier problema que pueda sufrir el asociado. La PIL cubre los

gastos de consumos de electricidad, sueldos al acopiador.

4.1.2.3 APROLECA (Asociación de Productores de Leche de Caranda)

Ubicada en la provincia Ichilo (Buena Vista), APROLECA cuenta actualmente con 23

socios activos productores de leche.

APROLECA recibe de la PIL el bono de administración que asciende a la suma de

Bs. 500,00 cada 15 días para los gastos de mantenimiento de la planta de acopio. El

déficit corre a cuenta de los socios con un descuento de 8 cts/lt de leche que se

deposita al acopio. El acopio provee alimentos balanceados a sus socios a manera

de crédito, el mismo que se va descontando del pago de la leche que recibe.
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4.1.2.4 ASOPLEBUL (Asociación de productores de leche de Buen Retiro)

Ubicada en la provincia Ichilo (San Carlos), ASOPLEBUL cuenta actualmente con 24

socios activos productores de leche.

De igual forma los gastos del recepcionista, agua y electricidad son cancelados por la

PIL a manera de un bono de administración que asciende a la suma Bs. 510 cada 15

días por una recepción actual de 1700 lt/día, este monto dependerá de la cantidad de

leche que se vaya a estar produciendo, esto quiere decir, una recepción por encima

de los 2000 lt/día hasta los 3000 lt/día la PIL duplica el bono de administración.

4.1.2.5 AGALEI (Asociación de ganaderos y lecheros de Ichilo)

Ubicada en la provincia Ichilo (San Carlos), AGALEI actualmente no cuenta con

ningún socio activo.

No cuenta con centro de acopio tras la disolución de la asociación, los socios, en su

mayoría, se ubican en Buena Vista conformado ALSI. AGALEI no cuenta con lista de

socios pero va prestando servicios veterinarios través de su central de insumos. El

carro cisterna de la PIL recoge directamente de los productores que cuentan con

tanques de almacenamiento.

En el municipio la mayor actividad pecuaria es la de ganado de corte con

rendimientos de leche de 2 a 3 lt/día que no justifica la ordeña de las vacas.
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4.1.3 Precios de ingreso a la asociación

Los precios son muy variados. ALSI y ASOPLEBUL van incentivando a los

productores lecheros a afiliarse a través de sus bajos precios para fortalecer la

asociación y crecer en el rubro lechero. Contrariamente, es el caso de ASOPLE ya

que no busca la inclusión de nuevos socios con la justificación de que existe un

estatuto que indica que no se reciben más socios. Esta asociación prefiere tener

pocos socios pero buenos lecheros y no muchos de ellos con poca producción de

leche.

Cuadro 8. Precios de ingreso a la asociación

Asociación
Precio que paga el
productor, en $us

ALSI 20

APROLECA 40

ASOPLEBUL 50

ASOPLE 3000

AGALEI -

Por otro lado, todas las asociaciones anteriormente mencionadas destinan su leche a

la Planta Industrializadora de Santa  Cruz (IPILCRUZ), por lo que es importante

mencionar, según los datos de la Federación Departamental de Productores

Lecheros (FEDEPLE, 2004), que el precio de  la  leche  se mantiene  ‘inamovible’

desde hace cinco años.

Actualmente los afiliados a FEDEPLE entregan 150.000 litros diarios (30.000 más

que en 1999). “En la década de los 90 el sector crecía un 16% anual” (FEDEPLE,

2004).

Algunos productores aseguran que los grandes lecheros salieron de FEDEPLE

porque debían entregar el 1,5% diario sobre el valor de la leche a la institución, por lo

que se constituía en un monto significativo. Es el caso de El Azafrán y José Gabriel

Roca que ascienden a los 3.000 litros diarios. Sobre ello, el gerente de FEDEPLE
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sostiene que los llamados grandes lecheros se han mantenido produciendo, pero no

crecieron. Sin embargo, asegura que la salida de asociados fue de sólo el 1%.

Del 1,5% diario por la venta de leche (cerca de Bs. 2.800 por 130.000 litros),

FEDEPLE aporta al Comité Cívico, la Cámara Agropecuaria del Oriente,

FEGASACRUZ y costea sus gastos para administración. Al mismo tiempo, FEDEPLE

indica que no hay precios que motiven la producción de leche porque se mantiene

congelado. “Hay dos precios: el promedio por litro es de Bs.1,52 a 1,57 y el

excedente es Bs. 1,00 a nivel departamental. Se pide precios entre $us. 0,18 para

que se trabaje a capacidad plena” (FEDEPLE, 2004).

Desde el mes de febrero del año 2005 la Planta Industrializadora de Leche (PIL)

pretende bonificar por volumen a los productores, haciendo una escala.

Así, aquel que entrega más de 101 a 200 litros más de su cupo normal, recibe Bs.

0,08/lt y cuando sobrepasa los 1.000 litros recibe Bs. 0,20/lt. Pero ello no convence a

los lecheros. FEDEPLE, indica que quienes entregaban hasta 8.000 litros diarios

ahora sólo llevan 4.000 lt.

FEDEPLE tiene cerca de 700 asociados, los pequeños son el 58% (abajo de 50 litros

diarios), los medianos (producen 200 litros diarios) y los grandes (más de 1.000 litros

diarios) representan entre el 4% y 5%, por lo que no convence el aumento de Bs.

0,20 para quienes entregan más de 1.000 litros según Juan Carlos Velarde,

presidente de FEDEPLE.

4.1.4 Movimiento económico de la producción de leche

El movimiento económico que genera el negocio de la lechería es sin duda muy

significativo pero a la vez muy complejo en su análisis y cálculo, por esto es que el

mismo ha sido estimado. Particularmente,   la cuantificación del volumen de

producción de leche en la Provincia Ichilo es de por sí difícil debido a la atomización

de la producción que no permite un registro organizado y permanente, en especial

sobre la producción de leche en productores no asociados.
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4.1.4.1 Producción lechera

La Provincia Ichilo presenta los siguientes niveles de producción de leche, los cuales

se detallan en el cuadro 9, las razas de los animales en producción se menciona en

el cuadro 13.

Cuadro 9. Distribución de la producción lechera en la provincia Ichilo 4

Productores
Número

de socios
Animales
en ordeño

Producción
lt/día

% de
producción

Asociados 314
3079
1646

584
25185 45.5%

No Asociados 768 6029 30145 54.5%
TOTAL 1082 11338 55330 100,00%

Fuente: Encuestas a eslabón de productores

El cuadro número 9 muestra el aporte de la provincia Ichilo a la producción, según

tipo de productor de leche, con una producción aproximada de 55330 lt/día de leche,

respecto al rango de rendimiento por ordeño, en productores asociados, que van 2 a

4, de 5 a 6 y mayor a 8 lt/día respectivamente, es decir que 3079 animales se

encuentran en ordeño con rendimientos que van de 2 a 4 lt/día, 1646 animales con

rendimientos que van de 5 a 6 lt/día y 584 animales con rendimientos mayores a los

8 lt/día. Esta producción está distribuida en 45.5% para los productores asociados y

54.5% para productores no asociados.

4.1.4.2 Valor de la producción de leche en la provincia Ichilo

Para el cálculo del valor de la producción de la leche se optó por multiplicar la

producción (lt/día), con un parámetro de precios, es decir máximo y mínimo, para así

obtener también el valor económico máximo y mínimo con que aporta el sector

lechero a la economía en términos monetarios

4 El cálculo de la producción de la leche en la provincia resulta de la suma de la recepción de
los centros de acopio de los asociados, más la producción aproximada de las comunidades
que no entregan al centro de acopio.
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Cuadro 10. Valor de la producción de leche en la provincia Ichilo

Sistema
Producción

Anual (lt)
Parámetros (Bs.) Valor de Producción (Bs.)

Min. Max. Min. Max.
Asociado 7,051.800 1,00 1,41 7,051.800 9,943.038

No Asociado 8,440.600 0.8 1,00 6,752.480 8,440.480
Total Aporte Provincia (Bs.) 13,804.280 18,383.518
Total Aporte Provincia ($Us)

T.C. 8.08 Bs. 1,708.450 2,275.187

Para el cálculo de la producción anual en litros se optó por multiplicar la producción

de cada sistema de producción por 280 días (9 meses), periodo durante el cual se

encuentra en producción el ganado de la provincia. El valor de la producción se

obtiene de multiplicar la producción anual por los parámetros obtenidos (precios

mínimos y máximos de venta).

El cuadro 10 muestra los valores brutos mínimos y máximos de producción para

ambos sistemas. En tal sentido, se tiene que el aporte total para la provincia es de

Bs. 13,804.280 año y Bs. 18,383.518 año con valores mínimos y máximo,

respectivamente.

4.1.5 Características zootécnicas en ambos sistemas

4.1.5.1 Rendimientos de leche

De acuerdo a la conformación de los hatos ganaderos de los productores según la

campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en la provincia Ichilo (2003), se indica

que entre el 20 y el 40 % de las vacas de los productores se encuentran en

producción.

Para la determinación de los rendimientos de leche se optó por elaborar encuestas

con preguntas cerradas conformando estratos de producción que van de un mínimo

de 2 lt/día de leche producido por cada vaca, hasta mayor a 8 lt/día, en el caso de

productores asociados. Se muestra el rendimiento en el cuadro 11.
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Cuadro 11. Rendimiento de leche por estratos de un productor asociado

Rend. por
ordeño (lt/día)

% de
productores

N°de
productores

2 a 4 58 182
5 a 7 31 97
> 8 11 34

Total 100 314

El 58% de los productores cuanta con vacas cuya producción oscila entre los 2 a 4

litros de leche producida diariamente, independiente al periodo de lactancia en que

se encuentre la vaca, es decir, llega a producir un total de 840 lt/lactancia.

Contrariamente el 11% de ellos poseen vacas que están produciendo por encima de

los 8 litros diarios con una producción por lactancia de 2240 lt., considerando un

periodo de lactancia de 280 días.

Se maneja un promedio general de rendimiento de leche por vaca de 5 lt/día. En tal

sentido, se tiene que el mayor porcentaje (58%) de productores tienen rendimientos

de leche por debajo del promedio a los que se les puede catalogar como productores

con poca especialización y de bajos recursos de inversión en la finca.

Contrariamente, un bajo porcentaje (11%) posee rendimientos de leche superiores al

promedio por manejar una lechería con mayor especialización. En el caso de

productores no asociados, los rendimientos se presentan en el cuadro 12.

Cuadro 12. Rendimiento de leche por estratos de un productor no asociado.

Rend. por
ordeño (lt/día)

% de
productores

N°de
productores

2 a 4 74 568
5 a 7 21 161
> 8 5 38

Total 100 768

En este sistema de producción no asociado es similar la situación, pero el porcentaje

de productores con rendimientos por debajo del promedio de 5 lt/día por vaca es más
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alto (74%) y aquellos productores con altos rendimientos son menos numerosos

(5%).

4.1.5.2 Razas productoras

Es importante mencionar que el levantamiento de información mediante el sondeo a

productores, no se detecta el manejo de hatos con una sola raza de ganado (pura o

mestiza), sino una diversidad de razas dentro del mismo hato.

En el cuadro 13 se hace referencia a las razas bovinas que mayormente son

utilizadas en la explotación lechera. En el municipio de San Carlos predomina la raza

Criolla (35.1%) seguido por la Pardo/criollo (26.7%) y el Holando/criollo (15.2%) con

un manejo general del 40.0% de razas puras y un 60.0% de razas mestizas. En el

municipio de Buena Vista predomina la raza Pardo/criollo (25.3%), la Holando/criollo

(20.5%) y el Criollo (15.0%) con un manejo del 30.6% de razas puras y un 69.4% de

razas mestizas. Dentro del municipio de Yapacaní se tiene la raza Pardo/criollo

(28.5%), seguido por el Holando/criollo (24.8%) y el criollo (15.0%) teniendo un

manejo de 28.4% de razas puras y del 71.6% de razas mestizas.
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Cuadro 13. Razas de ganado lechera según municipio.
San Carlos

Posición Raza Rend. (lt/día) % de raza

Razas puras:
40,0%

1º Criolla 5,0 35,1
2º Pardo/criolla 6,0 26,7
3º Holando/criolla 6,5 15,2
4º Nelore/criolla 3,5 9,4
5º Pardo/nelore 4,5 5,5

Razas
mestizas:

60,0%

6º Pardo suizo 7,0 3,2
7º Gyr/Pardo 5,0 2,3
8º Gyr lechero 5,0 1,7
9º Holandesa 10,0 0,9

Buena Vista
Posición Raza Rend. (lt/día) % de raza

Razas puras:
30,6%

1º Pardo/criollo 6,0 25,3
2º Holando/criollo 6,5 20,5
3º Criollo 5,0 15,0
4º Gyr/pardo 5,0 12,3
5º Pardo suizo 7,0 10,4

Razas
mestizas:

69,4%

6º Nelore/criollo 3,5 5,5
7º Gyr lechero 5,0 5,2
8º Pardo/nelore 4,5 3,0
9º holandesa 10,0 2,8

Yapacaní
Posición Raza Rend. (lt/día) % de raza

Razas puras:
28,4%

1º Pardo/criollo 6,0 28,5
2º Holando/criollo 6,5 24,8
3º Criollo 5,0 15,0
4º Nelore/criollo 3,5 9,0
5º Pardo suizo 7,0 9,2

Razas
mestizas:

71,6%

6º Gyr/pardo 5,0 3,5
7º Gyr lechero 5,0 4,2
8º Pardo/nelore 4,5 3,0
9º holandesa 10,0 2,8

Fuente: FEDEPLE (2004).

