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RESUMEN 

Las condiciones de los productores en la zona de estudio, las actividades que escogen 

y la estructura misma de su vida están íntimamente relacionadas con el entorno 

biológico, físico, económico y cultural en el que se desenvuelven y sobre el cual tienen 

un control limitado. Estas similitudes coadyuvan a efectivizar y orientar la transferencia 

de tecnología, asistencia técnica, implementar mecanismos de sostenibilidad y 

rentabilidad que es el fin de la caracterización. 

 

La caracterización de los sistemas de producción se realizo en la comunidad de 

Higuerayoc que  se encuentra en el departamento de Chuquisaca, provincia Sud Cinti, 

perteneciente a la primera sección Villa Abecia, tercer distrito Tárcana. La comunidad 

de Higuerayoc, se encuentra a 2740 msnm, Latitud 21º03’48” y Longitud de 65º16’52”. 

 

Se estudio los subsistemas agrícola, frutícola, pecuario, socioeconómico y forestal, así 

como, los elementos que los conforman y sus interacciones.  

 

Respecto a la tenencia de tierra en la comunidad se identifico que la comunidad cuenta 

con una superficie agrícola de 42 hectáreas aproximadamente, en promedio cada 

unidad productiva cuenta con 1.3 hectáreas en la que se distribuyen frutales: 

Duraznero, guindo y parral y cultivos: Maíz, papa, haba, arveja, ajo y trigo los que se 

manejan por su importancia económica y el rol que cumplen en la seguridad alimentaria 

de la zona. 

 

Las especies frutícolas consideradas importantes económicamente son las que aportan 

gran parte de los ingresos familiares, los rendimientos promedio para durazno, guinda y 

vid son de 2703, 2034.7 y 4813.4 kilogramos por hectárea respectivamente. En cuanto 

a los rendimientos medios para cultivos se tiene: 1204 kg/ha para maíz, 3842.3 kg/ha 

para papa, 1432.6  kg/ha para haba, 1239.4 kg/ha para arveja, 868 kg/ha para trigo y 

3410 kg/ha para ajo.  

 

En la zona se identifico especies pecuarias: Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, aves 

de corral, solípedos y equinos. Bovinos y caprinos son considerados de gran 

x 



importancia, bovinos por el rol que cumplen en la aplicación de la tecnología tradicional 

(Yunta) y caprinos por la adaptación a las condiciones medioambientales imperantes en 

la zona. En  promedio cada unidad productiva maneja 7 bovinos, 46 caprinos, 11 

ovinos, 8 aves criollas y 3 solípedos. 

 

Las especies forestales de mas amplia distribución en la zona con: Palque (Acacia 

feddeana  Harms), Algarrobo (Prosopis alba, Churque amarillo (Prosopis ferox 

Grisebach) y churque tarijeño (Acacia caven) y Ckatawi (Cercidium andicola Griseb). 

Dos con las especies de las que se hace mayor uso: A nivel comunal se recolecta de 

manera manual 1259 kilogramos de vaina de palque, la media de recolección por 

familia es de 38 kilogramos, actividad que involucra al 100% de la población, también 

en la comunidad se recolecta 2233 kilogramos en vaina de algarrobo (Thaco), es la 

especie cuya vaina se recolecta en mayor cantidad por la facilidad y la cercanía a 

huertos y viviendas, en promedio cada unidad recolecta 68 kilogramos como media. 

 

La migración es el factor que más detrimenta la sostenibilidad del sistema de 

producción establecido en la zona, el 46% de la población migran a centros urbanos de 

manera temporal. El 83% de la población migrante tiene una edad inferior a los 36.5 

años. La población migrante es mayoritariamente joven. Hasta el 2011 se dio una 

disminución permanente del 14.2 % de la población total en la comunidad en relación al 

censo del año 2001. 
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1. INTRODUCCION  

Las condiciones de los productores en la zona de estudio, las actividades que escogen 

y la estructura misma de su vida están íntimamente relacionadas con el entorno 

biológico, físico, económico y cultural en el que se desenvuelven y sobre el cual tienen 

un control limitado. A pesar de las diferencias y peculiaridades que cada productor 

presenta, aquellos que comparten condiciones similares de vida, por lo general también 

comparten problemas y prioridades similares. Estas similitudes coadyuvan a efectivizar 

y orientar la transferencia de tecnología, asistencia técnica, implementar  mecanismos 

de sostenibilidad y rentabilidad que es el fin de la caracterización. 

 

El enfoque holístico, propio de los sistemas de producción, ayuda a dilucidar las 

principales limitantes y problemáticas que obstaculizan al pequeño productor a generar 

mayores rendimientos, también se efectiviza la transferencia de tecnología, asistencia 

técnica  que hacen del productor un individuo que interactúa de manera dinámica y 

equilibrada con los recursos naturales, de manera simultanea, se conservan los 

ecosistemas de la región sin descuidar la capacidad de generar recursos económicos. 

 

El enfoque de sistemas permite diseminar, redescubrir el valor real de cada subsistema, 

se da origen a una base de datos real y confiable que permite analizar la situación 

actual del sistema y definir acciones futuras en función al comportamiento productivo, el 

sistema de producción queda en estado estático en caso optimo de manejo o se 

establece alternativas de mejoramiento o renovación por otro más productivo en caso 

de ser deficiente. 

 

Por tal razón se hace imprescindible generar conocimiento de las características 

cuantitativas y cualitativas de los sistemas de producción agropecuarios con la finalidad 

de identificar problemas y sugerir alternativas tecnológicas  que coadyuven a mejorar 

los sistemas de producción considerando las condiciones socioeconómicas y 

biológicas.  

 

Los valles del sur de Bolivia en especial aquellos que se encuentran en la región 

conocida como los cintis (Nor Cinti y Sud Cinti), que se ubica en la zona agroecológica 

de los Valles del Sur,  pese al abandono tecnológico, infraestructura caminera pésima y 
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escaso apoyo a los sistemas de producción de la zona, el componente agrícola, 

pecuario y forestal se encuentra muy diversificado. La explotación frutícola se concentra 

en plantaciones de durazno, guindo y vid que generan la mayor parte de los ingresos 

familiares. 

 

El componente pecuario es importante en los sistemas de producción de la zona por ser 

fuente de proteína animal, éste componente se maneja a nivel de finca y los productos 

y subproductos por lo general  son para consumo. El subsistema de producción 

pecuario encuentra su componente principal en la explotación caprina. Animales 

menores como ovinos, cerdos, aves de postura se encuentra en los sistemas de 

producción en menor proporción. 
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1.1. OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo General 

 Caracterizar los sistemas de producción en la comunidad de Higuerayoc, 

Provincia Sud Cinti del Dpto. de Chuquisaca  

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las características del los subsistemas agrícola y pecuario y sus 

interacciones. 

 Analizar  económicamente  los sistemas de producción de la zona. 

 Identificar  recursos forestales en los sistemas de producción de la zona. 

 Identificar problemas y limitantes de los sistemas de producción de la  zona. 

 Plantear alternativas de solución a los problemas y limitantes identificados. 

 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1  Concepto de sistema 

Rosnay citado por Villaret (1994) define sistema como un conjunto de elementos de 

interacción dinámica, organizados en función a un objetivo.  

 

Según Quiroz citado por Morales (2007), sistema es un  grupo de componentes que 

interaccionan entre si, para lograr un objetivo común, a su vez, cada grupo se comporta 

como una unidad completa. El tipo de sistema se denomina por su objetivo; por 

ejemplo, de producción agrícola. La interacción de los componentes da la identidad y la 

integridad organizacional al sistema. 

 

Berdegué (1998) define sistema, como un  conjunto de componentes interactivos. Los 

sistemas físicos, en contraste con los sistemas abstractos o conceptuales, son 

acumulaciones no aleatorias de materia y energía, organizadas en espacio y tiempo, 

que tienen subsistemas y componentes interactivos. La disposición de los componentes 

y subsistemas proporciona al sistema sus propiedades estructurales, mientras que los 

cambios de materia, energía o información representan sus propiedades funcionales.  

 

2.1.1 Sistema de producción  

Dufumier citado por Villaret (1994), define sistema de producción como el conjunto 

estructurado de producciones vegetales y animales, establecido por un productor para 

18 



garantizar la reproducción de su explotación,  resultado de la combinación de los 

medios de producción y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio-

económico y ecológico determinado.   

 

2.1.2 Sistema Agrícola 

Los sistemas agrícolas son un subconjunto de los sistemas ecológicos, tienen un 

propósito organizado por el hombre que tiende a incrementar poblaciones de plantas y 

animales que son útiles (Hart, 1985). 

 

2.1.3 Sistema Finca  

El sector agropecuario de una región es un conjunto de sistemas agrícolas, éstos son el 

sistema primario y están constituidos por las fincas que son las unidades de producción 

básicas que generan los productos que entran en los procesos económicos. La finca 

como unidad esta generalmente asociada con la parcela de tierra manejada por una 

familia, un sistema de finca tiene características de estructura y función, la estructura 

esta relacionada con el número y tipo de componentes. Los componentes de una finca 

son de tipo económico, componentes físicos y componentes bióticos (Hart, 1985).  

 

2.2 Elementos de los Sistemas de Producción Agropecuarios 

2.2.1 Subsistema Agrícola 

Es el arreglo espacial y cronológico de poblaciones de cultivos que interactúan como 

una unidad. Un arreglo de cultivos funciona como sistema desde que se procesan las 

entradas (Radiación solar, agua, nutrientes, semillas, insumos agrícolas y otros) y se 

producen salidas (Productos agrícolas de valor nutricional y económico). 

La estructura total del sistema es afectada por la población total de cultivos y la 

diversidad de especies en el arreglo espacial (Hart, 1985). 

 

2.2.2 Subsistema Pecuario 

Se define como el conjunto de prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre, con 

el fin de obtener productos o servicios a partir de la cría de animales, en un contexto 

ecológico, cultural y socioeconómico (Alzerreca y Genin, 1992).  
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2.2.3 Subsistema Forestal  

Un sistema forestal es un conjunto de interrelaciones  biótico sociales que se expresan 

en una particular combinación  de métodos y practicas relacionadas entre si, con el 

objeto de obtener productos forestales de muy diverso tipo. Este conjunto de 

interrelaciones tiene una ubicación espacial definida, así como, características 

ecológicas, socio culturales, históricas, tecnológicas y económicas propias (Méndez, 

2000). 

 

2.2.4 Subsistema Socioeconómico 

León Velarde y Quiroz (1994) mencionan que los estudios socioeconómicos implican 

estudios poblacionales, migración, ingresos y aquellos relacionados con la tecnología y 

estrategias productivas.  

 

2.2.5 Subsistema Suelo y agua 

Los procesos hídricos y bióticos que ocurren en el suelo interactúan entre si y forman 

una unidad denominada subsistema suelo. Los componentes del suelo están dados por 

los elementos químicos del suelo que se dan en diferentes formas y proporciones, la 

materia orgánica encontrada en el suelo proviene totalmente de los tejidos vegetales. 

Uno de los elementos más importantes que interactúa de forma directa con el suelo 

modificando este sistema a corto o largo plazo, el agua entra al suelo por medio de 

precipitación y escorrentía y sale por medio de la evaporación, transpiración de las 

plantas, infiltración y escorrentía superficial, la entrada y salida del agua ocurre en un 

estado dinámico (Hart, 1985). 

 

2.3 Características de un Sistema de Producción 

Para comprender las aplicaciones de la Teoría General de Sistemas es vital contar con 

un criterio compartido sobre qué entendemos por Sistema y cuáles son sus 

características. Para ello, describiremos primero algunas definiciones básicas. 

 

2.3.1 Sinergia 

Este concepto establece que el examen de una, o incluso de todas las partes 

constituyentes de un sistema en estudio, no puede explicar la conducta de su totalidad. 

Dicho de una forma más directa, y como señaláramos anteriormente, la suma de las 
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partes es diferente al todo. Es fundamental poder conocer las partes y componentes de 

la unidad y comprender sus interrelaciones, con el fin de aproximarnos a su 

comprensión (Venegas y Siau, 1994). 

 

2.3.2  Recursividad 

Esta definición indica que todo sistema está compuesto a su vez por otros sistemas 

menores (subsistemas). Además, el sistema en estudio puede ser parte de un sistema 

mayor y entonces pasa a constituirse también en un subsistema (Venegas y Siau, 

1994). 

 

2.3.3 Jerarquía 

Un sistema jerárquico es aquel que se encuentra compuesto por varios otros 

subsistemas interrelacionados, cada uno de los cuales es a su vez jerárquico respecto 

a los otros, hasta alcanzar algún nivel inferior de subsistema elemental. Esta definición 

implica la idea de niveles, que son ocupados por sistemas o subsistemas, y donde los 

de más abajo están contenidos en los de niveles superiores (Venegas y Siau, 1994). 

 

Estos dos últimos conceptos son importantes en el campo agropecuario, ya que 

cualquier estímulo que se inicia en el nivel superior debe necesariamente continuar en 

el nivel que le sucede. Esto exige considerar las relaciones relevantes que existen entre 

el sistema de producción y el entorno que actúa sobre él. Además, para el estudio de 

un objeto de interés, debemos considerar las relaciones que se establecen tanto entre 

sus componentes como entre éstos y los componentes que se ubican en niveles 

vecinos, superior e inferior. Incluir o considerar elementos, relaciones y eventos que 

ocurren en niveles jerárquicos lejanos, más bien complejizan el análisis y debilitan el 

éxito de los objetivos planteados (Venegas y Siau, 1994) 

 

2.4 Funciones de los Sistemas o Subsistemas 

Al respecto, Valderas (1988) indica algunas funciones que debieran cumplir las 

unidades para ser consideradas sistemas o subsistemas.  
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2.4.1 Función de Producción 

Relacionada con el uso de los recursos y su transformación en productos, con la mayor 

eficiencia posible. Para el caso agropecuario, esta función estará dada por la 

producción vegetal, animal y de subproductos agropecuarios. 

 

2.4.2 Función de Apoyo 

 Provee al sistema  los insumos necesarios para el cumplimiento del proceso de 

producción. Además, exporta los productos al medio con el fin de volver a ingresar los 

insumos necesarios. Es decir, relaciona al sistema con su medio ambiente. 

 

2.4.3 Función de Manutención 

Permite que los elementos del sistema permanezcan dentro de él y se comporten 

dentro de rangos que no amenacen su existencia. 

 

2.4.4 Función de Adaptación 

 Encargada de que el sistema actúe adecuadamente frente a los continuos cambios 

provocados por el medio ambiente. 

 

2.4.5 Función de Dirección 

Encargada de la coordinación de las funciones y de la toma de decisiones, para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Profundizando esta idea, Beer (1973) mencionado por (Venegas y Siau, 1994) señala 

que un sistema es viable, si cumple con tres características básicas: 

 

1. Ser capaz de autoorganizarse, o sea, mantener su estructura y ser capaz de 

modificarlas de acuerdo a las necesidades o estímulos. 

 

2. Ser capaz de autocontrolarse, es decir, poder mantener el valor de las variables 

fundamentales dentro de límites de normalidad para el sistema. 

 

4. Tener un grado de autonomía suficiente, o un cierto grado de libertad e 

independencia que permita mantener las variables fundamentales.  
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La complejidad de un sistema está determinada por el grado y cantidad de 

interacciones entre las partes y subsistemas y el grado de variedad de los mismos. Al 

respecto, podemos afirmar que los sistemas de producción agropecuarios son 

altamente complejos, dando su alto número de variables participantes en el proceso y 

sus numerosas interrelaciones. 

 

Por otra parte, los sistemas agropecuarios, como sistemas ecológicos, no pueden 

actuar más allá de los límites que les imponen los procesos fisiológicos que ocurren 

dentro de sus componentes y subsistemas. Estos, a su vez, están limitados por la 

competencia con otros componentes y por las características del entorno exterior. 

 

2.5 Sistemas agropecuarios y el enfoque de investigación de sistemas  

Para León-Velarde y Quiroz (1994) un sistema agropecuario, es un lugar geográfico 

específico, propio y único. Presenta la influencia de factores endógenos generalmente 

controlados por el productor y factores exógenos que están fuera de su control. Sin 

embargo, el análisis de ellos es necesario para la decisión final del productor en el 

arreglo de los componentes del sistema y obtener un nivel rentable de producción. 

 

Según el texto Sistemas de Producción Agropecuaria y Pobreza de los autores Dixon y 

Gulliver (2001) auspiciados por la FAO y el Banco Mundial definen a los sistemas de 

producción agropecuaria como el conglomerado de sistemas de fincas individuales, que 

en su conjunto presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de 

subsistencia y limitaciones familiares similares; y para los cuales serian apropiados 

estrategias de desarrollo e intervenciones también similares. Dependiendo del alcance 

del análisis, un sistema de producción agropecuaria puede englobar, ya sea unas 

cuantas docenas o millones de hogares agropecuarios. 

 

Actualmente, el enfoque de investigación de sistemas y su análisis incluye al productor 

en el proceso de encontrar la alternativa de producción o práctica tecnológica viable a 

sus necesidades. Este proceso, debido a la complejidad de los sistemas agropecuarios, 

involucra un grado de dificultad que requiere de una serie de técnicas bio-matemáticas, 

las que son necesarias entenderlas, para ser usadas en la definición de alternativas 

tecnológicas (Morales, 2007).  
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En general, un esquema de investigación se realiza a partir de la observación de un 

fenómeno biológico; el cual se analiza para observar los factores que lo afectan. El 

análisis se realiza mediante el uso de diversos modelos matemáticos o diseños 

experimentales. Este esquema de trabajo es considerado como “tradicional” y es 

explicado por el “método científico”. El enfoque de la investigación de sistemas incluye 

un esquema “holistico”, el cual no excluye el primer esquema, aun mas lo complementa. 

La diferencia básica entre ambos está en incorporar el grado de relación entre las 

partes que componen un sistema agropecuario (Morales, 2007). 

 

2.6 Metodología de sistemas de producción 

La metodología de sistemas se puede dividir en tres partes: el enfoque, el análisis y la 

ingeniería. El enfoque de sistemas se refiere a la decisión de estudiar el sistema en su 

conjunto, la conceptualización de éste y la recolección de datos que servirán para su 

análisis. En este nivel de la metodología se establece una hipótesis de la  estructura 

del sistema y su funcionamiento. En el análisis de sistemas se enfatiza el  estudio de 

los componentes y sus interacciones. En este nivel de la metodología se encuentra la 

mayor complicación, debido a la carencia y la falta de información  de  las relaciones 

causa-efecto que explican el comportamiento de los sistemas y la difusión de métodos 

analíticos (Quiroz, 1994). 

 

La ingeniería de sistemas se refiere al diseño del sistema, dentro de ciertos limites, el 

cual  permite  analizar  y  encontrar  alternativas  para  la  solución  de  los  problemas 

detectados. Las  alternativas  pueden  variar  desde  cambios  sencillos  al  sistema 

imperante, hasta el diseño de nuevos sistemas (Quiroz, 1994). 

 

2.7 Formas de Obtener Información en un Proceso de Caracterización 

2.7.1 Encuesta Estática 

Con la información inicial se diseña y ejecuta una encuesta estática. Considera  las 

variables más importantes que influyen en el manejo del sistema de producción, así 

como los rangos de producción. Metodológicamente, este tipo de encuesta permite 

obtener información dentro el amplio espacio muestral aleatorio en cada región o área. 

Se la considera como punto de partida y línea base. Su inconveniente es el tiempo y su 

costo (Morales, 2007).  
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2.7.2 Sondeo 

Morales (2007), indica que el sondeo es un método utilizado para caracterizar los 

sistemas e identificar la situación de los productores. A partir de los resultados es 

posible identificar y plantear algunas alternativas primarias a problemas prioritarios por 

los entrevistados. Sus objetivos específicos son: 

 

- Identificar aspectos relevantes que caracterizan la región 

- Identificar los problemas y las posibilidades de la región y priorizar las 

alternativas de solución planteada por los productores  

- Identificar dominios de recomendación así como los criterios que definen a 

estos y a los tipos de agroecosistemas 

 

Este tipo de encuesta trata de cuantificar los recursos con que cuenta una familia de un 

determinado momento, se aplica a los diferentes niveles de campesinos que se 

encuentran en la comunidad campesina (Tapia, 1986). 

 

2.7.3 Encuesta Dinámica 

En la encuesta dinámica se contemplan aspectos que ocurren durante un año agrícola 

y se incluyen tanto el manejo de la parcela agrícola, como el ganado y las actividades 

complementarias como: El comercio, la artesanía, la venta de mano de obra fuera de la 

parcela agrícola, etc. (Tapia, 1986). 

 

La encuesta dinámica tiene mayor ventaja frente a los otros métodos. Este método es 

el seguimiento de las acciones que realiza un productor en su sistema. Constituye la 

fuente primaria para las diferentes propuestas y entendimiento del sistema de 

producción y la generación de alternativas tecnológicas (Morales, 2007). 

