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RESUMEN EJECUTIVO 

El municipio Autónomo de Achocalla es la tercera sección de la provincia 

Murillo del Departamento de la Paz, tiene tres cantones: Achocalla, Villa 

Concepción y Asunta de Quillviri y 29 comunidades, consta de tres pisos 

ecológicos Valle Húmedo, Valle seco y el Altiplano. 

La actividad agrícola es la principal fuente de ingreso del Municipio Autónomo de 

Achocalla, los agricultores o pequeños productores en su mayoría se dedican a 

producir hortalizas ya sea para el consumo o venta. La producción de hortalizas 

no es a largo plazo se enfrenta con varios factores sociales y económicos 

negativos como es la tenencia, uso y acceso a la tierra; tecnología  e inversión 

pública entre los más sobresalientes.  

La tenencia, uso y acceso a la tierra, el tamaño de la propiedad familiar varía 

según los pisos ecológicos en el Valle húmedo entre 0,05 a 1 ha. por familia, 

cabecera de valle seco promedio de 0.5 a 10 has. En algunos casos hasta 20 has.  

y en el altiplano cuentan entre 2 a 30 has. por familia. La división y venta de la 

tierra va ascendiendo por lugares urbanizados.  

En el municipio se practica una agricultura con tecnología y técnicas tradicionales 

que oscila entre 70 y 90 %, mecanizada menos del 20%. Las acequias para el 

sistema de riego son construidas rústicamente por los productores, la semilla es 

seleccionada en la cosecha anterior en algunos casos y otros la compran. Los 

fertilizantes y pesticidas químicos son comprados oscila entre 80 y 95%; los 

abonos naturales se aplican menos del 20%, pero estos carecen de 

asesoramiento técnico apropiado.  

La inversión pública en infraestructura productiva y apoyo a la producción agrícola 

en el Municipio, en los últimos diez años fue muy deficiente, causada por la 

ingobernabilidad, no presentación de la información de estados financieros y 

ejecución presupuestaria. 
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INTRODUCCION 

Con la promulgación de dos instrumentos legales “Participación Popular y 

Descentralización Administrativa”1 se produjeron cambios sustanciales en área 

rural, estos avances revitalizaron fuerzas locales que se concentraron sobre una 

creciente y extensa acción en torno a la construcción de escuelas, dotación de 

saneamiento básico, mejoramiento urbano, infraestructura de salud y vial, creando 

expectativas de mayor desarrollo económico local para los Municipios. 

Sin embargo, estas reformas no lograron resultados esperados donde el Municipio 

de Achocalla continúa sumido en la pobreza, corrupción, escasa eficiencia en la 

asignación de recursos económicos, entre otros. Todavía no alcanza aprovechar 

sus potencialidades locales vocaciones productivas y atractivos turísticos que 

permita generar mayor empleo e ingresos. 

El trabajo se centra en  identificar y analizar los diferentes factores 

socioeconómicos, que inciden en la producción de hortalizas, los que  a su vez 

nos dará resultados negativos o positivos, que nos permita dar una propuesta 

adecuada a las necesidades de las comunidades y así aprovechar sus ventajas de 

manera que podamos obtener mayores beneficios, pero de manera sostenible. 

La presente investigación se estructuró en cinco capítulos: I. Marco Metodológico, 

II. Marco teórico y conceptual, III. Marco Institucional, de las políticas y legal 

complementando con el análisis de las variables o diagnóstico del Municipio, V. 

Propuesta para mejorar o aumentar la producción de hortalizas, y VI. 

Conclusiones y recomendación. 

 

                                            
 

1
  Durante el primer Gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997). 
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CAPITULO I 
MARCO METODOLOGICO Y REFERENCIAL 

 

1.1. Identificación del tema  

La presente investigación, surge como la necesidad de conocer las causas por las 

que la producción de hortalizas es baja en el municipio de autónomo de Achocalla, 

siendo que tiene ventajas competitivas que no están aprovechadas en su 

integridad. Por la necesidad que tiene el pequeño productor de mejorar su nivel de 

vida a través de una de las actividades principales del municipio autónomo de 

Achocalla que es la agrícola, en este caso particular la producción de hortalizas 

que le permitirá tener una seguridad alimentaria. De esta manera el título es: 

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN DE 

HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA, PERIODO 2000 – 2011 

1.2. Delimitación del tema  

1.2.1. Temporal: 

Para el análisis de esta investigación utilizaremos información  y datos estadísticos 

de los periodos 2000 – 2011.   

Se tomara como referencia estos años por los cambios y reformas  que suscitaron 

en la época Neoliberal, en contraste con la actual época de un modelo 

plurinacional haciendo énfasis al proceso de cambio del actual Gobierno. 

También porque en el Municipio de Achocalla entre los años 2000 al 2010 se vivió 

en un estado de ingobernabilidad Municipal, provocando una situación lamentable 

en cuanto al manejo de los fondos fiscales asignados por el Ministerio de 

Hacienda, hubo como diez alcaldes municipales es decir un alcalde por año. 
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1.2.2. Espacial:  

La investigación se realizará en el municipio autónomo de Achocalla tomando en 

cuenta  las 29 comunidades (ver anexo Nº 1 y 2) existentes con sus tres pisos 

ecológicos como son alta o del Altiplano, media o cabecera de Valle húmedo y 

baja o cabecera de Valle seco, pero se dará énfasis a los cantones que tiene baja 

producción de hortalizas, son los dos pisos ecológicos alta o del Altiplano y baja o 

cabecera de Valle seco. Es decir comunidades que tienen deficiencia y limitado 

acceso a factores técnico – económicos; como ser el riego. 

El estudio se centra en mejorar la producción de hortalizas, a través de la 

identificación de los factores socio - económicos. 

1.3. Delimitación de categorías y variables económicas relacionadas al 

tema 

1.3.1. Categorías: 

Producción Hortícola (en Bs. y qq.) 

1.3.2. Variables: 

Variable dependiente: 

YT = Producción Hortícola (en Bs. y qq.) 

Variables independientes: 
X1T = Tenencia, uso y acceso a la tierra (en hectáreas) 

X2T = Tecnología (riego e insumos) 

X3T = Inversión pública  (en Bs.) 
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Identificación del problema 

El sistema de producción agrícola es netamente tradicional y extensivo, por falta 

de asesoramiento técnico, tecnología, insumos, tenencia de superficies mínimas 

cultivables (minifundio) que impiden la implementación de un sistema en el cual la 

producción sea intensiva. 

La agricultura en Achocalla varía según los pisos ecológicos y las condiciones 

climáticas causadas por varios factores que escapan al control del productor como 

ser: Falta de fuentes de agua (sector altiplano), clima adverso (heladas, 

granizadas, sequia, lluvias mal distribuidas), suelos poco fértiles y problemas de 

erosión, alta incidencia de plagas y enfermedades, escasa vegetación de 

protección al suelo, para evitar su degradación. 

El apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (GAMA) a la producción 

agrícola, en nuestro caso la producción de hortalizas, que es a lo que se dedica 

principalmente el pequeño productor de Achocalla es poco o casi nada; esto se 

debe también a lo suscitado en los años 2000 al 2009 un estado casi permanente 

de ingobernabilidad municipal provocando una situación lamentable en cuanto al 

manejo de los fondos fiscales asignados por el Ministerio de Hacienda. La 

ingobernabilidad ha ocasionado malversación de fondos, obras fantasmas, 

nepotismo, ineptitud e incapacidad de parte de los administrativos y técnicos de la 

Alcaldía. Además se congelaron los fondos en esas gestiones, los únicos 

perjudicados han sido la población, ya que no han podido acceder a los recursos 

Municipales para atender las demandas de las comunidades (educación, 

saneamiento básico, educación, saneamiento básico, apoyo a la producción, etc.) 

situación que va en contra del desarrollo de las comunidades.  

A esto se suma que el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla no cuenta con 

instrumentos de planificación de largo plazo: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y 

Plan Estratégico Institucional (PEI), esto implica la carencia de políticas y 

estrategias para el desarrollo económico productivo del municipio. El Plan de 

Desarrollo (PDM)  que se utiliza actualmente, fue elaborado el año 2001, por lo 
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tanto no expresa las demandas existentes  ni las potencialidades reales del sector 

productivo. No se cuenta con unidad encargada del desarrollo económico 

productivo, esta función la cumple la Dirección de Desarrollo Agropecuario y 

Medioambiente que depende de la Oficialía Mayor Técnica. 

El pequeño productor hortícola de manera independiente trata de salir adelante 

pese a su poca capacidad y conocimiento en cuanto a las técnicas de producción, 

hay casos que va degradando la tierra por la rotación inadecuada. La producción 

en el Municipio por esta y muchas razones no son aprovechadas en su integridad, 

pese a contar con tierras fértiles, vertientes naturales, cercanía a los Municipios de 

La Paz y El Alto. 

A todo esto se suma el crecimiento del área Urbana en contraste con el Rural y el 

decrecimiento de la frontera agrícola todo esto por la cercanía y crecimiento de la 

población de la ciudad de El Alto y La Paz. 

1.3.3. Planteamiento del problema 

Baja producción de hortalizas en el municipio  autónomo de Achocalla. 

1.4. Determinación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es: Identificar  los factores que inciden 

en la producción de hortalizas en el municipio de  Achocalla. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Recopilar los datos de inversión pública destinada al apoyo de la producción 

de hortalizas.  

 Verificar y comparar los montos de inversión destinadas al apoyo de la 

producción de hortalizas. 

 Describir  la cantidad de la tierra cultivada en la producción de hortalizas. 

 Identificar el tipo de tecnología empleada en la producción de hortalizas. 
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Metodología 

1.4.3. Diseño metodológico 

La investigación se divide en dos partes; el primero es diagnóstico en términos 

analíticos descriptivos e interpretativos con determinaciones cuantitativas sobre 

actividad hortícola y desarrollo económico del Municipio Autónomo de Achocalla. 

Una segunda, parte consistió revertir la situación problemática, con respuestas 

puntuales de producción hortícola en procura de mejorar los ingresos familiares 

para esta región. El punto de partida fue la determinación del entorno problemático 

sobre actividad hortícola y desarrollo económico local del Municipio Autónomo de 

Achocalla, que sirvieron para diseñar la propuesta del proyecto productivo. 

Por consiguiente, es un trabajo crítico al mismo tiempo propositivo. Para tal efecto, 

primero fue indispensable conocer la realidad de actividad hortícola y desarrollo 

económico local del Municipio Autónomo de Achocalla; a partir de estas 

determinaciones fue posible actuar con propuestas productivas. 

1.4.4. Método 

El método aplicado es el inductivo, que a partir del análisis individual de las 

variables como inversiones, tierra y tecnología, es posible extender esta propuesta 

para la producción ecológica de hortalizas hacia otras regiones o comunidades del 

Municipio inclusive a nivel departamental con características similares en base al 

diagnóstico realizado durante el período 2000 – 2011. 

Según ésta técnica, el trabajo espera constituirse en un aporte de trascendencia 

social y generar bienestar. 

1.4.5. Técnicas de procesamiento de datos  

La técnica consiste primero definir las variables centrales que conformaron el 

trabajo de investigación que son: Tenencia de Tierra, Tecnología e Inversión 

Pública, sin dejar de considerar que existen otras variables que podrían dar 
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respuesta a la categoría, sin embargo, las escogidas se adecuan a la variable 

dependiente (la producción de hortalizas). El segundo paso es acudir a las fuentes 

primarias y secundarias una vez definidas. 

Finalmente, se procede con la sistematización descriptiva y analítica mediante 

cuadros, gráficos. 

1.4.6. Fuentes de información 

Se utiliza fuentes oficiales como ser del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla (GAMA) los planes operativos anuales (POAs). y el último plan de 

desarrollo municipal (PDM 2001-2005), Federación de Asociación de Municipios 

de Bolivia (FAM Bolivia), Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), y otras instituciones 

involucradas con actividad hortícola y desarrollo económico local; como las ONGs. 

Chakana,  AOPEB. 

También se acudieron a páginas oficiales en internet, como la FAM Bolivia, 

Ministerio de desarrollo económico y finanzas donde se obtuvo datos fiscales, 

AOPEB y otros.  

Se complementó con información primaria mediante sondeos, entrevistas y 

encuestas por muestreo (procesadas) obtenida del diagnóstico Socioeconómico 

de Achocalla de 14 comunidades (Altiplano y Valle seco) con mayor dificultad en 

producción.  

1.4.7. Desarrollo de la investigación 

Se trata de un trabajo con análisis cuantitativo y cualitativo donde el principal 

ingrediente fueron los datos de las variables: tenencia de tierra, Inversión pública,  

Tecnología y otras. 

La información conseguida permitió conformar cuadros, gráficos y otros procesos 

indispensables de las cuales se derivaron los principales aportes nuevos a la 
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actividad hortícola y desarrollo económico local del Municipio Autónomo de 

Achocalla. En fin, el trabajo se realizó conforme a los problemas, objetivos 

formulados, como respuesta a las listas de agendas mencionadas, donde cada 

punto conformó el conjunto de temáticas correspondientes para cada caso citado 

en concordancia con aproximaciones sucesivas al aspecto central. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

9 
 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Los fisiócratas y la agricultura 

El objetivo de los fisiócratas, por lo que la teoría del desarrollo se refiere a la plena 

realización del potencial agrícola de Francia y, por ende, de su potencial no 

agrícola: consideraban el sector agrícola como el sector estratégico de la 

economía y para el desarrollo postulaban un régimen de competencia.  

Esta concepción de la Teoría del desarrollo constituye, por tanto, una reacción 

contra el enfoque manufacturero, comercial e intervencionista del mercantilismo. 

Los fisiócratas dedicaron una especial atención a la corriente circular de la renta 

entre las distintas clases sociales (productora, estéril y propietaria) y a la 

generación de la producción. Este proceso fue recogido en la tableaux 

economiques, entre las cuales destaca la Tableau Economique2 de Francois 

Quesnay, de 1758.  