Las razas cuentan con rendimientos muy bajos. Por ejemplo, la raza Pardo/criollo

que es la razas mas manejada a nivel de provincia con un promedio de 26.7% de los

productores, tiene un rendimiento promedio de 6 lt/vaca en contraste con la raza

holandesa que alcanza un rendimiento de 10 lt/vaca; lo que pone en evidencia la

degeneración de la raza que trae consigo bajos rendimientos y una mala calidad de

la producción, no solo de debe atribuir a la degeneración de las razas, sino a otros

factores ajenos como la alimentación solamente con forrajes de pastoreo
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Productores asociados

Los productores pertenecientes a una asociación lechera cuentan con razas de

ganado de tipo mestizo y puro. Las razas mayormente explotadas son la

Pardo/criolla, Holando/criolla y la Criolla. Quedan rezagadas razas como la Gyr y sus

mestizajes con el Pardo Suizo y el Holando, esta última desarrollada para clima

tropical con rendimientos de leche mayores a 6 lt/día.

Gracias a la mayor especialización de la actividad lechera de productores asociados

las razas van mejorando en función a las campañas de mejoramiento genético que

incluyen paquetes tecnológicos que agrupan temas de alimentación y sanidad con el

objetivo de trabajar sobre las razas criollas.

Productores no asociados

Los productores no asociados carentes de una mayor especialización lechera

(atribuible a aspectos como la alta dispersión de los productores que lleva consigo la

ausencia de centros de acopios, altos precios de afiliación a las asociaciones, etc.)

hacen uso de razas lecheras mayormente criollas, seguidos por los

Pardo/criollos y Holando/criollos y una presencia importante de mestizajes con la

raza Nelore que es una raza exclusivamente productora de carne, en tal sentido los

productores no asociados siguen una actividad de explotación doble propósito (leche

y carne) de mayor incidencia que en el sistema asociado, esta situación es

comprensible principalmente por la dispersión de los productores, ya que las cuencas

lecheras están estrechamente relacionadas con la calidad y presencia de las

carreteras.

4.1.5.3 Vacas en ordeña

Se establecieron estratos que van de menor a 7 vacas en ordeña hasta mayor a 16.

En el caso de productores asociados tenemos la figura 8.
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Figura 8. Vacas en ordeña en productores asociados

En la figura 8 observamos que el mayor porcentaje de productores (47%) poseen

vacas en ordeña que se encuentra dentro el rango de 11 a 15 vacas; inversamente,

en productores no asociados 5% de ellos se hallan dentro de este mismo rango.

Productores no asociados

60 58

50
40 32
30
20
10 5 5

0
< a 7 8 a 10 11 a 15 > 16

rango de vacas en ordeña

Figura 9. Vacas en ordeña en productores no asociados

En productores no asociados el 58% de ellos ordeña menos de 7 vacas, pues

muchos de ellos son productores doble propósito o de carne, ya que es más

conveniente no ordeñar las vacas y dejar lactar al ternero la poca leche que

producen (figura 9).
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4.1.5.4 Pasturas establecidas

Productores asociados

La actividad lechera, en su mayoría, con respecto a la alimentación, se fundamenta

en la alimentación del ganado a través de pasturas establecidas en potreros que

gozan de superficies muy variadas.

Los lotes de pasturas en su generalidad se encuentran establecidos con pasturas de
la gramínea braquiaria con una poca presencia de pastos leguminosos.

50 42
40 37

30

20 16

10 5

0
> 50 30 a 50 25 a 15 > 15

rango de has.

Figura 10. Pasturas establecidas como potreros en productores asociados

El 42% de los productores cuentan con superficies de pasturas que van entre 30 a 50

ha. Contrariamente, aquellos productores con mayores a 50 ha de pasturas son

solamente el 5% de ellos (figura 10).

Respecto al tamaño de los potreros. Antiguamente, la colonización había repartido

20 ha a cada campesino asentado en la región y hace tan solo 10 años que se dan

hasta 50 ha, lo que ha posibilitado la ampliación y establecimiento de nuevas

explotaciones ganaderas, en especial las lecheras, en la medida que la superficie de

los lotes de terreno lo permita (establecimiento de potreros), con el criterio de un

animal por hectárea de potrero.
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La explotación ganadera de carne con estas características tampoco es la solución,

pero está presente. El 20% de los productores no asociados son ganaderos grandes

con mayor a 50 ha de terreno y son productores especialmente de carne; el resto son

productores medianos y pequeños, ya sea de carne o doble propósito.

Productores no asociados

35
30
25 21
20
15
10

5
0

32 32

15

> 50 30 a 50 25 a 15 < 15

rango de has.

Figura 11. Pasturas establecidas como potreros en productores no asociados

En cuanto a productores no asociados, se tiene que el 32% de los productores

cuentan con pasturas menor a 15 ha e igual cantidad entre 15 a 25 ha, el 21% de los

productores cuentan con mayor a 50 has de pasturas y solamente el 15% de ellos

con 30 a 50 ha de pasturas (figura 11).

4.1.6 Análisis de costos de producción

4.1.6.1 Costos de producción de la leche por unidad animal

Para el análisis de los costos de producción de la leche se han utilizado como

metodología los estudios de caso de dos productores de leche, considerados como

productores grandes cuyos rendimientos diarios de leche están por encima de los 8

lt/vaca. Los resultados obtenidos con cada uno de ellos fueron promediados y

validados.

SSeeggúúnn llooss ddaattooss ddee PPRROODDIISSAA--BBEELLGGAA ((22000033)) eell ccoossttoo ddee llaa pprroodduucccciióónn ddee 11 lliittrroo ddee

lleecchhee ppaarraa ttrreess ttiippooss ddee pprroodduuccttoorreess,, aa mmaanneerraa ddee rreeffeerreenncciiaa,, eess llaa ssiigguuiieennttee::
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ppeeqquueeññoo pprroodduuccttoorr BBss 00..66//lltt,, mmeeddiiaannoo pprroodduuccttoorr BBss 00..99//lltt yy pprroodduuccttoorr ggrraannddee BBss

11..0033//lltt,, ppaarraa rreennddiimmiieennttooss ddee lleecchhee qquuee vvaann ddee 44,, 77 yy 1122 lltt//ddííaa rreessppeeccttiivvaammeennttee..

CCoommoo ssee ppuueeddee vveerr eell ccoossttoo ddee pprroodduucccciióónn ddee uunn lliittrroo ddee lleecchhee eess mmuuyy ssuuppeerriioorr eennttrree

uunn ggrraannddee aa uunn ppeeqquueeññoo ppoorr rraazzoonneess ccoommoo:: llaa tteeccnniiffiiccaacciióónn ddee ssuu mmaanneejjoo eennttrree oottrrooss

ggaassttooss qquuee rreeaalliizzaann ttaannttoo eenn aalliimmeennttaacciióónn,, eenn ttrraannssppoorrttee yy oottrrooss qquuee iinnccrreemmeennttaann eell

ccoossttoo ppeerroo qquuee ssee ddeennoottaann eenn uunnaa mmeejjoorr ccaalliiddaadd ddee llaa lleecchhee yy mmaayyoorreess rreennddiimmiieennttooss,,

qquuee ppeerrmmiittee mmeejjoorraarr llooss iinnggrreessooss ddeell pprroodduuccttoorr ppeessee aa tteenneerr ccoossttooss mmááss eelleevvaaddooss..

Cuadro 14. Costo de producción de la leche por unidad animal

Tipo de costo
Costo/ ítem

(Bs)
% de

participación.

Depreciación5 0,677 7,37

Establecimiento de potrero 0,757 8,24

Alimento suplementario 5,192 56,56

Productos veterinarios 0,61 6,66

Mano de obra 1,505 16,39

Sub total 8,742

Imprevistos (5%) 0,437 4,76

Ingreso por venta de descarte 1.20

Total día 7.979 100,00

Producción lt/día/vaca 10

Costo de producción (Bs./lt) 0,798

Fuente: Elaboración propia y del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina

El costo de producción de un litro de leche es de Bs. 0.798,  considerando un

imprevisto del 5% que puede incluir gastos de transporte, medicamentos, etc.

5 Depreciación aplicada a los potreros y a la pastura. Con el fin de mantener un hato joven se
descarta a las vacas al octavo año con un PV de 450 Kg y un precio de venta de Bs 3500.
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4.2 Eslabón de trasformación

4.2.1Transformadores industriales

La transformación industrial de la leche se da lugar en la planta IPILCRUZ, ubicada

en la provincia Warnes, y en la cooperativa de LA PURITA que se halla dentro del

municipio de Yapacaní. Entre ambas absorben cerca del 62% de toda la producción

de leche de la provincia.

4.2.1.1 Planta procesadora LA PURITA

La planta procesadora LA PURITA perteneciente a los socios de ASOPLE, ubicada

en el municipio de Yapacaní es de igual manera un centro de acopio de leche, quien

compra la misma a sus socios a Bs. 1,00/lt.

La Planta se provee de 55 socios ubicados en las inmediaciones del km 9 con

depósitos de leche que oscilan como mínimo 20 lt/día hasta máximo 220 lt/día. En

las épocas de verano los tanques de recepción no abastecen en los centros de

acopio de San Germán (capacidad de 3200 lt) por lo que están obligados a depositar

la leche en el siguiente centro de acopio, El Chore, (capacidad de 5300 lt), o

finalmente si ambos tanques no abastecen,  la leche es enviada  a la planta LA

PURITA para su transformación.

Los principales productos de LA PURITA son la leche pasteurizada, yogur, refrescos

y leche saborizada.

La Planta, en el mes de la visita (mayo) ha llegado a procesar 128,258 lt (4275 lt/día),

la misma que se traduce en aproximadamente Bs. 141,083.00 en ventas, cantidad de

dinero que se suma a las entregas de leche que cada uno de los socios activos

realiza y, finalmente, esta cantidad se divide entre el número total de socios, y se

paga en conjunto a cada uno de ellos.
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La cantidad de leche procesada es muy dependiente de la estación del año, tal es el

caso que en época de invierno, la producción de leche disminuye por la escasez de

agua y pasturas en un 50%. Por tal razón, La Planta llega a trabajar entre 2 a 3 mil

hasta 14 mil litros de leche diariamente, cuando se cuenta con una capacidad

instalada de 20 000 litros diarios, como se muestra en el cuadro 15.

Cuadro 15. Movimiento de leche por la Planta LA PURITA

Capacidad
de la

Planta, (lt)
Recepción

ASOPLE, (lt)
Procesamiento

de leche, (lt)

Consumo de Planta
de toda la recepcion

de ASOPLE, (%)
Capacidad

utilizada, (%)

20000
Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Invierno Verano
16400 11000 14000 3000 85.4 27.3 15.0 70.0

La cantidad de leche que se procesan es una preocupación para los  socios.

Entonces se pide que mejoren los socios en su producción de leche como única

salida, ya que están imposibilitadas de poder incorporar nuevos productores a la

asociación, porque existe un estatuto que prohíbe el ingreso de nuevos socios

lecheros a la organización.

4.2.1.2 Planta procesadora IPILCRUZ

La planta procesadora de  leche  IPILCRUZ ubicada en el municipio de Warnes,

absorbe la mayor producción de leche cruda del departamento, no figura como un

productor lechero, tan solo como un planta de transformación. La Planta, como se

menciona en el cuadro 2, se provee de leche de todo el departamento de Santa

Cruz, de las diferentes asociaciones que conforman la cuenca lechera.

Dentro a cadena productiva, la planta IPILCRUZ forma parte exclusiva del eslabón

de transformación por lo que carece de centros de producción de leche. Toda leche

que procesa proviene de 9 asociaciones que se encuentran distribuidas en las

provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiestevan, Sara e Ichilo, los cuales se

indican en el cuadro siguiente.
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Cuadro 16. Asociaciones lecheras que abastecen a la planta IPILCRUZ

Asociación Provincia Número
socios

Prod. anual
(lt/día)

Prod. media
(lt/día)

ALAI Andés Ibañez 39 3,079.175 8.436
AGALEWAR Warnes 139 10,939.780 29.972
AGALECH Warnes 134 6,923.647 18.969
AGANORTE Obispo S. 90 10,793.481 29.571
ALSI Ichilo 25 3,411.655 9.347
AGAPOR Sara 54 5,344.927 14.644
ASOPLE Ichilo 231 4,946.480 13.552
ASOPLEBUL Ichilo 23 435.810 1.194
APROLECA Ichilo 23 398.580 1.092
Total 758 46,273.535 126.777

Fuente: FEDEPLE (2004)

El cuadro anterior hace referencia a las asociaciones afiliadas a FEDEPLE como la

Asociación de Lecheros Andrés Ibáñez y San Isidro, la Asociación de Ganaderos y

Lecheros Warnes, Los Chacos, del Norte y Portachuelo, y la Asociación de

Productores de Leche de Yapacaní, Buen Retiro y Caranda que proveen leche a la

planta IPILCRUZ. La plata consume de los productores asociados aproximadamente

126.777 lt/día.

Actualmente la planta ha creado un estado de monopolio de comercialización y, en

alguna medida la de industrialización. Demanda a sus productores de leche de no

crear una planta transformadora que le haga competencia, según acuerdo entre la

planta y las asociaciones de productores de leche.
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Cuadro 17. Planta industrializadora IPILCRUZ y destino del producto.

Cap. Inst
lt/día

Cap
. Util

%

Proces
lt/día

Precio
Prom

compra
Bs/lt.

Leche
blanc
a %

Leche
Sabor

.%

Leche en
polvo %

Yogur
%

Otros
%

Lugar de
compra

IPILCRUZ 240000 92 215000 1.306 22 5 50 2 21 Dep. S. C.

Fuente: Prodisa- Belga (2003)

La planta industrializadora IPILCRUZ absorbe de toda la provincia cerca de 25,000

lt/día. De la misma, el mayor porcentaje de ella (50%) es transformada en leche en

polvo, cuyo mercado más importante es el extranjero,  seguido del 22% que es

comercializada internamente como leche blanca.

4.2.1.3 Transformadores artesanales

La transformación de la leche en la provincia es prácticamente artesanal pues es

poca su producción y no cuentan con infraestructura adecuada. Esta actividad

absorbe aproximadamente 3000 lt/día de leche lo que representa un 8% de la

producción de la región. La mayoría de las fábricas son del tipo familiar a excepción

de la fábrica de queso y yogur de Buena Vista, que posee un tamaño relativamente

grande.