 

El primer especto a definir, para la implementación de este método es lo referente al 

tiempo mínimo requerido para obtener información sobre las variables dinámicas de 

mayor influencia dentro del sistema de producción, las cueles no pudieron ser medidas 

con la información previa, el mayor inconveniente es el tiempo que se requiere para 

realizar este tipo de encuesta (Morales, 2007).  
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3. LOCALIZACION 

3.1 Ubicación Geográfica 

La comunidad de Higuerayoc se encuentra en el departamento de Chuquisaca, 

provincia Sud Cinti, perteneciente a la primera sección Villa Abecia, tercer distrito 

Tárcana. La comunidad de Higuerayoc, se encuentra a 2740 msnm, Latitud 21º03’48” y 

Longitud de 65º16’52” (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

Figura 1: Ubicación de la comunidad de Higuerayoc en la Prov. Sud Cinti  

 

3.2 Descripción Fisiográfica 

Conformada por un paisaje muy accidentado, se caracteriza por un alto índice de 

degradación de suelos, formada principalmente por montañas, serranías y colinas con 

presencia de valles angostos y encajonados. La cobertura vegetal es muy variable; sin 

embargo, predominan las asociaciones de arbustos, bosques herbáceos y arbustos 

semidecíduos y decíduos (Montes de Oca, 1997).  
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3.3 Características del ecosistema 

Los Cintis se caracterizan por tener colinas imbricadas, terrazas, profundos cañones, 

planicies secas, bosques secos y húmedos  su altitud varían entre los 450 a 2500 

metros sobre el nivel del mar. Por las características del relieve descrito, en el municipio 

de Camataqui - Villa Abecia se distinguen dos pisos ecológicos de mayor cobertura 

territorial: El piso ecológico de cabecera de valle y el piso ecológico de valle. Aunque en 

las zonas de transición del Oeste colindante con el Departamento de Potosí, se 

presentan características de piso ecológico de sub puna, este es poco representativo y 

marginal (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

3.3.1 Piso ecológico de Valle 

Las mayores superficies se encuentran circundantes a las formaciones montañosas del 

Cañón Cinteño, que se prolonga desde Camargo hasta el municipio de Las Carreras 

paralelamente a los ríos Tumusla y San Juan del Oro. La zona se caracteriza por la 

producción de maíz, papa, haba, cebolla, zanahoria y tomate, entre las especies 

frutales que se producen están: Durazno con todas sus variedades, manzanas, higo y 

vid con su variedades adaptadas para la zona; la actividad ganadera esta 

preferentemente orientada a la crianza de Caprinos y Ovinos, sin dejar de lado a los 

bovinos y los porcinos; también las aves de corral (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

El clima es mayormente seco, con niveles más reducidos de precipitación anual 

estacionaria, y con una cobertura vegetal principalmente de tipo espinoso y 

extremadamente xeromórfico, conformando matorrales ralos o densos, 

complementados con manchas boscosas de mayor densidad. 

En esta zona se concentran más suelos de uso agrícola intensivo, dispuestas en pie de 

monte y terrazas aluviales, desarrollados exclusivamente bajo riego. La actividad 

pecuaria, es de menor relevancia (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

3.3.2 Cabecera de Valle 

Corresponde a comunidades ubicadas en rango hipsopométrico entre 2.740 a 3.130 

m.s.n.m., de clima templado, formando una franja de Norte a Sur, donde tienen sus 

orígenes la mayoría de los ríos y quebradas del Municipio. Presenta un comportamiento 

climático sub húmedo seco, con bajos niveles de precipitación anual estacionaria; 
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paisaje predominantemente de serranías y cobertura vegetal con especies de tipo 

caducifolio estacional y en las partes altas o “piso de transición” se pueden encontrar 

bosques arbustivos y matorrales ralos o densos de thola, kayara y pajas. La principal 

y/o única actividad (físico-biológica) que se desarrolla es la agropecuaria, 

principalmente cereales y frutales de carozo y una actividad pecuaria de menor 

relevancia orientada a la cría extensiva de caprinos (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

3.3.3 Clima 

El clima es mayormente seco, con niveles reducidos de precipitación anual estacionaria, 

y con cobertura vegetal principalmente de tipo espinoso y extremadamente xeromórfico. 

Conforme al registro de varias estaciones climatológicas, termopluviométrica y 

pluviométricas; el clima de la región son sub húmedos, secos y semiáridos, cuyos 

rangos fluctúan de templado a frío, los mismos que varían de acuerdo a la fisiografía, la 

intercalación de los pisos ecológicos definen las condiciones climáticas para cada uno 

de estos (PDM Municipal, 2008-2012). 

 

3.3.3.1 Temperatura  

Según el PDM Municipal, 2008-2012 en el Boletín Meteorológico del Departamento de 

Chuquisaca, el Municipio registra una temperatura media anual de 19.30 ºC, mientras 

que la máxima media registra una media anual de 29.40 ºC, finalmente la temperatura 

mínima media es de 9.10 ºC. La Figura 2 muestra un comportamiento típico en el que 

las temperaturas mínimas se concentran en los meses de junio y julio y las máximas se 

concentran en los meses de Diciembre y Enero.  

 
Cuadro 1. Registros metereológicos de Temperatura  

Temperatura 
ºC 

Meses 
Anual 

E F M A M J J A S O N D 

Máxima 
media 

29.9 29.5 29.4 30.1 27.4 25.5 26.6 28.3 30.3 31.275 31.0 31.4 29.4 

Mínima 
media 

12.8 12.8 11.6 9.4 6.0 3.5 3.6 6.7 10.5 13.45 14.9 16.1 9.1 

Media 21.4 21.2 20.5 19.7 16.7 14.5 15.1 16.8 19.4 21.05 21.4 22.3 19.3 

Máxima 
absoluta 

34.9 34.8 34.0 33.6 31.5 28.9 25.0 25.8 34.0 35.25 34.5 36.7 0.0 

Mínima 
absoluta 

8.00 9.0 7.0 4.0 -0.2 -0.3 -4.0 -0.2 0.00 4.00 8.0 7.0 -4.0 

Fuente: Boletín Meteorológico del Departamento de Chuquisaca / SENAMHI 
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Figura 2: Temperatura Media de la zona de estudio 

 

3.3.3.2 Precipitación 

La precipitación total media del territorio municipal es de 302.5  mm, que representa el 

promedio de las temperaturas medias anuales de la serie climática del los años 2000 a 

2010. El periodo lluvioso más intenso se da en Enero con una precipitación  mensual 

media de 89.05 mm. Los meses de menor precipitación son Junio y Julio con una 

precipitación mensual media de 0 mm. Los valores de precipitación son determinados a 

partir de datos del pluviómetro instalado en la población de Villa Abecia. 

 
Cuadro 2. Valores de precipitación mensual  

Precipitación 
Total Media 

(mm) 

Meses Anual 

E F M A M J J A S O N D 

 (2000-2010) 89.05 74.99 51.3 5.69 3.38 0 0 0.3 4.7 12.41 17.78 41.9 302.5 

Fuente: Elaboración en base a información climatológica del SENAMHI 

Figura 3: Precipitación Media en mm 

29 



La Figura 3 muestra un comportamiento típico de la precipitación en la zona de estudio 

donde la época de precipitación se concentra en los meses de Diciembre a marzo, 

presentando un periodo seco con precipitación nula entre los meses de Junio a Julio. 

En la comunidad de Higuerayoc se presentan lluvias ligeras de Abril a Mayo y 

Septiembre  y/o Noviembre. 

 

3.3.4 Suelo 

Las comunidades de Sud Cinti están constituidas por valles altos conformado por varias 

cuencas pequeñas con un cañón alargado permitiendo la existencia de varios 

microambientes, en general estas áreas caracterizadas como semiáridas están 

cubiertas por abundante vegetación xerofítica. El valle presenta condiciones adecuadas 

para tareas agrícolas ya sea en su base donde existen suelos agrícolas buenos o en las 

áreas de ladera o piedemonte donde se construyen terrazas asociadas a canales de 

irrigación (ZONISIG, 2000). 

 

3.3.5 Vegetación 

Siguiendo los criterios de clasificación de Ribera y Beck citados por Montes de Oca 

(1997) la zona de estudio forma parte de los valles secos interandinos, chaparral 

espinoso deciduo con cactáceas columnares y rastreras. La zona de estudio se 

encuentra en el primer piso altitudinal  que va de los 2300 a 2900 metros sobre el nivel 

del mar, entre las especies arbóreas mas importantes se encuentran Cercidium 

andicola, Acacia feddeana, Prosopis ferox, Schinus molle y entre las suculentas sobre 

todo los géneros Echinopsis y Oreocereus.  

3.3.6 Fauna 

Entre las especies típicas del lugar se encuentra una variedad de anfibios (sapos, 

ranas, lagartijas, culebras y serpientes), roedores, liebres, viscachas, aves silvestres 

(perdiz, búho, halcón, picaflor), zorros, murciélagos, así como insectos. 

 

Entre los animales domésticos que se manejan están: equinos, cerdos, caprinos, ovinos 

y aves de corral (Taboada, 1991).  
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4.  MATERIALES Y METODOS  

4.1 Materiales de campo 

Para la caracterización de los sistemas de producción se utilizó el siguiente material: 

GPS, cámara digital, calculadora, tablero, encuestas prediseñadas, flexometro, 

bolígrafos y cuaderno de campo. 

 

4.2 Materiales de gabinete 

Para la fase de gabinete se utilizó el siguiente material: Computadora, calculadora, 

paquetes informáticos, etc.  

 

4.2 Metodología  

Se empleó la macro metodología de sistemas de producción propuesta por León-

Velarde y Quiroz, metodología que aplica técnicas cualitativas, cuantitativas y 

descriptivas con la finalidad de analizar los diferentes subsistemas, los elementos que 

los conforman y las interacciones de los subsistemas presentes en el área 

caracterizada. El procedimiento experimental basado en el enfoque sistémico propuesto 

por León-Velarde y Quiroz (1994), se describe en los siguientes puntos: 

 

4.2.1 Trabajo de gabinete inicial 

a) Información secundaria  

En esta primera fase de investigación se procedió a la recopilación de información  del 

área de estudio basada en investigaciones previas, mapas cartográficos, Internet libros 

de texto y otros. 

 

b) Planillas y encuestas  

Simultáneamente se elaboró  encuestas estructuradas además de un cronograma de 

actividades. 

 

c) Marco muestral 

Con la información secundaria se determinó  que en la comunidad estaba conformada 

por 35 familias permanentes. Con la formula del Cuadro 3 se determino el tamaño de la 

muestra.  
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d) Tipo de muestreo  

Con la finalidad de optimizar tiempo, recursos y obtener una muestra representativa de 

la investigación en campo se realizó un Muestreo Aleatorio Estratificado con la finalidad 

de tomar muestras representativas de cada estrato.  

El tamaño de la muestra se determinara con la siguiente formula: 

 

Cuadro 3: Tipo de Muestreo 

 

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra (26) 

Z=Valor de la distribución normal estándar (1.96) 

p= Probabilidad de ocurrencia de “p” (0.5) 

q= Probabilidad de ocurrencia de “q” (0.5) 

E= Margen de error que estamos dispuestos a aceptar en 

relación a la media (10%) 

N= Población total (35 familias) 

Fuente: Velarde y Quiroz (1994) 

 

e) Selección de la comunidad 

La comunidad de estudio se eligió por ser una zona representativa de los sistemas de 

producción y por la predisposición de la comunidad a  colaborar con las exigencias de 

la caracterización. 

 

4.2.2 Trabajo de campo 

a) Encuestas  

Planteándose como objetivo de campo la veracidad de los datos se realizó encuestas 

estáticas con la información inicial y secundaria, simultáneamente se aplicó el 

diagnostico dinámico, es decir,  se realizó el seguimiento de los encuestados a lo largo 

de la campaña productiva, tomando los  datos respectivos de las actividades realizadas 

de acuerdo a las variables de estudio.  

 

b) Entrevista y observación directa  

En el proceso de seguimiento se interactuó con los productores y determinó junto a 

ellos las potencialidades, limitaciones y problemáticas  de los predios productivos, se 
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realizó entrevistas directas en campo y mediciones basadas en las variables de 

respuesta. 

 

Se observó de forma directa  las parcelas productivas con la finalidad de comprobar  la 

veracidad de los datos obtenidos en la encuesta, al mismo tiempo se midieron las 

parcelas en función a sus atributos productivos. 

 

4.2.3 Trabajo de gabinete final 

Una vez concluida la fase de campo se procedió al análisis, evaluación y descripción de 

los datos obtenidos usando programas estadísticos SPSS y Microsoft Excel. 

 

4.2.4 Variables de estudio 

Las variables de respuesta se bifurcan en cuatro tipos de variables: agrícolas, 

pecuarias, socioeconómicas y forestales. 

 

a) Variables agrícolas 

Las variables agrícolas hacen referencia a las características productivas de la zona, 

tomando en cuenta los principales elementos que conforman este subsistema. 

 

Número de especies frutales manejadas por unidad productiva 

Se procedió a identificar las especies frutales manejadas en las parcelas productivas, 

también se cuantificó la cantidad de especies que se manejan en el ares de estudio.  

 

Superficie total cultivable por unidad productiva 

Se procedió a medir el área productiva manejada por cada miembro encuestado, así 

como cuantificar la superficie  apta para la actividad agropecuaria. 

 

Superficie cultivada con cultivos anuales 

Se cuantificó el área ocupada con maíz, papa, trigo, haba, arveja y ajo 

 

Superficie cultivada con especies frutales 

Se procedió a medir  la superficie destinada al manejo de especies frutícolas  
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Rendimiento de los cultivos anuales 

Se procedió a cuantificar los rendimientos de los diferentes cultivos anuales, en las 

parcelas productivas. 

 

Rendimiento de los cultivos frutales  

Se procedió a cuantificar los rendimientos de los diferentes frutales y se hizo el 

seguimiento de los datos obtenidos en la encuesta. 

 

Mano de obra por unidad productiva 

Con los datos demográficos de la encuesta se calculó la unidad productiva diaria para 

cada unidad productiva. 

 

Tenencia de la tierra 

Se determinó las características de la tenencia de la tierra, la forma de manejo y la 

forma de obtención de la misma. 

 

b) Variables Pecuarias 

Se identificó y cuantificó las especies manejadas por unidad productiva, también se 

tomó datos productivos. 

 

Número total de animales por unidad de producción 

Se procedió a cuantificar el número de animales manejados en cada unidad productiva 

según especie. 

 

Volumen de producción de leche por unidad productiva  

Se cuantificó el rendimiento en centímetros cúbicos de leche por rebaño en las 

unidades productivas para caprinos. 

 

Número de huevos producidos por unidad productiva  

Se cuantificó la producción de aves de postura y aves criollas, se hizo un conteo de 

huevos producidos semanalmente.  
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Número de quesos elaborados por unidad productiva  

Se procedió al conteo semanal de quesos elaborados y se pesó. 

Producción de carne en kilogramos   

Se procedió a determinar los kilogramos de carne producidos anualmente. 

 

c) Variables socioeconómicas  

Se obtuvo información demográfica de la comunidad, estructura poblacional de las 

unidades productivas, también se estratifico a la población según edad y sexo. Se 

identifico los principales centros de migración.  

 

d) Variables forestales 

Se identifico en campo con ayuda de los entrevistados las principales especies 

forestales de la comunidad y el tipo de beneficio que obtienen de los mismos, así como, 

los principales cambios en este sistema. 

 

4.2.5  Análisis estadístico 

a) Estadígrafos descriptivos 

Una primera parte del análisis, esta en función de parámetros como: Porcentajes, 

frecuencias, medidas de tendencia central, varianza y desviación estándar relacionados 

a las variables de estudio de cada subsistema.  

 

b) Análisis Multivariado 

El enfoque sistémico por las particularidades de su metodología encuentra en el análisis 

multivariado la herramienta principal  para su análisis y facilita la identificación de  las 

variables que mas influyen en los diferentes subsistemas y señala el grado de 

interacción entre los diferentes componentes que forman parte del sistema de 

producción agropecuario.  

 

Componentes principales  

Se realizó el análisis de componentes principales, con la finalidad de estudiar las 

interrelaciones entre variables (Determinadas por correlaciones o covarianzas), se hallo 

un nuevo conjunto de variables, menor en número que el de las variables originales. 
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Análisis Cluster 

El análisis cluster nos sirvió  para determinar grupos internamente homogéneos, pero 

distintos entre si, por agrupación de unidades mas pequeñas o por división de 

segmentos mayores, este análisis clasificó a los individuos teniendo en cuenta todas las 

variables del análisis. 

 

4.2.5 Análisis Económico 

El análisis económico se realizó en base al análisis de relación beneficio costo (B/C)  en 

función a las siguientes ecuaciones: 

 

Cuadro 4: Beneficio neto y Relación Beneficio/Costo 

 
 

BN = IP-CP 
 

Beneficio Neto 

Donde: 

BN Beneficio Neto 

IP Ingresos de Producción 

CP Costos de Producción 

 
 

B/C =  BN/CP 
 

Relación Beneficio/Costo 

Donde: 

B/C Relación Beneficio/Costo 

BN Beneficio Neto 

CP Costos de Producción 

Fuente: Yupanqui, 2004. 
 
 

Paredes, (1999) interpreta los resultados en función a las siguientes referencias:  

 

- Si la relación B/C es mayor que la unidad, es rentable, por que el beneficio es 

superior al costo. 

 

- Si la relación B/C es menor  que la unidad, no es rentable, por que el costo de 

producción  es superior al beneficio. 

 

- Si la relación B/C es igual a la unidad, es indiferente, por que no existe 

beneficio tampoco se presentan perdidas.  
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5. RESULDADOS Y DISCUCIONES  

5.1 Características  Demográficas  

Según datos obtenidos en campo, la comunidad de Higuerayoc esta conformada por 77 

familias de las cuales 35 permanecen en la comunidad, las familias restantes migran de 

manera temporal y retornan en el periodo productivo que se extiende de Noviembre a 

Marzo. 

 

Según los datos de población y vivienda 2001 la comunidad de Higuerayoc cuenta  con 

una población total de 204 individuos 96 masculinos y 106 femeninos. En los  datos 

recopilados en campo para la gestión 2009 - 2010 se advierte la disminución del 14.2 % 

respecto a la población total, es decir, la población en el periodo que se hizo el estudio 

era  de 175 habitantes  entre estacionarios y migrantes temporales.  

 

Cuadro 5. Frecuencias  en función a la edad 

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 
Frecuencias 
Acumuladas 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada

Relativa (%) 

1 5.5 18 10.3 18 175 10.3 100.0 

2 15.5 45 25.7 63 157 36.0 89.7 

3 25.5 43 24.6 106 112 60.6 64.0 

4 35.5 24 13.7 130 69 74.3 39.4 

5 45.5 13 7.4 143 45 81.7 25.7 

7 55.5 14 8.0 157 32 89.7 18.3 

8 65.5 15 8.6 172 18 98.3 10.3 

9 75.5 2 1.1 174 3 99.4 1.7 

10 85.5 1 0.6 175 1 100.0 0.6 

 
 

En la tabla de frecuencia se observa que los números de clase 2 y 3 agrupan las 

mayores frecuencias, agrupando 25.7% y 24.6% del total de los individuos  

respectivamente. En K 3 se acumula hasta el 60.6% del total de individuos  cuyas 

edades son inferiores a 30.5 años, asumimos que la población es mayoritariamente 

joven.  

37 



 
Figura 4.  Grafico de la ojiva positiva en función a la edad de la población 
 
 

La distribución de población en función al sexo muestra proporcionalidad entre ambos 

sexos, el porcentaje de mujeres es ligeramente superior como se observa en la Figura 

5. 

   

 
Figura 5. Distribución poblacional según sexo 
 
 

5.1.1 Migración 
 

Del total de la población en estudio el 54% no migra y permanecen en las unidades 

productivas, el 46 % restante migra ha centros urbanos de manera temporal. La perdida 

de recurso humano por migración permanente es considerable, 14.2% en relación al 

censo 2001.  
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Figura 6.  Migración poblacional del área de estudio en función al número de migrantes 

 

En el Cuadro 6 de frecuencias para población migrante se observa que las tres 

primeras clases concentran gran parte de la población joven con frecuencias relativas  

de 28.8%, 31.3% y 22.5% respectivamente. El K 3 agrupa el 82.5% de individuos con 

edades inferiores a 36.5 años, mayoritariamente los  migrantes son jóvenes. 

 

Por lo general, en la zona  de estudio la migración temporal se da cuando adolecentes 

de ambos sexos cumplen quince años de edad, la actividad que realizan es variada, se 

emplean en actividades relacionadas al agro y/o construcción. 

 

Cuadro 6. Frecuencias para población migrante 

Nro de 
Clases 

(K) 
Marca 

de Clase Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 16.5 23 28.8 23 80 28.8 100.0 

2 24.5 25 31.3 48 57 60.0 71.3 

3 32.5 18 22.5 66 32 82.5 40.0 

4 40.5 8 10.0 74 14 92.5 17.5 

5 48.5 1 1.3 75 6 93.8 7.5 

7 56.5 3 3.8 78 5 97.5 6.3 

8 64.5 1 1.3 79 2 98.8 2.5 

9 72.5 1 1.3 80 1 100.0 1.3 
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Figura 7.  Ojiva para la población migrante en función a la edad 

 

5.1.2 Migración y Centros Urbanos 

Por mejores oportunidades y condiciones laborales, los habitantes en su mayoría 

jóvenes migran a ciudades de manera temporal. La relación entre hombres y mujeres 

migrantes es proporcional como se aprecia en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  Distribución de migrantes en función al género  

Lugares Migrantes Hombres Mujeres 

La Paz 5 4 1 

Santa Cruz 4 3 1 

Tarija 51 21 30 

Sucre 4 4 0 

Argentina 17 9 8 

TOTAL 81 41 40 

 

 
Figura 8. Centros Urbanos de Migración 
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El 46% de la población de la comunidad de Higuerayoc migra a centros urbanos, en la 

Figura 8 se aprecian los porcentajes de migración. El 63 % de la población migrante 

viaja de manera temporal a la ciudad de Tarija, el 21% migra hacia la Republica 

Federativa de la Argentina de manera temporal. Otros centros urbanos de migración 

son las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Sucre.  