En dichos documentos se reflejaba la aportación de clase en el proceso 

productivo; la clase productora, formada por agricultores, ganaderos, pescadores y 

mineros, es la única capaz de generar un producto neto; la clase esteril, formada 

por manufactureros, artesanos, comerciantes, artistas, profesionales y criados, es 

la que transforma la producción procedente de la agricultura, pero no generan 

ningún producto neto, solo las transforman; la clase propietaria, formada por 

terratenientes,  religiosos, militares, personal administrativo y e l soberano, es la 

que adelanta el capital necesario para la producción agrícola y realizan un gasto 

de consumo que permite la reproducción de la renta. 

                                            
 

2 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Pág. 106. 
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La clave de la teoría fisiócrata del desarrollo era la reproducción anual de la renta; 

cada año la tierra generaba riqueza a partir de los excedentes agrarios del periodo 

anterior, aplicados en forma de capital y de mejoras tecnológicas.  

Sin embargo para garantizar la continuidad de esta reproducción anual era 

necesaria la existencia de un conjunto de condiciones económicas y políticas que 

permitieran un adecuado nivel de gastos.  

Dicha reproducción anual se vería incrementada con cualquier aumento de los 

anticipos anuales que se transformase en inversión y con cualquier aumento de 

los precios de los productos agrarios compatible con la competencia. Así pues, la 

expansión  de la agricultura era para los fisiócratas la causa y no la consecuencia 

del desarrollo económico. 

2.1.2. Ricardo y los rendimientos decrecientes. 

Tal vez sea David Ricardo, de entre todos los clásicos, el que elabora una teoría 

del desarrollo más completa, gran parte de la cual se encuentra recogida en su 

obra Principios de economía política3, de 1817. 

Para comprender la teoría del desarrollo de Ricardo debemos antes detenernos en 

la retribución de los tres factores productivos, la renta de la tierra, el salario de los 

trabajadores y los beneficios de los capitalistas. 

Este autor utiliza el concepto de fondo salario para referirse al capital circulante, es 

decir, a aquellos fondos que los capitalistas adelantan a los trabajadores para su 

manutención durante todo un período económico (un año); de aquí se deduce 

que el tipo de salario será el resultado de repartir el fondo salario entre el número 

de trabajadores. Basándose en el principio de población de Malthus, Ricardo 

piensa que el tipo de salario se mantendrá en torno al salario natural de 

                                            
 

3 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Pág. 141. 
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subsistencia, por encima del cual la población aumenta y lo hace bajar, y por 

debajo, ésta disminuye haciéndolo subir. 

Pero la clave de todo el proceso de desarrollo va a estar en la tierra, más 

concretamente en la escasez de tierras fértiles. En un principio sólo se cultivan las 

mejores tierras, que son abundantes, por lo que no existe renta; pero a medida 

que aumenta la población se hace necesaria una mayor producción, lo que va 

a poner en cultivo tierras de peor calidad que tienen un menor rendimiento.  

Es aquí precisamente donde surge la renta de la tierra, ya que, debido a la 

competencia, los productores agrícolas estarán dispuestos a entregar a los 

terratenientes una retribución equivalente al diferencial entre los rendimientos de 

la tierra de mejor y de peor calidad, con tal de disponer de la primera.  

Como consecuencia de todo ello, el tipo de beneficio obtenido por los que 

explotan las mejores tierras será el que consigan los que cultivan las tierras menos 

fértiles. 

Para Ricardo el ingreso bruto (IB) es el valor de toda la producción a precio de 

mercado, mientras que el ingreso neto (IN) es la diferencia entre el ingreso bruto y 

la suma del fondo salario (FS) con el fondo de amortización del capital fijo (FA),  y  

este  excedente  económico  a  su  vez  puede  descomponerse  en beneficios, 

renta de la tierra y salarios (en la medida que sobrepasen el nivel de subsistencia). 

De estos tres componentes, la renta y el salario son consumidos, y sólo los 

beneficios son ahorrados por los capitalistas; así pues, en la medida en que 

disminuyan los beneficios se reducirá la acumulación de capital y se frenará el 

crecimiento económico. 

La fertilidad de la tierra va a influir en el proceso de desarrollo. Cuando la tierra 

fértil es abundante sólo se produce en ella y no existe renta; si la población crece 

es necesario aumentar la producción, las tierras fértiles escasean y esto conduce 

a poner en explotación tierras de segunda calidad que tendrán una producción 

inferior.  
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Surge así un diferencial entre las producciones de diferentes tierras que van a 

parar a manos de los terratenientes en forma de renta, en virtud de la escasez de 

tierras fértiles. Si la población sigue creciendo se pondrán en cultivo las tierras de 

tercera categoría, que generarán menor producción que las otras, aumentando así 

la renta de las tierras más fértiles y originándola en las de segunda calidad. 

Algo parecido sucede si aplicamos más unidades de capital y trabajo a una misma 

extensión de tierra. La primera unidad de capital y trabajo no genera renta, pero al 

aplicar la segunda, ésta da una producción inferior a la de la primera, surgiendo 

así un diferencial que se convierte en renta. Si se aplica una tercera unidad, ésta 

traerá consigo una producción aún menor, ampliando el diferencial con la primera 

unidad, y por tanto la renta, y generándola con la segunda. 

Como se deduce de las explicaciones anteriores, ni las tierras marginales ni las 

últimas unidades de capital y trabajo empleadas generan renta. Cuanto peor es la 

calidad de la tierra en explotación, menor es su rendimiento, que además es 

decreciente con la aplicación de más unidades de capital y trabajo por unidad de 

superficie. Además, también se deduce que el crecimiento demográfico hace 

aumentar la renta de la tierra. 

Sin embargo, Ricardo no aplica el mismo razonamiento para la producción 

manufactura que para la agrícola. Supone que en aquella no existen rendimientos 

decrecientes y por tanto no se genera diferencial ni renta. 

Sobre el progreso técnico este autor sostiene que, si bien a corto plazo las 

mejoras pueden alterar el decrecimiento de los rendimientos, a largo plazo se 

impondrá la tendencia originada por el aumento de la acumulación de capital y el 

crecimiento de la población, conduciendo a un aumento de la renta. 

El proceso por el cual se llegaría al estado estacionario sería el siguiente. 

Suponiendo que el tipo de salario es el de subsistencia y que existen beneficios 

empresariales, se produce una acumulación de capital que permite aumentar el 

fondo salario y contratar a más trabajadores. Este aumento de la demanda de 

trabajo trae consigo la elevación del tipo de salario por encima del nivel de 
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subsistencia, originando un aumento de población que disminuye dicho tipo hasta 

el de subsistencia al incorporarse más trabajadores al mercado laboral. Pero el 

nuevo salario natural es superior, en términos monetarios, al del momento cero, 

ya que el coste de alimentar a la población es mayor debido al incremento de los 

precios agrícolas originado por los rendimientos decrecientes; así pues, el tipo de 

salario real es el mismo aunque el monetario sea superior. 

Nos encontraríamos en una situación donde los salarios monetarios han 

aumentado   mientras   que   los   precios   de   las   manufacturas   permanecen 

constantes, porque cada unidad adicional se produce con la misma cantidad de 

capital y trabajo. Por otro lado, si a los precios agrícolas se les deduce la parte de 

la renta que llevan incorporados estos permanecerían constantes. 

De ello se deduce que si los ingresos de los capitales por unidad de producto 

permanecen constantes mientras que los costes salariales aumentan, tenemos 

como consecuencia lógica una disminución de los beneficios en términos relativos, 

es decir, por unidad de producto. 

La disminución de los beneficios frena la acumulación y por tanto el crecimiento; 

así que, cuando el tipo de beneficio sea tan reducido que no compense la 

acumulación de capital, llegaremos a una situación donde no habrá expansión ni 

de capital ni de población, el tipo de salario será el de subsistencia, el tipo de 

beneficio estará próximo a cero y las rentas de la tierra serán elevadas; estaremos 

pues en el estado estacionario. 

2.1.3. La concepción del desarrollo económico de Schumpeter 

En primer lugar, Schumpeter considera el proceso de producción como una 

combinación de fuerzas productivas, las que, a su vez, están compuestas por 

fuerzas materiales y fuerza inmateriales. Las fuerzas materiales las componen los 

llamados factores originales de la producción (Factor trabajo, Factor tierra y Factor 

capital –“medios de producción producidos”). 
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Las fuerzas inmateriales las componen los “hechos técnicos” y los “hechos de 

organización social”, que, al igual que los factores materiales, también condicionan 

la naturaleza y el nivel del desarrollo económico. 

En este sentido, la función de producción  de Schumpeter  es la siguiente: 

  

Donde: 

 

PIB: Producto Interno Bruto (Volumen de producción de un país determinado). 

K: Factor denominado por Schumpeter “medios de producción producidos” 

(Maquinaria, equipo, materias primas e insumos, infraestructura física, 

infraestructura de transporte y comunicaciones), que es distinto al concepto de 

capital que éste tenía. 

RN: Recursos naturales (la tierra y su fertilidad, los recursos naturales vírgenes). 

W: Trabajo (fuerza física y conocimientos rutinarios).  

T: Tecnología e innovación. 

ASC: Aspectos Socio-culturales. 

AK, RN  y  W  se les suele denominar Factores productivos y entre estos, RN es 

considerado por Schumpeter un factor constante (poco variable en el tiempo). 

De aquí que la ecuación de producción de Schumpeter se puede escribir de la 

siguiente manera: 

 

Donde: 

FP: son los factores productivos antes señalados, denominados por Schumpeter 

Factores materiales del proceso de producción, mientras que los dos restantes, T 

PIB= F ( K,RN,W,T,ASC) 

PIB= F ( FP,T,ASC) 
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y ASC ,son denominados por el mismo autor fuerzas inmateriales del proceso de 

producción. 

De esta manera,  para Schumpeter, “el aumento  de la producción depende de la 

tasa de cambio de los factores productivos, la tasa de cambio de la tecnología y la 

tasa de cambio del ambiente socio-cultural”. 

Sin embargo, no todos estos elementos tienen la misma importancia   en   cuanto   

contribuyen   a   la   tasa   de crecimiento de  la  producción. Para  Schumpeter, 

estos elementos se pueden agrupar de acuerdo al impacto que ejercen sobre la 

evolución de la dinámica de una economía, así: 

a. Los efectos en los cambios en la disponibilidad de los factores productivos 

(fuerzas materiales), provocan un  cambio gradual, lento, en  el  sistema 

económico; por tal razón, estos factores fueron denominados por este autor 

los “componentes del crecimiento económico”. 

b. Los efectos de los cambios tecnológicos y sociales (tecnología, innovación 

y ambiente socio-cultural), ejercen un impacto más decisivo y más 

dinámico; por esta razón, estos factores inmateriales fueron denominados 

por Schumpeter   “fuerzas o factores del desenvolvimiento económico o 

evolución económica. 

Existe, pues, en Schumpeter, una diferenciación clara entre los conceptos 

“crecimiento económico” y “Desenvolvimiento o desarrollo económico”. El primero 

se refiere a un aumento de los “medios de producción producidos” y al incremento 

de la población que es la abastecedora de la fuerza de trabajo necesaria para el 

proceso de producción.  

Su impacto en la sociedad es, pues cuantitativo y no cualitativo. Es decir, sin 

innovación la economía no sería posible. 

El Desarrollo económico es, pues, un fenómeno dinámico y no estático, implica, 

contrario al crecimiento económico que es únicamente “alteración de datos”, un 

proceso de transformación cualitativa de la sociedad y de la economía. 
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A pesar de que el desarrollo económico está determinado por la Tecnología y las 

fuerzas socio-culturales, las dos no lo determinan con la misma intensidad. En 

efecto, “este carácter evolutivo del proceso capitalista no se debe simplemente   al   

hecho   de   que   la   vida   económica transcurra en un medio social y natural que 

se transforma incesantemente  y  que,  a  causa  de  su  transformación, altera los 

datos de la acción económica; este hecho es importante y estas transformaciones 

(guerras, revoluciones, etc.) condicionan a menudo el cambio industrial, pero no 

constituyen su móvil   primordial.  

Para Schumpeter, la fuerza fundamental, que mueve la producción capitalista, y  al  

sistema  como  un  todo,  la causante de su desarrollo económico, es el fenómeno 

tecnológico y con él, el proceso de innovación tecnológica.  

Pero no las innovaciones incrementales de las cuales, asegura, “caen bajo el 

análisis estático”, y no explican las transformaciones sociales. Para Schumpeter, 

lo  importante  son  las  innovaciones radicales,  aquellas capaces de provocar 

cambios “revolucionarios”, transformaciones decisivas en la sociedad y en la 

economía. Por innovaciones radicales entiende: 

a. La introducción de unos nuevos bienes de consumo en el mercado. 

b. El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte. 

c. Consecución de la apertura de un nuevo mercado. 

d. La  generación  de  una  nueva  fuente  de  oferta  de materias primas. 

e. Cambio en la organización de cualquier organización o en su proceso de 

gestión. 

Todas   estas   fuerzas,   en   conjunto,   son   la   causa primogénita del “proceso 

de mutación industrial que revoluciona   incesantemente   la   estructura   

económica desde dentro, destruyendo interrumpidamente lo antiguo y creando 

continuamente elementos nuevos.  
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2.1.4. La teoría de la producción  

 

La teoría de la producción analiza la forma en que el productor dado "el estado del 

arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada 

en una forma económicamente eficiente". 

Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para 

resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales. Pero 

independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios 

económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes 

y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista; o en 

manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos 

casos la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios 

generales que tiene que tomar en consideración el empresario si desea lograr el 

uso más eficaz de los recursos económicos a su disposición; es decir, lograr la 

máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de 

organización socio-económica.4 

Los principios que regulan la actividad económica son: 

 Principio de la Escasez 

 Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

 Principio de Eficacia Económica. 