• Medianas y pequeñas empresas de queso

La actividad quesera es la que genera mayor actividad económica después de la

comercialización de leche fresca, pues llega a consumir aproximadamente 2600 lt/día

de leche, con la que se puede obtener cerca de 260 kg de queso diariamente.

A través de la metodología de gráficos dinámicos (Microsoft Excel), se pudo

determinar en función a la tenencia de terneros el número de comunidades a visitar.

6El precio promedio de compra es muy variable, ya que depende de factores como la calidad
de la leche, si el productor cuenta o no con cupo.
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De todas las comunidades visitadas (10 en Buena Vista, 6 en San Carlos y 12 en

Yapacaní) se pudo encontrar 20 medianas y pequeñas empresas (MyPEs)

productoras de queso, las mismas que en su mayoría se encuentran dentro del

municipio de Yapacaní. Estas MyPEs no representan a todas aquellas de la

provincia, ya que seguramente podrían encontrase algunas otras más que se pueden

hallar en comunidades más alejadas que no fueron visitadas.

• Medianas y pequeñas empresas de yogur

La metodología utilizada para obtener el tamaño de la muestra de las comunidades a

visitar fue la misma que para las MyPEs de queso; en tal sentido fueron encontradas

en total 8 MyPEs de yogur en la provincia. De todas ellas 5 se encuentran en

Yapacaní, 2 en San Carlos y 1 en Buena Vista.

La inexistencia de un número mayor de MyPEs de yogur en la provincia se lo puede

atribuir a la falta de conocimiento sobre la fabricación de la misma.

4.2.2 Análisis de costos de producción en transformación

Entre los transformadores de la leche se determinó los costos de producción bajo la

forma de estudios de caso, considerados como caso 1, caso 2, etc, a los respectivos

transformadores de leche visitados para el análisis de sus costos.

Para el análisis se consideraron aspectos como: inversiones; en herramientas,

maquinaria, muebles, construcciones, gastos mensuales; insumos, servicios básicos,

mano de obra, transporte y comercialización.

4.2.2.1 Costos de producción de transformación de un kilogramo de queso

Para el análisis de los costos de producción del queso se procedió al estudio de caso

de dos productores ubicados en la comunidad El Naranjal del municipio de Yapacaní.
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Cuadro 18. Resumen de estudios de casos en la producción de queso
Concepto Caso 1 Caso 2

Inversión, (Bs) 1.914,00 160,00

Depreciación / mes, (Bs) 37,95 1,60

Gastos / mes, (Bs) 1.171,60 381,40

Volumen de prod. / queso 120,00 32,00

Precio /queso, (Bs) 11,00 9,00

Ingresos por ventas / mes, (Bs) 1.320,00 288,00

Ganancia o Pérdida / mes, (Bs) 110,45 -95,00

Costo de producción, (Bs/queso) 10.08 11.96

Fuente: Elaboración propia y del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina

En el estudio de caso 1, se puede observar que posee ganancias respecto al precio

de venta, ya que su costo de producción es de Bs. 10,08/kg de queso y su precio de

venta es de Bs.11,0 con lo que obtiene una ganancia de Bs. 0.92/kg de queso

comercializado. En caso 2 se observa pérdidas para el productor ya que su costo de

producción es de Bs. 11,96/kg de queso y su precio de venta es de Bs. 9,0/kg de

queso, con lo que llega a perder Bs.2,96/kg de queso comercializado.

4.2.2.2 Costos de Producción de transformación de una unidad de quesillo

Se analizó los costos como estudio de caso de un productor de quesillo.

Cuadro 19. Resumen de estudios de caso en la producción de quesillo

Concepto Caso 1

Inversión, (Bs) 95,00

Depreciación / mes, (Bs) 1,12

Gastos/Mes, (Bs) 85,24

Volumen de producción / quesillo 80,00

Precio / quesillo, (Bs) 1,00

Ingresos por ventas/Mes, (Bs) 80,00

Ganancia o Pérdida / mes, (Bs) -36

Costo de Producción, (Bs/quesillo) 1.07

Fuente: Elaboración propia y del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina



52
52

En el caso del productor de quesillo las pérdidas ascenderían a Bs.36,00 por todo el

volumen de producción de 80 unidades de quesillo. Esto significa que el costo de

producción de cada quesillo es de Bs. 1,07/unidad de quesillo.

4.2.2.3 Costos de Producción de transformación de un litro de yogur

Para el análisis de los costos de producción del yogur se procedió al estudio de caso

de tres productores de yogur.

Cuadro 20. Resumen de estudios de caso en la producción de yogur

Concepto Caso 1 Caso 2 Caso 3

Inversión, (Bs) 60.921,20 26.203,20 11.337,00

Depreciación7 / mes, (Bs) 1.282,14 551,47 238,60

Gastos / mes, (Bs) 3.134,45 982,48 3.614,07

Volumen de producción / bolsitas 5.000,00 2.200,00 12.000,00

Peso/contenido/bolsita, (Bs) 110 a 120 ml 100 ml 100 ml

Precio /bolsita, (Bs) 0.35 0.35 0,35

Ingresos por ventas/Mes, (Bs) 1.750,00 770,00 4.200,00

Ganancia o Pérdida / mes, (Bs) -2.666,59 -763,95 347,34

Costo de producción (Bs/bolsita) 0.88 0.69 0.32

Fuente: Elaboración propia y del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina

En el caso de los productores de yogur se observa claramente que en los dos

primeros casos existen grandes pérdidas de Bs. 2.666.59 mensuales, con un costo

de producción de Bs. 0.88/bolsita en el caso 1, y de Bs. 763.95 con un costo de

producción de Bs. 0.69/bolsita en el caso 2. Es solamente en el caso 3 donde se

observan ganancias de Bs. 347.34 mensuales, con un costo de producción de Bs.

0.32/bolsita.

7 Depreciaciones que corresponden a equipos como moldes, prensas, ollas, tachos,
refrigeradores, etc.
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4.3 Análisis del mercado de leche y derivados

4.3.1 Análisis de mercado

Para el análisis del mercado de la leche y sus derivados se tomaron en cuenta los

mercados centrales más importantes que se hallan ubicados en la franja central de

Yapacaní hasta Warnes y, a través de formularios de encuestas que fueron aplicados

en los centros de comercialización de productos lácteos de los distintos municipios,

se pudo determinar aspectos como: consumo diario de leche, queso y yogur, según

el tipo de origen de cada uno de ellos, ya sea artesanal o industrial, las que son

detallados en el cuadro siguiente.

Cuadro 21. Consumo diario de productos lácteos, por municipio1

Municipio

Leche
Natural

(lt.)

Leche
PIL (lt.)

Leche
Purita

(lt.)

Queso
natural

(kg)

Queso
Menonit
a (kg)

Quesillo
(kg)

Yogur
Natural

(unidades)

Yogur PIL
(unidades)

Yogur
Purita
(unida
des)

Yapacaní 697 60 300 39 0 15 600 700 450

San Juan 300 60 0 12 0 10 400 600 0

San Carlos 224 0 250 35 0 10 200 150 250

Buena Vista 300 30 250 32 0 15 250 200 250

Portachuelo - - - 170 107 54 - - -

Montero - - - 211 129 43 - - -
Warnes - - - 255 220 56 - - -

Consumo
Total 1521,5 150 800 753,01 456 203 1450 1650 1650

El cuadro anterior hace referencia al consumo diario de leche, queso y yogur. Se

observa que el mayor consumo de leche en estado natural es dentro del municipio de

Yapacaní con un consumo cerca de 700 lt/día, seguido por San Juan y Buena Vista

1 Por aspectos de oferta de productos lácteos de origen menonita y por la planta IPILCRUZ
se optó por no investigar los mercados de Portachuelo, montero y Warnes para leche y yogur
y solamente investigar el consumo de queso y quesillo.
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con 300 lt/día respectivamente, haciendo un consumo total de 1.521 lt/día de leche

comercializada en los mercados centrales de los municipios de Yapacaní, San Juan,

San Carlos y Buena Vista. El consumo de leche PIL asciende a 150 lt/día dentro de

las comunidades estudiadas, donde Yapacaní y San Juan consumen diariamente 60

lt respectivamente. El consumo de leche LA PURITA asciende a un total de 800

lt/día, donde Yapacaní llega a consumir 300 lt/día seguido por San Carlos y Buena

Vista con 250 lt/día respectivamente y que en San Juan no se observa la presencia

de productos de LA PURITA.

El consumo de queso natural asciende a un total de 753 kg/día, donde el mayor

consumidor es el mercado de Warnes con 255 kg/día, seguido por Montero con 211

kg/día, posteriormente Portachuelo con 170 kg/día y el resto de los municipios con

consumos menores a los 40 kg/día. El queso menonita no se observó su presencia

en los mercados de Ichilo. Warnes  consume 220 kg/día, Montero 129 kg/día y

Portachuelo 170 kg/día, logrando un   consumo total de 456   kg/día. La

comercialización de quesillo dentro de los mercados es muy atomizada pues no

existen comercializadores ni productores especializados en esta actividad por lo que

el consumo total aproximado es de 203 kg/día, donde Warnes consume 56 kg/día,

Portachuelo 54 kg/día, Buena Vista y Yapacaní 15 kg/día y San Juan y San Carlos

10 kg/día.

La oferta de yogur es a través de la planta PIL, LA PURITA y del yogur natural o

artesanal. El consumo de yogur natural en la provincia Ichilo asciende a 1450 ud de

100 a 120 ml diariamente, donde Yapacaní consume 600 ud/día, seguida por San

Juan con 400 ud/día, San Carlos y Buena Vista con 200 y 250 ud/día

respectivamente. El yogur de la planta PIL se consume dentro Ichilo en 1650 ud/día,

donde Yapacaní consume 700 ud/día, San Juan 600 ud/día y San Carlos y Buena

Vista 150 y 200 ud/día respectivamente, finalmente el yogur de LA PURITA se

consume en 950 ud/día, donde Yapacaní consume 540 ud/día, San Carlos y Buena

Vista 250 ud/día respectivamente y no se observa la presencia del producto dentro

del municipio de San Juan.
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4.3.2 Análisis de precios de compra y venta de leche y derivados

Para el análisis de precios de compra y venta de leche y derivados se ha tomado en

cuenta los precios de compra de cada uno de los productos en la planta de

producción y transformación, y para los precios de venta se ha considerado los

precios de comercialización en los puntos de venta.

Cuadro 22. Precios de compra (c)/venta (v) de productos lácteos en la
provincia.

Municipio
Leche
natural
(Bs/lt)

Leche
PIL

(Bs/lt)

Leche La
Purita
(Bs/l)

Queso
natural
(Bs/kg)

Queso
menonita
(Bs/kg)

Quesillo
(Bs/kg)

Yogur
natural
100ml

Yogur
PIL100

ml

Yogur
Purita
100ml

C V C V C V C V C V C V C V C V C V

Yapacani 1,0 1,5 2,8 3,5 2.1 2.3 9,0 13,0 10,0 12,5 0,35 0,5 0,4 0,5 0,35 0,5

San Juan 1,0 1,5 2,8 3,5 2.1 2.3 11,7 14,0 11.0 13.0 0.4 0.5 0,4 0,5 0.35 0.5

San
Carlos 1 2,0 2.1 2.4 11,5 14,0 10.5 12.5 0'.4 0.5 0.4 0.5 0.35 0,5

Buena
Vista 1,0 1,7 3 3.5 2.1 2.6 12 13,5 10,0 14 0,35 0,7 0.4 0.5 0.35 0.5

Portachu
elo - - - - - - 10,0 13 10,5 12,0 10,0 11,5 - - - - - -

Montero - - - - -
- 10,0 12 10,5 12,3 10,0 12,1 - - - - - -

Warnes - - - - - - 10,0 12,2 10,5 12 10,,2 11,3 - - - - - -

Precio
medio 1,0 1,67 2,9 3,5 2.1 2.4 10,4 12,9 10,5 12,2 10,0 12,3 0,35 0,56 0,4 0,5 0.35 0,5

El cuadro 22 indica los precios de compra (c) y venta (v) de la leche y de cada uno

de los productos derivados, donde en el caso de la leche natural el precio promedio

en finca es de Bs.1,00/lt, y el precio de venta en el punto de comercialización es de

Bs.1,67/lt, en el caso del queso, el precio de compra en las queserías es en

promedio de Bs.10,4/kg, el mismo que es comercializado en los mercados a un

precio promedio de Bs.12,9 /kg.
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4.4 Sistema de desarrollo empresarial

4.4.1 Servicios de desarrollo empresarial

El sector lechero está apoyado por muchas instituciones como aquellas que prestan

servicios de asistencia técnica, proveen insumos, realizan campañas de vacunación,

de mejoramiento de ganado, de dotación de animales, venta de reproductores, etc.,

instituciones que son de tipo público, privado u ONGs, de las cuales se puede

mencionar.

UNAPEGA

La Unión Nacional de Productores Agropecuarios integrados dependiendo del

proyecto HEIFFER actualmente trabaja con diferentes proyectos, como:

• Proyectos diversificados en el área de la ganadería.

• Enfoque de género.

• Conservación de medio ambiente.

La oficina de UNAPEGA se encuentra en el municipio de Buena Vista y posee

actualmente 100 socios ubicados en los alrededores del municipio llegando hasta las

comunidades como Huaytú, Espejitos, Aguas Calientes, etc.

Las actividades de apoyo al sector ganadero consisten en créditos ganaderos, la

misma que se fundamenta en la dotación de razas lecheras. El número de animales

a dotar será de 1 a 3 cabezas por socios de pocos recursos y que además no cuente

con hatos mayores a 50 cabezas. La metodología consiste en la devolución de la cría

y ésta va rotando para otros socios.

Las actividades inmediatas de UNAPEGA es la construcción de dos fincas modelo

que actualmente se hallan en etapa de prediseño. Este proyecto recibe el

financiamiento de 3 entidades: Prefectura del Departamento con un financiamiento
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del 80%, JICA y UAGRM con un financiamiento del 10%, UNAPEGA y el Municipio

con el 10%.