 
5.1.3 Grado de Instrucción 

La comunidad de Higuerayoc cuenta con una unida educativa que instruye todo el ciclo 

primario, el ciclo secundario debe ser cursado de forma no obligatoria en la capital de 

provincia u otras áreas urbanas que presten éste servicio. Tan solo el 9.9 % de la 

población culminó la secundaria. El 11.6 % de la población es analfabeta, esta 

proporción agrupa a la población de la tercera edad, en su totalidad de género 

femenino. La mayor proporción  19.2 % corresponde a individuos de ambos sexos que 

cursaron hasta quinto año de primaria, el 17.4 % de la población cursó hasta octavo 

grado de primaria. 

 

 
Figura 9.  Grado de instrucción de la comunidad de Higuerayoc en porcentaje 
 
 

5.1.4 Servicios Básicos  

Salud 

La comunidad cuenta con una posta que atiende casos de emergencia, partos y 

proporciona medicamentos a los miembros de la comunidad que los requieren, que van 

desde antibióticos, cremas, jarabes a una amplia gama de calmantes. En dicho centro 

de salud también se realizan el control prenatal, así como, los controles mensuales a 

neonatos. Otra función importante de este centro es la promoción de mecanismos de 

planificación familiar y métodos anticonceptivos. Finalmente cumple un rol importante 
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en la prevención de la desnutrición, así como en la  lucha y prevención del mal de 

chagas. 

 

Agua y Electricidad 

El 100% de la población cuenta con un sistema de agua filtrada, se beneficia la 

totalidad de los habitantes, es distribuida por una red de cañerías a grifos instalados en 

las viviendas. 

 

El 70 % de las viviendas cuenta con instalación eléctrica y medidor respectivo, 

actualmente existen planes de abastecer con este servicio al total de la población. 

 

5.2 Tenencia de la tierra 

5.2.1 Acceso a la Tierra 

En la comunidad, los mecanismos de acceso a la tierra son: Por sucesión hereditaria, 

arriendo y alquiler. 

 

Por sucesión Hereditaria 

El 65 % de los pobladores afirma poseer la tierra que ocupa por herencia, la tierra fue 

repartida entre hijos en acuerdos familiares internos. 

 

Arriendo y alquiler 

El 35 % de los pobladores afirma que accedieron a la tierra por transacciones 

económicas a dueños anteriores o estar en intenciones de compra de la tierra que 

producen actualmente. 

 

5.2.2 Uso actual del Suelo 

La tierra cultivable es un bien escaso por las condiciones fisiográficas de la zona. La 

tierra cultivable se delimita de forma natural por los cañones que dan formación a Los 

Valles de Los Cintis, el paisaje es  accidentado, formado por montañas, serranías y 

colinas que forman valles angostos los que delimitan la frontera agrícola y la ampliación 

de la misma es imposible. El suelo es componente fundamental de los sistemas de 

producción presente en la zona, define el tipo de producción y los recursos económicos 

percibidos por las unidades productivas. La comunidad cuenta con una superficie 
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agrícola de 42 hectáreas aproximadamente y las mediciones realizadas en campo 

muestran la proporción de la Figura 10  en cuanto a la situación productiva. 

 

 
Figura 10. Situación Productiva de la superficie cultivable en hectáreas 
 

La superficie no explotada se encuentra en descanso o abandono productivo por causa 

de la migración permanente. La superficie explotada cuenta con plantaciones 

permanentes de especies frutales y cultivos anuales. 

 

 
Figura 11. Superficie según cultivo anual y perenne en hectáreas 

 

El cultivo de maíz ocupa el 42% de la superficie total productiva, las plantaciones 

frutícolas abarcan superficies del 16 %y 14 % respectivamente para guinda y durazno, 

el 7% es ocupado por el cultivo de papa. El principal cultivo posterior al invierno es el 

ajo que ocupa el 8% de la superficie total.  

 

43 



Cuadro 8.  Distribución espacial del uso del suelo en la comunidad de Higuerayoc 

Especie  
Superficie en 

% 
Situación de 
Permanencia 

Especie 
Superficie 

en % 
Situación de 
Permanencia 

Durazno  14% Permanente Haba 4% Temporal 

Guinda 16% Permanente Arveja  1% Temporal 

Vid 4% Permanente Ajo 8% Temporal 

Maíz  41% Temporal Trigo  2% Temporal 

Papa 7% Temporal Otros 2% Temporal 

 

En promedio las unidades productivas cuentan con una superficie de 1.3 hectáreas, 

superficie apta para labores agrícolas. 

 

5.3 Características del Subsistema Agrícola 

En la zona se produce una amplia gama de cereales, tubérculos, leguminosas y 

hortalizas propias de los valles. Los cultivos de importancia económica en la zona son: 

Maíz, papa, haba, arveja y ajo. Otros cultivos se producen de manera ocasional o en 

superficies ínfimas, no representan oportunidades económicas para los productores y 

son considerados poco importantes. 

 

Figura 12. Superficie de cultivos anuales 

 
Este subsistema hace uso del 50% de la superficie total, éste porcentaje hace 

referencia a la importancia del subsistema agrícola. El sistema producción de los 

cultivos anuales, por lo reducido de la superficie agrícola a las que se tienen acceso en 

la comunidad, es intensiva. El periodo de descanso del suelo  es ínfimo, generalmente 

entre 2 a 3 meses. En menor proporción se producen cultivos alternativos (Cuadro 9) 
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que no implican importancia económica, se siembran en áreas reducidas, no compiten 

con cultivos principales y son consumidas en el momento. 

 

Cuadro 9.  Especies no comerciales 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Nombre 
Común 

Nombre Científico 

Cebada Hordeum vulgare L. Repollo Brassica oleraceae L. var.  

Tomate Licopersicon esculentum Miller Lacayote Cucurbita bicifolia Bouche 

Cebolla Allium cepa L. Zapallo Cucurbita maxima Duch 

Locoto Capcicum pubescens Guineo Cucurbita pepo L. 

Ají Verde Capcicum pendulum Wild Zanahoria Daucus carota L. 

Yacón Smallanthus sonchifolius Perejil Petroselinum sativum Hoffm. 

  

5.3.1 Riesgos que amenazan la producción del subsistema Agrícola 

Las condiciones medioambientales adversas constituyen la problemática principal, 

comprometen  el normal funcionamiento del subsistema y, por interacción, afectan a los 

subsistemas pecuario y socioeconómico. Con la colaboración de  los pobladores se 

identifico los principales  elementos  climáticos que afectan al subsistema agrícola. 

 

Granizo 

De difícil predicción y el daño que ocasiona cuando se presenta es significativo, los 

daños provocados son variables y están en función de la intensidad de  la granizada, 

diámetro de granizo y superficie afectada. El riesgo se extiende de Diciembre a Febrero. 

 

Heladas  

Ocasiona daños en el área foliar y compromete el rendimiento final, no provoca daños 

permanentes, los detrimentos pueden ser subsanados en gran medida con labores 

culturales posteriores. La ocurre en semanas precedentes y posteriores al invierno.  

 

Sequía  

Ocasionalmente se presentan y comprometen el rendimiento y la calidad del producto 

final. Los meses críticos van de Octubre a Noviembre. 

 

Riadas 

Es un factor medioambiental adverso y de ocurrencia frecuente, afecta al sustrato 

provocando la remoción del suelo. Las riadas pueden presentarse de Enero a Febrero y 
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ocasiona daños a cultivos que bordean la rivera, también conlleva la erosión de grandes 

masas de tierra (Recurso no renovable y de acceso limitado en la comunidad). 

 

Figura 13.  Efectos medioambientales adversos 

 

Cuadro 10. Riesgos ambientales que amenazan al subsistema agrícola 
Riego 

Climático 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Granizo             

Helada             

Sequía             

Riadas             

 

 

5.3.2  Cultivo de Maíz 

Para Paliwal y Cantrell (1996), la clasificación del maíz según la constitución del 

endosperma y del grano es: Maíz duro, dentado, reventón, dulce, harinoso, ceroso y 

tunicado. Las variedades que se manejan en la zona de estudio según la constitución 

del endospermo y del grano se clasifican en: Maíz duro (Amarillo y blanco), maíz 

dentado (Amarillo y blanco), maíz dulce (Chullpi) y maíz criollo.  

 

La variedad criolla, es la variedad más utilizada en la comunidad por el bajo costo y fácil 

acceso, ésta semilla es adquirida mediante compra o trueque dentro y fuera de la 

comunidad, también se utiliza semilla producida en la anterior campaña.  

Erosión Hídrica Granizada 

    
Superficie cultivable afectada por las crecidas del rió, cultivos de maíz y 

papa afectados 
Cultivo de maíz totalmente 
destruido por el granizo. 
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La Figura 11 muestra la importancia del maíz, su área de producción abarca el 42% de 

la superficie total, la importancia radica en el impacto del maíz en la seguridad 

alimentaría de la zona. Constituye una fuente de alimento no perecedera, se conserva 

por medio de la deshidratación, también se transforma en harina.  

 

El maíz también cumple una función sociocultural en las festividades y actividades 

agrícolas, con la elaboración de chicha, usada como liquido hidratante. 

 

5.3.2.1 Practicas Culturales 

Se realizó el seguimiento de las labores agrícolas y se identifico las siguientes prácticas 

culturales: Preparación del suelo, siembra, fertilización, riego, aporque, deshierbe, 

tratamientos fitosanitarios, cosecha y postcosecha que se detallan en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Practicas culturales del cultivo de maíz 

 

5.3.2.2 Plagas y enfermedades.  

Las principales plagas son: El gusano cogollero y aves silvestres que ocasionan daños 

no muy severos en el cultivo. Las principales enfermedades son: El carbón del maíz y 

ceniza. Para el  grano deshidratado y almacenado la plaga principal es la polilla.  

                MAIZ 

Preparación 

del suelo 

Fertilización 

Aporque   

Deshierbe 

Cosecha 

PostCosecha 

Riego 

Tratamientos 

Fitosanitarios 

Siembra 

Se riega  1-2 meses antes 

de la siembra 

Septiembre-octubre, chorro 

Estiércol caprino y ovino 

2 veces 

Por gravedad 3-4 riegos  

Aplicación de Herbicida 

Maíz,  Grano deshidratado, 

elaboración de harina 

Desgranado y  almacenado 
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5.3.2.3 Estadígrafos Descriptivos Maíz 

En el Cuadro 11, se detalla las medidas de tendencia central y dispersión para la 

variable que hace referencia al rendimiento de maíz en grano. 

 

Cuadro 11.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de maíz en la comunidad de Higuerayoc. 

 

El rendimiento promedio de maíz es de 1243 kilogramos por hectárea según la 

encuesta nacional agropecuaria realizada por el INE el año  2008, éste dato y la media 

aritmética de la comunidad se encuentran agrupados  en K 2, que abarca la mayor 

frecuencia (13). 

 

Los números de clases 3, 5 y 6 agrupan rendimientos superiores al promedio 

departamental, es decir el 36.4% del total de los productores. El 63.6 % de los 

productores obtienen rendimiento menores al promedio departamental.  

 
Cuadro 12.  Tabla de frecuencias para rendimiento de maíz en el grupo de estudio 

Nro. de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencias 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencias 
Acumulada  

Frecuencias 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%)  

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 650 8 24.2 8 33 24.2 100.0 

2 1050 13 39.4 21 25 63.6 75.8 

3 1450 7 21.2 28 12 84.8 36.4 

4 1850 0 0.0 28 5 84.8 15.2 

5 2250 3 9.1 31 5 93.9 15.2 

6 2700 2 6.1 33 2 100.0 6.1 

Estadígrafo Descriptivo Rendimiento de maíz para la comunidad de Higuerayoc 

Media aritmética 1204 kilogramos por hectárea. 

Mediana 1150  kilogramos por hectárea 

Moda 1150  kilogramos por hectárea 

Desviación Media 424.14  kilogramos por hectárea 

Desviación Estándar +621  kilogramos por hectárea con relación a la media aritmética 
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Figura 15.  Grafico de Ojivas rendimiento de maíz 

 

5.3.2.4  Costos de Producción  

La importancia del maíz en la zona es fundamental, cumple un rol importante en la 

seguridad alimentaria de las familias de la zona, así como, de los animales pequeños o 

enfermos en tiempo de sequia.  

 

Los costos de producción son superiores a los beneficios económicos  obtenidos, a 

pesar de la Relación Beneficio/Costo negativa, inferior a la unidad, el maíz es el cultivo 

de mayor distribución en la zona de estudio.  

 

Para el cálculo del Beneficio neto, se tomó como referente el rendimiento promedio de 

maíz que es de 1202 Kilogramos por hectárea.  

 

Por los bajos rendimientos éste cultivo económicamente no es recomendable, por 100 

unidades monetarias invertidas se pierden 21 unidades. Esta relación Beneficio/Costo 

negativa se debe al bajo costo del grano y rendimientos bajos en la zona. 

 

En el Cuadro 13 se detallan los costos de producción del cultivo de maíz según 

actividad realizada para la zona de estudio.  
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Cuadro 13.  Costo de Producción del Cultivo Maíz / hectárea (Bs.) 

 

 

5.3.3 Papa 

 

En la comunidad de Higuerayoc se producen las siguientes variedades: Malcacho, 

Desiré, revolución y collareja. Este cultivo abarca el 7% del área productiva de la 

comunidad, éste porcentaje se incrementa de manera temporal cuando  se gestiona  

semilla certificada. El cultivo es considerado segundo en importancia después del maíz 

por los comunarios, pero no abarca grandes extensiones. 

 

5.3.3.1 Practicas Culturales   

Las labores culturales son similares a las del cultivo de maíz. Preparación del terreno, 

fertilización, tratamientos fitosanitarios y riego.   

Nº Ítem Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo Total  

Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  
  

Roturado-Barbecho Yunta 2 40 80 

Arada y Cruzada Yunta 2 40 80 

Rastreada Yunta 2 40 80 

2 Siembra 

  
  
  

Surcado Yunta 2 40 80 

Siembra Jornal 2 30 60 

Tapado Yunta 2 40 80 

3 Insumos 

  
  

Semilla Quintales 2 80 160 

Guano  Quintales 30 10 300 

4 Labores Culturales 

  
  

Riego Jornal 1 30 30 

Deshierbe y Aporque Jornal 4 30 120 

5 Cosecha y postcosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Corte y emparve Jornal 4 30 120 

Deshoje y Desgrane Jornal 6 30 180 

Embolsado y Almacenamiento Jornal 3 30 90 

Total de Costos de Producción  1460 

Rendimiento Esperado (Kg./Ha)   1202 

Precio de venta (100Bs/qq)   26,13qq 

Ingresos de producción   2613 

Costo de Producción   1460 

Beneficio Neto   1153 

Relación Beneficio/Costo   0,79 
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Figura 16. Practicas culturales del cultivo de papa 

 

5.3.3.2 Plagas y Enfermedades 

Las plagas identificadas en la comunidad son: Gorgojo de los Andes y pulgón. Las 

enfermedades comunes son: Tizón tardío, rizoctonia, sarna, ceniza y rosario de la papa. 

 

5.3.3.3 Estadígrafos Descriptivos Papa 

En el Cuadro 14 se resume las principales medidas de tendencia central y dispersión. 

El rendimiento promedio de papa para la comunidad de Higuerayoc es de 3842.3 

kilogramos por hectárea, el rendimiento promedio departamental según el censo 

agropecuario 2008 es de 4548  kilogramos por hectárea, 706 kilogramos menos que la 

media departamental.  

 

Según Peñafiel (2010), los valores de la media aritmética esta muy influenciada por los 

valores extremos, el rendimiento máximo fue de 6928 y el mínimo fue de 1150 

                 PAPA 

Preparación 

del suelo 

Fertilización 

Aporque   

Deshierbe 

Cosecha 

PostCosecha 

Riego 

Tratamientos 

Fitosanitarios 

Siembra 

Se riega  1-2 meses antes de 

la siembra 

Octubre, distancia entre surcos 

y plantas es 30 cm, densidad  

de siembra 25-30 qq/ha  

Estiércol caprino y ovino, 30 

qq/ha (10 bs quintal) 

Primer aporque después de la 

emergencia, segundo aporque  

antes de la floración  

Por gravedad 4-5 riegos  

Generalmente herbicidas, 

uso poco frecuente.  

Acopio, Selección para 

consumo y semilla 

En Marzo-Abril, variedades 

precoces en Diciembre  
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kilogramos por hectárea. La media y moda 4370 y 4600 kilogramos por hectárea son  

valores relacionados con  la media departamental y expresan mejor la situación 

productiva de este cultivo. 

 

Cuadro 14.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de papa en la comunidad de Higuerayoc. 

 

Cuadro 15. Tabla de frecuencias para rendimiento de papa en el grupo de estudio 

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencias 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1550 6 18.2 6 33 18.2 100.0 

3 3550 5 15.2 11 27 33.3 81.8 

4 4550 18 54.5 29 22 87.9 66.7 

5 5550 3 9.1 32 4 97.0 12.1 

6 6550 1 3.0 33 1 100.0 3.0 

 

 
Figura 17.  Gráficos de Ojivas rendimiento en papa 
 

Lo anteriormente mencionado se respalda con la  tabla de frecuencias para el 

rendimiento de papa, el K 4 agrupa la mayor frecuencia 18, incluye la mediada, la moda 

y el rendimiento medio departamental que es 4548 Kg/Ha. Los K 5 y K 6 agrupan al 

Estadígrafo Descriptivo Rendimiento de papa para la comunidad de Higuerayoc 

Media aritmética 3842.3 kilogramos por hectárea 

Mediana 4370  kilogramos por hectárea 

Moda 4600  kilogramos por hectárea 

Desviación Media 1241  kilogramos por hectárea  

Desviación Estándar +1742 kilogramos por hectárea con relación a la media aritmética  
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12.1% de los productores de papa que obtienen rendimientos superiores a la media 

departamental. 

 

5.3.3.4 Costos de Producción  
 

En la elaboración de los costos de producción del Cuadro 16, se realizó un promedio de 

los costos por actividad realizada, así como del rendimiento esperado. 

 
Cuadro 16.  Costos de Producción de papa en la comunidad de Higuerayoc 

Nº Ítem papa Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo Total  

Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  
  

Roturado-Barbecho Yunta 2 50 100 

Arada y Cruzada Yunta 1 50 50 

Rastreada Yunta 1 50 50 

2 Siembra 

  
  
  

Surcado Yunta 2 50 100 

Siembra Jornal 3 30 90 

Tapado y guaneado  Yunta 3 50 150 

3 Insumo 

  
  

Semilla Quintales 20 100 2000 

Guano  Quintales 30 10 300 

4 Labores Culturales 

  
  

Riego Jornal 5 30 150 

Deshierbe y Aporque Jornal 4 30 120 

5 Cosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cavado Jornal 8 30 240 

Selección Jornal 2 30 60 

Trazado Jornal 2 30 60 

Total de Costos de Producción  3470 

Rendimiento Esperado (Kg/Ha)   4548 

Precio de venta (80Bs/qq)   99  qq/Ha  

Ingresos de Producción   7909,5 

Costo de Producción   3470 

Beneficio Neto   4439,5 

Relación Beneficio/Costo   1,28 

 

El valor de la Relación Beneficio/Costo que se observa en el Cuadro 16 es de 1.28, está 

relación indica que por 100 unidades monetarias invertidas se gana 28 unidades 
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monetarias, al ser la Relación  B/C superior a la unidad este cultivo es recomendable 

económicamente. 

 

Según los productores, en la zona de estudio, la mayor parte de la producción es 

destinada al consumo, la superficie promedio que el productor destina a este cultivo es 

de 912 metros cuadrados y los rendimientos obtenidos no dejan margen para la  

comercialización. 

 

5.3.4 Haba y Arveja  

Los cultivos leguminosos son subestimados en la zona, una de las ventajas mas 

sobresalientes son las características nutritivas optimas en relación a otros cultivos de 

la zona que se observan en el Cuadro 17. El porcentaje proteico de las leguminosas es 

elevado en comparación con el cultivo de más amplia distribución: El maíz. 

Cuadro 17.  Composición nutricional de los alimentos más comunes en la zona 

Tipo de Alimento 
Calorías 

 (Por 100 g) 
Proteína 

          (%) 
Calcio 

(mg/100g) 
Hierro 

(mg/100g) 

Haba 343 23.4 90 3.6 

Arveja 350 23.8 82 3.8 

Trigo (Harina) 360 6.7 10 0.9 

Maíz (Harina) 338 1.5 12 1 

Arroz 360 9.3 6 1.8 

Carne  163 12.4 50 2.5 

Huevos 360 36 1235 0.9 

Fuente: FAO 

 

En la Figura 11 se observa que la proporción destina a éstos cultivos es mínima,  

ocupan de manera conjunta el 5% del total de la superficie cultivable total, sin embargo 

son los principales cultivos posteriores al invierno, ocupando aproximadamente 6.04 

hectáreas. El 42.42% de los productores siembra haba y el 9.1% siembra Arveja. 