 

 

 

 

 

                                            
 

4
 FERGUSON, C.E. – GOULD, J. P.: Teoría Microeconómica Italgraf  S.A. Bogota- Colombia 1978. Pág 129. 
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Los investigadores agrarios realizaron experimentos con diferentes dosis de fertilizante con fosfatos en dos parcelas para estimar la 
función de producción de maíz en el oeste de lowa. Para realizar este experimento, tuvieron cuidado de mantener constantes los 
demás insumos, como el fertilizante nitrogenado, el agua y la cantidad de trabajo. Debido a las diferencias de suelo y de microclima, ni 
siquiera los científicos más cuidadosos pueden  impedir que se produzcan algunas variaciones aleatorias, que explican la forma 
irregular de las líneas. Si se ajusta una curva suave a los datos, se advertirá que la relación muestra rendimientos decrecientes en 
todas las dosis y que el producto marginal se vuelve negativo en el caso de una cantidad de fosfato de alrededor de 300 unidades. 

Fuente: Economía SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D. 

La teoría de la producción parte del concepto de Función de producción. La 

función de producción indica cantidad máxima que puede producirse con cada 

combinación de factores5, dado el estado de lo conocimiento técnico y de 

ingeniería. 

Economía Moderna: En una economía moderna, se lleva a cabo un enorme 

conjunto de diferentes actividades productivas. 

 

                                            
 

5
 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Economía  Pág. 106. 
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Gráfico Nº  1 Rendimientos decrecientes en la producción de maíz 
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Cuadro Nº1 Actividades productivas 

UNIDAD PRODUCTIVA INSUMOS QUE UTILIZA PRODUCTO 

GRANJAS - Compran fertilizantes. 

- Compran semillas. 

- Usan la tierra. 

- Emplean trabajo (mano de obra) 

- Utilizan maquinaria. 

Haba, arveja, zanahoria, 

cebolla, lechuga, etc. 

FABRICAS - Energía 

- Materia prima 

- Maquinas, computadoras. 

- Mano de obra (Calificada y no 

calificada). 

Tractores, Tv, 

jaboncillos. Autos, 

cigarrillos, etc. 

PANADERIA - Harina. 

- Agua, sal, azúcar, etc. 

- Energía. 

- Bienes de capital: Horno, batidora, 

etc. 

Pan, pasteles, etc. 

LINEAS AEREAS - Aviones. 

- Compra combustible. 

- Emplea trabajo. 

- Usa sistemas computarizados. 

- Brinda servicios a través de rutas, 

reservaciones, etc. 

Brinda: Un servicio de 

transporte rápido, 

cómodo, eficiente. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Samuelson, Paul A. – Nordhaus, William D. Economía.  

El beneficio de una empresa es la diferencia entre los ingresos y los costos 

durante un periodo determinado.  

BENEFICIOS = INGRESOS – COSTOS 

2.1.5. Teoría de costos (Costos de producción) 

La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas definen 

sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, sin saber si 

alcanzan a cubrir los costos de sus empresas.  Conocer los costos de la empresa 

es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la 
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energía que se invierte en la empresa den los frutos esperados. 

Por otra parte, todas las decisiones empresariales influyen en los costos de 

una empresa. Por ello es imperativo que las decisiones a tomarse tengan la 

suficiente calidad, para garantizar el buen desenvolvimiento de las mismas. 

Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de la 

buena suerte, sino más bien, sea el resultado de un análisis de las posibles 

consecuencias, cada decisión debe ser respaldada por tres importantes 

aspectos: 

1) Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión. 

2) Evaluar las incidencias en los costos de la empresa. 

3) Calcular el impacto en el mercado que tendrá cualquier modificación del 

precio de venta. 

Como se observa, el cálculo de costo es uno de los instrumentos más 

importantes para la toma de decisiones y se puede decir que no basta con tener 

conocimientos técnicos adecuados, sino que es necesario considerar la 

incidencia de cualquier decisión en este sentido y las posibles o eventuales 

consecuencias que pueda generar. 

El cálculo de costo, es importante en la planificación del proceso productivo, en 

la dirección y en el control de la empresa, para determinar los precios de 

producción y el precio de venta. 

 Una empresa incurre en costos en el momento de producir un 

determinado bien o servicio.6 

 Los Costos son valores de los recursos reales o financieros utilizados por 

                                            
 

6
 MILLER, Roger LeRoy, - MEINERS, Roger E.; “Microeconomía”, 3ra. Ed., Colombia, Tomo I,  Mc Graw-Hill Edit., 1996, 

p. 289 
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la empresa en la producción.7 

 La función de producción8; Nos proporciona la información necesaria para: 

• Graficar el mapa de isocuantas, que establece la cantidad física de 

productos. 

• El isocosto, que determina los precios de los factores de producción. 

Y como el empresario busca la combinación óptima de insumos para 

cualquier nivel de producción, debe cubrir dichos costos para producir. 

 A partir de la información generada por el equilibrio del productor, se 

puede construir los diferentes niveles de costos que son clasificados 

según su participación en el proceso de producción. 

Los costos9: 

-    Influyen en la producción y los beneficios. 

-   Afectan a las decisiones para elegir insumos, niveles de inversión, como 

mantenerse en el mercado, como crecer o como salir del mercado. 

2.1.5.1. Objetivos de los empresarios 

Toda empresa, cualquiera sea su naturaleza, persigue una serie de objetivos que 

orientan su actividad y ordenan el camino de sus acciones, por ejemplo: Obtener 

Rentabilidad, desarrollarse, mantenerse en el tiempo, alcanzar nuevos mercados, 

tener productos y servicios de buena calidad, prestar servicio eficiente y lograr la 

fidelidad de los clientes. 

De todos estos objetivos empresariales la rentabilidad es el más importante, sin 

dejar de reconocer que existen otros tan relevantes como crecer, agregar valor a 

la empresa, etc. Pero sin rentabilidad no es posible la permanencia de la 

empresa en el mercado. 

                                            
 

7
 CARBAJAL D.A. F.; “Proyectos de Inversión”, 1ra. Ed., Perú, Tomo II, LIMUSA-WILEY Edit., 1996, p. 19 

8
 FERGUSON, C.E. – GOULD, J. P.: “Teoría Microeconómica”, Obr. cit,  p. 185. 

9
 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS,William D.; “Economía”, 18ava. Ed., México, McGraw-Hill Edit., 2006, p. 122 
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Cuando se analizan los Costos: 

-   Ambos temas costos y rentabilidad tienen muchos puntos en común. 

-   La rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro. 

-  Para que exista rentabilidad "positiva", los ingresos tienen que ser mayores  

a los egresos.  

 

 

 

Y = Ingresos   G = Gastos 

-   Lo que equivale a decir que los ingresos por ventas son superiores a los 

costos. 

-   Sin  rentabilidad  es  imposible  pensar  en  inversiones,  mejorar  los  

ingresos  del  personal, obtener préstamos, crecer, retribuir a los dueños o 

accionistas, soportar situaciones coyunturales difíciles, etc. 

2.1.5.2. Clasificación de los costos10 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera 

tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, el 

análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones. 

A. Costo de oportunidad (costo alternativo) 

-   Es el valor de un recurso en su mejor uso alterno. 

- Es el costo de producir una unidad del bien “x”, sacrificando la producción 

de una unidad del bien “y”. 

- El costo de oportunidad, es muy importante para la toma de decisiones 

desde el punto de vista económico. Porque permite evaluar que se debe 

                                            
 

10
 MILLER, Roger LeRoy, - MEINERS, Roger E.; “Microeconomía”, 3ra. Ed., Colombia, Tomo I,   McGraw-Hill Edit., 

 1996, p. 289 

Rentabilidad = Beneficios = Y - G 
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producir y a que costo.  

B. Costo privado 

Costo  que  tiene  una  empresa  (agente  económico),  que  produce  según  

sus  propias decisiones. 

C.  Costo social (externalidad) 

Es la suma de los costos privados y las externalidades. 

CS = Costo Social 

CP = Costo Privado 

- Externalidad; Es el costo colateral indirecto (positivo o negativo) que se 

genera en el proceso productivo y que se halla fuera del control de los 

agentes económicos Ejemplo: La fábrica de papel “Hermenca”: Para producir 

pulpa de papel: 

1º   Compra: materia prima, mano de obra, bienes de capital (que son costos 

privados asociados a la producción de pulpa de papel). 

2º   En  el  proceso  de  producción;  Existen  productos  residuales  

generados  en  el proceso productivo como ser: malos olores, desperdicios 

sólidos, líquidos, químicos utilizados, etc., que son arrojados al Río 

Choqueyapu, cuyas aguas forman  parte  del  riego  en  Rio  Abajo,  lo  que  

perturba  la  salud  y el  medio ambiente y contamina la producción hortícola 

que llega a los mercados para su consumo. 

3º   Los   desperdicios   (externalidades   negativas   provocadas   por   el   

proceso productivo) que afectan a terceros se denominan “externalidades”, 

cuyo costo afecta a la toma de decisiones empresarial. 
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D. Clasificación según la función que cumplen: 

a) Costo de Producción (Costos de Fabricación) 

Son los que intervienen directamente en el proceso productivo, permiten obtener 

determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. 

b) Costo de Operación (Gastos en Comercialización/Ventas) 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a los 

Clientes.  

c) Costo de Financiamiento (Gastos Financieros) 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio.  

E. Clasificación según su grado de variabilidad: 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de planificación y 

control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o no de los costos, 

según los niveles de actividad. 

a)   Costos Fijos (CF) 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel 

de  actividad  de  la  empresa.  Se  pueden  identificar  y llamar  como  costos  de 

"mantener la empresa abierta", de tal manera que se realice o no la producción, se 

venda o no la mercadería o servicio. 

Son aquellos que NO se modifican cuando la producción varía. 

Son  costos que  deben  pagarse  aunque  la  empresa  NO produzca  nada,  

están compuestos por: Alquileres, Intereses, Salarios, Cargas sociales de 

encargados, supervisores, gerentes, etc., Amortizaciones o depreciaciones,    

Seguros, Impuestos fijos, Servicios Públicos (Luz, Teléfonos, Comunicaciones., 

Gas, etc.) Son denominados también Costos Indirectos (CF = CI) 
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b) Costos Variables CV) 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". 

Son aquellos que se modifican cuando la producción varía. 

Son costos que deben aumentan cuando aumenta la producción o disminuyen 

cuando la producción disminuye. 

Por ejemplo:  Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto), 

Materias Primas directas, Materiales e Insumos directos (Energía, transporte, 

capital = maquinaria, etc.), Impuestos específicos, Envases, Embalajes y 

etiquetas, Comisiones sobre ventas. 

Son denominados también Costos Directos (CV = CD) 

 

 

 

 

 

 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 
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Costo Variable Total = Costo Variable Unitario x Cantidad 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios para 

llegar a los valores totales. 

En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos totales para 

llegar a los costos fijos unitarios. 

c) Costo Total (CT) 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo. 

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales 

Representa el gasto monetario total necesario para obtener un determinado nivel 

de producción. 

CT = Costo Total. CF = Costo Fijo. 

CV = Costo Variable. 
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Clasificación según su asignación: 

a) Costos Directos 

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de producción. Por 

lo general se asimilan a los costos variables. 

b) Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o servicio, 

sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas mediante algún 

criterio de reparto. 

En la mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos. 

F. Clasificación según su comportamiento: 

a) Costo Marginal (CMg) 

- Cuantifica  el  aumento  que  sufre  el  CV  cuando  se  produce  una  

unidad adicional de producto. 

- Es el costo adicional en el que se incurre para producir una unidad más. 

 

 

b) Costo Medio (CMe) 

- Determina el costo por unidad producida. 

- Al  compararlo  con  el  precio  de  mercado,  determina  si  la  producción  

es rentable. 

 

 

d) Costo Medio Variable (CVMe) 

- Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto. 

- Comprende  la  unidad  de  cada  materia  prima  o  materiales  utilizados  

para fabricar una unidad de producto terminado, como ser: 
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•  La unidad de mano de obra directa, 

•  La unidad de envases y embalajes, 

•  La unidad de comisión por ventas, etc. 

 

 

e) Costo Variable Total (CVT) 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la cantidad de 

productos fabricados o servicios vendidos en un período determinado; sea éste 

mensual, anual o cualquier otra periodicidad. 

f) Costo Fijo Total (CFT) 

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

g) Costo Fijo Unitario (CFMe) 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o servicios 

brindados. 
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2.2.  MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. La pequeña y la gran producción en la agricultura 

2.2.1.1. La pequeña producción agrícola 

La pequeña producción agrícola es la que va a ser desarrollada por un núcleo 

familiar regularmente para la subsistencia pero también puede darse el caso de 

que esta cuente con algún excedente debido a diferencia de lo dicho 

anteriormente La pequeña agricultura familiar, a diferencia de las unidades 

minifundios y descampesinos pobres y sin tierra, dispone de suficiente tierra, en 

algunos casos con acceso a agua, produce principalmente para el mercado, de 

donde la familia obtiene principalmente sus ingresos, ha incorporado cambios 

tecnológicos, utilizando entre otros, semilla mejorada, fertilizantes y agro-químicos, 

en algunos casos explota la tierra con apoyo de maquinaria y consigue 

rendimientos satisfactorios. Se asemeja a la unidad campesina por el hecho de 

que la actividad productiva se realiza principalmente con el concurso de la familia, 

y en el caso de organizaciones de tipo asociativo, con el trabajo de los asociados. 