ASOPLE

El servicio técnico que presta es a pedido del productor. El costo del transporte y el

servicio en la finca tiene una tarifa de Bs. 5,00 y de Bs.10,00 respectivamente, si es

mas alejada la finca el precio de transporte asciende a Bs.15,00. Para un productor

no asociado no se dispone de mucho tiempo, por las preferencias hacia el productor

asociado, pero cuando se presta el servicio se cobra la tarifa normal de Bs.100/día.

Los insumos son 5% menos del precio normal que hay en las otras distribuidoras, a

éste descuento acceden ambos productores.

En las campañas de vacunación de Fiebre Aftosa, Rabia, Gangrena, para asociados

y no asociados, se cobra Bs.1,00/animal, por el trabajo de vacunación. El precio de la

vacuna depende de la oscilación del mercado, pero siempre se le da al mínimo

precio para ambos sistemas.

Los equipos que adquiere un socio es a través de la asociación, pues es ésta que

negocia con la importadora. El requisito es su producción que justifique la compra de

ése equipo y que cubra el pago. Este beneficio es solamente para los socios, pues

éstos tienen su patrimonio en la asociación, además de una producción estable.

Existe un proyecto del Centro Nacional de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino

(CNMGGB) que va a arrancar en diciembre de 2004, donde se va a construir granjas

piloto e iniciar de esta manera con la campaña de mejoramiento genético donde ya

se cuentan con equipo de inseminación artificial.
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ALSI

Se presta servicios a ambos sistemas pero con una diferenciación entre ambos, en

los asociados se le brinda los insumos al crédito, un veterinario que solamente cobra

el gasto de combustible del recorrido hasta la finca, en función al tramo recorrido. A

los no asociados se le cobra de forma particular.

A un ganadero afiliado a la asociación el costo de la vacunación depende de la

distancia recorrida. El costo a un asociado sería de Bs. 2.00 sin la vacuna, de las

tres; aftosa, gangrena y rabia el costo asciende a Bs.7.80 que incluye el trabajo del

vacunador y la vacuna misma, en no asociados el costo sería de Bs.16.50.

ALSI presta servicios de mejoramiento genético con el manejo de las razas lecheras

y de carne que se detallan en el cuadro 23.

Cuadro 23. Precios de Inseminación según raza animal

RAZA PRECIO INSEMINACION ($)

NELORE 5

SIMENTAL 5

GYR LECHERO 5

HOLANDO 7

JERSEY 5

LIMOSIN 5

AGALEI

El único servicio que presta la asociación es la de un veterinario.

PIL

El análisis Físico, Químico y Biológico de la leche lo hace la PIL de forma global, de

toda la leche enviada.
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SENASAG

Las campañas de vacunación en la provincia Ichilo alcanzan a una cobertura de

96.90% en el municipios de San Carlos, 93.3% en el municipio de Buena Vista y

95.2% en el municipio de Yapacaní. No se llega a una cobertura total por razones

como: 1) el productor no quiere vacunar a sus vacas, 2) no se puede llegar a las

comunidades muy alejadas.

Cuadro 24. Precios de administración de vacunas

Vacuna Precio (Bs/dosis)

Fiebre Aftosa 3.0

Gangrena 1.5

Rabia 1.5

La fiebre aftosa forma parte de la campaña de erradicación a escala nacional. El

certificado de vacunación proporciona al productor el derecho de movilizar su

ganado. El INRA le exige el certificado en el saneamiento de tierras.

FEDEPLE

La Federación Departamental de Productores de Leche cuenta con los servicios de:

- Sanidad animal

Control y ejecución de los programas de Brucelosis, Tuberculosis, Aftosa,

Rinotraquesis Infecciosa Bovina, Rabia, capacitando al personal técnico de las

asociaciones de FEDEPLE, sobre el control de éstas enfermedades.

Semen

• Contacto de importación y promoción de semen bovino.

• Servicio de entrega de nitrógeno.

• Apoyo a los productores en campañas contra aftosa y otras enfermedades.
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Control de Calidad

• Supervisión del trabajo de todos los análisis referentes a la calidad de la leche.

• Supervisión de muestras que se envían al Laboratorio de Diagnostico y de

Investigación Veterinaria (LIDIVET) para análisis de células somáticas y

registro de datos.

• Visita de campo programado a todos los productores con problemas de

calidad.

- Nutrición animal

Se encarga de proveer al productor de un sistema eficiente de alimentación para sus

animales, con la finalidad de aumentar la producción a un costo bajo. Coadyuva con

el departamento técnico de las asociaciones en cualquier situación que se presente

en los hatos lecheros.

- Convenios institucionales

La federación participa de forma directa en los programas que desarrollan

instituciones públicas y privadas, apoyando su funcionamiento con la finalidad de

prestar un servicio eficiente para el productor.

• Diagnostico laboratorial y de Investigación de enfermedades

infectocontagiosas (LIDIVET), en áreas como diagnóstico, investigación, salud

animal, análisis, células somáticas.

• Centro Nacional de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino (CNMGGB), en

control de la calidad del semen, manejo, alimentación, reproducción, genética

e inseminación artificial.

• Facultad de Veterinaria y Zootecnia (FVZT) de la UAGRM, prácticas con

estudiante que están egresando como Médicos Veterinarios.

• Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), coordinando el saneamiento de

tierras de los productores de leche.
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• Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaría (SENASAG),

ejecutando de forma conjunta los programas de sanidad animal para el control

y erradicación de enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas.

- ASOCRALE

La Asociación de Criadores de Razas Lecheras aglutina a los productores de leche

que tienen sus animales registrados y también es la encargada de realizar el control

de la producción. Mejorando la calidad genética y productiva de los animales en

diferentes granjas, codificando las crías que nacen, elaborando registros

genealógicos, etc.

- CENTRO DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO
BOVINO

Lleva adelante el proyecto de mejoramiento de la extensión técnica, para pequeños

ganaderos denominado “MEXPEGA”. El proyecto arranco el 6 de diciembre del 2004

y tendrá una duración de 4 años hasta el 6 de diciembre del 2008.

El objetivo superior es la de mejorar la productividad de los pequeños productores de

la zona norte del Departamento de Santa Cruz, y el objetivo del proyecto es el

mejorar la productividad de los pequeños ganaderos del Municipio de Yapacaní.

El área de acción será 5 distritos de la faja central del municipio de Yapacaní, que

esta conformado por 35 comunidades y 1931 familias. Entre los avances de

actividades del proyecto, tenemos:

Se ha elaborado, presentado y consensuado los criterios de pre selección y

selección de los Grupos Modelo y productor promotor de tecnología, con los

extensioncitas y el comité técnico local (presidente ASOPLE, AGAYAP, HAMY,

UNAYA).
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Se realizó visitan a los beneficiarios de los cinco distritos o centrales del área de

acción del proyecto (Distrito o Central Chore, Palmar, San Germán, Nuevo

Horizonte y Puerto Avaroa) a objeto de iniciar el estudio de la situación de los

beneficiarios.

Se realizó el primer curso de capacitación a extensionistas de las instituciones

locales involucradas en el proyecto, en manejo, pastos, alimentación,

infraestructura, mejoramiento genético y sanidad.

- Metodología de la transferencia técnica a los beneficiarios.

- Clasificación y fertilidad de los suelos de Yapacaní.

- Se ha preparado material de extensión para iniciar el trabajo de campo.

- Se hizo entrega de equipos (motocicletas, computadoras, impresoras, radio

aficionados, fotocopiadoras y más), las mismas que fueron oficialmente

entregados por personal de JICA.

Las actividades a desarrollar por el proyecto son:

- Selección de grupos modelo y productor promotor de tecnología.

- Monitoreo y Asistencia Técnica de grupos modelo.

- Establecimiento de identificación y registros zootécnicos.

- Muestreo y Análisis de Brucelosis – Tuberculosis.

- Muestreo de suelos y forrajes para su posterior análisis.

- Capacitación en grupos modelo a los productores en temas de: mejoramiento

genético -registros zootécnicos- la oferta de material genético del proyecto),

implementación y manejo de pasturas, manejo y crianza, alimentación, sanidad,

etc., preparación y entrega de manuales en los temas anteriores a los

extensionistas y a los ganaderos.
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Cabaña el Naranjal

La cabaña ganadera El Naranjal Roca, situado en el kilómetro 46 carretera al Norte,

actualmente tiene en todo su hato ganadero 211 vacas en producción con las que

produce diariamente 5.400 litros de leche, con un promedio de 25 litros por animal.

El hato de los Roca posee una gama amplia razas como los holando, pardo suizo

que son razas del tipo lechero por excelencia y una gran variedad de mestizajes con

el afán de lograr rusticidad y producción en un mismo animal

Todos los animales de alta producción son criados bajo el sistema intensivo, por lo

que se constituye en uno de los proveedores de leche de mayor importancia en toda

la región.

La cabaña posee animales a la venta como terneros, vaquillas, vacas adultas,

reproductores machos.
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4.4.2 Servicio de apoyo de la asociación a los socios y no socios.

Las diferentes asociaciones de productores de leche establecidas en la provincia

prestan una serie de servicios par ambos sistemas de productores, como se indica

en el cuadro 25.

Cuadro 25. Servicio de apoyo de la asociación a los socios y no socios

Acopio Servicio Sistema
Asociado

Sistema No
Asociado Observación

ALSI

Veterinario Si Si Tarifas más elevadas para el NS.
Productos veterinarios

Si Si
Preferencia a los asociados.

Compra insumos al Crédito Si No Pago al contado en los No socios

Análisis F/Q/B leche por la PIL
Si Si

Análisis completo de la leche por
parte de la PIL..

Inseminación artificial Si Si El pago de los No socios es más
elevado.

Alimentos concentrados
Si Si

El pago de los No socios es más
elevado y al contado.

Crédito en equipos de
FEDEPLE Si No

ASOPLEBUL

Crédito en equipos por
FEDEPLE Si No

Crédito en equipos por la PIL Si No A lecherías que aún empiezan.

Análisis F/Q/B leche por la PIL Si Si Análisis completo de la leche por
parte de la PIL..

ASOPLE

Veterinario Si Si Tarifas más elevadas para el NS.

Productos veterinarios Si Si Al crédito en S y al contado en NS.

Compra de insumos Si Si Al crédito en S y al contado en NS.

Análisis F/Q/B leche por la PIL Si Si Análisis completo de la leche por
parte de la PIL..

Inseminación artificial Si Si Solo un precio en ambos sistemas.

Alimentos concentrados Si Si Preferencia a los Socios.
Crédito en equipos de
FEDEPLE Si No Con respaldo de la asociación.

Acceder a equipos de
importadoras Si Si Crédito en asociados.

Talleres de capitación Si Si Crédito en el precio de inscripción
en asociados.

APROLECA Alimentos concentrados Si Si El pago de los No socios es más
elevado y al contado.

AGALEI Veterinario Si Si Tarifa única.
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Las diferentes asociaciones prestan sus   servicios para ambos productores,

asociados y no asociados, salvo en la situación de acceder a créditos, pues

solamente son los productores asociados quienes acceden a él, y los productores no

asociados deberán de cancelar al contado sobre cualquier adquisición.

Cualquiera que se sea el servicio que preste la asociación siempre se tendrá una

mayor preferencia para los socios afiliados a ella.

4.4.3 Servicios financieros

Cuadro 26. Entidades financieras en la provincia Ichilo

INSTITUCION TASA (%) AREA DE
COBERTURA

CLIENTES MÁS
COMUNES

PRODEM 18 ICHILO Público general

AGROCAPITAL 20 ICHILO Público general

C.L. MERCED 17 YAPACANÍ Público general

ANED 18 YAPACANÍ Público general

Son 4 las entidades que prestan servicios financieros para los productores de la

provincia, a través de créditos y micro-créditos.

Las garantías para acceder a créditos son del tipo personal con inspección de

parcelas. Los montos de préstamo mayores a  los $us.3,000 se pide prenda

prestarías (papeles del lote), con montos de $us.5,000 a $us.30,000 se pide

garantías hipotecarias con un bien inmueble urbano. Según los cumplimientos de

pago el monto de préstamo crece cada vez más. En el caso de presentarse los casos

de morosidad se corta el crédito.

4.5 Cadena productiva de la leche

El concepto de visión ampliada de la  cadena hizo referencia a  la presencia de

actores que apoyan a la cadena productiva que ofertan sus productos y servicios a
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los diferentes eslabones de la cadena de la leche como productores y

transformadores Por lo tanto, estos actores brindan Servicios de Desarrollo

Empresarial (SDE), de esta manera todas estas instituciones y organizaciones

involucradas en la producción y transformación de leche y derivados permitieron

determinar cual es el movimiento de sufre la leche desde que es producida hasta que

es comercializada, la cuál es denominada  cadena productiva de la leche en la

provincia Ichilo, la misma que se detalla en el flujo grama de la figura 12.



Transformadores
de queso

(263 Kg/día)

Transformadores
de quesillo (274
unidades/día)

Transformadores
de yogur
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Productores
de leche.
En no Asociados
(30145 lt/día, 54.5%)

Centros de Acopio

ASOPLE: 13.552 lt/día
SAN ISIDRO: 9.347 lt/día
B. RETIRO: 1.193 lt/dia
CARANDA: 1.092lt/día

TOTAL: 25185 lt/día

(461 lt/día)

IPILCRUZ
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La línea punteada nos indica la ruta que podría seguir el gran volumen de leche fluida para el campo de la transformación

Figura 12. Mapeo de la cadena de la leche y sus derivados en la provincia Ichilo
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4.5.1 Ruta de los productores de leche asociado

Los productores asociados en conjunto llegan a producir cerca de 25185 lt/día de leche

acopiado por las cuatro asociaciones de productores. El destino primario de la leche es

la industrialización, principalmente por la planta procesadora IPILCRUZ que absorbe el

79% de toda la leche acopiada, o por la planta LA PURITA que consume tan solo el

21%.