 

5.3.4.1 Practicas Culturales 

Las labores culturales en ambos cultivos son similares: Preparación del suelo, siembra, 

riego, tratamientos fitosanitarios, cosecha y postcosecha, se describen en la Figura 17. 
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Figura 18. Practicas culturales de haba y arveja 

 

5.3.4.2 Plagas y enfermedades 

Las principales plagas y enfermedades de estos cultivos se mencionan en el Cuadro 

18.  

 

Cuadro 18.  Plagas y enfermedades de haba y arveja 

Cultivo Plagas Enfermedades 

Haba Pulgón, arañuela, pájaro, gusano, ratón. Roya, ceniza, Botritis 

Arveja Pulgón, arañuela, pájaro, gusano, ratón. Roya y ceniza 

 

5.3.4.3 Estadígrafos   Descriptitos Haba y Arveja 

El rendimiento promedio de haba para la comunidad de Higuerayoc es de 1432.6 

kilogramos por hectárea, el rendimiento promedio departamental según el censo 

agropecuario 2008 es de 1294  kilogramos por hectárea, 138  kilogramos más que la 

media departamental.  

 

El rendimiento promedio de arveja para la comunidad de Higuerayoc es de 1239.4 

kilogramos por hectárea, el rendimiento promedio departamental según el censo 

Preparación 

del suelo 

Fertilización 

Cosecha 

PostCosech

a 

Riego 

Tratamientos 

Fitosanitario

s 

Siembra 

Aradas y riego antes de la siembra  

Agosto, por golpe, distancia entre 

plantas 40 cm y entre surcos 60 cm 

No se aplica, se aprovecha residuos 

del anterior cultivo (maíz o papa) 

Por gravedad 4-5 riegos  

Generalmente no se aplican, muy 

rara vez se hace uso de herbicidas  

Deshidratado y almacenado del 

grano 

Noviembre, se corta la planta y se 

emparva 

       HABA - ARVEJA 
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agropecuario 2008 es de 1430  kilogramos por hectárea, 190.6  kilogramos menos  que 

la media departamental 

 

Cuadro 19.  Estadígrafos descriptivos de rendimiento para haba y arveja  

Haba Arveja 

Media Aritmética Haba 1432,6  Kg/Ha  Media Aritmética Arveja 1239,4 Kg/Ha  

Mediana Haba 1380,0 Kg/Ha  Mediana Arveja 1022,2 Kg/Ha  

Moda Haba 1380,0 Kg/Ha  Moda Arveja Carece de moda 

Desviación Media Haba 243,7  Kg/Ha  Desviación Media Arveja 357,8 Kg/Ha  

Desviación Estándar 
Haba +345,3 Kg/Ha  

Desviación Estándar 
Arveja +467,5 Kg/Ha  

 

El rendimiento medio departamental y el promedio de la comunidad para el cultivo de 

haba se encuentran agrupados en K 2. Los números de clase 3 y 4 abarcan 

rendimientos superiores.  El 14.3 % de los productores de haba se encuentra por 

encima del rendimiento medio departamental. 

 

Cuadro 20. Tabla de frecuencias para rendimiento en haba 
Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1050 4 28.6 4 14 28.6 100.0 

2 1450 8 57.1 12 10 85.7 71.4 

3 1850 1 7.1 13 2 92.9 14.3 

4 2250 1 7.1 14 1 100.0 7.1 

 

 
Figura 19.  Grafico de ojivas para rendimiento de haba 
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5.3.4.4 Costos de Producción Arveja y Haba 

La Relación Beneficio/Costo para arveja es mayor a la unidad, por 100 unidades 

invertida se obtiene un beneficio de 38 unidades monetarias, al ser el beneficio neto 

mayor  que los costos de producción,  este cultivo es recomendable económicamente, 

además posee  ventajas nutricionales en relación a otros cultivos.  

 

La relación beneficio costo para el cultivo de haba es inferior a la unidad, 

económicamente este cultivo no es recomendable por ser los costos de producción 

superiores al beneficio neto. El factor que influye en el cultivo de haba de forma 

negativa en la Relación Beneficio/Costo es el bajo costo por quintal en estado de vaina. 

 

Cuadro 21. Costos de Producción de arveja en la comunidad de Higuerayoc 

Nº Ítem arveja Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo Total  

Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  
  

Roturado-Barbecho Yunta 2 50 100 

Arada y Cruzada Yunta 1 50 50 

Rastreada Yunta 1 50 50 

2 Siembra 

  
  
  

Surcado Yunta 2 50 100 

Siembra Jornal 3 30 90 

Tapado Yunta 3 50 150 

3 Insumos 

  
  

Semilla Quintales 4 160 640 

Guano  Quintales 0 0 0 

4 Labores Cultura 

  
  

Riego Jornal 5 30 150 

Deshierbe y Aporque Jornal 8 30 240 

5 Cosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Corte Jornal 4 30 120 

Parveo Jornal 2 30 60 

Desvainado y secado Jornal 2 30 60 

Total de Costos de Producción  1810 

Rendimiento Esperado 
(Kg/Ha)   1239 

Precio de venta (160Bs/qq)   27  qq/Ha  

Ingresos de Producción   4309,6 

Costo de Producción   1810 

Beneficio Neto   2499,6 

Relación Beneficio/Costo   1,38 
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Cuadro 22. Costos de Producción de haba en la comunidad de Higuerayoc 

  
  
  
  
  
  
  

Total de Costos de Producción Haba 1490 

Rendimiento Esperado 
(Kg/Ha)   1433 

Precio de venta (80 Bs/qq)   31  qq/Ha  

Ingresos de Producción   2492 

Costo de Producción   1490 

Beneficio Neto   1002 

Relación Beneficio/Costo   0,67 

 
 

5.3.5 Trigo 

Las prácticas culturales son similares a las prácticas del cultivo de maíz, con la 

diferencia que el trigo es sembrado en Julio-Agosto, se realizan de cuatro a cinco riegos 

durante el ciclo vegetativo. Cuando el cultivo esta listo se procede al corte y emparve. 

Finalmente se trilla y ventea para almacenar el grano o procesarlo en harina con aguda 

de molinos hidráulicos o eléctricos. El 2 % del total de la  superficie es cultivada con 

trigo, 21.2% de los comunarios siembran trigo. 

 

5.3.5.1 Estadígrafos descriptivos para trigo  

La media departamental según el censo agropecuario 2008 realizado por el INE es de 

740 kilogramos por hectárea, similar al los valores obtenidos en la media y moda de 

rendimiento para la comunidad. El promedio de la comunidad es de 868 kilogramos por 

hectárea, 128 kilogramos por encima de la media departamental. 

 

Cuadro 23.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de trigo en la comunidad de Higuerayoc. 

 

5.3.5.2 Costos de producción Trigo 

En el Cuadro 24 se observa que la Relación B/C es superior a la unidad, por 100 

unidades  que se invierte, existe una ganancia de 22 unidades monetarias. El cultivo es 

recomendable económicamente, el beneficio neto es superior a los costos de 

producción, a pesar de utilizar mayor mano de obra que otros cultivos anuales.  

Estadígrafo Descriptivo Rendimiento de trigo para la comunidad de Higuerayoc 

Media aritmética 868  Kg/Ha 

Mediana 748   Kg/Ha 

Moda 736  Kg/Ha 

Desviación Media 147  Kg/Ha 

Desviación Estándar El + 181  Kg/Ha con relación a la media aritmética  
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Cuadro 24.  Costos de Producción de trigo en la comunidad de Higuerayoc 

Nº Ítem trigo Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo Total  

Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  
  

Roturado-Barbecho Yunta 2 50 100 

Arada y Cruzada Yunta 1 50 50 

Rastreada Yunta 1 50 50 

2 Siembra 

  
  
  

Surcado Yunta 2 50 100 

Siembra Jornal 2 30 60 

Tapado Yunta 3 50 150 

3 Insumos 

  
  

Semilla Quintales 2 240 480 

Guano  Quintales 0 0 0 

4 Labores Culturales 

  
  

Riego Jornal 5 30 150 

Deshierbe  Jornal 8 30 240 

5 Cosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Segado Jornal 4 30 120 

Recojo Jornal 2 30 60 

Secado Jornal 4 30 120 

Trillado Jornal 8 30 240 

Venteado Jornal 2 30 60 

Almacenado Jornal 2 30 60 

Total de Costos de Producción  2040 

Rendimiento Esperado (Kg/Ha)   868 

Precio de venta (80Bs/qq)   19 qq/Ha  

Ingresos de Producción   4528,7 

Costo de Producción   2040 

Beneficio Neto   2488,7 

Relación Beneficio/Costo   1,22 

 

5.3.6 Ajo 

El 8% de la superficie total cultivable se siembra con  ajo, es un cultivo de resiente 

explotación en la comunidad de Higuerayoc por adaptarse a las condiciones 

medioambientales y productivas. Por la resistencia que tiene a las bajas temperaturas, 

constituye una opción productiva importante al receso agrícola que ocurre en la 

estación invernal e impacta directamente en la economía familiar. Esté cultivo tienen 

importancia económica por la elevada demanda de este producto  y la comercialización 

en la zona es inmediata.  
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4.3.6.1 Practicas Culturales 

Las  labores  culturales  para el cultivo de ajo se detallan en la Figura  20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Practicas culturales de del cultivo de ajo 

 

5.3.6.2 Estadígrafos descriptivos para Ajo 

El 24.24% de la comunidad se dedica al manejo de éste cultivo y las medidas de 

tendencia central y dispersión para rendimiento de ajo en el área de estudio se 

describen en el Cuadro  25.  

 

Cuadro 25.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de ajo en la comunidad de Higuerayoc. 

 

El rendimiento medio departamental según el censo agropecuario 2008 es de 4616 

kilogramos por hectárea y el promedio de la comunidad es de 3410 kilogramos por 

Estadígrafo Descriptivo Rendimiento de ajo para la comunidad de Higuerayoc 

Media aritmética 3410  Kg/Ha 

Mediana 3598.6   Kg/Ha 

Moda 4600   Kg/Ha 

Desviación Media 998.3  Kg/Ha 

Desviación Estándar +1255.2  Kg/Ha con relación a la media aritmética  

Preparación 

del suelo 

Fertilización 

Aporque   

Deshierbe 

Cosecha 

PostCosecha 

Riego 

Tratamientos 

Fitosanitario

s 

Siembra 

Arado y riego antes de la siembra 

En Agosto, distancia entre surcos 35 cm 

y entre dientes 10cm. 

Urea y fosfato diamonico  

Se afloja el suelo y reforma el surco para 

dar espacio al bulbo  

Por gravedad, de 3-4 riegos 

Por lo general no se realiza  

En Diciembre, se apila el bulbo y 

deshidrata los catafilos externos 

Se corta raíces y parte aérea, se 

almacena deshidratado en bolsas 

          AJO 

60 



hectárea, 1206 kilogramos por hectárea menos. Como se dijo anteriormente el 

promedio es un valor muy influenciado por los valores extremos, dando a interpretación 

un valor poco adecuado para el rendimiento. La moda es el valor de rendimiento que 

expresa mejor el rendimiento y coincide con la media departamental. La tabla de 

frecuencias corrobora lo anteriormente mencionado, la media departamental se ubica 

en K 4, así como el valor de la   moda. 

 

Cuadro 26.  Tabla de frecuencias para rendimiento de ajo 

Nro de 
Clase 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencias 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1500 1 12.5 1 8 12.5 100.0 

2 2400 2 25.0 3 7 37.5 87.5 

3 3300 1 12.5 4 5 50.0 62.5 

4 4200 4 50.0 8 4 100.0 50.0 

 
 
 

 
Figura 21.  Grafico de ojivas para rendimiento de ajo 

 

5.3.6.3 Costos de Producción Ajo 

La Relación Beneficio/Costo para éste cultivo es superior a la unidad, por cada 100 

unidades monetarias invertidas se obtiene un beneficio de 51 unidades, resultado que 

justifica la producción de ajo. Al ser el beneficio neto mayor que los costos de 

producción el cultivo de ajo es recomendable económicamente a pesar de la mano de 

obra que se requiere para su producción. El quintal de ajo tiene un precio que fluctúa 
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entre 100 a 300 bolivianos, para el análisis de los costos de producción se utilizo el de 

100 Bs/qq por ser el más frecuente. 

 
Cuadro 27. Costos de producción de ajo 

Nº Ítem AJO Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo 

Total  Bs 

1 Preparación del Terreno          

  
  
  

Roturado-Barbecho Yunta 2 40 80 

Arada y Cruzada Yunta 2 40 80 

Rastreada Yunta 2 40 80 

2 Siembra        

  
  
  

Surcado Yunta 2 40 80 

Siembra Jornal 20 30 600 

Tapado Yunta 2 40 80 

3 Insumos        

  
  

Semilla Quintales 5 250 1250 

Guano Quintales 30 10 300 

4 Labores Culturales        

  
  

Riego Jornal 6 30 180 

Deshierbe y Aporque Jornal 10 30 300 

5 Cosecha        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

cavado Yunta 5 40 200 

curado Jornal 15 30 450 

Desmochado y embolsado Jornal 10 30 300 

Total de Costos de Producción  3980 

Rendimiento Esperado (Kg/Ha)   4600 

Precio de venta (100 Bs/qq)   100qq 

Ingreso Neto   10000 

Costo de Producción   3980 

Beneficio Neto   6020 

Relación Beneficio/Costo   1,51 

 

5.4 Características del subsistema Frutícola  

Tres son los elementos identificados en la caracterización, considerados importantes 

por su impacto directo en la economía familiar. La demanda e inmediata 

comercialización de los subproductos de estos frutales incide en la selección de los 

productores,  identificados en orden de importancia son: Durazno, guinda y vid.  
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Durazno Guinda Vid 

   
 Figura 22.  Principales elementos frutícolas de importancia económica 
 
 

Del total de árboles existentes, el duraznero ocupa el 47%, el parral ocupa el 38% y la 

guinda ocupa el 11%. El 4% del total del número de árboles frutales agrupa a especies 

frutícolas de poca importancia económica.  

 

 
Figura 23.  Relación en función al número de arboles frutales  
 
 
Cuadro 28. Especies frutales identificadas 

Importancia primaria Nombre Científico Número de Árboles  

Durazno Prunus persica (L.) Batsch 6973 

Guinda Prunus serotina Ehrn. 1565 

Vid Vitis vinifera L. 5608 

Importancia secundaria Nombre Científico Número de Árboles 

Nogal  Juglans nigra L. 38 

Albarillo Prunus armeniaca L.  127 
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Higuera Ficus carica L. 100 

Limón Citruslimon (L.) Burm. 8 

Naranja Citrus sinemsis (L.) Osbeck 11 

Mandarina Citrus deliciosa L. 8 

Membrillero Cydonia oblonga Miller 42 

Manzano Malus domestica Borkh 68 

Peral Pyrus communis L. 141 

Ciruelo Prunus domestica L. 18 

Granada  Passiflora edulis Sims 15 

Lima Citrus limetta Risso 1 

Tuna Opuntia ficus-indica Miller   

 

 
Figura 24.  Promedio del número de árboles de importancia secundaria  
 

En promedio las unidades familiares explotan 211 durazneros, 190 parrales y 47 

guindos, dispuestas de manera  espacial en plantaciones, así como, distribuidas de 

manera aleatoria por el terreno. La ventaja de estos cultivos frutícolas, principalmente 

durazno y guinda es que una vez deshidratados son  fáciles de  conservar y la venta se 

realiza en la vivienda de los productores. La vid tiene importancia cultural y económica 

que implica la elaboración de vino y singani. 

 

5.4.1 Riesgos que amenazan el subsistema frutícola 

Los riesgos que amenazan al subsistema frutícola son: Granizo, helada y viento. El 

daño afecta de manera directa a los ingresos  de las unidades familiares, los 

productores obtienen gran parte de sus ingresos por la venta de subproductos 

obtenidos por éstos frutales.  
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Granizo 

El granizo es el factor medioambiental que más afecta a éste subsistema, el daño esta 

en función a  la intensidad y tamaño del granizo. El granizo destruye la producción de 

un periodo agrícola y compromete el rendimiento del siguiente periodo, provoca estrés y 

daños físicos en la planta al eliminar ramas y yemas latentes. Los Frutales mas 

afectados son vid y durazno. 

 

Heladas 

Afecta principalmente al duraznero cuando se encuentra en floración,  provoca el aborto 

del fruto. Guinda y  vid son frutales poco afectados por florecer en épocas en que las 

heladas son poco frecuentes. 

 

Viento 

En agosto, septiembre y octubre se presentan fuertes ventarrones que provocan daños 

principalmente en flores, afectando directamente la producción, Los frutales mas 

afectados son durazno y guindo. 

 

Plagas 

Arañuela es la plaga principal, se intensifica en la época seca, provoca daños a nivel 

foliar, además en el caso de la vid daña yemas latentes que formaran las futuras ramas 

mismas que darán forma a la parra.  

 

Manzano Parral con tutor Guinda 

   
Figura 25.  Daños causados por granizo 
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5.4.2 Duraznero 

Especie de mayor importancia en el subsistema frutícola y el de más amplia distribución 

en relación a otros frutales por la facilidad y beneficios económicos que implican su 

manejo. En la zona se encuentran ecotipos de variedades amarilla, rosada y de partir, 

adaptados a las condiciones agroclimáticas del lugar. Los productores establecen 

plantaciones de este frutal bordeando cultivos o en plantaciones tipo cuadrado real.  

 

 
Figura 26.  Promedio del número de árboles frutales de importancia económica 

 

La comercialización de durazno fresco es casi nula, la totalidad de los productores 

comercializa este producto deshidratado, por las facilidades que implica la 

comercialización y conservación de este insumo.  

 

En promedio cada familia ocupa una superficie de 1817 metros cuadrados con éste 

frutal. Como se observa en el Cuadro 8 el durazno ocupa el 14% de la superficie total 

cultivable, ocupa un área  de  6.04 hectáreas,  el rendimiento  promedio en la zona para 

durazno deshidratado es de 1461.1 kilogramos por hectárea. En promedio los 

productores comercializan cinco quintales de durazno deshidratado cuyo precio oscila 

entre los 600 a 800 Bs por quintal.  

 

5.4.2.1 Practicas culturales  

Las prácticas culturales para este frutal son mínimas, en el caso de riego es compartido 

con cultivos anuales, no se incorporan fertilizantes químicos, no es común abonar 
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especies frutícolas, no se realiza raleo de frutos, la poda consiste en la eliminación de 

áreas vegetales secas. 

 

No se realizan podas de formación, los árboles son altos y la cosecha se dificulta, el  

fruto se daña por la caída,  las aves provocan daño en frutos maduros. Se realiza 

deshierbes a partir del mes de mayo, ocasionalmente se realizan tratamientos para el 

control de arañuela con caldo sulfocalsico.  

 

Cuando el fruto madura se procede a cosechar y pelar para deshidratarlo por acción 

física de los rayos solares, se cuida que la calidad no se dañe por acción  de la lluvia. 

 

Como se observa en la Figura 27 con la finalidad de aprovechar mejor la superficie 

productiva, en el área de estudio se identifico sistemas asociados de producción como: 

Durazno-Ajo, Durazno-papa y Durazno maíz. Este tipo de producción mixta genera en 

la zona una nueva alternativa de producción,  se aprovecha el espacio entre hileras en 

la plantación de durazno cuando este frutal se encuentra almacenando horas frió. 

 

Durazno-Ajo y/o Cebolla Durazno-Papa Durazno-Maíz 

   

Figura 27.  Asociaciones de cultivos anuales con durazno 

 

5.4.2.2 Estadígrafos descriptivos para Durazno 

El rendimiento promedio para durazno es de 2713 Kg/Ha, el rendimiento máximo es de 

5765.6  Kg/Ha y el rendimiento mínimo es de 872.7 Kg/Ha para la comunidad de 
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Higuerayoc.  Las medidas de tendencia central y de dispersión se realizaron para 

rendimiento en fresco y se detallan en el Cuadro 29. 

 
Cuadro 29.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de durazno  

 

El rendimiento medio departamental según el censo agropecuario 2008 es de 4766 

kilogramos por hectárea, la media para la comunidad es de 2703 kilogramos por 

hectárea, 2063 kilogramos por hectárea menos.  

 

Los primeros cuatro números de clase agrupan frecuencias de rendimiento inferiores a 

la media departamental concentrando a gran parte de los productores, 84.8 % del total 

de productores. 

 

Cuadro 30.  Tabla de frecuencias para rendimiento de durazno sin deshidratar 

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 

Relativa 
(%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1150 8 24.2 8 33 24.2 100.0 

2 1950 7 21.2 15 25 45.5 75.8 

3 2750 6 18.2 21 18 63.6 54.5 

4 3550 7 21.2 28 12 84.8 36.4 

5 4350 2 6.1 30 5 90.9 15.2 

6 5150 2 6.1 32 3 97.0 9.1 

7 5950 1 3.0 33 1 100.0 3.0 

 
 

Los K 6 y K 7 agrupan rendimientos por encima del promedio departamental, es decir el 

9.1% del total de productores.  