2.2.1.2. La gran producción agrícola 

La gran producción agrícola o como también es llamada intensificación de la 

producción agrícola establecen la inversión suplementaria de medios de 

producción y de trabajo para obtener en la misma superficie cultivada una cantidad 

adicional de productos agrícolas. Los procedimientos fundamentales para 

intensificar la producción agrícola son: aplicar la química en la agricultura, 

mecanizar en todos sus aspectos los procesos de producción, irrigar el terreno. 

Empleando métodos de producción intensiva en la agricultura, se puede 

aprovechar de manera racional la fertilidad del suelo, se incrementa la obtención 

de productos en la misma área, se aumenta la productividad del trabajo agrícola. 
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2.2.2. Capacidad productiva 

La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que puede 

soportar una unidad productiva concreta, en circunstancias normales de 

funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado.11 

2.2.3. Seguridad alimentaria 

Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los 

individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento 

a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país 

en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo 

y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente 

productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los 

consumidores.12 

2.2.4. Soberanía alimentaria 

La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho de un país a definir sus 

propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo 

de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para 

toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas 

productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rrurales.13 

2.2.5. Producción  

a) Se llama producción a la actividad que transforma determinados bienes 

en otros que poseen una utilidad mayor. Desde el punto de vista 

económico, pues, el termino producción tiene un significado amplio que 

el que se da en el lenguaje  común, en efecto, se debe entender por 

                                            
 

11 Diccionario de economía.com 
12Artículo 9º , “LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Aprobada 
en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 
13Artículo 9º , “LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Aprobada 
en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 
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producción no solamente una transformación técnica de determinados 

bienes  en otros distintos, sino cualquier otra transformación  que 

conduzca al resultado ante dicho de obtener bienes más útiles que 

aquellos de los que se parte.14. 

b) Según Zorrilla y Silvestre (1994), la producción es el proceso por medio 

del cual se crean los bienes económicos. Es la actividad principal de 

cualquier sistema económico que está organizado precisamente para 

producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la satisfacción 

de las necesidades humanas. 

La producción15 es la suma de los productos provenientes del suelo o de la 

industria. 

c) Para Mendoza (2001), producción, es la cantidad de bienes obtenidos 

en los procesos de producción, en los cuales se han insumido 

elementos comúnmente denominados factores de producción. Por tanto 

la producción hace relación directa al volumen de lo producido y la 

productividad a la eficiencia o rendimiento de la utilización en los 

factores que participan en el proceso.  

d) Por su parte Paz (1995), indica que, una de las manifestaciones más 

contundentes de la evidencia del desarrollo capitalista en la agricultura 

boliviana, es la especialización de la producción que se da no solo en la 

empresa agraria sino del propio pequeño productor campesino. El 

desarrollo del mercado obliga cada vez más a una especialización 

como monoproductor de coca, soya, café, papa, leche, etc.  

El mismo autor indica que, la tendencia al monocultivo supone que los productores 

se sofistican mejorando su tecnología productiva para obtener mejor calidad y 

mejor rendimiento. Desarrollan el mercado interior desde el momento que 

                                            
 

14 NAPOLIONI Claudio, Diccionario de Economía Política, Pag.1377. 
15

 A.F.A. Editores Importadores S.A. Diccionario de términos Agrícolas. Edición 2005. Lima-Perú. 
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compran no solo insumos y otros bienes que antes producían, sino sobre todo 

porque venden la mayor parte de su producción.16  

La producción lo que busca es satisfacer las necesidades de los productores, a 

través de la innovación del sistema de producción.  

2.2.6. Productividad 

La productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y 

productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos - humanos, 

capital, conocimientos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para 

producir bienes y servicios En el mercado (Levitan, 1984). 

En términos contables, ingreso total menos los costos que se pueden cargar 

adecuadamente a los bienes vendidos. En teoría económica diferencia entre los 

ingresos por ventas y el costo de oportunidad total de los recursos involucrados en 

la producción de bienes17. 

2.2.7. Productividad agrícola  

La productividad agrícola, se define como la producción de una especie, variedad 

o línea, por unidad de área, que significa la sumatoria de la producción por unidad 

de superficie cultivada (Telleria, 2000). La agricultura muestra uno de los más 

bajos índices de productividad, comparado con otros sectores de la economía. En 

el área tradicional existe una alta densidad poblacional por hectárea cultivable, 

rápida rotación de cultivos, ausencia de descanso de la tierra, así como el escaso 

uso de fertilizantes y maquinarias (Urioste, 1989). 

 

 

                                            
 

16
 PAZ Ballivián D. (1995). Lecciones de Sociología Rural. Plural Editores. La Paz-Bolivia. pag. 74 

17
 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Pág. 761. 
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2.2.8. Producto  

Según Zorrilla y Silvestre, (1994), conocido como producción, es el resultado de la 

actividad económica. El producto o bien adquiere, en el capitalismo, la forma de 

mercancía. 

2.2.9. Beneficio  

En términos contables, ingreso total menos los costos que se pueden cargar 

adecuadamente a los bienes vendidos. En teoría económica diferencia entre los 

ingresos por ventas y el costo de oportunidad total de los recursos involucrados en 

la producción de bienes. 

El beneficio o renta de la empresa es el concepto que más discusión y polémica 

ha despertado a lo largo de la historia del pensamiento económico. Los 

economistas clásicos Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mili, 

principalmente, y los socialistas utópicos del siglo XIX o socialistas premarxistas, 

al identificar erróneamente al empresario con el capitalista, no distinguieron entre 

beneficio del empresario e interés del capital.  

Para J. A. Schumpeter, el beneficio es el premio o recompensa a la innovación, 

y en la innovación se halla la esencia de la función empresarial. El empresario es 

para Schumpeter el principal protagonista del desarrollo económico capitalista. 

Según este autor, el sistema económico tiende a estar en una situación de 

equilibrio, en la que los precios de los diferentes productos son iguales a sus 

costes medios y el beneficio extraordinario igual a cero; el beneficio del 

empresario queda reducido al beneficio ordinario e incluido, por tanto, en los 

costes. Esta situación de equilibrio continuará hasta que un empresario creador 

aplique con éxito una invención a usos industriales y comerciales.  

La explotación de dicha innovación romperá la situación de equilibrio anterior, 

confiriéndole al correspondiente empresario una situación de monopolio temporal 

que le va a permitir obtener unos beneficios extraordinarios. Muy pronto 

aparecerá, sin embargo, una legión o enjambre de empresarios que imitaran al 



   

34 
 

empresario afortunado, por lo que en un plazo más o menos largo los beneficios 

extraordinarios desaparecerán y se alcanzará una nueva situación de equilibrio. 

2.2.10. Inversión 

a) En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes 

que no son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir 

otros bienes. En un sentido algo más amplio la inversión es el flujo de 

dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes de 

capital y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos. 

Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del 

ahorro: con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, 

y no una reserva o cantidad de dinero retenida; con respecto al 

consumo, porque no se dirige a bienes que producen utilidad o 

satisfacción directa, sino a bienes que se destinan a producir otros 

bienes18. 

b) Actividad económica por la que renuncia a consumo de hoy con la 

ayude aumentar el producto en el futuro. Comprende capital tangible, 

como las viviendas, e inversiones intangibles, como la educación. La 

inversión neta es el valor de la inversión total una vez considerada la 

depreciación19. 

c)  “La inversión es de carácter dual; vale decir, tiene doble efecto. Por un 

lado crea ingreso mediante el efecto multiplicador, que expande la 

demanda. Asimismo, incrementa la capacidad productiva por medio de 

relación producto-capital, lo cual se traduce en la expansión de 

oferta”20. 

 

 

                                            
 

18
Eumed.com. Diccionario de economía y finanzas. 

19
 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Pág. 772 

20
 RAMOS SÁNCHEZ, Pablo. Principales paradigmas de la política económica. 1983. Pág. 67. 
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2.2.11. Inversión pública 

La Inversión Pública es el conjunto de erogaciones públicas, que afectan la cuenta 

capital y se materializan en la formación bruta de capital (fijo o existencias) y en 

las transferencias de capital a otros sectores21. 

Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos y empresas de 

participación estatal destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento y 

conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a 

aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional22. 

2.2.12. Costos de producción 

Comprende todos los desembolsos y erogaciones hechos desde el momento en 

que las materias primas se encuentran destinadas para la elaboración del 

Producto, hasta el instante en que los artículos se concentran en el almacén de 

artículos terminados. Está formado por tres elementos básicos: materia prima, 

sueldos y salarios, y Gastos indirectos de producción.  

Valoración monetaria de los Gastos incurridos y aplicados en la obtención de un 

Bien. Incluye el Costo de los materiales, mano de obra y los Gastos indirectos de 

fabricación cargados a los trabajos en su proceso.  

Se define como el Valor de los insumos que requieren las Unidades Económicas 

para realizar su producción de Bienes y servicios, se consideran aquí los pagos a 

los factores de la producción: al Capital, constituido por los pagos al Empresario 

(intereses, Utilidades, etc.), al Trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a 

obreros y empleados; así como también los Bienes y servicios consumidos en el 

proceso productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, Servicios). 

 

                                            
 

21
 ANDERSEN, Arthur (1990) Diccionario de Economía y Negocios. 

22
 Ídem. 
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2.2.13. Ingresos  

Los ingresos son las cantidades en pesos que obtiene la empresa por la venta de 

sus bienes o servicios durante un periodo determinado. Estos resultan de 

multiplicar el número de unidades vendidas por el precio de venta. Los costos son 

los gastos ligados a la producción de los bienes y servicios vendidos durante un 

periodo considerado, y se deben a los pagos derivados de contratar la mano de 

obra y los demás factores productivos.23 

2.2.14. Superficie cosechada 

Es la diferencia entre la superficie que se programa a sembrar menos la superficie 

que tradicionalmente se siniestra totalmente y que sirve para calcular la 

producción programada.24 

2.2.15. Rendimiento 

En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola 

es la producción dividida entre la superficie cosechada. La unidad de medida más 

utilizada es la Tonelada por hectárea(Tm/Ha). Un mayor rendimiento indica una 

mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica física) o una 

explotación más intensiva en trabajo.25 

2.2.16. Desarrollo productivo 

El Desarrollo Productivo se refiere a cinco áreas cruciales: fomento a la 

innovación; articulación entre empresas, principalmente pequeñas y medianas; 

desarrollo agrícola; avance hacia sociedades de la información, y atracción de 

inversión extranjera directa.26 

 

                                            
 

23 RODRÍGUEZ Eva Maldonado, MUÑOZ de DÁVILA Magdalena; Manual de Introducción a la Economía Pág. 56. 
24 SAGARPA, www.oridrus.gob.mex. 
25 RODRIGUEZ Carlos E. Diccionario de economía Pág.111. 
26 CEPAL, Desarrollo Productivo, “Cinco piezas de política  de desarrollo productivo”, Serie 176. 
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2.2.17. Hortalizas 

No hay una definición exacta del término hortaliza, por la existencia de un grupo 

muy numeroso de plantas cultivadas de características muy variables 

El Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 1996) define a 

las hortalizas como "plantas comestibles que se cultivan en las huertas" y, a su 

vez, a la huerta como "el sitio de corta extensión, generalmente cercado de pared, 

en que se plantan verduras, legumbres y, principalmente, árboles frutales". 

Claramente, esta definición no expresa o describe lo que en Chile se entiende por 

hortaliza, puesto que los árboles frutales y las legumbres son tratados y 

considerados aparte, en otras asignaturas y rubros de la producción agrícola.  

La primera definición agronómica o técnica del término hortaliza en Chile fue dada, 

de manera indirecta, por Opazo (1922) al definir horticultura como "el cultivo de 

plantas delicadas, de rápida vegetación, que se hace en pequeñas extensiones, 

dándole el maximum de cuidados culturales y manteniendo el suelo 

constantemente ocupado para sacar el maximum de provecho".  

Otros autores nacionales han ido agregando otros conceptos indirectos, como 

Giaconi (1939 y 1988) y Volosky (1974), autores de los dos textos clásicos 

dedicados exclusivamente a la horticultura en Chile, a la que definen de manera 

casi coincidente, como "el cultivo de plantas herbáceas o semi-leñosas, cuyos 

productos son en general perecederos y sirven para la alimentación humana en su 

estado natural o mediante proceso de industrialización".  

También debe considerarse y agregarse algunos conceptos más específicos que 

fueran incluidos en una definición de hortaliza dada por MacGillivray (1961), en 

Estados Unidos, quien estableció tres aspectos comunes a las hortalizas: a) son 

plantas anuales, bienales o perennes, b) los órganos de consumo son muy 

variados (desde raíces a semillas inmaduras), pero todos presentan un alto 

contenido de agua (85% a 95%), y c) tienen una corta duración después de 
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cosechados, por lo que generalmente, deben ser almacenados a temperaturas 

más bajas que las ambientales.  

La progresión de conceptos descrita y el entendimiento agronómico actual 

permiten proponer la siguiente definición: "hortalizas son plantas herbáceos, de 

ciclo anual o bienal (excepcionalmente perenne), de prácticas agronómicas 

intensivas, cuyos productos son usados en la alimentación humana al estado 

natural o procesados y presentan un alto contenido de agua. 

Aunque la definición de cualquier grupo de plantas cultivadas es difícil y puede 

presentar excepciones (baste preguntarse en qué grupo debieran estar arveja, 

frutilla o soya), el concepto anterior permite separar en forma más o menos clara a 

las hortalizas de los frutales (plantas leñosas), de los cereales (frutos secos), de 

las oleaginosas (semillas de alto contenido oleico), de los cultivos industriales 

(productos no se usan frescos), de las leguminosas de grano (semillas secas), de 

las forrajeras (productos no se usan en alimentación humana), etc..  