La Empresa IPILCRUZ, gracias a la gama amplia de productos y a los grandes

volúmenes de producción llega a abarcar un mercado más amplio y con productos más

diversos como la leche en polvo, que se destina a la exportación. Cubre todo el

departamento con leche líquida, leche en polvo, yogures y quesos.

La planta LA PURITA destina sus productos a los mercados de los pueblos

intermediarios de Santa Cruz y Cochabamba; una fracción es rescata por los

intermediarios

Cuadro 27. Transformadores industriales de leche

Transformadores industriales de leche
Características IPILCRUZ LA PURITA
Ubicación Warnes Yapacaní
Litros procesado / día 19896,0 5289,0
Lugar de compra Santa Cruz Yapacaní
Destino Interno/externo Interno
Leche blanca 22% 65%
Leche saborizada 5% 12%
Yogur 2% 6%
Leche en polvo 50% no
Queso Elabora Elabora
Otros derivados 21% Elabora
Fuente: Prodisa-Belga (2003)

El cuadro 27 hace referencia a los transformadores industriales de leche con respecto a

los destinos de sus productos, ya sea si es el mercado interno o externo del país,

además las cantidades de productos derivados que la planta elabora. Cabe mencionar
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la presencia de rescatistas que realizan pequeñas compras directamente en la planta LA

PURITA.

4.5.2 Ruta de los productores de leche no asociado

Teóricamente los productores de leche no asociados en conjunto llegan a producir cerca

de 30.145 lt/día. De esta cantidad de leche 3.365 lt/día es destinada al campo de

transformación artesanal y el resto, que  llega aproximadamente a 26.700 lt/día, es

comercializada como leche fluida directamente en los puntos de comercialización que

incluyen mercados, puestos de ventas, vendedores ambulantes, autoconsumo, es

importante mencionar que gran parte de esta leche es consumida por el propio ternero y

es transformada en derivados lácteos de forma esporádica.

Por otro lado, todos los centros de acopio tienen controles de recepción de las cuales

una de ellas se denomina “prueba de alcohol” que permite determinar la acidez de la

leche. Si esta se encuentra dentro de los niveles sancionables, la leche es rechazada.

La leche ácida puede seguir dos rutas: ser consumida en fresco o destinarla para la

elaboración de queso o quesillo.

Otro punto muy  importante dentro la ruta de los productores no asociados es la

presencia habitual de los rescatistas que realizan sus comprar directamente de los

transformadores de leche y de la finca productora de la misma. Los productos preferidos

a ser comercializados por los rescatistas son el queso y los quesillos por tener una

mayor demanda, precios y cualidades de conservación, como se detalla en el cuadro

21. Los mercados de los pueblos intermedios de Santa Cruz y Cochabamba son los

preferidos para estos productos.
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4.6 Identificación de limitantes principales

Para identificar las principales limitantes de los diferentes eslabones que intervienen en

la cadena productiva se realizaron talleres participativos en los cuales se analizó

directamente con los participantes sus principales limitantes o puntos críticos, para

posteriormente priorizar aquellas de mayor trascendencia a través de una matriz de

doble entrada, donde una vez priorizada la limitante, esta será atendida con mayor

urgencia. Cabe mencionar que la lógica de tras de cualquier decisión será mucho más

ilustrativa que la decisión misma. El análisis de causa-efecto permitirá construir el árbol

de problemas para finalmente elaborar el camino lógico.

4.6.1 Identificación de limitantes por eslabones

A través de la metodología propuesta por Lundy (2003) se hace uso de una matriz de

doble entrada con la cual se analiza los diferentes problemas que son sugeridos en un

taller por los participantes de cada uno de los eslabones. Se han identificado diferentes

limitantes por cada uno de los eslabones de la cadena de la leche, tanto para

productores, transformadores y como para prestadores de servicios de desarrollo

empresarial.

4.6.1.1 Identificación de limitantes de  productores

• Matriz de limitantes de productores

En este punto se sintetizan las limitaciones de la Cadena encontradas por los

productores. La falta de competitividad en este eslabón (productores) obedece a

múltiples limitaciones y se presentan en el cuadro 28.



71
71

Cuadro 28. Matriz de limitantes de productores

LIMITANTES (1) (2) (3) (4) (5) SUMA
ACTIVOS

Baja Calidad de los pastos. (1) 0 1 0 0 1

Poca Capacitación en manejo y
sanidad. (2) 3 2 0 0 5

Razas no adaptadas a la zona.
(3) 1 0 0 0 1

Propiedades muy pequeños para
ganado de leche. (4)

3 0 0 0 3

Tasa de interés muy cara. (5) 3 0 3 3 9
PASIVOS 10 0 6 3 0

TOTAL 10 0 6 9 0

No influye = 0; Influye Poco = 1; Media = 2; Alta = 3

Fuente: Elaboración en el taller de validación con productores de leche.

Como se observa en el cuadro 28, entre las principales limitantes se pueden mencionar

que teóricamente la tasa de interés muy cara afecta fuertemente a la baja calidad de los

pastos, no afecta a la poca capacidad en manejo y sanidad animal, afecta fuertemente a

las razas no adaptadas a la zona y afecta fuertemente a las propiedades muy pequeñas

para ganado de leche. Pero, de forma, más práctica, considerando la lógica detrás de

estas decisiones y sobre todo la dificultad de poder remediar aquella limitante (tasa de

interés muy cara), se considera que la baja calidad de los pastos es la que posee

mayores efectos sobre las demás limitantes.

• Árbol de problema de los productores

En este punto se determinó la limitante principal, las causas y los efectos.

En el siguiente árbol de problema se manifiesta la limitante principal de los productores

que es la “baja calidad de los pastos”, causada por la “falta de conocimientos de manejo

de ganado”, “razas no adaptadas a las zonas”, “propiedades muy pequeñas para

ganado”, ” tasa de interés muy cara”, etc. Y que todas ellas repercuten en el efecto

negativo de una mala alimentación del ganado, (figura 13).
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Mala Alimentación
del ganado

Baja calidad de los
pastos

Falta conocimiento
de manejo y
sanidad.

Razas no adaptadas a
las zonas

Tasas de interés
muy cara

Propiedades muy
pequeñas para
ganado

Fuente: Elaboración en el taller de validación con productores de leche.

Figura 13. Árbol de problemas de productores de leche.

Se puede observar en la figura 13 la limitación principal que es la “baja calidad de los

pastos” las causas (parte inferior) y los efectos (parte superior) que esta ocasiona.

• Camino lógico de los productores

El camino lógico es un proceso de ordenación de los objetivos específicos, mas la

definición de una visión común a futuro para la cadena de la leche. En tal sentido, se

tiene que los productores de leche tienen actualmente la limitante principal que es “la

baja calidad de los pastos”, o sea una alimentación pobre. En un futuro se pretende

llegar a situaciones más favorables, como disponer de una alimentación de mejor

calidad, para tal situación se deberá seguir una serie de pasos ordenados como los

indicados a continuación: complementar la alimentación con alimentos suplementarios,

contar con razas adaptadas a la zona, hacer uso adecuado de la finca en función a su

tamaño, y de esta manera poder llegar exitosamente al objetivo planteado, que es el de

disponer de una alimentación de mejor calidad.
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En la figura 14 se aprecia el camino de la estrategia de competitividad para el eslabón

de productores validado por ellos mismos.

Alimentación
pobre.

Capacitar
en

manejo de
potreros.

Complementar
alimentación

con
alimento

suplementario.

Razas
adaptadas
a la zona.

Orientar una
producción

mas
intensiva
adecuada
al tamaño

promedio de
finca.

Disponer de
alimentación

de
mejor

calidad.

Fuente: Elaboración en el taller de validación con productores de la leche.

Figura 14. Camino lógico de productores de leche.

En la figura 14 se observa que el camino lógico empieza con la limitante principal que es

“una alimentación pobre para el ganado” y se tiene un objetivo estratégico (visión) que

es “disponer de una alimentación de mejor calidad para el ganado”. Entre ambos están

los objetivos específicos que se tienen que realizar para poder llegar al objetivo

estratégico.
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4.6.1.2 Identificación de limitantes de los transformadores

• Matriz de limitantes de transformadores

Como se observa en el cuadro 29, se elaboró la matriz de influencias de doble entrada,

con la participación de los actores principales como ser las MyPEs de queso, yogur y

quesillo.

A continuación se muestra todas las limitantes encontradas en el  taller, donde la

limitante principal, es decir, la que más influye son los elevados costos de producción y

comercialización.

Cuadro 29. Matriz de limitantes de transformadores

LIMITANTES (1) (2) (3) (4) (5) (6) SUMA
ACTIVOS

Débil calidad del producto (tiempo de
vida) (1) 3 0 0 0 0 3

Mercado con mucha competencia y con
precios bajos. (2)

0 1 0 1 0 2

Altos costos de transporte. (3) 0 3 0 2 0 5

Técnicas muy artesanales en la
elaboración de subproductos y poco
diversificados (ruta artesanal). (4)

3 3 0 0 0 6

Insumos muy caros. (5) 2 3 3 1 0 9

Tecnología insuficiente para más
subproductos (ruta industrial). (6)

3 3 3 2 0 11

Pasivos 8 15 7 3 3 0
Total 24 0 35 18 27 0

No influye = 0; Influye Poco = 1; Media = 2; Alta = 3

Fuente: Elaboración en el taller de validación con representantes de los

transformadores
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Podemos observar en el cuadro 29 la influencia que tiene cada una de las limitantes y

su grado de influencia sobre sus limitantes respectivas.

• Árbol de problema de los transformadores

Con este análisis se determina claramente cuales son las causas de la poca

competitividad de la cadena y los efectos de la competitividad limitada. Además se

establece las causas que originaron la limitante principal y  los efectos que esta

ocasiona.

Los transformadores identificaron como limitante principal “costos elevados de

producción y comercialización” que es efecto de técnicas muy artesanales en la

elaboración de sub productos, y además, son poco diversificados, poca tecnología para

elaborar más sub productos, que repercuten en aspectos como mercados con mucha

competencia y precios bajo y débil calidad del producto (figura 15).

Mercado con mucha
competencia y
precios bajos

Débil calidad del
producto (tiempo de
vida)

Costos de producción y
comercialización

Técnicas muy
artesanales en la
elaboración de

subproductos y poco
diversificados

(ruta artesanal)

Tecnología
insuficiente
para más

subproductos
(ruta industrial)

Fuente: Elaboración en el taller de validación con los transformadores de leche.
Figura 15. Árbol de problemas de transformadores de leche.

Como se observa en la figura 15, la limitante principal está en el centro del árbol de

problemas (costos de producción y comercialización), las causas están en la parte

inferior y los efectos están en la parte superior.
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• Camino lógico de transformadores

La limitante principal son los “costos de producción y comercialización elevados” y el

objetivo estratégico que se prende alcanzar en el futuro (visión) es gozar de productos

más competitivos con nuevos nichos de mercados y con costos de producción más

competitivos. Para obtener este resultado se cuenta con los objetivos específicos, las

actividades y los resultados. En tal sentido se deberá seguir una serie de pasos

ordenados como capacitación en elaboración artesanal de sub productos, mejorar su

calidad y durabilidad, capacitación en gestión empresarial, etc. Para eso se deberá

seguir una serie de actividades, como buscar otras alternativas para la compra de

insumos al por mayor, adoptar tecnologías más modernas para más subproductos (ruta

industrial) y de esta manera poder llegar exitosamente al objetivo programado (figura

16).

.

Productos poco
competitivos

(elevados costos
de producción y
comercialización

Capacitación
técnica

en elaboración
artesanal de
productos y

subproductos.

Mejorar la
calidad y

durabilidad
de los

productos.

Capacitación
en

gestión
empresarial

Productos
competitivos

con
nuevos

nichos de
mercado

Identificados

Buscar otras
alternativas

para compra de
insumos

al por mayor.

Tecnología
moderna
para mas

subproductos
(ruta industrial).

Fuente: Elaboración en el taller de validación con los transformadores de la leche.

Figura 16. Camino lógico de transformadores de leche.
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4.6.1.3 Identificación de limitantes de servicios de desarrollo empresarial

Dentro de este eslabón se encuentran muchas organizaciones e instituciones que van

prestando diferentes servicios, entre las cuales se mencionan las agro veterinarias, las

asociaciones de productores lecheros, SENASAG, FEDEPLE, servicios financieros,

asistencia técnica y transporte. También están los gobiernos municipales de la provincia

y las ONGs.

• Matriz de limitantes de SDE

Con la participación de los representantes de las organizaciones e instituciones

mencionadas anteriormente se elaboró la matriz de limitaciones (influencias) de doble

entrada.

A continuación, en el cuadro 29, se muestra todas las limitantes encontradas en el taller,

donde la limitante principal (considerando la lógica detrás de las decisiones mismas) y la

que más influye es la poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de

inversión de los productores.
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Cuadro 30. Matriz de limitantes de SDE

LIMITANTES (1) (2) (3) (4) (5) (6) SUMA
ACTIVOS

Poca demanda de servicios
técnicos especializados por falta
de inversión de parte de los
productores. (1)

0 0 0 1 1 2

Limitaciones en el
relacionamiento por aspectos de
genero lingüístico y confianza. (2)

3 3 0 0 3 9

Información inadecuada,
insuficiente para control de
enfermedades. (3)

2 0 0 2 0 4

Productores dispersos y mal
acceso a caminos. (4) 3 3 3 2 3 14

Escaso apoyo de municipios a
programas de control sanitario. (5) 2 0 2 0 0 4

Asociaciones comunales con baja
asistencia a reuniones (no existe
compromiso). (6)

2 2 3 0 2 9

SUMA PASIVA 12 5 11 0 7 7
TOTALES 26 45 44 0 28 63

No influye = 0; Influye Poco = 1; Media = 2; Alta = 3

Fuente: Elaboración en el taller de validación con representantes de SDE.

En el cuadro 30 se detallan la influencia que tiene cada una de las limitantes y su grado

de influencia sobre sus limitantes correspondientes.

• Árbol de problema de los SDE

En este punto se determina la limitante principal, las causas y los efectos.