 

Estadígrafo Descriptivo Rendimiento de durazno para la comunidad de Higuerayoc 

 
Media aritmética 

2703  Kg/Ha 

Mediana 2488  Kg/Ha 

Moda 2251  Kg/Ha 

Desviación Media 981  Kg/Ha 

Desviación Estándar + 1206  Kg/Ha con relación a la media aritmética  
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Figura 28.  Grafico de ojivas para rendimiento de durazno 

 
5.4.2.3 Costos de producción para plantación de durazno 

Los diferentes ítems se calcularon promediando los datos proporcionados por las 

familias encuestadas, que en promedio manejan 211 árboles frutales  en una superficie 

de 1817 metros cuadrados que es la media comunal para este frutal. 

 

Cuadro 31.  Costos de producción para plantación de durazno establecida 

Nº Ítem Durazno Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  Bs 
Costo 

Total  Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  

Remoción del suelo Jornal 1 30 24 

Abonado Jornal 1,5 30 33 

2 Labores Culturales 

  
  
  
  

Poda Jornal 1 30 30 

Desyerbado Jornal 4 30 120 

Riego Jornal 4,5 30 135 

Controles fitosanitarios Jornal 2 30 60 

3 Cosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Recolección de frutos Jornal 5 30 150 

Pelado Jornal 4 30 120 

Secado Jornal 2,5 30 75 

Trasporte secado y almacenado Jornal 1,5 30 45 

Total 792 

Rendimiento Esperado quintal 5 600 3000 

Ingresos de Producción       3000 

Costos de Producción       792 

Ingresos Netos       2208 

Relación Beneficio Costo       2,79 
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A pesar de los rendimientos bajos, la Relación Beneficio/Costo es superior a la unidad, 

el beneficio neto es superior a los costos de producción razón por la cual este frutal es 

recomendable económicamente. 

 

5.4.3 Guindo 

Es fruto del guindo se comercializa en estado deshidratado, ocupa una superficie del 

16% de la superficie total cultivable, correspondiente a 6.58 hectáreas. El rendimiento 

promedio es de 9 quintales, el precio por quintal es de 500 Bs. En promedio cada 

familia ocupa una superficie de 1990.5 metros cuadrados.  

 

Guindo en Rompevientos Guindo en Fructificación Deshidratado de fruto 

   
Figura 29.  Guindo 

 

Es el segundo frutal de importancia en la comunidad, distribuido de manera aleatoria, 

en hileras y delimitando linderos. Se caracteriza por su contextura arbórea, de ramas 

gruesas y frondosas que a la vez cumple la función de rompevientos para duraznero y 

cultivos anuales. 

 

5.4.3.1 Practicas culturales 

Las prácticas culturales para éste frutal, son mínimas y compartidas con frutales y 

cultivos anuales, no se incorporan fertilizantes químicos, no se abona, no se realiza 

raleo de frutos, la poda consiste en la eliminación de áreas vegetales secas. En la 

cosecha se sacude las ramas, el fruto cae sobre carpas y de manera inmediata se 

procedes a deshidratarlas colocando el fruto sobre esteras como se observa en la 
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Figura 29. Cuando termina el proceso de deshidratación se procede a almacenarlas en 

bolsas para su comercialización. 

 

5.4.3.2 Estadígrafos Descriptivos  

El rendimiento promedio en la comunidad es de 2034.7 kilogramos por hectárea, 

superior a la media departamental de 1067 kilogramos por hectárea y a la media 

nacional de 1283 kilogramos por hectárea según datos registrados en el censo 

agropecuario 2008. 

 

Cuadro 32.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento de guindo deshidratado 

 

En la tabla de frecuencia se observa que las medidas de tendencia central quedan 

agrupadas en K 3, el primer número de clase agrupa el 6.1% de los productores que 

tienen un rendimiento en cuyo intervalo se encuentran la media departamental y 

nacional. Casi la totalidad de los productores, el 93.9% obtienen rendimientos 

superiores a la media departamental y nacional.  

 

Cuadro 33. Tabla de frecuencias para el rendimiento guinda  

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

(%)  
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1050 2 6.1 2 33 6.1 100.0 

2 1650 5 15.2 7 31 21.2 93.9 

3 2250 18 54.5 25 26 75.8 78.8 

4 2850 6 18.2 31 8 93.9 24.2 

5 3450 1 3.0 32 2 97.0 6.1 

6 4050 1 3.0 33 1 100.0 3.0 

Estadígrafo 
Descriptivo 

Rendimiento de guindo para la comunidad de 
Higuerayoc 

Media aritmética 2034.7   Kg/Ha 

Mediana 2096.5   Kg/Ha 

Moda 2300  Kg/Ha 

Desviación Media 367  Kg/Ha 

Desviación Estándar + 547 (Kg/Ha). 
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Figura 30.  Grafico de ojivas para rendimiento de Guinda 

 

5.4.3.3 Costos de producción para guindo 

En promedio los productores manejan 47 árboles, que ocupan una superficie de 1990 

metros cuadrados en promedio, para el calculo de costos de producción  se realizo un 

promedio de las labores realizadas en este frutal por los productores.  

 

Cuadro 34. Costos de producción  para guindo 

Nº Ítem Guindo Unidad Cantidad Precio unitario  Bs Total  Bs 

1 Preparación del Terreno  

  
  

Remoción del suelo Jornal 1 30 30 

Abonado Jornal 1 30 30 

2 Labores Culturales 

  
  
  
  

Poda Jornal 1 30 30 

Desyerbado Jornal 5 30 150 

Riego Jornal 5 30 150 

Controles fitosanitarios Jornal 3 30 90 

3 Cosecha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Recolección de frutos Jornal 10 30 300 

Pelado Jornal 0 30 0 

Secado Jornal 4 30 120 

Trasporte secado y almacenado Jornal 2 30 60 

Total 960 

Rendimiento Esperado quintal 9,1 500 4550 

Ingresos de Producción       4550 

Costos de Producción       960 

Ingresos Netos       3590 

Relación Beneficio Costo       3.7 
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La Relación Beneficio/Costo es superior a la unidad, el beneficio neto es superior a los 

costos de producción, entonces éste frutal es recomendable económicamente. El alto 

valor de la relación beneficio costo se debe particularmente al manejo que se tiene en la 

zona, donde las labores culturales se comparten con otros frutales y cultivos anuales.  

 

5.4.4 Parral 

El parral ocupa el 4% de la superficie total cultivable, la forma tradicional de manejo 

consiste en utilizar como tutor al molle, esta asociación se establece generalmente en 

bordes de acequias o en linderos, la asociación con molle presenta ventajas como el 

aprovechamiento vertical y la protección parcial de granizo. 

 

Parral con tutor (Molle) Plantación 

  
Figura 31.  Formas de manejo de la vid 

 

La forma de plantación es nueva, con una edad de dos a tres años, se establece como 

una alternativa de producción. La densidad de plantación es de 2666 plantas/hectárea, 

la distancia entre plantas es de 1.5 metros y entre hileras es de 2.5 metros. Al ser 

plantaciones nuevas no se cuenta con datos de rendimiento en las parcelas, además 

fueron dañadas por granizo.  

 

El 62.4% del número de parras totales se encuentra establecido en plantación y el 

37.6% se encuentra en asociación con molle, las variedades que se manejan son 

moscatel, blanca y negra criolla.  
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Figura 32.  Número de parras en la comunidad 
 

5.4.4.1 Practicas Culturales 

Varias de las labores culturales de éste frutal son compartidas con cultivos anuales y 

otros frutales. No se incorporan fertilizantes químicos, no se abona, la principal labor 

cultural consiste en la poda en la que se procede a dar forma al tutor, además de 

eliminar ramas del parral  del periodo anterior para facilitar la formación del racimo y 

definir las yemas vegetales que formaran ramas y racimos de la siguiente gestión 

frutícola.  

 

En la cosecha se recolectan racimos maduros para elaborar vino y/o singani a manera 

de evitar la perdida por descomposición y obtener ingresos adicionales. 

 

5.4.4.2 Estadígrafos descriptivos 

Los productores de la comunidad de Higuerayoc obtienen un rendimiento de 4813.4 

kilogramos por hectárea, inferior a la media departamental según el censo agropecuario 

2008 de 5419 kilogramos por hectárea.  

 

Cuadro 35.  Estadígrafos descriptivos del rendimiento para vid 

Estadígrafo Descriptivo 
 

Rendimiento de parral para la comunidad de Higuerayoc 

Media aritmética 4813.4  Kg/Ha 

Mediana 4466   Kg/Ha 

Moda Carece de moda 

Desviación Media 2828  Kg/Ha 

Desviación Estándar + 3507  Kg/Ha relación a la media aritmética  
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El K 1 agrupa la mayor frecuencia,  con rendimientos inferiores la media departamental, 

K 3 agrupa a la media departamental, al 24.2% de la totalidad de los productores. A 

partir de K 4 se agrupan rendimientos con valores superiores a la media departamental 

y  representan el 27.3 % del total. 

 
Cuadro 36. Tabla de frecuencias para el rendimiento de vid 

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencias 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 1450 10 30.3 10 33 30.3 100.0 

2 3450 6 18.2 16 23 48.5 69.7 

3 5450 8 24.2 24 17 72.7 51.5 

4 7450 5 15.2 29 9 87.9 27.3 

5 9450 2 6.1 31 4 93.9 12.1 

7 13450 2 6.1 33 2 100.0 6.1 

 

 
Figura 33.  Grafico de ojivas para rendimiento en parral  

 

5.4.4.3 Costos de producción 

En promedio los productores manejan 73 árboles en las unidades productivas que 

ocupan una superficie de 520.2 metros cuadrados, para el calculo de costos de 

producción se realizo un promedio de las labores realizadas para el sistema de 

producción de vid con tutor.  
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La relación Beneficio/Costo es superior a la unidad, el beneficio neto es superior a los 

costos de producción, el manejo de éste frutal es recomendable en la comunidad, 

también favorecen a este comportamiento las labores culturales compartidas por otros 

frutales y cultivos anuales como ser el riego, deshierbe, abonado y fertilización cuando 

es el caso. 

 

El cálculo de los costos de producción se realizo para el sistema con tutor, el sistema de 

plantación es reciente y carece de datos productivos. 

 
Cuadro 37.  Costos de producción  para vid 

Nº Ítem Parral Unidad Cantidad Precio unitario  Bs Costo Total  Bs 

1 Preparación del Terreno          

  Remoción del suelo Jornal 0,5 30 15 

  Abonado Jornal 1 30 30 

2 Labores Culturales         

  Poda Jornal 2 30 60 

  Desyerbado Jornal 1,5 30 45 

  Riego Jornal 2 30 60 

  Controles fitosanitarios Jornal 1 30 30 

3 Cosecha         

  Recolección de frutos Jornal 3,5 30 105 

  Trasporte  Jornal 1 30 30 

  Total 375 

  Rendimiento Esperado quintal 4,5 200 900 

  Ingresos de Producción       900 

  Costos de Producción       375 

  Ingresos Netos       525 

  Relación Beneficio Costo       1,40 

 

5.5 Características del subsistema pecuario 

En éste subsistema se manejan variedad de elementos que cumplen diversidad de 

funciones: son fuente primordial de proteína animal, facilitan las labores agrícolas 

mediante la tracción animal (Yunta) y las excreciones derivan en materia orgánica en 

forma de abono. También  constituyen una alternativa económica con la elaboración de 

subproductos para la comercialización como ser: queso, leche, carne, cuero y 
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últimamente huevos. En la comunidad se manejan bovinos, caprinos, ovinos, aves de 

postura, equinos y solípedos. 

 

Bovinos  Ovinos Caprinos 

   
Figura 34.  Especies consideradas importantes 

 

 
Figura 35.  Numero de animales en función a la especie en la comunidad de Higuerayoc 

 

El elemento zootécnico de mayor distribución en la comunidad en cuanto a manejo y 

número son los caprinos, por la rusticidad y adaptación al sistema de manejo.  

 

Las diferentes especies no son manejadas por la totalidad de las unidades productivas, 

el promedio y los porcentajes de tenencia de animales según especie para las unidades 

productivas se detallan en el Cuadro 38. Los solípedos son la especie que alcanza el 

mayor porcentaje de tenencia por la utilidad en el trasporte de productos, víveres, leña y 

otros.  
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Cuadro 38.  Características de tenencia de animales según especie  

Especie Promedio  

Porcentaje en 
función a la 
tenencia de 

animales  

  Especie Promedio  

Porcentaje en 
función a la 
tenencia de 

animales  

Bovinos 7 60.60% 
Aves de 
Postura 

46 21.20% 

Ovinos 11 57.60% Aves Criollas 8 57.60% 

Caprinos 46 66.7 %. Solípedos 3 72.70% 

Porcinos 4 51.50% Equinos 7 9.10% 

 
 

5.5.1 Riesgos que amenazan el subsistema pecuario 

La sequía es la principal amenaza que enfrenta este subsistema, el periodo seco es 

prolongado, la pérdida de áreas verdes que los animales utilizan como alimento, hacen 

que éste sea escaso y se recorran grandes distancias para satisfacer las necesidades 

alimenticias de los animales. Se acostumbra almacenar los residuos de cosechas 

principalmente de cereales y pasto para utilizarlo en periodo de sequia. También es 

causante de la baja fertilidad principalmente en bovinos, que llegan a parir en lapsos de 

dos a tres años. 

 

5.5.2 Bovinos 

Ésta especie es considerada importante entre los miembros de las unidades 

productivas, la tracción animal es la tecnología tradicional mas difundida en la zona y 

los bovinos cumplen con esta función y su tenencia es fundamental. El sistema de 

pastoreo para esta especie es extensivo al comenzar el periodo de lluvias, recuperadas 

las especies forestales y pastos nativos los animales pastorean grandes superficies por 

un periodo prolongado hasta la época seca, en la que escasean agua y alimento, 

entonces retornan a sus respectivos corrales, donde son alimentados con pasto y 

rastrojo almacenado.  

 

El 60.6% de los pobladores tienen en su posesión bovinos, la media es de 7 unidades, 

los subproductos obtenidos son para consumo pero no son frecuentes, los partos se 

realizan en intervalos de dos a tres años. En la comunidad se cuenta con 

aproximadamente  130 bovinos, el 51.5% son machos y el 48.5 % hembras.  
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Figura 36. Proporción de bovinos en función al sexo 

 

5.5.2.1 Problemas sanitarios 

Las principales enfermedades mencionadas por los productores son: Fiebre Aftosa, 

diarrea y neumonía.  

 

Los parásitos internos y externos también causan problemas considerables, para dar 

solución a este problema se usan antiparasitarios (Ivernovet y Averm), los parásitos 

mas frecuentes son: Tenias, gusano pulmonar (Dictyocaulos sp), garrapata y gusano 

del hígado (Faceolosis hepatica). 

 

5.5.2.2 Practicas de manejo 

Son prácticas de manejo frecuente la aplicación de vacunas, desparasitación externa e 

interna, curación de heridas y castración, actividades realizadas por personal 

capacitado en la comunidad. 

 

5.5.3 Caprinos 

El sistema de producción empleado en la zona es el sistema extensivo, se pastorea en 

áreas extensas sin vocación agrícola la mayor parte del año, en época seca se 

complementa la alimentación con rastrojos, pastos y vainas leguminosas almacenados 

para ésta finalidad. 

 

Los periodos de parto ocurren en tiempos diferentes en su mayoría  entre Septiembre a 

Octubre, en menor proporción se presentan partos entre Abril a Junio. Los productores 

coinciden que el periodo productivo (Leche y queso) se extiende  de Noviembre hasta 

Marzo.  
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En la comunidad se producen aproximadamente 73 litros de leche/día, en promedio 

cada hembra tiene un rendimiento de 102 cc de leche/día. En promedio se producen 

109 kilogramos de queso anualmente. Los productores que elaboran éste producto 

utilizan  la relación 5:1 de leche y queso respectivamente, la producción es artesanal y 

el costo por kilogramo es de  25 bolivianos. 

 

La carne caprina, en gran parte es para consumo, la venta de carne también esta 

relacionada al número de animales que se maneja por unidad productiva, en la 

comunidad se comercializan aproximadamente 2100 kilogramos de carne caprina (85 

unidades) a un valor de 13 bolivianos el kilogramo. 

 

El manejo de caprinos tiene una ventaja fundamental para el desarrollo de las 

actividades agrícolas en la zona, el beneficio adicional es el estiércol que es utilizado 

para abonar suelos y compensar el escaso uso de fertilizantes. También es 

comercializado en la comunidad a un costo que oscila entre los 10 a 13 bolivianos la 

bolsa de peso aproximado al quintal (46 kilogramos). 

 

Es la especie de más amplia distribución en la zona por su alta rusticidad y adaptación. 

El 66.7% de los pobladores maneja esta especie, aquellos productores que cuentan con 

un número considerable, comercializa los subproductos en la misma zona o en la 

capital de provincia. 

 

Figura 37.  Proporción de caprinos en función al sexo 

 

De los 1015 caprinos contabilizados en la zona el 71% son machos y el 29% hembras.  

80 



Cuadro 39.  Tabla de frecuencias para el número de caprinos  

Nro de 
Clases 

(K) 

Marca 
de 

Clase Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Desacumulada 

Frecuencia 
Acumulada 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Desacumulada 

Relativa (%) 

1 26 17 77.3 17 22 77.3 100.0 

2 73 2 9.1 19 5 86.4 22.7 

3 120 1 4.5 20 3 90.9 13.6 

6 211 2 9.1 22 2 100.0 9.1 

 

Figura 38.  Ojiva en función al número de caprinos 

 

El K 1 acumula la mayor frecuencia relativa, al  77.3% de los productores caprinos, a 

partir de K 2 el exceso de subproductos es comercializado en forma de queso y carne, 

el 22.7 % de los productores caprinos comercializan subproductos caprícolas. 

 

5.5.3.1 Problemas sanitarios 

Las principales enfermedades que amenazan la producción capricola, citadas en el 

PDM en la zona son: Fiebre Aftosa, fiebre rábica, diarrea y neumonía. Para aftosa y 

rábica se cuentan con campañas periódicas de vacunación propiciadas por el municipio 

y entidades externas que son aplicadas por técnicos sanitarios capacitados de la 

comunidad. Cuando se presenta problemas con Escherichia coli se subministra pastilla 

negra y para neumonía se aplican antibióticos.  

 

Los parásitos internos y externos también causan problemas considerables, para dar 

solución a éste problema se usan antiparasitarios (Ivernovet, Averm, Promoctina, 

Closantel), los parásitos mas frecuentes son: Tenias, gusano del hígado (Faceolosis 
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hepatica), garrapata, Sarna (Sarcoptes scabiel), coccidiosis, muyu muyu (Taenia 

multiceps) y  Hidatidosis. 

 

5.5.3.2 Practicas de manejo 

La aplicación de vacunas, desparasitantes externos e internos, desinfectantes para 

curación de heridas (Matabichera) y castración son practicas de manejo frecuentes. No 

se llenan registros de ningún tipo, no se realizan montas planificadas, la renovación 

genética es ínfima, tampoco se realiza descorne, los factores mencionados detrimentan 

la calidad genética y productiva de los caprinos en la zona y los niveles de 

consanguinidad son elevados. 

 

5.5.3.3 Costos de producción  

La proporción entre hembras y machos es de 3:1, el cálculo de los costos de 

producción se hizo en función a ésta relación para 100 unidades caprinas con la 

finalidad de incluir beneficios obtenidos por la comercialización de carne y queso.  

 

Cuadro 40. Costos de producción para 100 unidades caprinas  

Ítem Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Bs 
Precio Total 

Bs 

1 Especie         

  Caprinos unidad 100 260 26000 

2 Manejo         

  

Pastoreo jornal 365 30 10950 

Sanidad jornal 5 30 150 

Castración jornal 5 30 150 

3 Insumos         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sal Kg 25 2 50 

Desparasitantes unidad 1 260 260 

Vitaminas unidad 1 60 60 

Antibióticos  unidad 500 0,6 300 

Caprinos   

Costo total de producción 100 caprinos  11920 

Ingreso de producción  venta 100 caprinos (Carne) 26000 

Ingreso de producción queso caprino (Rendimiento medio) 5355 

Ingreso Neto 19435 

Relación Beneficio/Costo 1,63 

Como se observa en el Cuadro 40 la Relación Beneficio/Costo es superior a la unidad, 

por 100 unidades monetarias invertidas se generan 63 unidades de utilidad. Los 
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ingresos netos son superiores a los costos de producción por lo que ésta actividad 

puede ser considerada rentable. Un factor que ayuda a la rentabilidad es el pastoreo en 

zonas con una amplia distribución de especies forestales con vainas leguminosas de 

alto valor nutricional. 

 

5.5.4 Ovinos 

Ésta especie es manejada en un sistema extensivo de manera conjunta con cabras, 

con las que comparten áreas de pastoreo. En el periodo de sequía se complementa la 

alimentación con rastrojos, pastos y vainas leguminosas almacenadas y en casos 

extremos se suministra maíz. El 57.6% de los pobladores tienen en su posesión ovinos, 

el promedio es de 11 ovinos por unidad productiva, dos son los principales  

subproductos obtenidos carne y lana, ambos para consumo la venta de ovinos es 

inusual.  