Por otro lado, permite establecer que la papa, una especie habitualmente incierta 

en su ubicación en los grupos de cultivo y muchas veces mal ubicada en 

asignaturas, estudios, estadísticas, etc., es claramente una hortaliza.  
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Gráfico Nº  2 Grupos de las hortalizas 

 
FUENTE: Elaboración Propia, en base a información de Directodecampo.com  

 

2.2.18. Desarrollo económico 

“Proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su 

economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el 

desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; 

implica que los niveles de vida se van mejorando día con día, lo que representa 

cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo 

económico son: 
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1. Aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes 

ramas económicas, 

2. Aumento del ingreso real per cápita.  

Algunas características del desarrollo económico son: 

a) Desenvolvimiento de las fuerzas productivas, 

b) Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo de la 

riqueza entre los habitantes del país, 

c) Crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los trabajadores, 

d) Más y mejores escuelas para mayor número de personas”27. 

2.2.19. Desarrollo económico local 

“Es un proceso participativo y equitativo que promueve el aprovechamiento 

sostenible de los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores 

clave del territorio para generar empleo, ingresos para mejorar el nivel de vida de 

la población”28. 

2.2.20. Estrategia de desarrollo económico 

Son conjunto de acciones creativas e innovadoras que se plantean en función a 

objetivos y metas para mejorar notablemente el bienestar económico y social de 

los habitantes de un país, sobre el manejo de recursos naturales, financieros y 

humanos que se dispone, bajo criterios de eficiencia económica.29 

2.2.21. Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible “es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida 

del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por 

medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los 

                                            
 

27 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ALEMANA (GTZ). Plan de capacitación para el desarrollo local. Publicación limitada 
de GTZ, La Paz – Bolivia, 2001. 
28

 Ídem. 
29

 Ídem. 
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métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el 

equilibrio ecológico y el soporte vital de la región…”30.  

Según Valenzuela Jaime el desarrollo sostenible “…no es otra cosa que un 

proceso social que busca asegurar la capacidad de una comunidad en un territorio 

determinado, para producir no solo la riqueza, sino también la sociedad y los 

recursos naturales y el entorno en que ambas funciones humanas requieren para 

realizar”31. 

“El desarrollo sostenible, si no ha de ser despojado de contenido, significa algo 

más que la concertación del compromiso entre el ambiente natural y la búsqueda 

del crecimiento económico. Esto significa una definición del desarrollo que 

reconozca que los límites de la sostenibilidad tienen origen tanto estructurales 

como naturales” (Redclift, 1987: 199)32.  “Las opciones del desarrollo sostenible… 

pueden ser alcanzadas solamente a través de cambios políticos en el plano local, 

nacional e internacional (Redclift, 1987:36)33. 

La capitalización de las principales empresas públicas siguió fielmente el concepto 

de la sostenibilidad en su diseño y ejecución. En efecto, el problema estructural de 

Bolivia ha sido la baja capacidad de ahorro interno respecto de sus necesidades 

de inversión que permite el crecimiento sostenido y positivo Per-cápita, para 

mejorar las condiciones de vida de su población, unida a un endeudamiento 

estatal que había llegado a su límite. 

2.2.22. Factores socio – económicos 

Socio – económico es una palabra compuesta, unión de dos palabras como es lo 

social y lo económico. 

                                            
 

30 VARIOS AUTORES, “Debates sobre desarrollo: La visión de la ONU y la cooperación internacional”, Artes Gráficos      
Sagitario, Pág. 36.                                  
31 Ibit Pág. 37.                                  
32 http://www. Oei.es/tef03.htm. 
33 CUELLO, Cesar y DURBIN, Paul (Departamento de Filosofía, Universidad de Delaware). Desarrollo Sostenible y 
Filosofía de la tecnología. 

http://www/
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Social 

Se reconoce en dos sentidos: uno genérico, que involucra todo lo referente a la 

vida social, y dos, cuando se habla de aspectos, condiciones u obstáculos 

sociales. En este caso el término sirve para designar una cierta faceta de la 

realidad social. 

El latín sociālis, social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. 

Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad34. 

Economía 

Es el estudio cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir vienes 

valiosos y distribuirlos entre diferentes personas35. 

Tras esta definición se esconden dos ideas clave de la economía: los bienes son 

escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia. De hecho la 

economía es una disciplina importante debido a la escasez y al deseo de ser 

eficientes.  

Lo  que quiere decir que: 

Factores socio – económicos, Se refiere o es la relación entre la actividad 

económica y la sociedad. Estos factores interactúan de manera conjunta, es una 

relación que está en todas partes donde hay hombres y mujeres. Están inmersas 

en la vida del hombre positiva o negativamente influyen en la sociedad en general. 

                                            
 

34
 EZEQUIEL, Ander-Egg,, DICCIONARIO DE TRABAJO SOCIAL Pág. 42 

35
 SAMUELSON, Paul A. – NORDHAUS, William D., Pág. 4. 
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Como ejemplo de factores sociales: sexo, edad, profesión, clase social, 

marginación, educación, problemas agrarios, migración, etc. Factores económicos 

ingresos, inversión, tierra, capital etc. 

Todo estos factores actúan de manera conjunta y son parte de a la vida del 

hombre o sociedad en general36. 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

36
 ETZIONI, Amitai. La dimensión moral: hacia una nueva economía, ediciones palabra, Pág. 88. 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL, DE LAS POLÍTICAS Y LEGAL 

3.1. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1.1.  Base legal 

La base legal de constitución y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Municipales  se encuentra establecido en: 

La Nueva Constitución Política del Estado aprobado a través del Referendum de 

fecha 25 de enero de 2009, establece Autonomía Municipal37 

3.1.2. Autonomía municipal 

Por autonomía municipal se entiende la capacidad efectiva de entidades a regular 

y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio 

de su población, una parte importante de los asuntos públicos.  

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su 

jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley38. El Gobierno 

Autónomo Municipal está constituido por: 

3.1.3. Consejo municipal39 

Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de 

población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de 

naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante 

normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía 

                                            
 

37CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
38CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Art.283; Ley 31 Art.34 numeral I, Art. 49. 
39CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Art. 284. 
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Organigrama Nº 1 del Gobierno Municipal de Achocalla 
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indígena originaria campesina, donde corresponda40. 

3.1.4. Órgano ejecutivo  

Presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades 

encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos 

en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde serán 

elegidos por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales 

por mayoría simple41. 

3.1.5. Estructura organizativa e institucional del Gobierno Autónomo 

Municipal de Achocalla 

Se refiere a la forma de organización del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla en coordinación con organizaciones sindicales, agrarios, 

representaciones de la sociedad civil, que da una tónica netamente funcional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: POA de Achocalla 2008 

El Gobierno Municipal, está conformado por instancias como ser; el Concejo 

                                            
 

40LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN Nº 31 Art. 34 numeral I. 
41LEY MARCO DE AUTONOMÍAS YDESCENTRALIZACIÓN Nº 31 Art. 34 numeral II. 



   

 
 

46 
 

Municipal, el Ejecutivo Municipal que está al mando de toda la administración del 

municipio, los Agentes Cantonales y el Comité de Vigilancia cuyas funciones y 

atribuciones se las clasifica de la manera siguiente: 

Cuadro Nº 2 Atribuciones de los diferente actores del  

Municipio Autónomo de Achocalla 

 Normativas Ejecutivas Fiscalizadoras Administrativas Informativas 

Alcalde     

Concejo     

Comité de 
Vigilancia 

    

Agente 
Cantonal 

    

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de documentos legales, Ley 2028, 1551,1654 

El alcalde Municipal es la máxima autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal. 

Las Atribuciones del Alcalde Municipal son las siguientes: Elaborar y elevar ante el 

Consejo Municipal, para su consideración y  aprobación, el Programa Operativo 

Anual y el Presupuesto Municipal, hasta el 15 de noviembre de la gestión anterior. 

El ejecutivo municipal se encarga de administrar los recursos que ingresan al 

municipio de diferentes fuentes, se encarga de informas también a la población de  

las  diferentes  actividades  que  se  realizan,  además  de  representar  al 

municipio y dictar resoluciones de tipo administrativo y normativo para el buen 

funcionamiento del municipio. El concejo municipal se encarga de fiscalizar al 

ejecutivo municipal en todas las actividades, esto se refiere a hacer un control 

sobre el destino de los recursos, a prueba ordenanzas municipales e informar a la 

población de los diferentes actos que realiza el gobierno municipal. 

3.1.6. Funciones del Gobierno Autónomo Municipal 

El gobierno Autónomo municipal tiene como principal función el de, mantener, 

mejorar y desarrollar obras sociales para satisfacer las necesidades de los 
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diferentes sectores de la población. Estas obras pueden estar ubicadas en el área 

urbana o rural, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa de 

Operaciones Anual. El motor principal que impulsa ésta inversión son los recursos 

provenientes de la participación popular. También éstas obras se clasifican por 

actividad económica, así el gobierno municipal, invierte en el sector agropecuario, 

producción, salud, educación, cultura, deporte, saneamiento básico, 

infraestructura caminera, fortalecimiento institucional 

3.1.7. OTBs y asociaciones comunitarias 

En  el  Municipio  existen  tres  subcentrales  o  asociaciones  comunitarias  que 

tienen un número variado de afiliados las mismas que cuentan con personería 

jurídica y 32 sindicatos agrarios. 

Organigrama Nº 2 Sindical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: POA Achocalla 2008 
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En el ámbito provincial existe una organización sindical que es la Federación 

Provincial que está a su vez afiliada a la C.S.U.T.CB. El ejecutivo provincial es 

elegido en Congreso donde participan los representantes de los sindicatos 

agrarios  afiliados  y  asociaciones  comunitarias,  es elegido  por  un   año. En 

reuniones sectoriales es elegida por votación y/o aclamación los representantes 

de las Asociaciones Comunitarias (centrales y subcentrales) por el tiempo de un 

año según usos y costumbres que tiene esta región. 

3.1.8. Misión y visión  del Gobierno Autónomo Municipal 

La misión y visión del  Gobierno Autónomo Municipal42 de Achocalla es 

establecido en cada gestión por las autoridades a cargo. La misión y visión de la 

Gestión 2007 es: 

3.1.8.1. Misión 
Brindar servicios y satisfacer las necesidades colectivas de la población para su 

bienestar y desarrollo integral de manera eficaz y eficiente, con participación 

social, ciudadana,   marco de las normas vigentes. Transformando al municipio de 

Achocalla en capital de desarrollo humano, la  industria, el comercio y el turismo. 

3.1.8.2. Visión 

Achocalla, capital andina, solidaria y equitativa, brinda oportunidades económicas 

y de desarrollo humano, Municipio agroecológico, Turístico, Productivo,  

competitivo,  Planificado,   eje  articular  del  desarrollo  de  los municipios 

Vecinos, buscando el bienestar de sus habitantes. 

 

 

 

                                            
 

42
 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Achocalla 2011, Pág. 8. 
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3.2. MARCO DE POLÍTICAS 

Las políticas neoliberales que habían anunciado un elevado crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza no han cumplido su objetivo, más al 

contrario, al cabo de 20 años de su aplicación en Bolivia, hasta diciembre de 

2005, estos ajustes mostraron un país con bajo crecimiento del PIB per cápita, 

con mayor pobreza y menores oportunidades de desarrollo económico, político, 

social y cultural. 

Es así que a partir del 22 de enero del 2006, Bolivia inició una nueva etapa de su 

historia. De esta historia, sembrada de esperanzas y desafíos, emerge la 

necesidad de construir la revolución democrática y cultural que plantea el 

gobierno presidido por el  actual Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma. 

Según El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para Vivir Bien”, 2006 – 2011, del Gobierno Nacional uno de los 4 

pilares, que debe ser incorporado en todo los ámbitos sectoriales y territoriales 

según sus características, es: 

3.2.1. Bolivia productiva. 

Está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la 

matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos Productivos Integrales 

y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón 

primario exportador excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos 

generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De 

manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el 

desarrollo productivo y de apoyo a la producción43. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se incorpora dentro de sus políticas: Las 

Políticas Nacionales Productivas que son parte fundamental para el desarrollo 

                                            
 

43DECRETO Supremo Nº 29272, Pag. V, Art. 6 Num. 3.   
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local, como es en nuestro caso el Municipio Autónomo de Achocalla las cuales 

son: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2011 

3.2.2. Productivas selectivas 

Esto implica dar mayor privilegio a los sectores estratégicos (quinua), y se 

interrelaciona con los demás sectores de manera integrada y diversificado para 

conformar la Matriz Productiva que se señala en el Plan Nacional. Esta Política 

será para todos, se conformará conglomerados que permita la integración 

horizontal y vertical. 

Uno de sus prioridades es el Desarrollo rural, por el subdesarrollo y pobreza que 

existe dentro de esta área. El Estado y las que lo conforman deben ser 

promotores, protagonistas no subsidiarios y pasivos. 

El Gobierno Autónomo de Achocalla es parte de estas políticas, junto a las 
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Autoridades de cada Comunidad para el desarrollo local de manera íntegra y 

diversificada. 

Estado un papel sumamente activo; “el Estado tiene que ser todo”, planificador, 

empresario, inversionista, banquero, regulador, productor del desarrollo. Pero 

además, el Estado tiene la obligación de generar el crecimiento, el desarrollo en 

todas las instancias del país. 

3.2.3. Inversiones 

La Nueva Política Productiva tiene como herramienta central una estrategia de 

inversiones que pone énfasis en el sector público.  Esto se da con los recursos 

de coparticipación tributaria, IDH, recursos propios, que es parte de los recursos 

de los Municipios Autónomos como Achocalla. 

El estado interviene de manera activa al ser planificador, empresario, 

inversionista, banquero, regulador, productor del desarrollo. 

Se  da prioridad a la inversión pública en el sector productivo que sobresale de 

acuerdo a las necesidades de la matriz productiva, sin descuidar la inversión 

extranjera directa, esta debe contribuir a la creación de empleo y consumir la 

materia prima nacional de acuerdo con las normas ambientales. 