En el siguiente árbol de problema se manifiesta la limitante principal de los SDE que es

la “poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de inversión de los

productores”, que es a causa de la información insuficiente para el manejo del ganado

(control de enfermedades), que los productores se encuentran dispersos y cuentan con

mal acceso a caminos, entre otras. Todas ellas repercuten en el efecto negativo que es
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el escaso apoyo de municipios a programas de manejo de ganado (manejo sanitario), y

que las asociaciones comunales muy pocas veces asisten a reuniones informativas (no

existe compromiso) (figura 17).

Escaso apoyo de
municipios  a
programas sanitarios.

Asociaciones comunales
con baja asistencia a
reuniones (no existe
compromiso).

Poca demanda de servicios
técnicos especializados por
falta de inversión de
productores.

Información
insuficiente para
control de
enfermedades.

Productores
dispersos y mal
acceso a caminos.

Limitación en el
relacionamiento por
aspectos de género,
lingüístico y confianza.

Fuente: Elaboración en el taller de validación con representantes de SDE.
Figura 17. Árbol de problemas de servicios de desarrollo empresarial.

• Camino lógico SDE

Como se observa en la figura 17, el camino lógico para los SDE empiezan con la

limitación principal (poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de

inversión de parte de los productores) la misma que tiene un objetivo estratégico (mayor

demanda de servicios técnicos especializados). Entre ambos  se encuentran los

objetivos específicos es decir los pasos para llegar al objetivo estratégico (visión) y a su

vez estos objetivos tienen actividades  importantes que nos permitan llegar a tal

situación, pasos como el fortalecimiento del departamento pecuario de las alcaldías,
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programas pecuarios de información radial (control de enfermedades), manejo de costos

y tener una visión más empresarial.

Poca demanda
de servicios
técnicos
especializados
por falta de
inversión de
parte de los
productores.

Fortalecimient
o del
departamento.
pecuario de las
alcaldías.

Programas de
información
radial y
capacitación
para el control
de
enfermedades.

Manejo de
costos y
tener una
visión más
empresarial.

Mayor
demanda
de
servicios
técnicos
especializa
dos.

Fuente: Elaboración en el taller de validación con representantes de SDE.
Figura 18. Camino lógico de servicios de desarrollo empresarial.

4.7 Negociación de estrategia de competitividad

Una vez que se haya sistematizados los resultados de las limitantes y con sus

respectivos caminos lógicos, tanto de los productores, transformadores y prestadores de

servicios de desarrollo empresarial, se procedió con la negociación de los actores de la

cadena a través del análisis de la información obtenida de ellos. Los objetivos del taller

de negociación:

• Socializar la información generada en los talleres de diagnostico de la cadena

con un grupo representativo de los actores que intervienen en ella.

• Identificar puntos críticos claves entre los diferentes actores.

• Negociar posibles alianzas y acciones colectivas y plazos (entre mas de un

actor) para solucionar los puntos críticos encontrados.
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Cuadro 31. Matriz de problemas por actividad y eslabones de la cadena de la
leche.

LIMITANTES Productores Transformadores SDE Suma
Productores
Mala calidad de los pastos 0 0   0 0 0 0 6
Falta conocimiento en manejo y sanidad.

0 0 0 0 0 0 6
Las razas no son adaptadas a la zona.

0 0 0 0 -- 4
Las propiedades son muy pequeñas
para ganado. 0 0 0 0 -- 4
Transformadores
Falta tecnología para trasformar en más
subproductos 0 0 0 0 0    0 -- 6
Los costos de producción y
comercialización muy elevados. 0 0 0    0 -- 4
Las técnicas son artesanales en la
elaboración de subproductos y son poco
diversificados.

-- 0 0   0 -- 3

Falta de capacitación en gestión
empresarial. 0 0 0   0 0 0 6
SDE
No existe un relacionamiento por
género, lingüística y confianza. 0 0 0 0 0    0 6
Existe poca demanda de servicios
técnicos por falta de inversión de los
productores.

-- -- 0 0   0 3

Falta información para control de
enfermedades. 0 0 0 -- 0 0 5
Los productores están dispersos y tienen
mal acceso a caminos. 0 0 0 0 0 0 0 7

Bajo 0
Medio 0 0
Fuerte 0 0 0

Fuente: Elaboración en taller de negociación con todos los actores de la cadena.

El cuadro 31 indica aquellas limitantes (actividades) identificados de cada uno de los

eslabones de la cadena y el grado de efecto negativo que estas limitantes poseen sobre

los mismos eslabones.

Cada uno de los círculos y el número de ellos indican la gravedad del efecto negativo, a

mayor número de círculos, mayor será el efecto negativo.
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• La mala calidad de los patos afecta fuertemente a los productores de leche,

medianamente a los transformadores de la leche y débilmente a los SDE.

• La falta de tecnología para trasformar en más subproductos afecta fuertemente

a los productores de leche, afecta fuertemente a los transformadores de la

leche y no afecta a los SDE.

• La falta de un relacionamiento por género, lingüística y confianza afecta

medianamente a los productores de leche (las lengua quechua y español

dominan en la región), débilmente a los transformadores y fuertemente a los

prestadores de SDE.

• La existencia de poca demanda de servicios técnico por falta de inversión en los

productores no afecta a los productores, tampoco afecta a los transformadores,

pero afecta fuertemente a los prestadores de SDE por no existir la demanda

necesaria por su servicio.

4.8 Líneas de acción estratégicas y plazos

En esta etapa se buscó concretar una serie de actividades para mejorar la cadena. Aquí

es bueno dividir las posibles actividades por tiempo (corto, mediano y largo plazo). Es

recomendable buscar acciones que se puedan desarrollar rápidamente (en los primeros

meses) para así generar una dinámica positiva alrededor de la estrategia de

competitividad.

La elaboración de la línea de acción estratégica tiene como objetivo sugerir soluciones a

los problemas de mayor importancia y que tiene un efecto más intenso en cada uno de

los eslabones. De esta forma, se tiene las siguientes estrategias que mejoraran la

competitividad de la cadena y los plazos establecidos para tal fin (cuadro 32).



83
83

Cuadro 32. Líneas de acción estratégicas y plazos

Objetivos Actividades
Corto plazo Mediano plazo

Capacitación en uso de
abonos
Capacitación en
fertilización y rotación de
potreros

Largo plazo

1
Disponer de alimentación
de mejor calidad

Establecimiento de
pasturas de corte.
Capacitación en manejo
de potreros

2

Tecnificación y
capacitación para elaborar
más subproductos

Elaboración de planes
de negocios (PN) para
MyPEs

Gestión de inversión ** Implementación
de PN

Elaboración de PN para
LA PURITA

3

Desarrollar capacidades
locales en gestión
empresarial *

Capacitación en gestión
empresarial

Capacitación en Gestión
empresarial

4

Mejorar los SDE en
aspectos de genero,
lingüística y niveles de
confianza

SDE fortalecidos con
técnicas adecuadas de
comunicación

Coordinación
interinstitucional a
través de instancias
municipales

Capacitación a técnicos
en aspectos de genero

* Administrar y tramitar las actividades propias o ajenas para lograr la consecución de un
negocio o unos objetivos determinados
** Colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc) con la intención de
obtener un beneficio en el futuro.

Fuente: Elaboración en taller de negociación con todos los actores de la cadena

Se observa en el cuadro 32 los objetivos y las líneas de acción estratégicas a corto,

mediano y largo plazo, que fueron consensuados por todos los actores de la cadena

de la leche.

Estrategia 1

Objetivos: Disponer de alimentación de mejor calidad.

Líneas de acción estratégicas: A corto plazo (6 meses), establecer pasturas de corte y

realizar capacitaciones en manejo de potreros. A mediano plazo (1,5 años), realizar
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capacitaciones en uso de abonos y  capacitaciones en fertilización y rotación de

potreros.

Estrategia 2

Objetivos: Tecnificación y capacitación para elaborar más subproductos.

Líneas de acción estratégicas: A corto plazo, elaborar planes de negocios para las

medianas y pequeñas empresas (MyPEs) y un plan de negocio para la planta LA

PURITA; a mediano plazo (1,5 años), elaborar la gestión de inversión; a largo plazo,

implementar los planes de negocios.

Estrategia 3

Objetivos: Desarrollar capacidades locales en gestión empresarial.

Líneas de acción estratégicas: A corto y mediano plazo, implementar capacitaciones

en gestión empresarial.

Estrategia 4

Objetivos: Mejorar los SDE en aspectos de género, lingüística y niveles de confianza

Líneas de acción estratégicas: A corto plazo, fortalecer los servicios de desarrollo

empresarial con técnicas adecuadas en comunicación y realizar capacitaciones a

técnicos en aspectos de género. A mediano plazo, fortalecer la coordinación

interinstitucional a través de instancias municipales.
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V. SECCCION CONCLUSIVA

5.1 Actores que guardan relación directa e indirecta en el rubro lechero

5.1.1 Eslabón producción

La producción lechera en la provincia Ichilo se encuentra distribuida dentro de dos

sistemas de explotación, la asociada y la no asociada, en este sentido, la explotación

asociada se desarrolla dentro de un sistema semi intensivo cuya alimentación se basa

en la suplementación de alimento balanceado y pastoreo. La explotación no asociada,

por su pequeña especializacíon lechera, forma parte del sistema extensivo haciendo uso

exclusivo de los campos de pastoreo para la alimentación del ganado.

Ambos sistemas llegan a producir en conjunto aproximadamente 55.330 lt/día de leche.

La producción asociada cuenta con 314 productores lecheros, distribuidos en cuatro

asociaciones activas que, en conjunto, llegan a producir diariamente 25,185 litros de

leche, la que es destinada exclusivamente a la planta procesadora de leche IPILCRUZ.

Las asociaciones más relevantes fueron la de ASOPLE, ubicada en el municipio de

Yapacaní, y la de ALSI, ubicada en Buena Vista. ASOPLE, con 231 socios, produce el

53.81% de toda la producción asociada, y ALSI produce el 37.11%, con tan solo 25

miembros. Esta situación hace comprender la mayor tecnificación lechera de los

miembros de ALSI,  la que se manifiesta en mayores beneficios productivos y

económicos para la asociación.

Los productores lecheros no asociados aproximadamente estarían produciendo 30.145

litros de leche diariamente; ascienden a un número de 768, los mismos que no están

afiliados a ninguna asociación de orden lechero. Muchos de ellos no forman parte de

una asociación, por el elevado costo de ingreso a la misma como en el caso ASOPLE

cuya inscripción asciende a $us 3.000.00 y de ALSI cuyo monto de ingreso asciende a

$us 20.00
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En general, en la provincia Ichilo existen en total 314 productores de leche que

pertenecen a una asociación, y 768 productores de leche y doble propósito que no

pertenecen a ninguna asociación. En tal sentido, se tiene que el 29% son productores

asociados y el restante 71% no lo son.

5.1.2 Eslabón de trasformación

• Transformadores industriales

La transformación industrial de la leche se da lugar en la planta IPILCRUZ, ubicada en

la provincia Warnes, y en la cooperativa de LA PURITA que se halla dentro del

municipio de Yapacaní. Entre ambas absorben cerca del 45.5% de toda la producción

de leche de la provincia.

La planta procesadora LA PURITA perteneciente a los socios de ASOPLE, es de igual

manera un centro de acopio de leche, quien compra la misma a sus socios a Bs. 1,00 el

litro, cuyos principales productos son la leche pasteurizada, yogur y leche saborizada.

La Planta, en el mes de la visita (mayo), ha llegado a procesar 128,258 lt (4275 lt). La

Planta usualmente llega a trabajar entre 2,000 a 3,000 hasta 14,000 litros de leche

diariamente, cuando se cuenta con una capacidad instalada de 20,000 litros diarios.

Aquella cantidad transformada se traduce en aproximadamente Bs. 141,083.00 en

ventas, cantidad de dinero que se suma a las entregas de leche que cada uno de los

socios activos realiza y, finalmente, esta cantidad se divide entre el número total de

socios, y se paga en conjunto a cada uno de ellos.

La planta procesadora  IPILCRUZ absorbe la mayor producción de  leche  cruda del

departamento. Actualmente la planta ha creado un estado de monopolio de

comercialización y, en alguna medida, la de industrialización, demandando a sus

productores de leche la no creación de una planta transformadora que le haga

competencia, según acuerdo entre la Planta y las asociaciones de productores.
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La planta industrializadora IPILCRUZ absorbe de toda la provincia cerca de 19.800

lt/día, el mayor porcentaje (50%) de la leche recepcionada es transformado en leche en

polvo, cuyo mercado más importante es el extranjero, seguido del 22% que es

comercializada internamente como leche blanca.

• Transformadores Artesanales

La actividad quesera es la que genera mayor actividad económica después de la misma

comercialización de leche fresca, pues llega a consumir aproximadamente 2.600 lt/día

de leche, con la que se puede obtener cerca de 260 Kg de queso diariamente, las que

son transformados por aproximadamente 20 productores de queso con diferentes

niveles de producción.

La elaboración de yogur es la asegunda actividad económica de transformación de la

leche, pues llega a consumir aproximadamente 461 lt/día de leche con la que se puede

obtener cerca de 461 lt. de yogur diariamente, que son obtenidos por aproximadamente

8 transformadores de leche con diferentes niveles de producción y que están

distribuidos en la provincia. La inexistencia de un número de mayor de MyPEs de yogur

en la provincia se lo puede atribuir a la falta de conocimiento sobre la elaboración de la

misma.

En la provincia la elaboración de quesillo se encuentra muy atomizada. No se pudo

identificar transformadores exclusivos de quesillo, si no tan  solo aquellos que

elaboraban en promedio diariamente 15 unidades de aproximadamente 110 g, por lo

que en conjunto se estaría produciendo cerca de 274 unidades/día de quesillo, la que

significa un consumo de 274 lt. de leche.