 

En la comunidad se genera aproximadamente 273 kilogramos de lana anuales, los 

productores que poseen ovinos obtienen en promedio 18.2 kilogramos de lana anuales, 

cada animal rinde 1.25 kilogramos. En la comunidad se cuenta con aproximadamente 

218 unidades, el 31% son machos y el 69 % hembras.  

 
Figura 39.  Proporción de ovinos en función al sexo 
 
 

5.5.4.1 Problemas sanitarios 

Las principales enfermedades que amenazan la producción capricola mencionadas en 

el PDM son: Fiebre Aftosa, fiebre rábica, diarrea y neumonía y los tratamientos son 

idénticos a los utilizados con cabras. Los parásitos internos y externos también causan 

problemas considerables, para dar solución a este problema se usan antiparasitarios, 
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los parásitos mas frecuentes son: Tenias, gusano del hígado (Faceolosis hepatica), 

garrapata, Sarna (Sarcoptes scabiel), coccidiosis, muyu  muyu (Taenia multiceps), 

Hidatidosis, gusano de la nariz (Oestrus ovis). 

 

5.5.4.2 Practicas de manejo 

La aplicación de vacunas, desparasitantes, desinfectantes para curar heridas, así como, 

la castración son prácticas de manejo frecuentes. No se llegan registros de ningún tipo, 

no se realizan montas planificadas, la renovación genética es ínfima tampoco se realiza 

descorne ni descole  factores que afectan negativamente  los índices de natalidad. 

 

5.5.5 Aves 

5.5.5.1 Criollas  

Tradicionalmente se crían en la zona aves del ecotipo criollo, el 57.6% de los 

pobladores se caracteriza por la crianza de éste tipo de aves, en promedio el número es 

de 8 unidades. La media para las familias que manejan aves criollas es de 1503 huevos 

anualmente, al mes presentan de 15 a 20 días productivos, los huevos son de tamaño 

pequeño destinados principalmente para consumo. Éste tipo de ave se cría en campo 

abierto, en la noche se resguardan en gallineros improvisados y rústicos. En la 

comunidad se cuentan con aproximadamente 163 aves criollas, el 73% son gallinas y el 

27% gallos en una proporción 3:1. 

 

 
Figura 40.  Proporción de aves criollas en función al sexo 
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5.5.5.2 De postura  

El 21.2% de las unidades productivas en la comunidad asimiló ésta nueva forma de 

producción, en promedio se manejan 46 gallinas ponedoras con alto índice de postura 

28 a 30 huevos/mes. Los huevos obtenidos son de mayor tamaño, en su totalidad son 

destinados a la comercialización en la comunidad, otras comunidades y en la capital de 

provincia Villa Abecia. En promedio las unidades productivas comercializan 16456 

huevos mensualmente. 

 

Estas aves son alimentadas con alimento balanceado, para reducir los costos 

ocasionados por el balanceado se incorpora maíz y harina de palque en algunos casos. 

 

5.5.5.1 Problemas sanitarios 

Las aves criollas son aves resistentes a enfermedades, la plaga más común en este 

tipo de aves es el ataque de piojos. En aves mejoradas, coriza (Haemophilus 

gallinarum) es la enfermedad de mayor frecuencia y es tratada con antibióticos como: 

Oxitetraciclina y cotrimexazol. Las vacunas contra enfermedades de origen viral son 

aplicadas por el distribuidor o por técnicos capacitados en la comunidad. 

 

5.5.5.2 Practicas de manejo 

En aves criollas las practicas de manejo son nulas, son aves rusticas resistentes a las 

condiciones ambientales imperantes en la zona. 

 

Las de postura tienen un mejor manejo se aplican vacunas y se vitaminiza a través de 

sales y ración, la limpieza y desinfección de  gallineros es mas frecuente, no se procede 

al despique. 

 

5.5.5.3 Costos de producción para aves de postura 

El beneficio neto es superior a los costos de producción, la relación beneficio/costo es 

mayor a la unidad, por lo tanto esta actividad puede considerarse económicamente 

viable, no obstante,  no se incorpora la ganancia por la venta de carne al remplazar el 

plantel. Los resultados obtenidos en el Cuadro 41 se calcularon en función a la tenencia 

media de aves entre las familias productoras (46 unidades).  

 

85 



Cuadro 41.  Costos de producción y rentabilidad en aves de postura  

Aves de postura 

Costo de producción 4352 

Ingresos de producción  9600 

Beneficio neto 5248 

Relación beneficio costo 1,21 

 

5.5.6 Porcinos  

En las unidades productivas se crían porcinos, el ecotipo es criollo y el 51.5% de los 

pobladores maneja porcinos, en promedio el numero es de 4 unidades destinados para 

consumo. Los porcinos son criados en corrales de  infraestructura deficiente, las fugas 

son frecuentes y en campo abierto son expuestos a parásitos externos como 

garrapatas, piojos y parásitos internos, para solucionar los problemas anteriores se 

desparasita con ivermectina inyectable. Los ataques de plagas también son frecuentes 

en la zona provocando infecciones y muerte por desangre. En la comunidad se cuenta 

con aproximadamente 64 porcinos, el 53% son hembras y el 47% machos. 

 

 
Figura 41.  Proporción de porcinos en función al sexo 

 

En la zona también existe incidencia de peste porcina que se trata mediante campañas 

de vacunación propiciadas por técnicos del municipio, las practicas culturales se 

resume a la desparasitación que no es muy frecuente entre los productores. 

 

Los porcinos se alimentan de maíz, rastrojos y desperdicios de cocina, además de 

frutos no comerciales dañados por aves o caídos por efecto del viento.  
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Por las pésimas condiciones de manejo, negligencia de autoridades, escaso control,  

así como, por desconocimiento, se expone a la población a teniasis; infección intestinal 

causada por Tenia solium que no solo parasita a porcinos también provoca en humanos 

cisticercosis, enfermedad causada por la presencia de quistes o formas larvarias de 

Tenia solium (Manual de prevención, vigilancia y control de la teniasis/cisticercosis, 

2002). 

 

5.5.7 Equinos y solípedos 

El 9.1% de la unidades productivas poseen equinos, el promedio es de 7 unidades, el 

uso principal de éstos animales es la locomoción, el  72.7% de las unidades productivas 

poseen asnos y en promedio se cuenta con 3 unidades, la importancia de los asnos es 

fundamental en el sistema agropecuario: Transportan la cosecha tanto agrícola como 

frutal de los terrenos a lugares de almacenamiento, transformación, así como, a lugares 

de comercialización. También son usados para transportar leña, abono y víveres a los 

sitios de interés. 

 

La proporción en función al sexo para ambas especies es de 1:1 en la comunidad se 

cuenta con aproximadamente 80 asnos y 22 caballos, el sistema de pastoreo es 

extensivo en primavera y verano, donde pastan libremente, en tiempo de sequía se 

alimentan de rastrojos y pasto al interior de las huertas, en casos extremos se 

complementada con maíz. 

 

Los animales en la zona son rústicos y bien adaptados a las condiciones 

medioambientales y resistentes a enfermedades. Las prácticas de manejo se reducen a 

curar heridas y desparasitar. Para la desparasitación interna se usa vermectin B 12 que 

a la vez hace de vitaminizante.  

 

5.6 Características del subsistema forestal 

Las especies forestales en  la zona son subvaloradas, no se tienen mecanismos de 

conservación ni repoblación,  el pastoreo en algunas zonas no permite el crecimiento de 

brotes, se aprecia especies  de  buena longevidad, en contraste, no se divisa especies 

forestales jóvenes.  
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El uso que se da a éste recurso es variado, se utilizan troncos y ramas secas como 

combustible (Utilizado en cocinas, hornos y destilerías), también se utilizan ramas 

verdes para la construcción de cercos en huertos, barreras en casas y para la 

construcción de corrales en conjunto con caña hueca.  

 

Son fuente primaria de materia verde de la que se alimentan las especies en sistemas 

extensivos de pastoreo, éstas especies consumen hojas, ramas y vainas, también 

proporcionan sombra y germinados en época de lluvia. 

 

 

Ckatawi Palqui Algarrobo (Thaco) 

   
Figura 42.  Especies forestales de mayor distribución 

 

Las especies forestales son de dos tipos en la zona: nativa e introducidas. Las 

principales especies introducidas son molle, sauce, olmo y álamo ubicados en riveras y 

bordes de las parcelas proporcionan leña, alimento  para animales (Sauce) y hacen de 

tutor para vid (Molle). Las especies nativas son principalmente leguminosas se 

extienden en terrenos no aptos para la agricultura y las especies de mayor distribución 

son: Palque, algarrobo, churque y el kcatawi. 

 

Las  especies forestales de la zona están adaptadas a condiciones de sequía, también 

destacan especies cactáceas. La recolección de vainas por los productores que 

manejan varias especies animales es común, utilizan las vainas para consumo propio o 

como ración de emergencia cuando las condiciones de sequía son extremas.  
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El material forestal recolectado en vainas sin distinción entre especies asciende a 3631 

kilogramos, la media recolectada por unidad productiva es de 141 kilogramos de vainas 

que son obtenidos en 4 jornales aproximadamente. 

 

 
Figura 43.  Recolección según especie  en kilogramos de vainas leguminosas 
 

 

5.6.1 Palque (Acacia feddeana  Harms) 

Es una especie endémica que pertenece a la familia de las Leguminosae, árbol de 

ramas tortuosas que puede alcanzar los cuatro metros de altura su corteza es lisa de 

color gris posee hojas compuestas bipinadas con un solo par de pinas de 1.5 a 2 

centímetros y foliolos de 2mm de largo, sus flores son de color amarillo de 8mm de 

longitud y están insertadas en inflorescencias cortas, las vainas miden de 7 a 15 cm de 

largo de color rojo marrón, jaspeadas y dehiscentes. Las semillas son ovaladas a 

redondeadas de color café (Plan de Manejo de palqui en Los Cintis, 2008). 

 

En cuanto a las características fenológicas el palque florece por el mes de Septiembre y 

fructifica por el mes de Diciembre, el palque para germinar no necesita un proceso 

escarificador de sus semillas.  

 

El palque se distribuye por los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí, es un 

recurso forestal no maderable cuyas semillas son utilizadas como alimento para ganado 

y consumo humano. En la zona de los Cintis se encuentra altamente distribuida y su 

uso principal es en tostado y café (Plan de Manejo de palque en Los Cintis, 2008).  
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Es una especie muy noble, tiene variados usos: Desde la elaboración de artesanías y 

herramientas de madera incluida la elaboración de diferentes alimentos de consumo 

humano, las semillas son excelente fuente de proteínas pues alcanza un 36% con testa 

y 33% sin testa, también es de gran utilidad como especie forestal por la facilidad en la 

germinación (20 días en ambiente húmedo) y tiene gran utilidad como forraje para los 

animales. 

 

Esta especie se distribuye en áreas alejadas de huertos y viviendas, en áreas sin 

vocación agrícola. A nivel comunal se recolecta de manera manual 1259 kilogramos, la 

media de recolección de las unidades productivas es de 38 kilogramos, actividad que 

involucra al 100% de la población. 

 

5.6.2 Algarrobo (Prosopis laevigata var. andicola)  

Roig, 1993 describe ésta especie como un árbol o arbusto leñoso, cuyo tallo se ramifica 

a baja altura, en ocasiones al nivel del suelo. Alcanza hasta  4-8 m de altura. La madera 

es dura y pesada, en el centro es café o negra, muy durable por su dureza y 

consistencia. Las hojas son bipinnadas, las flores se encuentran agrupadas en 

inflorescencias en espigas, son sumamente pequeñas y producen aroma y néctar 

agradable a los polinizadores. La raíz es profunda. El fruto tiene semillas de forma 

aplastada o aplanada de 10–12 cm de largo por 6–8 mm de espesor. Las ramas 

presentan espinas laterales.  

 

Especie forestal conocida en la comunidad con el nombre de thaco se utiliza como  

alimento para ganado, se consume la vaina y parte aérea por su alto valor nutricional, 

además se consume  como bebida, también se consume en forma de harina y pito.  

 

Es de gran utilidad y de gran valor socioeconómico por su relación directa con el 

sistema pecuario y por ser materia prima para elaborar herramientas,  construir  cercos 

y corrales, frecuentemente se distribuye bordeando las superficies productivas o en 

áreas cercanas a fuentes de agua.  

En la comunidad se recolecta 2233 kilogramos en vaina, es la especie cuya vaina se 

recolecta en mayor cantidad por la facilidad y la cercanía a huertos y viviendas, en 

promedio cada unidad recolecta 68 kilogramos como media.  
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5.6.3 Churque amarillo (Prosopis ferox Grisebach) y churque tarijeño (Acacia 

caven) 

Según el articulo extraído de www.florachilena.ch el churque tarijeño es un árbol 

pequeño caducifolio de la familia fabaceae que puede alcanzar hasta 6m de altura y 

45cm de diámetro. La corteza es de color café pardo y cuando adulto tiene estrías 

longitudinales. Las hojas son compuestas, bipinnadas, opuestas de 2 a 4,5 cm de largo. 

Posee dos espinas en la base de las hojas. Las flores son hermafroditas, dispuestas en 

inflorescencias globosas de color amarillo perfumadas, compuesta por un cáliz rojizo de 

5 sépalos unidos y una corola de 5 pétalos también fusionados, estambres numerosos . 

 

El fruto comúnmente llamado cholonca es una legumbre indehiscente de color oscuro, 

casi negro que en su interior tiene varias semillas parecidas a un poroto de color café 

oscuro de cerca de 8mm de largo.  

 

El churque amarillo es una especie arbórea de tronco corto, espinosa se extiende 

desde el sur de Bolivia al NO argentino según Burkart, 1976 citado por la FAO es un 

arbusto o árbol de 2–5m de alto, con un tronco corto de 1m de diámetro, ramas, hojas y 

flores del tipo general strombocarpa, espinas estipulares en el braquiblasto. Hojas con 

el pecíolo de 1–3 mm de largo. Las pinnas de 1–4 cm de largo; impresas con 9–18 

pares por pinna. El pedúnculo de las púas mide de 2–6 cm largo. El fruto es una 

legumbre de color paja-amarilla cuando está madura, falcada, gruesa, cilíndrica, con 

prominente sutura. Exocarpo rígido de 1 mm espesor; el mesocarpio esponjoso, tánico 

y amargo. Las semillas comprimidas de 4.5 a 6 mm de largo están dispuestas en dos 

filas irregulares. 

 

Ambas especie son utilizadas para la construcción de vigas, costaneras, horcones, 

construcción de casas y postes en la construcción de cercos, también se usa como 

combustible y en la fabricación de platos, cucharas, bateas arados, yugos y otro tipo de 

herramientas y artesanías.  

 

 

 

 

91 



Prosopis ferox Acacia caven 

  
Figura 44.  Vainas de Churque amarillo y Churque tarijeño 

 

Estás especies están distribuidas en menor grado en relación a las anteriores, la 

recolección de churque amarillo y tarijeño es de 139 kilogramos a nivel comunal, se 

utiliza como alimento para animales en casos extremos, la recolección no es 

generalizada, el 75.6% de la población recolecta vainas de churqui con una media de 4 

kilogramos entre las familias que recolectan este insumo. 

 

5.6.4 Ckatawi (Cercidium andicola Griseb) 

Ckatawi es una especie forestal cuyo uso se reduce a leña, es consumido como 

alimento por los animales principalmente cabras y es la especie de menor distribución 

en la zona. 

 

5.7. Análisis Multivariado 

5.7.1 Análisis descriptivo del sistema de producción agropecuario 

El sistema agropecuario de la comunidad se analizó en base a variables cuantitativas 

que se obtuvo en encuestas, entrevistas, observaciones y mediciones en campo que 

fueron analizadas en componentes principales y cluster en el programa estadístico 

SPSS. 

 

5.7.2 Matriz de Correlación de Variables   

En el Cuadro 42 se muestran las variables de estudio correlacionadas en la matriz de 

doble entrada, en la que se marca las correlaciones altamente positivas.  
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 Cuadro 42.  Matriz de correlaciones para variables de estudio  

Sup_tot ine_tot sup_dur ine_dur sup_gui ine_gui sup_vid ine_vid Sup_ma ine_ma sup_pa ine_pa

Sup_tot 1

ine_tot 0,809 1
sup_dur 0,305 0,324 1

ine_dur 0,606 0,774 0,663 1

sup_gui 0,432 0,569 0,53 0,672 1

ine_gui 0,438 0,712 0,296 0,523 0,803 1

sup_vid 0,728 0,631 -0,04 0,241 0,137 0,316 1
ine_vid 0,451 0,348 0,236 0,467 0,552 0,411 0,305 1

Sup_ma 0,921 0,733 0,079 0,418 0,136 0,261 0,756 0,292 1

ine_ma 0,878 0,668 0,102 0,349 0,141 0,303 0,782 0,359 0,942 1

sup_pa 0,894 0,84 0,143 0,563 0,329 0,43 0,799 0,255 0,862 0,79 1

ine_pa 0,724 0,727 0,278 0,678 0,472 0,461 0,521 0,465 0,577 0,535 0,81 1

sup_ha 0,814 0,668 0,017 0,393 0,076 0,194 0,698 0,18 0,884 0,77 0,843 0,533

ine_ha 0,724 0,591 -0,104 0,324 -0,014 0,078 0,675 0,145 0,793 0,696 0,786 0,548

sup_arv 0,844 0,792 0,093 0,5 0,179 0,288 0,739 0,094 0,894 0,768 0,928 0,594

ine_arv 0,82 0,773 0,094 0,511 0,167 0,256 0,699 0,097 0,874 0,732 0,903 0,587

sup_ajo 0,629 0,374 -0,132 0,079 0,089 0,135 0,496 0,345 0,695 0,687 0,446 0,19

ine_ajo 0,642 0,395 -0,108 0,174 0,067 0,058 0,412 0,307 0,722 0,656 0,478 0,284

sup_tri 0,782 0,761 0,124 0,529 0,123 0,207 0,626 0,05 0,833 0,717 0,855 0,617

ine_tri 0,758 0,753 0,167 0,538 0,109 0,212 0,585 0,041 0,807 0,701 0,827 0,614

tot_arfru 0,784 0,755 0,471 0,573 0,449 0,495 0,848 0,374 0,683 0,723 0,779 0,603

ine_frut 0,512 0,813 0,469 0,736 0,799 0,935 0,276 0,446 0,331 0,351 0,499 0,578

arb_dur 0,284 0,324 0,994 0,653 0,523 0,293 -0,057 0,224 0,068 0,091 0,128 0,262

arb_gui 0,423 0,569 0,518 0,651 0,979 0,783 0,161 0,505 0,146 0,155 0,332 0,433

arb_par 0,704 0,629 -0,033 0,24 0,116 0,313 0,988 0,248 0,737 0,769 0,79 0,504

ine_pec 0,724 0,775 0,05 0,501 0,078 0,174 0,732 0,065 0,782 0,658 0,817 0,578

vafor_rec 0,196 0,232 -0,207 0,017 -0,111 0,035 0,282 0,105 0,309 0,188 0,216 0,105

tot_bov 0,845 0,761 0,105 0,408 0,203 0,377 0,869 0,194 0,872 0,834 0,917 0,622

tot_cap 0,733 0,758 0,099 0,494 0,129 0,201 0,582 0,014 0,781 0,617 0,812 0,513

tot_ovi 0,37 0,325 -0,035 0,19 -0,014 0,003 0,362 0,118 0,415 0,307 0,433 0,4

totav_pos 0,26 0,352 -0,091 0,218 -0,088 -0,026 0,535 0,101 0,303 0,288 0,332 0,348
totav_cri 0,326 0,33 0,239 0,221 0,084 0,182 0,397 0,098 0,237 0,344 0,311 0,341

tot_por 0,545 0,557 0,224 0,532 0,16 0,162 0,416 0,178 0,52 0,41 0,615 0,632

tot_carga 0,665 0,738 0,103 0,396 0,323 0,456 0,756 0,225 0,638 0,629 0,783 0,573

mi_fam 0,301 0,249 0,137 0,306 0,127 0,052 0,106 0,083 0,206 0,208 0,303 0,454
utd 0,505 0,53 0,188 0,535 0,268 0,252 0,397 0,339 0,418 0,443 0,514 0,635
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Las variables representadas en el Cuadro 42 muestran correlaciones fuertemente 

positivas, así como negativas y son:  

sup_ha ine_ha sup_arv ine_arv sup_ajo ine_ajo sup_tri ine_tri tot_arfru ine_frut arb_dur arb_gui

sup_ha 1

ine_ha 0,925 1

sup_arv 0,908 0,833 1

ine_arv 0,897 0,827 0,993 1

sup_ajo 0,406 0,34 0,492 0,471 1

ine_ajo 0,456 0,387 0,549 0,551 0,942 1

sup_tri 0,819 0,824 0,928 0,936 0,422 0,519 1

ine_tri 0,785 0,785 0,9 0,914 0,398 0,491 0,989 1

tot_arfru 0,597 0,513 0,689 0,649 0,354 0,284 0,597 0,576 1

ine_frut 0,248 0,13 0,366 0,345 0,123 0,097 0,338 0,363 0,538 1

arb_dur 0,011 -0,112 0,08 0,081 -0,148 -0,126 0,106 0,149 0,458 0,472 1

arb_gui 0,095 -0,004 0,196 0,18 0,088 0,067 0,138 0,114 0,472 0,775 0,515 1

arb_par 0,673 0,652 0,729 0,685 0,473 0,384 0,619 0,576 0,859 0,274 -0,049 0,143

ine_pec 0,799 0,823 0,868 0,858 0,356 0,413 0,858 0,821 0,672 0,275 0,051 0,106

vafor_rec 0,427 0,381 0,344 0,395 0,098 0,169 0,336 0,35 0,088 0,003 -0,217 -0,093

tot_bov 0,87 0,778 0,891 0,856 0,454 0,431 0,787 0,759 0,816 0,409 0,097 0,225

tot_cap 0,844 0,769 0,899 0,891 0,378 0,451 0,828 0,795 0,567 0,32 0,112 0,163

tot_ovi 0,51 0,514 0,407 0,403 0,087 0,137 0,395 0,379 0,241 0,074 -0,036 -0,025

totav_pos 0,254 0,457 0,298 0,294 0,077 0,091 0,406 0,367 0,427 0,003 -0,097 -0,091
totav_cri 0,151 0,178 0,173 0,145 0,017 -0,057 0,231 0,238 0,52 0,226 0,247 0,095

tot_por 0,51 0,501 0,637 0,691 0,209 0,365 0,719 0,746 0,461 0,301 0,194 0,14

tot_carga 0,635 0,571 0,694 0,651 0,334 0,259 0,594 0,566 0,75 0,496 0,124 0,365

mi_fam 0,215 0,342 0,189 0,196 -0,008 0,004 0,329 0,355 0,165 0,139 0,13 0,122
utd 0,388 0,471 0,383 0,381 0,174 0,193 0,475 0,488 0,461 0,369 0,187 0,267

arb_par ine_pec vafor_rec tot_bov tot_cap tot_ovi totav_pos totav_cri tot_por tot_carga mi_fam utd

arb_par 1

ine_pec 0,738 1

vafor_rec 0,225 0,388 1

tot_bov 0,864 0,79 0,276 1

tot_cap 0,577 0,893 0,389 0,792 1

tot_ovi 0,301 0,469 0,396 0,491 0,497 1

totav_pos 0,557 0,654 0,177 0,322 0,27 0,278 1

totav_cri 0,465 0,364 -0,063 0,407 0,245 0,065 0,423 1

tot_por 0,416 0,576 0,425 0,572 0,534 0,256 0,304 0,307 1

tot_carga 0,754 0,695 0,165 0,864 0,732 0,493 0,296 0,5 0,41 1

mi_fam 0,108 0,293 0,02 0,239 0,213 0,48 0,307 0,469 0,283 0,297 1

utd 0,402 0,503 0,027 0,494 0,387 0,462 0,467 0,554 0,464 0,556 0,809 1
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Superficie Total (Sup_tot) e Ingreso Neto Total (Ine_tot) tienen alta correlación positiva,   

implica una relación directamente proporcional entre ambas variables, a mayor 

superficie mayor serán los ingresos netos percibidos por las unidades productivas. 