3.2.4. Financiamiento (Sistema Nacional de Financiamiento para el 

Desarrollo, SENAFID). 

El SENAFID, a través del Banco de Desarrollo se constituye en el mecanismo de 

redistribución del ingreso nacional, financiando al desarrollo productivo rural de 

sectores y regiones excluidas. 

La Nueva Matriz Productiva permite que los beneficios y los excedentes 

económicos que se generen, sean redistribuidos a través de Sinafici y la 

Financiera Boliviana. 
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Este sistema, integrará a las instituciones financieras mixtas y públicas (NAFIBO, 

FONDESIF y FPS) en una entidad de financiamiento para el desarrollo, desde un 

segundo piso. Se llegará  con inversión en infraestructura productiva y social, a 

los niveles municipales, regionales y departamentales que apoyen el proceso 

productivo, con un énfasis en la inversión social. 

Se asignará preferentemente estos recursos a la micro y pequeña empresa rural y 

urbana, en mayor plazo y tasas bajas. 

Además de fortalecer la capacidad instalada de los productores rurales, micro y 

pequeñas empresas urbanas, que permitan mejorar los niveles de producción y 

productividad. 

Para los productores rurales se desarrollará programas de financiamiento a 

proveedores, fondos mixtos de capital de riesgo y semilla, seguro agropecuario y 

de crédito, fondos de garantía y aval, con todos estos instrumentos se bajará la 

tasa de interés. 

En el Municipio Autónomo de Achocalla no se aplica esta política de 

financiamiento en la producción de hortalizas, por falta de información, 

conocimiento, desconfianza, etc. Además la no diversificación de la producción 

hortícola. 

3.2.5. Innovación y desarrollo tecnológico 

La nueva política asigna a la innovación  y al desarrollo tecnológico un papel 

fundamental para el incremento de la productividad y la competitividad. 

Uno de los elementos centrales del cambio del patrón primario exportador 

consiste en la industrialización y agregación de valor a los productos generados. 

La tecnología debe ser limpia y sana de manera equilibrada con la naturaleza, 

conservando el medio ambiente. 
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Son aspectos de esta política que debe tomarse muy en cuenta en la producción 

de hortalizas, en el municipio se aplica una tecnología tradicional distorsionada 

porque algunas la mezclan con la llamada moderna pero sin previo conocimiento. 

La tecnología tradicional debe ser aplicada bajo un estudio e investigación 

exhaustiva, transmitiendo a los productores de hortalizas y así se aprovecha las 

ventajas del Municipio de Achocalla como ser el agua que es limpia, las tierras 

fértiles y otros. 

3.2.6.  Empleo 

Las políticas de generación de empleo es el objetivo principal del Estado a través 

de la aplicación de otras políticas complementarias a esta, como es la 

productividad que  nos permite ser competitivos. 

En el Largo plazo se afectarán las variables estructurales del desarrollo 

económico, en las determinantes de la generación de empleo, como la orientación 

selectiva de inversión, la distribución y democratización de activos productivos y la 

promoción del desarrollo productivo. 

En Mediano plazo los esfuerzos se orientarán, de inmediato, al desarrollo de 

cambios normativos e institucionales que garanticen la generación de empleo 

digno. 

En el corto plazo, se desarrollarán medidas anticíclicas de estimulación de la 

demanda agregada a través de  la subvención a la reconversión laboral, la 

dotación de capital semilla y el empleo de emergencias. Programas como el 

compro Boliviano y las Ferias a la inversa, tendrán impacto inmediato en el 

empleo, sobre todo a nivel rural. 

La política de generación de empleo en el Municipio Autónomo de Achocalla se 

basa en la producción agrícola, pero no es aprovechada de manera eficiente por 

varios factores como es el apoyo a la producción por parte del estado y 

autoridades municipales, la reducción de la frontera agrícola, crecimiento del área 
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rural y otros. 

3.2.7. Gestión ambiental 

Es una de las Políticas que se centra entre la necesidad de desarrollo y la 

conservación del medio ambiente, fortaleciendo el rol del estado en la prevención, 

el control de la calidad ambiental y la protección de los recursos naturales sobre la 

base de una amplia participación social. 

La recuperación de la soberanía de los recursos naturales, implica su 

conservación, protección y fomento a la producción orgánica y ecológica. 

Con la producción ecológica de las hortalizas, el medio ambiente se conserva de 

manera sostenida, lo que garantiza la soberanía y seguridad alimentaria para  el 

vivir bien de los habitantes del Municipio Autónomo de Achocalla. 
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3.3. MARCO LEGAL 

3.3.1. Marco legal en gestión municipal 

Son conjunto de normas legales que regulan la gestión de Gobiernos Municipales 

en el marco de sus atribuciones, funciones y misiones. A cada Municipio otorga la 

potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida en el 

ámbito de su jurisdicción territorial. 

3.3.2. Aspectos político institucionales 

La Tercera Sección Achocalla perteneciente a la Provincia Murillo es creada en el 

año 1947, desde sus inicios mantiene su independencia administrativa hasta que 

el año 1978, debido a factores políticos, pasa a depender de la alcaldía de La Paz 

como subalcaldía. 

Años más tarde en 1985 se crea sobre su territorio la cuarta sección de la 

Provincia Murillo en una acción que desconoce la vigencia de la Tercera Sección y 

sin la realización de las modificaciones necesarias a la estructura territorial de 

Achocalla. 

Finalmente, con la promulgación de la ley de participación popular Nº 1551, y el 

reconocimiento de la jurisdicción de un gobierno municipal, el municipio de 

Achocalla recobra su autonomía político administrativa. 

En términos legales, la Constitución Política del Estado (CPE) es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico nacional. Se constituye en el marco matriz del 

cual se derivan un conjunto de disposiciones o reglas de juego para dar curso a 

las acciones de todos los ciudadanos bolivianos e instituciones públicas y 

privadas en funciones de intereses sociales y generales, dentro las pautas de 

comportamiento enmarcados sobre la normativa vigente. 

3.3.3. Recursos y competencias de los municipios 

Se rige en base a la Ley 1551, esta ley promueve y consolida el proceso de 
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Participación Popular44 asignando un rol más importante a los Municipios, 

transfiriéndoles mayores recursos y competencias en educación, salud deportes, 

microriego, caminos vecinales, con el compromiso y obligación de administrarla 

renovarla, profundizándose  así los procesos de descentralización a nivel local. 

Es muy importante considerar esta ley debido a que busca la participación del 

pueblo otorgando mayores competencias y recursos a los gobiernos municipales. 

El espíritu de esta ley radica en la transferencia de recursos económicos bajo el 

concepto de Coparticipación Tributaria. 

Haciendo  una comparación entre lo que menciona la Ley 1551 y su cumplimiento 

dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla se puede observar la falta 

de coordinación con los Comités de Vigilancia no pudiendo estos realizar 

eficientemente el control Social en la gestión, ya que no se genera información 

financiera útil, oportuna, relevante y confiable para la toma de decisión que es lo 

primordial para el desarrollo del Municipio. 

Además a la Ley 1551 se debe el reconocimiento como tercera sección al 

Municipio Autónomo de Achocalla. 

3.3.4. Administración municipal 

En 1995, un año después de la aprobación y puesta en marcha de la 

municipalización, se aprobó la ley de Descentralización Administrativa (LDA 

Ley Nº 1654), como un instrumento para la delegación o desconcentración del 

gobierno central al nivel departamental, ratificando el carácter unitario y no 

federativo de la República45. En el marco normativo se transfieren a los 

departamentos atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del 

poder ejecutivo a nivel nacional, con el objeto de establecer el régimen de 

                                            
 

44 Ley de Participación Popular, Nº 1551. 
45 La Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654)  disuelve las Corporaciones de Desarrollo Departamentales 
creadas durante el gobierno militar de la década del setenta 
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recursos económicos y financieros departamentales y mejorar la eficiencia de la 

administración pública; se jerarquiza el cargo de prefecto, el cual es designado por 

el Presidente de la República y tiene rango de Ministro de Estado46; y, ratifica la 

existencia de subprefectos a nivel provincial y corregidores a nivel cantonal. 

Probablemente la mayor novedad en la descentralización administrativa es la 

creación de los Consejos Departamentales como órganos colegiados de consulta, 

control y fiscalización de los actos administrativos del prefecto. Este consejo, 

presidido por el prefecto, está compuesto por un ciudadano por provincia. Este 

consejero provincial es elegido por los concejales municipales de todos los 

municipios que integran cada provincia, de esta manera se vincula la estructura 

departamental con la municipal, suponiendo que los consejeros expresan el 

sentimiento y la voluntad de la mayoría de la población representada por los 

concejales municipales que han sido elegidos por voto popular directo. 

El Consejo Departamental tiene la atribución de aprobar planes y programas de 

desarrollo departamental, aprobar el presupuesto, fiscalizar los actos del prefecto 

y otras tareas; mientras que el prefecto está obligado a consultar al consejo en 

materias importantes de gestión administrativa, como la contratación de créditos, 

suscripción de convenios y contratos de obras. También es importante destacar 

que el Consejo Departamental, por dos tercios de votos, puede censurar al 

prefecto. 

La Ley de Descentralización Administrativa establece un régimen económico y 

financiero por el cual se transfiere desde el gobierno central a los departamentos 

el 50% de los recursos. De manera general, la estructura de asignaciones 

presupuestarias desde el gobierno central se encuentra determinada de la 

                                            
 

46 Es decir que si es elegido senador o diputado y decide desempeñarse como Prefecto Departamental, no pierde su 

mandato popular ni su rango. 
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siguiente manera: a) gobierno central: 25%; b) prefecturas: 50%47; c) municipios: 

20%; y, d) universidades públicas autónomas: 5%. 

Cada prefectura tiene Direcciones Departamentales de carácter sectorial, siendo 

las más importantes en el sector rural las de Participación Popular, Agricultura y 

Desarrollo Rural, que son los órganos encargados de impulsar las políticas y 

estrategias sectoriales en el ámbito territorial del departamento y promover la 

articulación del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) con los Planes de 

Desarrollo Municipales (PDM) quinquenales y Planes Anuales Operativos (POAs) 

de estos mismos municipios. Este es sin embargo uno de los principales cuellos 

de botella del proceso de articulación entre los gobiernos municipales y las 

administraciones departamentales en tanto que la sumatoria de POAs municipales 

no constituyen ni estrategias ni planes micro regionales, a pesar de la exitosa 

planificación participativa municipal de los primeros años del proceso. Este tema 

será abordado con mayor detenimiento al analizar las potencialidades de las 

mancomunidades municipales. 

Todo este proceso no tuvo efecto en muchos años en el Municipio de Achocalla, 

por la falta de PDM actualizado, solo se tiene el de 2001 – 2005. 

3.3.5. Funciones y competencias del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla en el municipio. 

Con la aprobación de la Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028)48 el Gobierno 

Municipal ha sido revalorizado, convirtiéndose en la más importante 

representación estatal a nivel local, con amplias posibilidades para promocionar 

las inversiones públicas y privadas, regionales, departamentales, nacionales y 

para ligar los procesos locales con los niveles departamental y nacional. En 1999 

                                            
 

47 La asignación presupuestaria para las prefecturas departamentales es resultado de complejos procedimientos y 
fórmulas de coparticipación en impuestos especiales sobre hidrocarburos, regalías departamentales, fondos 
compensatorios, transferencias y otros. 
48 Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028) Art Nº 4 y 5. 
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fue promulgada la Ley de Municipalidades cuyo objetivo es regular el régimen 

municipal, todos orientados hacia la valorización de los recursos locales. 

Los Gobiernos Municipales cuentan con autonomía propia que consiste en la 

potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el 

Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias establecidas por Ley. 

La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

1) La libre elección de las autoridades municipales; 
 

2) La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 
 

3) La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales; 

4) La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social; 

5) La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento  de la presente Ley y de 

sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y 

6) El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio 

de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, 

mediante los recursos administrativos previstos en la presente Ley y las 

normas aplicables. 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizarla integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal deberá promover, dinamizar el Desarrollo Humano 

Sostenible del  Municipio a través de la formulación y ejecución de políticas, 

planes programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional. El Gobierno Municipal debe promover el crecimiento 

económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas .Es 
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potestad de los Gobiernos Municipales de tener su creatividad propia para 

plantear sus estrategias de desarrollo económico. 

Se considera esta ley debido a que promueve el desarrollo humano sostenible, 

por medio de la formulación y ejecución de políticas, así como la promoción del 

crecimiento económico local, que será posible mediante la elaboración de una 

estrategia de apoyo a la producción agrícola, viendo las ventajas que tiene el 

Municipio Autónomo de Achocalla. 

3.3.6. Tenencia de la tierra 

La tenencia de la tierra se rige bajo la Ley INRA (Ley Nº 1715): El objetivo de 

esta Ley es “establecer la estructura orgánica y las atribuciones del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria y el régimen de la distribución de la tierra; garantizar 

el derecho propietario de la tierra; crear la Superintendencia Agraria; la judicatura  

Agraria y sus procedimientos y regular la garantía de la propiedad agraria “49. 

Algunas de las características de la Ley INRA son: 

 El Artículo 41 clasifica la propiedad agraria en: Solar Pequeña Propiedad, 

Propiedad Mediana, Empresa Rural; Tierras Comunitarias de Origen y 

Propiedades Comunales. Esta Ley garantiza el derecho propietario de las 

comunidades, al solar campesino y la pequeña propiedad campesina. 

 Para evitar un proceso de minifundio, la tierra continua siendo indivisa en los 

casos de la pequeña propiedad (Artículo 48). 

 El solar, las propiedades pequeñas, las tierras comunales y las tierras 

comunitarias de origen están exentas de esa obligación y no pueden ser 

revertidas (Artículos 4 y 53). 