En general, la transformación artesanal de leche consume dentro la provincia

aproximadamente 3.365 lt/día.
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5.1.3 Eslabón de Servicios de desarrollo empresarial

El sector lechero está apoyado por muchas instituciones como aquellas que prestan

servicios de asistencia técnica, proveen insumos, realizan campañas de vacunaciones,

de mejoramiento de ganado, de dotación de animales, venta de reproductores, etc.,

instituciones que son de tipo público y privado u ONGs, de las cuales se mencionan:

- UNAPEGA, La Unión Nacional de Productores Agropecuarios Integrados

- Asociaciones de Productores de Leche y de Carne (ASOPLE, ALSI, AGALEI,

ASOPLEBUL, APROLECA y AGAYAP)

- SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaría)

- FEDEPLE (Federación Departamental de Productores de Leche)

- CNMGGB (Centro de Nacional de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino)

- HAM (honorables alcaldías municipales; Yapacaní, San Carlos, Buena Vista y San

Juan de Yapacaní.

- Empresas Importadoras; Agroimport La UNIÒN, EMBACRUZ, MAPRIAL y BIOTAL.

- ONG.s; CEDETI, CEPAC, PRODISA-BELGA, PDA, UNAPEGA, JICA.

- SEFO, semillas forrajeras

- PIL, plata industrializadora de leche Santa Cruz.

- Universidad; UAGRM, UNAYA.

- INRA, instituto nacional de reforma agraria.

- Cabañas Ganaderas; el Naranjal, la Vaquita, Virgilio Rivero.

- Servicios Financieros; PRODEM, AGROCAPITAL, C. LA MERCED, ANED.

Todas ella son instituciones que prestan servicios al rubro lechero en la provincia con

diferentes áreas de cobertura, ya sea nacional hasta provincial y del tipo público y

privado, y con actividades y acciones especificas.
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5.2 Movimiento de la leche y de los prestadores de servicio

En conjunto los productores asociados de leche llegan a producir cerca de 25.185 lt/día

de leche. El destino primario de esta leche es la industrialización, ya sea principalmente

por la planta procesadora IPILCRUZ que consume el 79% de toda la leche acopiada y

por la planta LA PURITA que consume tan solo el 21%.

La Empresa IPILCRUZ, llega a abarcar un mercado más amplio y con productos más

diversos como la leche en polvo que lo destina a la exportación, cubre todo el

departamento con leche líquida, leche en polvo, yogures y quesos.

La planta LA PURITA destina sus productos a los mercados de los pueblos

intermediarios de Santa Cruz y Cochabamba, una fracción es rescata por los

intermediarios.

Los productores de leche no asociados llegan a producir cerca de 30.145 lt/día. Cerca

del 11.2% de está cantidad esta destinada al campo de transformación artesanal y el

resto (88.8%) es comercializada como leche fluida directamente en los puntos de

comercialización (de forma particular o a través de rescatistas) que incluyen mercados,

puestos de ventas y vendedores ambulantes y para el autoconsumo.

Como cuenca lechera tradicional, este sector está apoyado por muchas instituciones,

como aquellas que prestan servicios de asistencia técnica, proveen insumos, realizan

campañas de vacunación, de mejoramiento de ganado, de dotación de animales, venta

de reproductores, prestan servicios financieros, etc. Estas instituciones son de tipo

público, privado u ONGs, que tienen distintas áreas de cobertura y clientes.

5.3 Puntos críticos como problemática de desarrollo empresarial

5.3.1 Puntos críticos para Productores

La falta de competitividad en este eslabón obedece a múltiples limitaciones indicada en

el cuadro 27. Al respecto, se considera que la baja calidad de los pastos es la que
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posee mayores efectos sobre el desempeño de la cadena. Esta limitante es resultado de

un conjunto de causas que repercute en los efectos negativos, como se indica a

continuación.

Limitante principal: Baja calidad de los pastos.

Causas: Falta de conocimiento de manejo y sanidad.

Razas no adaptadas a la zona

Propiedades muy pequeñas para ganado y,

Tasas de interés muy caras.

Efecto: Mala alimentación del ganado.

5.3.2 Puntos críticos para transformadores

Paras alcanzar la competitividad del eslabón de transformador hay que superar

múltiples limitantes. Aquella limitante que hay que superar con mayor prontitud son los

elevados costos de producción y comercialización. Las causas y los efectos que posee

esta limitante se indican a continuación:

Limitante principal: Costos de producción y comercialización.

Causas: Técnicas muy artesanales en la elaboración de subproductos y poco

diversificados (ruta artesanal).

Tecnología insuficiente para elaborar más subproductos (ruta industrial).

Efectos: Mercado con mucha competencia y precios muy bajos.

Débil calidad del producto (tiempo de vida).
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5.3.3 Puntos críticos para prestadores de servicio de desarrollo empresarial.

La poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de inversión de los

productores constituye la limitante principal para los prestadores de SDE, tal limitación

posee un conjunto de causas y sus respectivos efectos indicado a continuación:

Limitante principal: Poca demanda de servicios técnicos especializados por falta

de inversión de los productores.

Causas: Información insuficiente para control de enfermedades.

Productores dispersos y mal acceso a caminos.

Limitación en el relacionamiento respecto a género, lingüístico y

confianza.

Efectos: Escaso apoyo de municipios a programas sanitarios.

Asociaciones comunales con baja asistencia a reuniones (no existe

compromiso).

5.4 Caminos lógicos de los eslabones y estrategias de competitividad de la
cadena de la leche

5.4.1 Camino lógico de los productores y estrategias de competitividad

• Caminos Lógicos

Limitación general: Baja calidad de los pastos.

Objetivos a cumplir: Capacitar en manejo de potreros.

Obtener razas adaptadas a la zona.

Orientar una producción más intensiva de acuerdo al

tamaño promedio de la finca.
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Actividades a desarrollar: Complementar la alimentación con alimento

suplementario.

Objetivo general: Disponer de alimentación de mejor calidad.

• Estrategias de competitividad

La línea de acción estratégica establece que a corto plazo (6 meses) se ha de

establecer pasturas de corte y realizar capacitaciones en manejo de potreros. A

mediano plazo (1,5 años), realizar capacitaciones en uso de abonos, fertilización y

rotación de potreros.

5.4.2 Camino lógico de transformadores y estrategias de competitividad

• Caminos Lógicos

Limitación general: Productos poco competitivos (elevados costos de producción

y comercialización).

Objetivos a cumplir: Capacitación técnica en elaboración artesanal de productos

y subproductos.

Mejorar la calidad y durabilidad de los productos.

Capacitación en gestión empresarial.

Actividades a desarrollar: Buscar otras alternativas para compra de insumos al

por mayor.

Hacer uso de tecnología moderna para elabora más

subproductos (ruta industrial)

Objetivo general: Productos competitivos con nuevos nichos de mercado

identificados.
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• Estrategias de competitividad

La línea de acción estratégica establece que a corto plazo se ha de elaborar planes de

negocios para las medianas y pequeñas empresas (MyPEs) y la elaboración de un plan

de negocio para la planta LA PURITA; a mediano plazo (1,5 años), está la elaboración

de gestión de inversión; a largo plazo, la implementación de los planes de negocios.

5.4.3 Camino Lógico de los Prestadores de Servicios de Desarrollo
Empresarial y Estrategias de Competitividad.

• Caminos Lógicos

Limitación general: Poca demanda de servicios técnicos especializados por falta

de inversión de parte de los productores.

Objetivos a cumplir: Fortalecer el departamento pecuario de las alcaldías.

Elaborar programas de información radial y capacitación

para el control de enfermedades.

Capacita en manejo y elaboración de costos de producción

y tener una visión más empresarial.

Objetivo general: Mayor demanda de servicios técnicos especializados.

• Estrategias de competitividad

La línea de acción estratégica establece, a corto plazo, fortalecer los servicios de

desarrollo empresarial con técnicas adecuadas en comunicación y realizar

capacitaciones a técnicos en aspectos de género. A mediano plazo, fortalecer la

coordinación interinstitucional a través de instancias municipales.
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VI. RECOMENDACIONES

Incrementar la calidad y cantidad de la leche en la provincia para que la producción sea

sostenible a lo largo del año mediante,

a) Ejecución de cursos-talleres para la capacitación de los productores en el manejo de

pasturas y sanidad de los animales.

b) Asesoramiento técnico para la complementación de la alimentación del ganado con

suplementos alimenticios.

c) Incentivar a los productores de leche a participar intensamente en las campañas de

mejoramiento genético para la transformación de sus hatos criollos en animales de

mejor adaptación a las zonas de producción.

d) Realizar planificaciones de potreros en función al tamaño de la parcela del productor

y poder establecer el número de animales de acuerdo al tamaño de los predios.

e) Orientar a los productores hacia una explotación lechera de forma más intensiva.

f) Incrementar considerablemente la producción de leche para que la planta LA PURITA

pueda reducir su capacidad ociosa.

g) Establecer centros de acopio de leche en regiones que poseen potencial lechero.

h) Establecer cadenas de valor entre productores, transformadores y comercializadores.
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Potenciar la producción de derivados lácteos a través de,

a) Capacitar de forma técnica en la elaboración artesanal de subproductos lácteos,

adoptando tecnología moderna especialmente para la ruta industrial.

b) Organizar a los transformadores por regiones y adoptar alternativas para la compra

de insumos al por mayor.

c) Uniformizar la calidad y la presentación del producto.

d) Crear una organización de transformadores de productos lácteos por municipio para

que represente a todos los miembros.

e) Establecer centros de acopios de productos lácteos.

f) Buscar nuevos nichos de mercados especialmente en occidente.

g) Establecer cadenas de valor entre los transformadores, productores y

comercializadores.

Para incrementar la poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de

inversión se recomienda,

a) Capacitación de los productores de leche en el manejo de sus hatos y de esta

manera concientizar sobre las mayores inversiones que deben de realizar en sus

predios a través del uso de servicios veterinarios, crediticios, insumos alimenticios, etc.

b) Mejorar la red caminera y establecer líneas permanentes de transporte vehicular para

permitir la asistencia de los comunitarios a cursos y talleres coordinados por diferentes

organizaciones.
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c) Recurrir a medios de comunicación masivo para hacer conocer de los servicios de

desarrollo empresarial que están presentes para el uso de los productores,

transformadores y público en general.

d) En los municipios, vigorizar los departamentos pecuarios para que éstos rindan un

papel de servicios informativo para todos los involucrados en el rubro lechero.

e) Capacitar a los productores para que tengan una visión más empresarial de su

actividad y, de esta manera, hacer un uso más conciente de los servicios técnicos.
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VII. RESUMEN

• El área de estudio del presente trabajo se desarrollo en los cuatro municipios de la

provincia Ichilo: Yapacaní, San Juan de Yapacaní, San Carlos y Beuna Vista, junto a

los mercados de consumo de los municipios intermedios de Ichilo hasta Santa Cruz.

• La provincia Ichilo se destaca por su alta producción lechera la cual posee

características comparativas favorables (plantas procesadoras de leche, cuencas

lecheras tradicionales, centros de acopios, cercanías a  los centros de  consumo

como Santa Cruz y Cochabamba, entre otras.

• Según los datos obtenidos la producción de leche de productores asociados (45.5%)

y no asociados (54.5%) ascienden a un total de 55.330 lt/día. La producción

asociada conforma 5 asociaciones con 314 socios, los no asociados están

conformados por aproximadamente 768 miembros. El valor de toda la producción de

leche en la provincia asciende a un mínimo y máximo de $us1.541.309 y 2.066.276

anuales respectivamente lo que va indicando la magnitud de la actividad lechera

como aporte económico para la provincia.

• Los rendimientos de leche son muy variados ya que el 11% de los productores

asociados posee rendimientos mayores a 8 lt/día y en no asociados solo el 5 %, en

su mayoría el 58% posee rendimientos de entre el 2 a 4 lt/día en productores

asociados y el 74% en productores no asociados. Las razas predominantes en la

provincia son la criolla y mestiza con pardos y holandos quedando rezagadas las

puras.

• Las inversiones que realizan en establecimientos de potreros, mano de obra,

alimentos suplementaros y otros nos representan un consto de producción por litros

de leche de Bs 0.798.

• La leche es comercializada principalmente a la planta procesadora de IPILCRUZ

ubicada en la provincia Warnes que compra el litros de leche a Bs 1.417 y el

excedente a Bs 1.00. La planta LA PURITA perteneciente a los socios de ASOPLE

compra la leche a Bs 1.00/lt, cuenta con una capacidad instalada de 20.000 lt pero

su capacidad utilizada es muy variante, pues en invierno trabaja a una capacidad del

15% y en verano a una capacidad de 70%..
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• La transformación artesanal de la leche absorbe el 8% de la producción de leche de

la región. Fueron encontradas 20 MyPEs de queso que elaboran aproximadamente

260 kg/día de queso, 8 MyPEs de yogur que elaboran 461 lt/día y la transformación

de quesillo que conforman un grupo muy atomizado y de producción muy esporádica

pues no existen productores exclusivos de quesillo.

• El costro de producción de un kg de queso asciende a Bs 10.08 y 11.96 como dos

estudios de caso y el precio de comercialización es de Bs 11.00 y 9.00

respectivamente. El quesillo posee un costo de producción por unidad de Bs 1.07 y

un precio de venta de 1.00. En yogur el costo de producción por bolsita de 100 a 120

ml es de Bs 0.88, 0.69 y 0.32 y el precio de venta es de 0.35 en los tres casos.

• El sector lechero es apoyado por muchas instituciones que prestan sus servicios

bajo distintas  características, como aquellas que proveen insumos, asistencia

técnica, realizan campañas de mejoramientos genético, dotación de animales,

ofrecen créditos financieros, etc. Instituciones como UNAPEGA, las asociaciones de

lecheros que cuentan con centrales de insumos, FEDEPLE, SENASAG, las cabañas

ganaderas, las entidades financieras como PRODEM, C.L. MERCED, ANED,

AGROCAPITAL, las alcaldías, ONGs, la Universidad, todas son ellas instituciones

que prestan servicios en la provincia con diferentes áreas de cobertura de  tipo

público o privado y de acciones generales y específicas.