 

La Superficie total tiene correlación altamente positiva con las variables que hacen 

referencia a las superficies de los cultivos de maíz (Sup_ma), papa (Sup_pa), haba 

(Sup_hab), arveja (Sup_arv) y trigo (sup_tri). A mayor superficie mayor será la 

distribución de estos cultivos. El comportamiento es similar para los ingresos netos 

percibidos por estos cultivos, así como, para el Ingreso Neto Total (Ine_tot). La tenencia 

de tierra es una variable que determina de manera directa los ingresos percibidos por 

las unidades productivas de la comunidad. 

 

Se presentan relaciones altamente positivas entre las superficies de los diferentes 

cultivos y variables pecuarias La superficie total influye directamente en los Ingresos 

Netos Pecuarios (0.724). Total de Bovinos y Total de Caprinos caprinos presentan 

correlaciones altamente positivas de 0.845 y 0.733 con Ingresos Netos Pecuarios. La 

crianza y manejo de ambas especie se relaciona de manera directa con la superficie 

arable y la capacidad de generar biomasa. 

 

El Ingreso Neto Total tiene correlación altamente positiva con Ingreso Neto por Frutales 

(Ine_frut) con 0.813 y Total de Arboles Frutales (Totar_frut) con 0.761, correlaciones 

altas también se presenta para los ingresos netos de durazno y guinda. Estas 

correlaciones altamente positivas muestran la importancia del subsistema frutícola en la 

generación de recursos económicos dentro las unidades productivas. 

 

Unidad trabajo día (Utd) esta relaciona de manera directa con Miembros por Familia 

(Mi_fam) con 0.809, confirmando la importancia y el rol de cada miembro en la unidad 

productiva considerada la variable de mayor importancia para la permanencia temporal 

y espacial del área productiva como tal.  

 

También se observan correlaciones negativas como ser Superficie de Vid (Sup_vid) y 

Número de parrales (Arb_vid), ambas presentan correlaciones negativas con la 

superficie de durazno, al ser la superficie cultivable un recurso escaso, la distribución 
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espacial de un frutal limita la superficie a utilizar del otro, motivo por el cual el manejo de 

vid se realiza con tutores en bordes de las parcelas y la distribución de arboles de 

durazno en plantaciones tradicionales.  

 

Las correlaciones altamente positivas entre elementos del subsistema agrícola, 

pecuario y frutícola confirman el principio fundamental de los sistemas de producción, 

los elementos que conforman los subsistemas interactúan de manera dinámica y 

complementaria. Los ingresos monetarios obtenidos por el subsistema frutícola  son 

utilizados para la compra de semilla e insumos del subsistema agrícola el cual genera 

biomasa que es utilizado para asegurar la alimentación no solo de los miembros de la 

familia, también de los elementos pecuarios que se manejan en las unidades 

productivas que a su vez son  fuente primeria de proteína. 

 

 5.7.3 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

El Cuadro 43 muestra la representación de las comunalidades sobre los ejes 

factoriales.  

 

Cuadro 43.  Comunalidades 

Comunalidades Inicial Extracción Comunalidades Inicial Extracción 

Superficie total 1 0,95 Superficie con trigo 1 0,923 

Ingreso neto total 1 0,924 Ingreso neto por trigo 1 0,906 

Superficie durazno 1 0,91 Número total arboles frutales 1 0,953 

Ingreso neto durazno 1 0,897 Ingreso neto frutales 1 0,883 

Superficie guindo 1 0,917 Número arboles de durazno 1 0,905 

Ingreso neto guindo 1 0,886 Número de arboles de guinda 1 0,876 

Superficie de vid 1 0,949 Número de parrales 1 0,969 

Ingreso neto vid 1 0,77 Ingreso neto pecuario 1 0,9 

Superficie con maíz 1 0,958 
Cantidad vainas forestales 
recolectadas 

1 0,67 

Ingreso neto por maíz 1 0,889 Número de bovinos 1 0,95 

Superficie con papa 1 0,933 Número de caprinos 1 0,871 

Ingreso neto por papa 1 0,747 Número de ovinos 1 0,625 

Superficie con haba 1 0,883 Número de aves de postura 1 0,787 

Ingreso neto por haba 1 0,836 Número de aves criollas 1 0,743 

Superficie con arveja 1 0,98 Número de porcinos 1 0,731 

Ingreso neto por 
arveja 

1 0,97 
Número de animales de 
carga 

1 0,855 

Superficie con ajo 1 0,917 Miembros por familia 1 0,894 

Ingreso neto por ajo 1 0,92 Unidad trabajo día 1 0,898 
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La comunalidad de cada variable es la proporción de la varianza explicada por los 

diferentes ejes, por lo tanto, a mayor valor retenido mejor será la calidad de ajuste o 

información. De acuerdo al criterio anterior los datos apreciados en el Cuadro 43 de 

comunalidades muestran una buena representación de las variables en el análisis. 

 

El Cuadro 44 muestra la varianza explicada por los diferentes ejes o componentes 

principales, Vicente (2009) menciona que por criterio promedio del SPSS se retienen 

ejes con valores propios mayores a 1, siguiendo el criterio anteriormente mencionado 

se retendrá hasta el séptimo componente que tiene un valor propio de 1.174 y la 

proporción de la varianza de los siete componentes retenidos es de 87.706%. Con el 

ACP se obtuvo siete componentes o nuevos factores que son la combinación lineal de 

las variables originales que no guardan ninguna correlación entre vectores. 

 

Cuadro 44.  Análisis de Componentes principales. 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 17,728 49,243 49,243 17,728 49,243 49,243 

2 5,194 14,428 63,671 5,194 14,428 63,671 

3 2,553 7,09 70,762 2,553 7,09 70,762 

4 1,981 5,504 76,266 1,981 5,504 76,266 

5 1,562 4,338 80,604 1,562 4,338 80,604 

6 1,515 4,207 84,811 1,515 4,207 84,811 

7 1,042 2,895 87,706 1,042 2,895 87,706 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45.  Grafico de sedimentaciones 
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Cuadro 45: Matriz de componentes  

 
 

El Cuadro 45 muestra los siete componentes retenidos correlacionados con las 

variables de estudio, que caracteriza a cada componente.  

 

El primer componente principal explica 49.243% de la varianza total, agrupa a las 

variables de los subsistemas agrícola, pecuario y socioeconómico. La variable 

fundamental es Superficie Total (0.931) que tiene relación directa con Ingreso Neto 

Total (0.896). Se tienen coeficientes altos y positivos para las variables que hacen 

Componente 1 2 3 4 5 6 7

Superficie total 0,931 0,083 -0,18 0,017 0,113 0,159 -0,062

ingreso neto total 0,896 0,292 -0,050 -0,063 -0,060 -0,156 0,031

superficie durazno 0,221 0,722 0,148 -0,281 -0,176 0,455 0,034

ingreso neto durazno 0,633 0,596 0,129 -0,291 0,096 0,071 0,159

Superficie guindo 0,354 0,838 -0,200 0,014 0,092 -0,203 -0,011

ingreso neto quindo 0,446 0,657 -0,244 0,150 -0,085 -0,404 -0,055

superficie de vid 0,813 -0,202 -0,079 0,423 -0,222 -0,052 0,101

ingreso neto vid 0,339 0,433 -0,252 0,315 0,450 -0,046 0,318

Superficie con maiz 0,907 -0,225 -0,228 -0,007 0,076 0,152 -0,062

ingreso neto por maiz 0,842 -0,148 -0,232 0,204 0,052 0,230 -0,087

superficie con papa 0,956 -0,032 -0,032 -0,013 -0,054 -0,053 -0,104

ingreso neto por papa 0,758 0,269 0,189 0,008 0,226 -0,082 0,071

superficie con haba 0,860 -0,295 -0,062 -0,173 -0,041 -0,080 -0,122

ingreso neto por haba 0,806 -0,387 0,113 -0,099 0,050 -0,096 -0,040

superficie con arveja 0,927 -0,209 -0,109 -0,216 -0,122 -0,010 -0,064

ingreso neto por arveja 0,910 -0,219 -0,092 -0,280 -0,085 -0,015 -0,004

superficie con ajo 0,506 -0,232 -0,599 0,224 0,332 0,294 -0,028

ingreso neto por ajo 0,533 -0,263 -0,548 0,010 0,413 0,303 0,060

superficie con trigo 0,886 -0,209 0,061 -0,289 -0,005 0,071 0,036

ingreso neto por trigo 0,865 -0,181 0,090 -0,326 0,010 0,093 0,046

numero total arboles frutales 0,828 0,248 0,007 0,268 -0,319 0,162 0,080

Ingreso neto frutales 0,537 0,713 -0,132 -0,016 -0,031 -0,257 -0,034

Numero arboles de durazno 0,210 0,724 0,157 -0,277 -0,192 0,445 0,007

Numero de arboles de guinda 0,363 0,812 -0,199 0,022 0,043 -0,204 -0,041

Numero de parrales 0,801 -0,196 -0,043 0,448 -0,279 -0,009 0,095

Ingreso neto pecuario 0,875 -0,252 0,186 -0,066 -0,131 -0,036 0,119

Cantidad vainas forestales recolectadas 0,310 -0,344 -0,003 -0,252 0,075 -0,456 0,422

Numero de bovinos 0,927 -0,135 -0,018 0,111 -0,179 -0,036 -0,163

Numero de caprinos 0,840 -0,204 0,027 -0,283 -0,125 -0,069 -0,148

Numero de ovinos 0,469 -0,221 0,344 -0,070 0,283 -0,305 -0,244

Numero de aves de postura 0,425 -0,220 0,458 0,350 -0,033 0,003 0,473

Numero de aves criollas 0,387 0,147 0,508 0,469 -0,161 0,262 -0,001

Numero de porcinos 0,664 -0,024 0,192 -0,303 0,097 0,067 0,383

Numero de animales de carga 0,801 0,049 0,098 0,256 -0,173 -0,179 -0,270

Miembros por familia 0,347 0,084 0,660 0,066 0,504 0,053 -0,265

Unidad trabajo dia 0,602 0,165 0,520 0,218 0,423 0,052 -0,093
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referencia a la superficie de maíz, papa, haba, arveja, trigo y sus respectivos ingresos 

netos. Las variables pecuarias también presentan coeficientes altos y positivos para las 

variables que hacen referencia al número de bovinos, caprinos, animales de carga y 

porcinos que repercute en la variable que agrupa los Ingresos Netos Pecuarios (0.891). 

Este primer componente principal también tienen coeficientes altos y positivos  para la 

variable Número total de arboles frutales (0.731), Número de parrales (0.799) y 

Superficie con Parrales (0.830). 

 

El segundo componente explica el 14.428% de la varianza total, agrupa al conjunto de 

variables que representan la intensidad del subsistema frutícola, se observa 

coeficientes altos y positivos para la superficie ocupada por los principales frutales de 

importancia económica (Durazno 0.772 y guinda 0.838) y el numero arboles de estos 

frutales (Durazno 0.724 y guinda 0.812), así como, con la variable que agrupa al 

Ingreso Neto Total por Frutales (0.713). Estos elementos frutícolas tienen relación 

inversa con cultivos anuales y elementos pecuarios que tienen coeficientes negativos 

en este componente.  

 

El tercer componente explica el 7.090% de la varianza total, agrupa elementos del 

subsistema pecuario como ser: Número de aves de postura (0.458) y Número de aves 

criollas (0.508). Este componente también agrupa variables que hacen referencia al  

Número de miembros por familia (0.660) y Unidad Trabajo Dia (0.520), valores que 

refleja la importancia del recurso humano. 

 

El cuarto, quinto, sexto y séptimo componente explica el 5.504%, 4.338%, 4.207% y 

2.895% de la varianza total respectivamente. 

 

La Figura 46 muestra la correlación de cada variable original con los dos primeros 

componentes principales, esto permite una interpretación mas clara. Considerando que 

las variables mejor explicadas, por su mayor correlación con los componentes 

principales, son aquellas que se ubican mas cerca del recuadro y las variables menos 

explicadas son aquellas que se ubican cerca del origen de las coordenadas.  
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Figura 46.  Grafico de componentes principales 

 

5.7.4  Análisis Cluster 

En base al ACP del sistema se realizo el análisis cluster y dendograma. En la Figura 47 

sobre el primer y segundo componente, se observa el agrupamiento de las unidades 

productivas que muestran semejanzas en cuanto a las variables estudiadas. 

 
Figura 47.  Ubicación de unidades productivas en plano Factorial 
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El árbol de encadenamiento muestra el agrupamiento de las unidades productivas con 

características similares. 

 

 
Figura 48.  Dendograma de las unidades productivas 

 

5.7.3.1 Descripción de los estratos identificados  

En el Cuadro 46 se muestra los grupos que se formaron por características comunes de 

las variables estudiadas, basadas en el dendograma y plano factorial, el grupo con 
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mayor numero de unidades productivas es el grupo 1 y los de menor número son los 

grupos 3, 4 y 5 con una sola unidad productiva. 

 

Cuadro 46.  Unidades productivas por grupo 

GRUPO FAMILIAS 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 30 

2 8, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 31, 32, 33 

3 27 

4 28 

5 29 

 

En el Cuadro 47 se observa un resumen del análisis de significancia entre grupos, 

Rojas (2009), menciona que se dan diferencias estadísticas entre grupos cuando el 

valor de la significancia es menor a 0.05 (P<0.05).  

 

Cuadro 47.  Resumen de tabla Anova entre grupos  

Resumen de tabla Anova  Sig. Resumen de tabla Anova  Sig. 

superficie total  0,000 superficie con trigo  0,000 

ingreso neto total  0,000 ingreso neto por trigo  0,000 

superficie durazno  0,034 numero total arboles frutales  0,000 

ingreso neto durazno  0,000 ingreso neto frutales  0,000 

superficie guindo  0,000 numero arboles de durazno  0,039 

ingreso neto guindo  0,000 numero de arboles de guinda  0,000 

superficie de vid  0,000 numero de parrales  0,000 

ingreso neto vid  0,001 ingreso neto pecuario  0,000 

superficie con maíz  0,000 cantidad vainas forestales recolectadas  0,186 

ingreso neto por maíz  0,000 numero de bovinos  0,000 

superficie con papa  0,000 numero de caprinos  0,000 

ingreso neto por papa  0,000 numero de ovinos  0,019 

superficie con haba  0,000 numero de aves de postura  0,273 

ingreso neto por haba  0,000 numero de aves criollas  0,002 

superficie con arveja  0,000 numero de porcinos 0,001 

ingreso neto por arveja  0,000 numero de animales de carga  0,000 

superficie con ajo  0,024 miembros por familia  0,001 

ingreso neto por ajo  0,014 unidad trabajo día   0,000 

 
 
Basándose en el criterio anteriormente mencionado se tienen diferencias estadísticas 

significativas entre grupos para la mayor parte de las variables de estudio, excepto para 
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cantidad de vainas forestales recolectadas y  numero de aves de costura donde se 

presenta la relación opuesta (P>0.05). 

 

No existe diferencia estadística significativa entre grupos para la cantidad de vainas 

forestales recolectas, éste tipo de recurso es utilizada de forma homogénea por las 

unidades productivas sin importar la cantidad de animales que se maneje en la unidad 

productiva. 

 

No existe diferencia estadística significativa entre grupos para aves de postura en lo 

referente al número, producción de huevos e ingresos obtenidos por la crianza y 

manejo de ese tipo de aves.  

 

Cuadro 48. Estadísticas de los grupos formados en función a las variables de estudio 
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1 Media 10585,7 9746,9 2083,2 1971,5 1510,1 3136,3 433,8 400,1 3692,3 1134,8 618,4 322,2

N 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Desv. típ. 4829,1 5754,6 1612,9 1297,0 1103,6 2233,2 507,3 329,6 3239,7 932,9 476,8 234,8

2 Media 7330,2 7997,5 867,8 1015,5 1536,2 4400,4 226,6 334,8 3158,8 821,4 295,0 154,6
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Desv. típ. . . . . . . . . . . . .
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Desv. típ. . . . . . . . . . . . .
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Desv. típ. . . . . . . . . . . . .

Total Media 12559,4 12808,6 1831,2 2284,4 1992,8 4695,4 520,2 453,6 5255,6 1321,2 911,9 344,0

N 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Desv. típ. 11977,1 13206,2 1536,6 2462,8 2324,0 6133,1 903,8 513,5 8161,4 1628,7 1540,9 328,1

Grupos 
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1 Media 364,4 149,3 25,9 13,0 187,1 116,4 124,2 30,1 418,5 6733,9 240,1 37,0

N 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Desv. típ. 525,8 160,1 115,8 58,1 422,2 345,3 261,8 66,3 239,5 4832,5 178,6 24,7

2 Media 150,0 56,5 0,0 0,0 1710,0 612,0 50,0 5,7 203,5 7023,7 105,2 38,4

N 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Desv. típ. 337,5 131,4 0,0 0,0 4929,8 1544,2 158,1 18,0 105,2 6656,9 76,3 36,4

3 Media 5000,0 1140,0 5000,0 1140,0 10000,0 2800,0 2500,0 480,0 2112,0 24540,0 182,0 100,0

N 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Desv. típ. . . . . . . . . . . . .

4 Media 3600,0 950,0 3600,0 950,0 3500,0 2600,0 2500,0 500,0 633,0 16430,0 398,0 66,0

N 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Desv. típ. . . . . . . . . . . . .

5 Media 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 972,0 40270,0 541,0 258,0

N 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Desv. típ. . . . . . . . . . . . .

Total Media 526,9 170,9 276,3 71,2 1055,8 419,6 241,9 49,7 427,9 8671,3 211,3 46,9

N 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Desv. típ. 1089,1 271,5 1056,4 256,3 3200,4 1068,5 623,2 125,5 390,1 8395,0 170,7 48,1
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1 Media 141,5 2896,7 120,7 3,1 22,5 8,1 12,3 6,8 1,9 2,4 4,1 2,3

N 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Desv. típ. 190,2 3442,9 109,2 2,4 29,8 9,8 27,2 5,3 2,4 2,0 1,9 1,1
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Desv. típ. 71,2 1100,6 69,8 1,3 12,6 1,4 0,0 0,9 1,1 1,3 0,5 0,7
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Desv. típ. . . . . . . . . . . . .
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Desv. típ. 336,6 6312,5 102,3 7,3 63,1 9,3 22,9 5,5 2,7 3,5 2,0 1,4

Grupos 
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En el Cuadro 48 se observan la media, el número de unidades productivas por grupo y 

la desviación estándar para las variables de estudio. 