 De manera explícita se hace una mención al acceso igualitario a Ia tierra 

para la mujer (Artículo 3). 

 Para eliminar la tenencia al latifundio, la ley incluye cinco elementos. 

                                            
 

49 LEY INRA (Ley Nº 1715) 
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Autoavaluó de las propiedades  medianas y empresas rurales; impuestos; 

hipotecas; expropiación y reversión   de la tierra al Estado, para controlar 

propiedades improductivas sobre la base de la obligatoriedad tributaria (Artículo 

52). 

Realizando un estudio entre lo que se indica en la Ley 1715 y su cumplimiento 

dentro del Gobierno Municipal de ACHOCALLA podemos observar que: 

 El Gobierno Municipal a partir del año 2002 ha implementado el SIIM 

(Sistema Integrado de Ingresos Municipales) a través del cual logro 

empadronar hasta diciembre de 2003 un total de 1.097 propiedades rurales 

donde el propietario declara el valor que atribuye a su inmueble, quedando 

exentas del pago de impuestos, el solar campesino, la pequeña propiedad, 

los inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y 

comunidades indígenas y originarios. 

 Es importante también indicar que la mayoría de las tierras rurales no 

tienen títulos de propiedad. 

 

3.3.7. Desarrollo sostenible en el Municipio Autónomo de Achocalla  

La Ley del Medio de Ambiente (Ley Nº 1333)50, regula las acciones del hombre 

con respecto a la naturaleza y promueve el desarrollo sostenible en territorio 

boliviano, prohibiendo la introducción de materiales radioactivos en depósito o 

tránsito por territorio nacional. 

Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran  un 

estudio de Evaluación de Impacto  Ambiental, con carácter  previo a su ejecución, 

deberán contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental procesada por los 

organismos sectoriales, expedida por el Viceministerio de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente. El patrimonio natural en su conservación es responsabilidad de 

                                            
 

50 LEY DEL MEDIO DE AMBIENTE (Ley Nº 1333) 
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órganos competentes, en el marco de esta ley que abre y faculta a las 

organización sobre su ejercicio pleno. 

El Estado boliviano garantiza el derecho de uso de particulares sobre los recursos 

naturales renovables, siempre y cuando no perjudique el interés colectivo y 

asegure el uso sostenible de los mismos. 

La industria forestal debe estar orientada a favorecer los intereses nacionales, 

potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento 

adecuado de los recursos forestales, aumentando  el valor agregado de las 

especies      las empresas madereras deben, mediante programas de forestación 

industrial, reponer los recursos madereros extraídos de los bosques. 

Realizando un diagnostico entre lo que se indica en la Ley del Medio Ambiente y 

su cumplimiento dentro del Gobierno Municipal de ACHOCALLA se pueden 

observar que: 

Debido a la deficiencia de recursos económicos no se realiza acciones 

complementarias de prevención, monitoreo y control ambiental. 

Inadecuada practica de manejos y conservación de suelos en la práctica 

agrícola. 

Ampliación de la frontera agrícola por la habilitación de tierras de cultivo, 

extracción de leñas y sobre pastoreo de zonas cercanas a las unidades 

productivas. 

No se ha realizado un diagnóstico ambiental debido a la insuficiencia de 

recursos económicos. 

Para fines de explicación se clasificarán y describirán los daños 

ambientales del Municipio de Achocalla en base a la identificación de: 

Problemas–Causas de efecto multiplicador, local y general. Es así que el 

capital natural del Municipio de Achocalla lo constituyen: 

a. Recursos eólicos (el aire) 

b. Recursos edáficos (los suelos) 
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c. Recursos hídricos (las fuentes de agua) 

d. Biodiversidad 

e.  Recursos vegetales: árboles– arbustos – especies medicinales – 

(hierbas) y pastos naturales. 

f. Recursos faunísticos: vertebrados e invertebrados de la zona andina 

Siendo que los principales problemas ambientales identificados en el 

municipio son: 

A. Contaminación del agua 

B. Contaminación del suelo 

C. Contaminación del aire (malos olores) 

D. Erosión de los suelos (derrumbes y lixiviación) 

E. Disminución de la biodiversidad (erosión genética) 

3.3.8. Revolución  productiva  comunitaria  agropecuaria (ley Nº 144) 

Tiene  por  objeto  normar  los procesos  para  avanzar  hacia  la soberanía 

alimentaria51 estableciendo las bases institucionales, políticas, técnicas y 

financieras sobre la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios y forestales, de los diferentes actores  de  la economía plural;  

priorizando la producción orgánica  en  armonía  con  las bondades de la madre  

tierra. 

En el Título II de esa misma Ley (Capítulo Primero - Art. 12), en el marco del 

desarrollo  rural integral sustentable para la seguridad  alimentaria con soberanía, 

se establecen las siguientes políticas de Estado: 

• Fortalecimiento de la base productiva. 

                                            
 

51
 LEY Nº 144 DE LA REVOLUCIÓN  PRODUCTIVA  COMUNITARIA  GROPECUARIA, 26 de junio de 2011.  
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• Conservación de áreas para la producción. 

• Protección  de recursos genéticos  naturales. 

• Fomento a la producción. 

• Acopio, reserva, transformación e industrialización. 

• Intercambio equitativo  y comercialización. 

• Promoción del consumo nacional. 

• Investigación, innovación y saberes ancestrales. 

• Servicios de sanidad  agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

• Gestión de riesgos. 

• Atención de emergencias alimentarias. 

• Garantía  de provisión de alimentos  a la población. 

• Garantía  de una alimentación y estado nutricional adecuados. 

• Gestión territorial indígena  originaria campesina. 

• Seguro agrario universal. 

• Transferencias. 
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CAPÍTULO IV 
DIAGNÓSTICO 

4.1. ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

ACHOCALLA 

4.1.1. Aspectos generales 

Al hacer un estudio económico de un Municipio como Achocalla, en este caso una 

variable muy importante como es la producción, es necesario conocer los 

diferentes aspectos socio - económicos que inciden o influyen en la producción 

agrícola.  

En el marco de un desarrollo integral de la economía en áreas rurales y urbanas, 

sale a relucir los aspectos más importantes referidos al Municipio de Achocalla, 

región altiplánica que  cuenta  con  15 comunidades, 7 con  características  de  

valle  húmedo  y  8 comunidades en valle seco de acuerdo a los niveles de las 

comunidades estas estarán clasificadas en urbanas, periurbanas, rurales e 

intermedias (Ver Anexo 1,2,3,4), también hacer resaltar que este municipio cuenta 

con 122 urbanizaciones desde las más antiguas hasta nuevas, pero en la 

actualidad va en ascenso porque van proyectándose otras urbanizaciones. 

4.1.2. Ubicación geográfica del Municipio Autónomo de Achocalla 

“El Municipio Autónomo de Achocalla se encuentra ubicado en la Provincia Murillo 

del Departamento de La Paz, está situado al sur de la Ciudad de La Paz a una 

distancia  de  30 km. Es la tercera sección de la  Provincia Murillo, está constituida 

por tres Cantones: Achocalla, Villa Concepción, y Asunta Quillviri, con 29 

Comunidades”52 

 

                                            
 

52
  GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA, Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2001–2005 Achocalla, Pág.1 y 4. 
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Fuente: Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, PDDA - LP al 2020. 

“En cuanto latitud y longitud Achocalla se halla situada en los 16º 33’ y 16º 37’ de 

latitud sur, y a los 68º 6’ y 68º 11’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich 

respectivamente. 

Límites territoriales. El Municipio de Achocalla limita al Norte con la localidad 

de Zongo (Municipio de La Paz), al Noreste y Este con la Ciudad de El Alto, 

Ciudad  de  La  Paz  y  Municipio  de  Mecapaca,  al  Sur  con  Mecapaca  y  el 

Municipio de Calamarca (Provincia Aroma), al Oeste con el Municipio de Viacha 

(Provincia Ingavi), Laja (Provincia Los Andes) y al Noroeste con el Municipio de 

Pucarani (Provincia Los Andes). 

Extensión. El Municipio de Achocalla tiene una extensión de 339.6 Km2, que fue 

calculado mediante GPS (sistema global de posicionamiento) durante el 

autodiagnóstico. De acuerdo a los límites que determinan el territorio en el 

momento de su creación por Ley la extensión es de 2.200Km2 (Ley 24 de octubre 

de 1947), que corresponde la extensión territorial del Municipio. 

Gráfico Nº 4 Mapa de ubicación del Municipio de Achocalla 
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En la actualidad por la cercanía con las ciudades de El Alto y La Paz, algunas 

comunidades del sector altiplano se encuentran en proceso de transición de una 

condición rural a una urbana y las comunidades de Cabecera de Valle húmedo 

están ingresando en un proceso de urbanización”53 

4.1.3. Reseña histórica 

De acuerdo a la investigación del Lic. Marcos R. Michel López realizada en el 

marco el proyecto “Parque Arqueológico de Achocalla” se tiene los siguientes 

datos históricos:54 

“Desde épocas remotas el Valle de Achocalla presento un importante atractivo 

para los primeros pobladores del altiplano y los valles de Bolivia y aunque aún no 

poseemos evidencias es probable que los primeros cazadores y recolectores 

llegaron a este valle para ejercitar sus prácticas de caza y recolección. La 

abundancia de sitios ligados a las actividades agrícolas es un referente 

importante de la importancia agrícola que esta región tuvo desde periodos 

Tempranos: los restos arqueológicos muestran que Achocalla fue poblada desde 

la época Formativa, continuando con asentamientos de la cultura Tiahuanacota, 

Pacajes, hasta la conquista Incaica y  posteriormente la llegada de los españoles,  

muchos  de   estos  asentamientos   antiguos  se  encuentran relacionados a 

campos de cultivo y a estrategias sofisticadas de explotación de los recursos 

naturales”. 

4.1.4. Población 

Según los datos del censo 2012 la población del municipio asciende a 16,993 

habitantes. Los habitantes en las zonas en proceso de urbanización se estiman 

en 13,609 habitantes. De acuerdo a las proyecciones realizadas esta población 

aumentaría hasta 17,862 el año 2023 y hasta 24,631 el año 2036. 

                                            
 

53  GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA, Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2001–2005, Achocalla. Pág. 1 y 4. 
54  GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA, Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2001–2005, Achocalla. Pág. 32 
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Según PDM del Departamento de La Paz la población con la que cuenta el 

Municipio Autónomo de Achocalla el año 2012 es de 23.573 habitantes, de los 

cuales un 61%, 14.401 habitan, en el área urbana o concentrada y el resto, 

9171,39% se encuentran en el área rural o dispersa. La tasa anual de crecimiento 

Inter - censal de la población alcanza a 2.74%, el tamaño medio del hogar 

particular está en un promedio de 3.4 personas y existe 5.741 hogares 

particulares. 

Cuadro Nº 3 Población de Achocalla 

AÑO  TOTAL HOMBRES MUJERES 
AREA 

URBANA 
AREA 

RURAL 

2000 14.948 8.128 6.820 8.423 6.525 

2001 15.110 7.460 7.650 9.217 5.893 

2002 16.720 7.792 8.928 9.793 6.927 

2003 17.251 8.471 8.780 10.104 7.147 

2004 17.954 8.815 9.139 10.482 7.472 

2005 18.656 9.158 9.498 10.860 7.796 

2006 19.358 9.501 9.858 10.945 8.413 

2007 20.061 9.844 10.217 11.521 8.540 

2008 20.763 10.187 10.576 12.097 8.666 

2009 21.466 10.530 10.935 12.673 8.792 

2010 22.168 10.874 11.294 13.249 8.919 

2011 22.870 11.217 11.654 13.825 9.045 

2012 23.573 11.560 12.013 14.401 9.171 

          

          FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de la Gobernación del Departamento de La Paz – PDM 2011-2016 
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Gráfico Nº  5 Población Achocalla por género 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de la Gobernación del Departamento de La Paz – PDM 2011-2016 

 

Como se puede apreciar la población de Achocalla  se ha ido incrementando 

paulatinamente como se podrá apreciar en el gráfico , la clasificación por genero 

nos muestra el siguiente crecimiento, para el  2000 había  6.820 mujeres 8.128 

hombres durante el  2001 Achocalla conto con una población de 7.650 mujeres y 

7.460 hombres ya para el  2002 se vio nuevamente un incremento en la población 

8.928 mujeres y 7.792 hombres 2003 los varones llegaron a  8.471 y las mujeres 

llegaron a  8.780 para la gestión 2004 la población de Achocalla estuvo en 9.139 

mujeres y  8.815 varones , el crecimiento significativo de la población 2005 se llegó 

a tener 9.498 mujeres y 9.158 hombres, haciendo un corte  y partiendo de la 

gestión 2010 Achocalla creció en 11.294 mujeres y 10.874 hombres la gestión  

2011 Achocalla conto con 11.654 mujeres y 11.217 finalmente  en la gestión 2012 

se tiene  12.013 mujeres y  11.560 hombres haciendo un total de  23.573 



   

 

70 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AREA URBANA 8.423 9.217 9.793 10.104 10.482 10.860 10.945 11.521 12.097 12.673 13.249 13.825 14.401

AREA RURAL 6.525 5.893 6.927 7.147 7.472 7.796 8.413 8.540 8.666 8.792 8.919 9.045 9.171
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habitantes que si genero un descontento al municipio con el último censo 

elaborado por el INE ya que dio el dato errado de 16.465 habitantes. 

 

Gráfico Nº  6 Población según área (Rural y Urbana) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de GOBERNACION DE LA PAZ- PDM 2011-2016  

 

Como podemos ver la población urbana ha ido creciendo de manera acelerada en 

relación a la rural. Según datos del último censo 2012 del INE la población urbana 

es un 80% y la rural un   20%. 