• Se determinaron para cada eslabón de la cadena productiva los puntos críticos como

problemática de desarrollo empresarial. Los puntos  críticos para productores

obedece a múltiples limitaciones, pero se considera que la baja calidad de los pastos

resulta en la limitante principal causa de diferentes aspectos que repercuten en un

efecto negativo que es la mala alimentación del ganado, en este sentido se plantea

una estrategia de competitividad que es establecer pasturas de  corte  y realizar

capacitaciones en manejo de potreros, uso de abonos y fertilizantes.

• Los puntos críticos para transformadores son numerosos, pero aquella limitante que

hay que superar con mayor prontitud son los elevados costos de producción   y

comercialización considerada como limitante principal, que es a causa de diferentes

aspectos que repercuten en efectos genitivos como mercados con mucha

competencia y precios muy bajos y débil calidad del producto, por todo esto se
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plantea una estrategia de competitividad como la elaboración de planes de negocio

para MyPEs y para la planta LA PURITA, elaborar una gestión de inversión y

finalmente la implementación de los planes de negocio.

• Los puntos críticos para los prestadores de servicio de desarrollo empresarial resulta

en la poca demanda de servicios técnicos especializados por falta de inversión de

los productores como limitante principal que es a causa de aspectos como la

dispersión de los productores y el mal acceso de caminos, la limitación en el

relacionamiento respecto a género, lingüística y confianza que  se manifiesta en

aspectos negativos como el escaso apoyo de los municipios, asociaciones

comunales  con baja asistencia a reuniones. De esta manera se plantea una

estrategia de competitividad como fortalecer los sistemas de desarrollo empresarial

con técnicas adecuadas en comunicación y realizar capacitaciones técnicas en

aspectos de género, fortalecer la coordinación Interintitucional a través de instancias

municipales.
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Anexo 1

Calculo del número de encuestas para productores de leche.

Número de encuestas
Municipio Asociados No asociados
San Carlos 4 4
Buena Vista 6 6
Yapacaní 9 9
Total 19 19

Calculo del número de encuestas a nivel productor:

h= 1,2…..L Donde. h= nº de municipios.
L= 3.

Tomando en cuenta la relación, se tiene:

N Donde: W= Sets de entrevistas = 19.
1) S=----------- S=  Intervalo muestral.

W N= Tamaño de la población.

De la relación 1 se tiene que:

N 1262
2) S=---------; S=------------ = 66

W 19

Con lo que tenemos, a través de la siguiente relación:

3) a = b1 Donde: a = número aleatorio = 30
s + a = b2 b = número de entrevistas = 19

2s + a = b3
3s + a = b4
4s + a = b5

18s + a = b19

Con la relación 3 tenemos el número de entrevistas.
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Continuación Anexo 1.

1 a = b1 b = 30 1ª encuesta

En el municipio de San Carlos son: 4 encuestas2 s + a = b2 b = 96 2º encuesta
3 2s + a = b3 b = 162 3º encuesta
4 3s + a = b4 b = 228 4º encuesta
5 4s + a = b5 b = 294 1ª encuesta

En el municipio de Buena Vista son: 6 encuestas

6 5s + a = b6 b = 360 2º encuesta
7 6s + a = b7 b = 426 3º encuesta
8 7s + a = b8 b = 492 4º encuesta
9 8s + a = b9 b = 558 5º encuesta

10 9s + a = b10 b = 624 6º encuesta
11 10s + a = b11 b = 690 1ª encuesta

En el municipio de Yapacani son: 9 encuestas

12 11s + a = b12 b = 756 2º encuesta
13 12s + a = b13 b = 822 3º encuesta
14 13s + a = b14 b = 888 4º encuesta
15 14s + a = b14 b = 952 5ª encuesta
16 15s + a = b15 b = 1020 6º encuesta
17 16s + a = b16 b = 1086 7º encuesta
18 17s + a = b17 b = 1152 8º encuesta
19 18s + a = b18 b = 1218 9ª encuesta

El valor 5 excede el tamaño de la población acumulada del municipio de San Carlos

(237) por lo que pertenece a la población acumulada del municipio siguiente, Buena

Vista (683).

El valor 11 excede el tamaño de la población acumulada de Buena Vista (683) por lo

que pertenece a la población acumulada del municipio siguiente, Yapacaní (1262).

En tal sentido, tenemos 19 encuestas a realizarse a productores asociados y 19

encuestas a productores no asociados.



106
106
106

ANEXO 3
Costos para la prestación de servicios e insumos.

Servicios veterinarios: Costo ($us)
Técnico agropecuario / servicio 1,87

Inseminación artificial: Costo ($us)
Pajuela 5,00 - 20,00
Servicio 5,00

Insumos veterinarios Costo ($us)
Agroviotic 0,99
Agujas desechables 0,04
alchol 90º 0,86
Biosulfan 0,30
Calcifos 20 kg 5,90
Cuajo Hansen 0,21
Cuajo Marshal 0,20
Estrogin/ 5ml 0,90
Ivomec gool /cc 0,18
Oxitocina bolo 2,70
Oxitec 0,13
Sogas 5/16 0,13

Vacunas: Costo ($us)
Fiebre aftosa /dosis 0,31
Rabia /dosis 0,17
Gangrena/dosis 0,16

Alimentos Concentrados Costo ($us)
Alimento balanceado/50 kg 6,87
cascarilla soya/50 kg 3,43
afrecho arroz/50 kg 2,62
Fortamin plus 8,00
Sal de engorde /20kg 5,50
Sal yodada 1,03
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ANEXO 5
Lista de comunidades de la provincias Ichilo para la investigación de Mypes.

Municipio de Buena Vista Número de terneros Número de familias
Buena vista 684 63
Caranda 427 44
Espejitos 121 13
Guadalupe de palometillas 84 16
Huaytú 356 37
La arboleda 1310 41
Palacios 575 31
San Isidro 715 47
San Javier 135 10
San Migel 378 27
Total 4785 329

Municipio de San Carlos y San Juan de Yapacaní
Número de terneros Número de familias

Antofagasta 434 34
Buen Retiro 3106 46
Cercado 388 11
San Carlos 788 28
San Juan de Yapacaní 1973 44
Santa Fe 169 10
Total 6858 173

Municipio de Yapacaní Número de terneros Número de familias
Barrientos 211 29
Cascabel 92 9
Cóndor 104 23
El Choré 430 49
El Palmar km 21 197 19
Moiler 27 142 14
Naranjal 486 50
Nuevo horizonte 98 9
Porvenir 194 21
San German 472 37
San Jorge 94 13
San Rafael 130 16
Total 2650 289
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ANEXO 7

a) Controles de calidad de la leche.
Los requisitos de la planta IPILCRUZ a través del departamento de recolección y

Extensión Ganadera exige son los siguientes:

b) Bonificación y castigo que la planta IPILCRUZ impone a los productores
lecheros

A través del programa de recolección de leche que realiza la planta IPILCRUZ en la

provincia otorga la oportunidad a todos los productores lecheros de entregar su leche

sin límite de cupo dando resultados muy variados por cada litro de leche entregado al

centro de acopio.

• con cupo: Bs/lt de 1.4125 (de acuerdo al % de M.G.)

• sin cupo: Bs/lt de 0.85 a 1.10

Los precios mas elevados incluye una serie de bonificaciones por calidad e higiene de la

leche, de la misma manera se establecen castigos al, productor independientemente

que si cuenta con cupo o no, tales bonificaciones y/o castigos se da en función a los

siguientes aspectos:

• Contenido de materia grasa (MG): Se refiere al contenido de materia grasa

contenido a la leche.

+ 5% del precio base8 cuando :> 3.5% de Materia Grasa
Precio base (0.9 Bs/lt): = 3.4% de Materia Grasa
- 5% del precio base cuando:  < 3.3% de Materia Grasa

8 PB, precio base equivalente a Bs 0.9/lt
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• Contenido de células somáticas (CS) en la leche: implica la sanidad de la vaca

con referencia a la mastitis.

+ 5% del precio base: < a 300 000

0% del precio base, CS: = 300 000

-10% a 40% del precio base: > a 300 000

• TRAM (higiene).- (Tiempo de Reducción de Azul de Metileno), llamado también

recuento de microorganismos, esto permite evaluar la calidad sanitaria de la leche. A

este se aplica el azul de Metilo y se cronometra hasta ver el cambio de color que se

forma en la leche en prueba.

+ 5% del precio base: > a 5 horas

0% del precio base: de 3 – 5 horas

- 5% del precio base: < a 3 horas

• Temperatura: la bonificación será del 5% del, precio base si la entrega de la

leche se lo realiza refrigerada a una temperatura de 3 a 5 ºC.

• Transporte: IPILCRUZ otorga a cada productor una bonificación por el transporte

de leche que hace el productor del centro de acopio hacia la planta, en función de

volumen de leche, distancia en km y un factor de transporte.

c) Control de recepción. Los controles de reopción que deberán ser llevadas a

cabo para la recepción de leche son las siguientes.

• Prueba del Alcohol.- Verifica si la leche está cortada o no, debido a las

temperaturas, dicha prueba se la realiza en un plato de acero inoxidable y consiste en

agregar un poco de alcohol a la leche que se pone al plato, si empieza a formar

grumos no se acepta la leche.
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• Prueba Crioscopia.- Muestra el porcentaje de agua que se ha incrementado a la

leche; es decir: adulteración, se la realiza mediante un equipo electrónico de forma de

tubo aproximadamente 10 cm de largo.

• Prueba de limpieza.- Consiste en colocar un filtro poroso a un succionador, a través

de este se retendrá toda las impurezas de la leche, y se verificará el grado de suciedad

del mismo, esta se la realiza una vez por semana a cada productor que trae su leche al

centro de acopio.

• Pesaje o medición de la leche.- Con esta prueba lo que se quiere es medir la altura

de la leche en el tacho y así sacar la cantidad en litros que representa, se lo realiza con

una balanza o una regla graduada. Cada inicio de mes en las asociaciones de ASOPLE

y ALSI se realiza la prueba de mastitis y durante los 15 días siguientes se realiza el

seguimiento de los casos con vacas mastíticas.

En los centros de acopios se alcanza a realizar la prueba de alcohol, prueba de limpieza

y el pesaje de la leche.



111
111
111

ANEXO 9

Otras organizaciones

En el municipio de yapacaní existen organizaciones públicas y privadas que prestan sus

servicios a través de apoyos a los productores en diferentes áreas.

Organización Tipo Finalidad Institucional

CIAT (Centro
de
investigación
agrícola
tropical)

Público
Contribuir al desarrollo sostenible con tecnología
agropecuaria forestal en el entendido que el desarrollo
sostenible es responsabilidad de diversos actores que su
logro exige una acción coordinada con otras instituciones
locales, nacionales e internacionales

PRODISA
Público Manejo sostenible de recursos naturales. Tiene un

programa de apoyo a la economía productiva.

PDA
(Proyecto de
Desarrollo de
Área)

ONG

Es una organización inter comunitaria, de desarrollo social
con valores cristianos, que promueven el desarrollo
transformador sostenible a través de la capacitación a las
comunidades rurales en: salud, educación, agro ecología,
desarrollo comunitario, testimonio cristiano y servicio al
cliente, para mejorar la calidad de vida de los niños,
jóvenes y adultos (mujeres y hombres)

CEPAC
(Centro de
promoción
agropecuaria
campesina

ONG

Es generar una sociedad solidaria, justa y equitativa,
donde hombres y mujeres organizados construimos el
desarrollo humano sostenible, con estrategia de: incidir en
políticas locales, fortalecer la seguridad alimentaría
nutricional y mejorar la calidad de los servicios de salud y
saneamiento básico.

Federación
Sindical de
Colonizadores

Productiva Coordinar con los productores agropecuarios de Yapacaní.
Principal instancia organizativa de la población rural del
Municipio.

Fuente: Levantamiento de información en instituciones.
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Agropecuaria Productos ofertados Radio de acción Servicios que ofertan

1. ROJAS
Herbicidas e insecticidas

San Germán, km 21
el Palmar, N.
Horizonte, P. Avaroa

Asistencia técnica en punto de
venta

2. VA PAGRO Herbicidas e insecticidas,
fertilizantes

Yapacaí y Chapare y
los Yungas de LA
Paz

Asistencia técnica en punto de
venta por campaña

3. 1 DE MAYO
Herbicidas, insecticidas Yapacaí

Asistencia técnica en puntos de
venta y campo

4. EL
POTRERO Herbicidas, insecticidas Yapacaí

Asistencia técnica en puntos de
venta y campo

5.EL PARAISO
Herbicidas, insecticidas Yapacaí Ninguno

6.CEDE AGRO
Herbicidas, insecticidas Yapacaí Ninguno

7. MUNDIAL
Herbicidas, insecticidas Yapacaí Ninguno

8. 2 DE
NOVIEMBRE Herbicidas, insecticidas San Germán
9.EL
PROGRESO

Distribuidora de productos
agro químicos Yapacaí

Realiza asistencia técnica en
puntos de venta y campo

10.
COCHABAMBA Herbicidas, insecticidas Yapacaí Ninguno

11. AGRIPAC

Herbicidas, insecticidas,
fungicidas. fertilizantes ,
granos almacenados,
control de roedores Yapacaí

Realiza asistencia  técnica en
puntos de venta y campo
(dosificación de productos ,
identificación de malezas, etc)

12. AGIMBOL
Herbicidas, insecticidas,
fungicidas. Fertilizantes ,
granos almacenados,
control de roedores

Enconada y
Yapacaní

Realiza asistencia  técnica en
puntos de venta y campo
(dosificación de productos,
identificación de malezas, tipos y
hábitos de insectos, etc)

13. SEFOMA
Insecticidas y fertilizantes Yapacaní Asistencia técnica a clientes.

Agropecuarias
ANEXO 10

Dentro de los proveedores de bienes y servicios para la actividad agropecuaria, se han

logrado indentificar 11 agro veterinarias y dos empresas distribuidoras de agro químicos.

Fuente: Levantamiento de información en instituciones.
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