 

El  “Grupo 1” esta formado por la mayor parte de las unidades productivas, 20 unidades 

productivas, en promedio tienen una superficie cultivable de 1.059 hectáreas, los 

mayores ingresos se obtienen de maíz y guindo. 

 

El “Grupo 2” esta formado por 10 unidades productivas, se caracteriza por agrupar a 

familias que poseen escasa superficie, 0.733 hectáreas, el menor promedio de los cinco 

grupos. Los mayores ingresos netos se obtienen del maíz y guindo, la actividad 

pecuaria de éste grupo es ínfima y las características productivas que hacen referencia 

a la actividad  pecuaria en promedio son las mas bajas con relación a los otros grupos.  

 

El “Grupo 3” esta conformado por una unidad productiva que posee la mayor superficie 

cultivable total, 6.055 hectáreas, de igual forma  tiene el mayor valor para el ingreso 

neto total, también presenta la mayor superficie cultivable de maíz, papa, haba, arveja, 

trigo y ajo. Esta unidad productiva se caracteriza por presentar valores elevados para 

ingreso neto pecuario, así como, lo concerniente al número de bovinos y caprinos. 

 

 El “Grupo 4” hace referencia a una unidad productiva, presenta  valores altos  para 

número de ovinos, porcinos, así como, para la cantidad de vainas recolectadas y 

número de aves de postura. La superficie total es de 4.190 hectáreas y las 

características productivas son similares al tercer grupo.  

 

El “Grupo 5” también hace referencia a una sola unidad productiva, la superficie total 

cultivable es de 2.7 hectáreas, presenta el mayor valor en ingreso neto por frutales, casi 

la totalidad del ingreso neto total deriva de éste rubro. Las características pecuarias, en 

promedio son bajas en relación a otros grupos.  

 

5.8 POTENCIALIDADES, LIMITATES Y ALTERNATIVAS  

En la matriz FODA (Ver anexos) se observan las características internas y externas, de 

la interacción de estas características surgen estrategias a desarrollar con la finalidad 

de mejorar los sistema de producción de la zona, así también se plantan alternativas de 
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producción que coadyuven a mitigar los daños ocasionales producido  por 

incontinencias climáticas, además de hacer frente a la carencia de superficie apta para 

la agricultura tradicional manejada en la zona de estudio. 

 

También se hace énfasis en la educación como estrategia fundamental para dar 

sostenibilidad a un sistema de producción en el tiempo, para ello se debe conocer las 

interacciones entre los diferentes elementos que componen un sistema, para ello  se 

sugiere la capacitación en temáticas no solamente agroambientales.  

 

El conocimiento de técnicas, prácticas agrícolas adecuadas y la generación de nuevas 

alternativas de producción en áreas poco fértiles, así como, el cuidado del recurso 

humano, disminuirán la migración y generan alternativas económicas propias en la 

comunidad.  
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6. CONCLUSIONES 

 La reducción de la población en 14.2% del total, del año 2001 al 2009, es un 

parámetro claro del impacto de la pobreza, los beneficios obtenidos por la 

actividad agropecuaria no satisfacen las necesidades y expectativas de la 

población en la zona de estudio. La migración temporal es del 46% misma que 

reduce la fuerza laboral de las unidades productivas. 

 

 La principal amenaza ambiental para la productividad en la zona es el granizo 

que ocasiona daños considerables en la producción de cultivos anuales y 

perennes. 

 

 La matriz de correlaciones muestra un alto grado de correlación  positiva entre 

las variables de estudio que hacen referencia a la superficie total y al ingreso 

neto obtenido (0.809), para el caso de la comunidad de Higuerayoc los ingresos 

son función del área productiva,  a mayor área productiva, mayor será los 

ingresos obtenidos.  

 

 La comunidad cuenta con 42 hectáreas de superficie cultivable, las cuales son 

trabajadas  por 35 familias no migrantes. Tan solo 6.27 hectáreas se encuentra 

en descanso, los cultivos anuales hacen uso del 50% de la superficie disponible.  

Los cultivos de mayor importancia en la zona de estudio son: maíz, papa, haba, 

arveja, trigo y ajo. De los cinco cultivos en estudio dos presenta una Relación 

Beneficio/Costo inferior a la unidad: maíz 0.79 y haba 0.67, por lo tanto no son 

recomendables desde el punto de vista económico. 

 

 El subsistema frutícola abarca el 35% de la superficie total, a pesar de la amplia 

diversidad de especies frutícolas, solo tres tienen importancia económica para 

los productores el guindo, durazno y la vid.  

 

  La Relación Beneficio/Costo para los frutales de importancia económica es 

óptima: En durazno es de 2.79, para guindo es de 3.07 y para vid de1.40 todos 

recomendables económicamente. El valor elevado de la Relación 

Beneficio/Costo se explica por las características de manejo de la zona donde 
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varias de las labores culturales son compartidas con cultivos anuales 

disminuyendo los costos de producción para frutales. 

 

 El subsistema pecuario esta formado por: bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, 

aves y animales de carga. Son fuente primordial de proteína, facilitan las labores 

agrícolas y el transporte de insumos, así como, de  productos, generan residuos 

que son aprovechados como abono y son fuente alternativa para captar ingresos 

económicos por la comercialización de cuero, leche, queso, carne y huevos. 

 

 Bovinos, caprinos y animales de carga son considerados los de mayor 

importancia. El 60.6% de la población posee bovinos, la yunta es la tecnología 

tradicional usada en la zona y es el elemento pecuario mas importante para las 

unidades productivas de la zona. El 66.7% de la población posee caprinos, 

considerado el segundo en importancia por ser fuente de proteína cárnica, leche, 

queso y cuero usados para el autoconsumo, también son comercializados.  El 

9.1 y 72.7% poseen caballos y asnos respectivamente, su importancia radica en 

el transporte te insumos a las parcelas (Abono, fertilizantes y semilla) y productos 

a lugares de almacenaje y comercialización. 

 

 La principal amenaza para el subsistema pecuario es la sequia, al ser el sistema 

de manejo extensivo las especies de importancia económica  son las mas 

afectadas por la carencia de agua. El alto grado de consanguinidad también 

detrimenta las cualidades productivas de las especies manejadas, las practicas 

de manejo en la zona son mínimas.  

 

 El subsistema forestal esta compuesto por: Molle, sauce, olmo, álamo, palque, 

algarrobo, churqui y kcatawi. Estas especies son usadas como tutores para vid, 

combustible, cercos, vigas, artesanías, herramientas, rompe vientos, linderos, 

alimento y otros. Palque, algarrobo y churque son especies forestales que 

fructifican en vaina las que son recolectadas y almacenadas. En la comunidad se 

recolectan aproximadamente 3631 kilogramos, la media por unidad productiva es 

de 141 kilogramos. Las vainas son utilizadas como suplementos alimenticios en 

animales en épocas criticas de sequia, también son procesados en harina o café.  
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 El manejo tradicional de vid con tutor en la zona, favorece la distribución de 

cultivos anuales, esto se refleja en las correlaciones positivas altas entre las 

variables de estudio que hacen referencia al la superficie de la vid y la superficie 

de los cultivos anuales. Este comportamiento favorece la seguridad alimentaria 

en la zona, la vid crece en áreas no aptas para cultivos y la competencia por 

espacio y nutrientes es nula.  
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7. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están basadas en las observaciones y los datos recopilados en 

campo, fundamentados por resultados obtenidos en las tabulaciones. 

 Incentivar sistemas de producción mixta, como se observan en la figura 24, 

asociaciones de frutales con cultivos como ajo, cebolla y otros que presenten 

reducido espacio foliar y con sistema radicular   adventicio. Para el caso 

particular de la comunidad se recomienda asociar con ajo, por la óptima Relación 

Beneficio/Costo que presenta, alta densidad de siembra y fácil mercadeo. 

 

 Implementar sistemas de producción intensivos en invierno con el uso de carpas 

solares, así compensar la reducida superficie agrícola y aprovechar áreas de 

baja vocación agrícola, además de generar recursos económicos adicionales en 

las unidades productivas. La demanda de hortalizas es alta en invierno no solo 

en las comunidades, también en centros urbanos como capitales de provincia. 

 

 Analizar de manera profunda las características productivas de los grupos que 

alcanzan rendimientos superiores a la media nacional y departamental con la 

finalidad de difundir las técnicas y principios empleados para la obtención de 

rendimientos óptimos. 

 

 Capacitar e incentivar la repoblación de especies forestales propias de la región 

principalmente palque y algarrobo, por sus ventajas nutricionales y adaptación a 

la zona con la creación de un vivero forestal en la comunidad. 

 

 Renovar la diversidad genética de bovinos, caprinos, ovinos y aves  

principalmente. 

 

 Capacitar sobre técnicas de manejo, prevención de plagas y enfermedades, 

registros productivos y control en empadre de rebaños, técnicas de almacenado 

y manejo postcosecha.   
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 Capacitar en la elaboración de biofertilizantes solidos y líquidos con la finalidad 

de preservar las propiedades del suelo, incrementar la fertilidad de los mismos y 

obtener mejores rendimientos.  

 

 Informar acerca del uso y manejo adecuado de agroquímicos, su clasificación 

según etiquetado, riesgos que implican a la salud el uso de agroquímicos sin 

protección adecuada, así como las técnicas de almacenado y desecho de 

agroquímicos. 

 

 Construir un vivero de especies frutícolas con la finalidad de acelerar e incentivar 

el remplazo de arboles dañados o viejos. 

 

 Investigar mecanismos o técnicas que coadyuven a prolongar la floración en 

durazno, con el objetivo de reducir el daño de las heladas en flores, daños 

considerables en el volumen de producción final.  
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ANEXSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Variables y abreviaciones 

Superficie total (Sup_tot) Superficie con trigo  (Sup_tri) 

Ingreso neto total  (Ine_ tot), Ingreso neto por trigo  (Ine_tri) 

Superficie durazno  (Sup_dur) Numero total arboles 
frutales  

(Tot_arfrut) 

Ingreso neto durazno  (Ine_dur) Ingreso neto frutales  (Ine_frut) 

Superficie guindo  (Sup_gui) Numero arboles de 
durazno  

(Arb_dur) 

Ingreso neto guindo  (Ine_gui) Numero de arboles de 
guinda  

(Arb_gui) 

Superficie de vid  (Sup_vid) Numero de parrales  (Arb_vid) 

Ingreso neto vid  (Ine_vid) Ingreso neto por trigo  (Ine_tri) 

Superficie con maíz  (Sup_ma) Cantidad vainas 
forestales recolectadas  

(vafor_rec) 

Ingreso neto por maíz  (Ine_ma) Numero de bovinos Tot_bov), 

Superficie con papa  (Sup_pa) Numero de caprinos  (Tot_cap) 

Ingreso neto por papa  (Ine_pa) Numero de ovinos  (Tot_ovi) 

Superficie con haba (Sup_hab) Numero de aves de 
postura  

(Tot_avpo) 

Ingreso neto por haba  (Ine_hab) Numero de aves 
criollas  

(Tot_avcri) 

Superficie con arveja  (Sup_arv) Numero de porcinos  (Tot_por) 

Ingreso neto por arveja (Ine_arv) Numero de animales de 
carga  

(Tot_carg) 

Superficie con ajo (Sup_ajo) Miembros por familia  (Mi_fam) 

Ingreso neto por ajo  (Ine_ajo) Unidad trabajo día  (UTD) 

Ingreso neto pecuario (Ine_pec)   



TABLA ANOVA 

 

 

 

   

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

superficie con trigo * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 10902104,2 4 2725526 49,974 0,000

Intra-grupos 1527084,55 28 54538,734

Total 12429188,7 32

ingreso neto por trigo * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 417421,872 4 104355,47 33,796 0,000

Intra-grupos 86459,037 28 3087,823

Total 503880,909 32

numero total arboles frutales * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 3679643,28 4 919910,82 21,648 0,000

Intra-grupos 1189851,45 28 42494,695

Total 4869494,73 32

Ingreso neto frutales * Ward Method Inter-grupos (Combinadas)1412712662 4 353178166 11,737 0,000

Intra-grupos 842539359 28 30090691

Total 2255252021 32

Numero arboles de durazno * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 273520,783 4 68380,196 2,908 0,039

Intra-grupos 658378,55 28 23513,52

Total 931899,333 32

Numero de arboles de guinda * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 50450,165 4 12612,541 15,003 0,000

Intra-grupos 23539,35 28 840,691

Total 73989,515 32

Numero de parrales * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 2893129,12 4 723282,28 27,643 0,000

Intra-grupos 732635,85 28 26165,566

Total 3625764,97 32

Ingreso neto pecuario * Ward Method Inter-grupos (Combinadas)1038997384 4 259749346 30,802 0,000

Intra-grupos 236122590 28 8432949,6

Total 1275119974 32Cantidad vainas forestales recolectadas * Ward 

Method Inter-grupos (Combinadas) 64402,692 4 16100,673 1,667 0,186

Intra-grupos 270502,083 28 9660,789

Total 334904,775 32

Numero de bovinos * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 1597,979 4 399,495 88,847 0,000

Intra-grupos 125,9 28 4,496

Total 1723,879 32

Numero de caprinos * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 109290,961 4 27322,74 41,83 0,000

Intra-grupos 18289,1 28 653,182

Total 127580,061 32

Numero de ovinos * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 932,529 4 233,132 3,534 0,019

Intra-grupos 1847,35 28 65,977

Total 2779,879 32

Numero de aves de postura * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 2723,22 4 680,805 1,359 0,273

Intra-grupos 14023,75 28 500,848

Total 16746,97 32

Numero de aves criollas * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 426,579 4 106,645 5,599 0,002

Intra-grupos 533,3 28 19,046

Total 959,879 32

Numero de porcinos * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 115,579 4 28,895 6,957 0,001

Intra-grupos 116,3 28 4,154

Total 231,879 32

Numero de animales de carga * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 295,282 4 73,82 22,249 0,000

Intra-grupos 92,9 28 3,318

Total 388,182 32

Miembros por familia * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 61,92 4 15,48 6,1 0,001

Intra-grupos 71,05 28 2,537

Total 132,97 32

Unidad trabajo dia  * Ward Method Inter-grupos (Combinadas) 29,608 4 7,402 7,114 0,000

Intra-grupos 29,134 28 1,041

Total 58,742 32

Tabla de ANOVA



Matriz FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

 Organización comunal sólida, 
bien estructurada. 

 Acceso a recursos hídricos  
regulares en periodo de estiaje. 

 Acceso a recursos forestales de 
alto contenido nutricional. 

 Carrera directa a capital de 
provincia. 

 Sistemas multiestrato de prod. 
 Producción artesanal de vino y 

singani. 
 Producción de variedad de grano 

y leguminosas 
 Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones S.A.  en 
plena cobertura. 

 Se genera una cantidad 
considerable de materia orgánica 
de origen animal. 

 

DEBILIDADES 

 Migración del estrato joven de la 
población económicamente 
activa y reducción de la mano de 
obra 

 Infraestructura insuficiente. 
 Prácticas culturales erradas y 

escaso conocimiento del manejo 
y mejoramiento animal. 

 Escaso personal calificado en 
temas agropecuarios y medio 
ambiente por parte del municipio. 

 Suelos sobreexplotados, árboles 
frutales, principalmente durazno, 
viejos.  

 Subsistema frutícola afectado por 
plaga (Arañuela) de manera 
recurrente. 

 Superficie productiva con acceso 
a riego reducida con poca o nula 
posibilidad de ampliación debido 
a características topográficas de 
la zona. 

OPORTUNIDADES 

 Misterio de Desarrollo rural y 
tierra y Ong´s brindan créditos a 
organizaciones estructuradas con 
personería jurídica.  

 Alta demanda en hortalizas en 
periodo de estiaje. 

 Demanda creciente de alimentos 
de origen orgánico de alto valor 
nutricional.  

 Demanda creciente de ajo 
 Demanda de vinos y singanis 

producidos en altura  
 Capital de provincia y poblados 

de población considerable 
demandan alimentos de origen 
animal. 

 Asociación de Municipios del 
Departamento de Chuquisaca 
DELA-CH, fundación FAUTAPO  
capacitan en temas diversos 
relacionados al agro y otros. 

 Investigadores, Consumidores, 
intermediarios e inversionistas 
buscan oportunidades de 
negocio y contactos haciendo 
uso de la Internet. 

 Municipio cuenta con viveros y 
produce humus de lombriz 

 Miembros del sindicato agrícola, 
asociación de regantes y otros 
están capacitados en diferentes 
temáticas relacionadas al agro. 
 

 

ESTRATEGIAS (F-O) 

 Gestionar y firmar convenios 
para acceder a equipamiento y 
material genético óptimo que 
coadyuven a mejorar los 
sistemas de producción agrícola 
y pecuaria, así como la 
infraestructura productiva para la 
destilación y fermentación de la 
uva. 

 Aprovechar los usos de materias 
locales (Caña hueca, madera y 
otros)  con la finalidad de 
elaborar carpas solares para  
producir hortalizas en los meses 
de Abril a Septiembre.  

 Explotar y transformar la vaina 
del  palque en café, harina, 
tostado, elaboración de  ración 
balanceada y otros. 

 Fomentar la producción agrícola 
en  sistemas multiestrado para 
asociar cultivos perennes con 
ajo. 

 Diseñar una página web 
interactiva para  difundir las 
potencialidades, recursos 
naturales, sociales y culturales, 
además de difundir la capacidad 
productiva de la zona  

 Capacitar en la elaboración y 
aplicación de abonos de origen 
orgánico.  

 

ESTRATEGIAS (D -O) 

 Diseñar políticas productivas 
sostenibles dirigidas a jóvenes 
para reducir el índice de 
migración. 

 Capacitar de manera continua en 
educación, salud y la temática 
agroambiental. 

 Renovar las plantaciones frutales 
de la zona con variedades 
locales, además de implementar 
sistemas de manejo y 
conservación de suelo. 

 Elaborar un programa de control 
de  plagas de manera integral y 
coordinada en las diferentes 
comunidades afectadas. 

 Promover mecanismos 
alternativos de producción,  
habilitando áreas de producción 
intensiva usando técnicas de 
fertilización y riego localizado en 
carpas solares o en áreas 
aledañas a los cultivos no aptas 
para sistemas tradicionales. 

 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

INTERNAS 

CARACTERISTICAS 

EXTERNAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

 Organización comunal sólida, 
bien estructurada.  

 Acceso a recursos hídricos  
regulares en periodo de estiaje. 

 Acceso a recursos forestales de 
alto contenido nutricional. 

 Carrera directa a capital de 
provincia. 

 Sistemas multiestrato de prod. 
 Producción artesanal de vino y 

singani. 
 Producción de variedad de grano 

y leguminosas 
 Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones S.A. con 
plena cobertura. 

 Se genera una cantidad 
considerable de materia orgánica 
de origen animal. 
 

 

DEBILIDADES 

 Migración del estrato joven de la 
población económicamente 
activa. 

 Infraestructura insuficiente. 
 Prácticas culturales erradas y 

escaso conocimiento del manejo 
y mejoramiento animal. 

 Escaso personal calificado en 
temas agropecuarios y medio 
ambiente por parte del municipio.   

 Suelos sobreexplotados, árboles 
frutales, principalmente durazno, 
viejos.  

 Subsistema frutícola afectado por 
plaga (Arañuela) de manera 
recurrente. 

 Superficie productiva con acceso 
a riego reducida con poca o nula 
posibilidad de ampliación debido 
a características topográficas de 
la zona. 

 

AMENAZAS 

 Perdida de producción agrícola     
ocasionada por granizo. 

 Perdida de ganado y producción 
agrícola  por condiciones de 
sequía extrema. 

 Perdida de cultivos y capa arable  
por riadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS (F- A) 

 Elaborar un plan de contingencia 
para mitigar daños 
ocasionadores por granizo. 

 Gestionar la construcción de 
gaviones combinado con  
prácticas de conservación de 
suelo en áreas específicas. 

 Habilitar cultivos con variedades 
precoces de cereales y 
leguminosas  después de una 
granizada y así rescatar las 
labores culturales realizadas y 
reducir la perdida. 

 Implementar sistema de 
protección con mallas para 
frutales de importancia 
económica (Vid). 

ESTRATEGIAS (D - A) 

 Fortalecer la estructura 
productiva de la zona con 
capacitación, equipamiento y 
mejoras a la infraestructura.  

 Establecer planes de acción a 
ser implementados  según la 
problemática de forma precoz y 
eficiente por comunarios y 
gobierno municipal. 

 Estudiar mecanismos de 
conservación de agua y 
almacenamiento de agua por 
modulo familiar para mitigar 
dalos ocasionados por sequias 
extremas. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

INTERNAS 

CARACTERISTICAS 

EXTERNAS 



ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sobre explotación de los 

suelos 

Rendimientos Bajos 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

Migración de la población 

joven  

Reducida Área Cultivable 

Destrucción de los sistemas de producción 

agropecuarios de la zona 

Recursos humanos que no acceden a 

educación de nivel secundario ni 

superior  

Pobreza 