“Las poblaciones de las comunidades del valle del Municipio de Achocalla se 

encuentran en los últimos años en un proceso intenso de urbanización y 

densificación. Las consecuencias de esta urbanización acelerada es 
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evidentemente la creación de demanda adicional de servicios básicos, entre ellos 

el de agua potable”55. 

Si bien, la población urbana se ha ido incrementando a lo largo de los diferentes 

censos realizados, la relación de hombres con mujeres se ha mantenido 

constante, como se puede observar en cuadros anteriores.  

Cuadro Nº 4 Población por grupo etario y sexo 
 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

 0 -  4 2648 1379 1269 

 5 -  9 2448 1248 1200 

10 – 14 2105 1018 1087 

15 – 19 1723 853 870 

20 – 24  1498 723 775 

25 – 29  1212 583 629 

30 – 34  993 467 526 

35 – 39  908 421 487 

40 – 44  862 395 467 

45 – 49  807 373 434 

50 – 54  717 337 380 

55 – 59  558 264 294 

60 – 64  447 209 238 

65 – 69  346 163 183 

70 – 74  256 118 138 

75 – 79  141 60 81 

80 y mas 156 71 85 

Total 17825 8682 9143 

     FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo 2001 

 

                                            
 

55 PLAN MAESTRO METROPOLITANO de Agua Potable y Saneamiento La Paz - El Alto, Bolivia 2014, Estudio de 
identificación n° 12 mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Achocalla (zona urbana valle) Pág. 1. 
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FUENTE: Elaboración P ropia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo 2001 

Observamos (Gráfico Nº7) que del total de la población existente en Achocalla, 

mediante datos obtenidos del Censo 2001, el 16% son de 0 a 4 años, 12% 

comprendidos entre 10 a 14 años y así sucesivamente. Estos datos dan cuenta 

que la población es eminentemente muy joven, más del 65% se encuentran entre 

0 y 29 años, que conforman el grupo etario respectivo. 

Gráfico Nº  7 Población por grupo etario y sexo 
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4.1.4.1. Emigración 

La dinámica migratoria en el Municipio Autónomo de  Achocalla se presenta de la 

siguiente manera: 

Existe una emigración temporal de la población joven, esto se inicia cuando 

deciden  continuar  sus  estudios  en  establecimientos  de  El  Alto  y  La  Paz, 

también para realizar el servicio militar (especialmente jóvenes del área rural). 

Durante las épocas secas de calendario agrícola, se produce una migración a las 

ciudades (junio, julio y agosto) para retornar en época de cosecha. 

La emigración definitiva se produce a la Ciudad de La Paz, El Alto, los Yungas 

por su cercanía y el Departamento de Santa Cruz; principalmente emigran por 

aspectos socioeconómicos, falta de empleo, bajos ingresos. Además  mejorar su 

nivel de vida, optando por una mejor educación, los jóvenes terminando la 

secundaria realizan sus estudios superiores en El Alto, Ciudad de La Paz llegando 

a quedarse buscando mejores oportunidades. 

Los migrantes realizan trabajos de construcción, conducción  de  vehículos,  

costura, albañilería  y  de  empleadas  domésticas. Estas personas retornan 

ocasionalmente para las festividades del municipio y cosechas los que tienen 

familia que se dedica a la agricultura. 

También migran al exterior a los países de Argentina y Brasil a trabajar en rubros 

textiles como costureros por ejemplo, después de haber ahorrado lo suficiente 

retornan en algunos casos después de algunos años, otros regresan en las 

festividades. 

Algunos estudios de ONGs como es Palliri, determinan que existe una marcada 

tendencia a la emigración hacia las ciudades de El Alto y La Paz, este proceso es 

de carácter temporal en 60% de la población, la diferencia (40%) abandona 

definitivamente la región. Del total de emigrantes un 75% corresponde a varones 

y un 25% a mujeres entre los 18 a 28 años, lo que significa una importante fuerza 
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laboral. 

4.1.4.2. Inmigración 

El Municipio Autónomo de Achocalla no existe inmigración temporal. La población 

de este municipio aumenta paulatinamente (inmigración definitiva) en reelección 

al establecimiento de nuevas urbanizaciones. Las principales urbanizaciones son 

las de Senkata que suman 25 urbanizaciones al momento, las otras se 

encuentran en Alpacoma con 17 urbanizaciones. La Alcaldía de Achocalla tiene 

registradas 122 urbanizaciones entre nuevas y antiguas. 

La salud, clima, la construcción del camino El Alto, Achocalla y Mallasilla en el 

año 2011 que vincula con la Zona Sur de La Paz, esto beneficia el traslado de los 

habitantes del Municipio a sus fuentes de trabajo y estudio; son otros factores que 

influyen en la inmigración. Por lo que el Municipio tiende a ser de un Municipio 

eminentemente rural a Urbano.  

4.1.5. Base cultural 

El origen étnico de los habitantes, en su gran mayoría es aymará, por tanto la 

principal lengua que se habla aparte del español, es el aymará. La religión 

principal es la católica 

En cuanto a la educación se tiene una tasa de analfabetismo del 15.4% en la 

población de 6 y más años de edad56 según censo 2001, lo que demuestra que la 

tasa de analfabetismo ha disminuido de manera significativa con respecto al 

censo de 1992 donde la tasa de analfabetismo es 26.7%. 

Sin embargo se tiene una gran cantidad de centros educativos a lo largo de la 

estructuración del municipio de Achocalla: Achocalla, Franz Tamayo, Villa Layuri y 

Amachuma, Dentro de estos núcleos hay 30 unidades educativas, 

                                            
 

56
 INE, Censo de Población y vivienda 2001. 
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Núcleo es la unidad de varias unidades educativas, ya sea por su ubicación 

geográfica, unidad cultural o situación socioeconómica. Esta se constituye por 

una unidad central y varias unidades seccionales, pueden alcanzar hasta un 

máximo de once unidades educativas, pero esto no es un límite. Por último 

cuenta con un director de núcleo que atiende a todas las unidades seccionales, 

incluidas las que conforman el sub núcleo y están cerca de su jurisdicción. 

El Gobierno Municipal de Achocalla, al igual que el resto de los gobiernos 

municipales debe conocer el trabajo que se está desarrollando en los núcleos de 

su territorio, sistematizar esa información y brindar orientación para la realización 

de los proyectos. Asimismo,  dicho Gobierno Municipal también aporta con 

recursos para financiar los proyectos educativos de núcleo. 

4.1.6.  Saneamiento básico 

La distribución del agua para consumo humano en las comunidades se realiza 

mediante pequeños sistemas de almacenamiento y distribución construidos por la 

comunidad, financiado en algunos casos por la alcaldía, o por ONG’s para este 

servicio no rige un sistema tarifario. Se atraviesa por problemas en el 

mantenimiento de los sistemas instalados, los alcaldes de aguas se encargan del 

mantenimiento. No existe un servicio municipal de distribución de agua. 

4.1.7. Agua potable 

Cada comunidad o dentro de la comunidad cada zona, se ocupó y se ocupa de 

conseguir una fuente de agua, realizar las obras civiles y las conexiones, con 

recursos propios, con ayuda del Gobierno Municipal u otras organizaciones.57 

 

                                            
 

57 AOPEB Diagnostico ambiental del Municipio de Achocalla, Marianela Subieta Frías. 2011. 
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Cuadro Nº 5 Municipio de Achocalla: Obtención y ditribución de agua 

Forma de obtención del agua Nº Hogares 

Cañería de Red 1380 

Pileta Pública 289 

Carro Repartidor (aguadero) 3 

Pozo o Noria con Bomba 105 

Pozo o Noria sin Bomba 767 

Rio/ Vertiente/ Acequia 3 

Lago/ Laguna/ Curiche 1 

Otra 56 

Total 2.604 

FUENTE: Elaboración  Propia a partir de datos del Plan maestro metropolitano de agua potable y saneamiento El Alto La 

Paz. (PAAP) 2011. 

Gráfico Nº 8 Obtención y ditribución del agua según número de hogares 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Datos del PAAP 2011. 

La obtención y distribución del agua (gráfico Nº 7), como se puede observar en el 

gráfico, el 53% de los hogares cuenta con agua potable conectada por cañería  
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directamente a sus viviendas, y el 11% de la población consigue el agua potable 

de la pileta pública y el resto de la población consigue este elemento esencial de 

otros medios como ser pozos o norias, cisternas y otros medios como se puede 

observar en el gráfico. 

Tanto el centro como algunas poblaciones del Municipio cuentan con servicio de 

agua potable, 

4.1.8. Eliminación de excretas 

Solo en el centro urbano de Achocalla existe un sistema de alcantarillado, esto 

beneficia al 0.3% de las familias del Municipio. En las comunidades se utilizan 

letrinas domiciliarias en 26.7% y la gran mayoría no dispone de infraestructura 

alguna y elimina sus excretas a la intemperie (73%). 

4.1.9. Energía eléctrica 

El 96.8% de las comunidades cuenta con servicio de energía eléctrica, en 

Pocollita no existe el servicio debido a la distancia con la red caminera, las 

urbanizaciones Senkata y Alpacoma cuentan con energía eléctrica. Las 

comunidades cuentan con medidores de luz colectivos provistos por Electropaz. 

4.2. FACTORES ECONÓMICO–PRODUCTIVOS 

Las principales actividades económicas son la agricultura y la pecuaria, seguidos 

de la extracción de áridos, fabricación de ladrillos, construcción y educación. 

La población de la localidad de Achocalla ha evolucionado de un ambiente rural a 

un ambiente predominantemente urbano 61 % y con una población rural de 39 

%.58 Sin embargo la actividad agrícola sigue siendo la principal fuente de ingresos 

de la población, es decir que la población que se concentró en áreas urbanas 

continúa con su actividad agrícola. 

                                            
 

58
 INE Censo Nacional de Población y vivienda 2012. 
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La unidad de producción fundamental es la parcela familiar, siendo a la vez 

unidad de consumo, lo que significa que es la familia la que controla en gran 

medida las condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo. La crianza de la 

ganadería tiene la particularidad de ser un subsistema dentro del sistema 

agropecuario en el cual la agricultura y ganadería están estrechamente 

articulados y donde el rebaño es mixto: ovino-bovino-porcino. 

4.2.1.  Sistema de producción agrícola 

El sistema de producción agrícola es netamente tradicional y extensivo, por falta 

de   asesoramiento   técnico,   tecnología,   insumos,   tenencia   de   superficies 

mínimas cultivables (minifundio) que impiden la implementación de un sistema en 

el cual la producción sea intensiva. 

La agricultura varía según los pisos ecológicos y las condiciones climáticas 

causadas por varios factores que escapan al control del productor como ser: Falta 

de fuentes de agua, Clima adverso, Suelos poco fértiles y problemas de erosión, 

Alta incidencia de plagas y enfermedades, escasa vegetación de protección al 

suelo, para evitar su degradación. 

4.2.2. Accesos y uso del suelo 

Por información obtenida en el diagnóstico ambiental del Municipio de Achocalla, 

se determinó que el acceso al uso de suelo varía de acuerdo a las superficies 

existentes en las comunidades y su ubicación apta para sus necesidades. 

4.2.2.1. Tamaño y uso de la tierra 

La extensión y uso de suelo se caracteriza por la gran variación  en cuanto a la 

extensión y uso por cantones y comunidades respectivamente. 
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Cuadro Nº 6  Uso de suelo por Cantones  

(En hectáreas) 
 

Cantón 
Superf. 
Pastoreo 

Superf. 
Cultiv. 

Superf. 
Barbech. 

Superf. 
Forestal 

Superf. 
Incultiv. 

 
Sup./Total 
Aprox. 
 

Achocalla 1650 2858 1330 30 10850* 16718 

Villa Concepción 2456 2256 2194 10 1840 8756 

Asunta Quillviri 2951 2505 2480 5 545 8486 

Total 7057 7619 6004 45 13235 33960 

Porcentaje 20.78% 22.43% 17.68% 0,14% 38,97% 100% 

Fuente: AOPEB Diagnóstico ambiental del municipio de Achocalla 2011. 
* Se considera la superficie urbanizada o asentada (Senkata). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Fuente: Elaboración propia, en base a datos de  AOPEB Diagnóstico ambiental del municipio    de Achocalla 
2011. 
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Gráfico Nº 9  Destino de Uso de la Tierra en el Municipio de Achocalla 

(En hectáreas) 
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      Fuente: AOPEB Diagnóstico ambiental del municipio de Achocalla 2011. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de  AOPEB Diagnóstico ambiental del municipio    de Achocalla 2011. 

Del total de superficie de la tierra, el cantón Achocalla es el que más superficie 

abarca (49,23%) de las cuales el 70% a 80% aproximadamente es área 

urbanizada (Senkata, Kollpani, Charapaqui, San Roque, San Felipe de Sek’e, 

entre otras zonas) seguido por Villa Concepción con aproximadamente el 25,78% 

del superficie total y por último cantón Asunta Quillviri que ocupa 

aproximadamente el 24,99% del superficie total, esto referente al uso de suelo. 

El sistema de explotación y uso de suelo es netamente agropecuario siendo la 

agricultura el rubro más importante en cabecera de valle y con vocación ganadera 

en el altiplano. Considerando los parámetros medidos según el cuadro de uso de 

suelos se puede mencionar que el 22,43% aproximadamente es superficie 

cultivado de distintas variedades, seguido por área de pastoreo con 20,78% de 

superficie total aproximadamente. 

El área de barbecho alcanza al 17,68% la misma superficie que entra en 

descanso por un tiempo de tres a cinco años, aprovechándose la misma como 

área de pastoreo. Entre las tres primeras formas de uso del suelo (cultivado, 

pastoreo y barbecho) se tiene un 60,89% de la superficie total,   el  0,14% es área 

49% 
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25% 

Achocalla
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Gráfico Nº 10 Uso de suelo por Cantones 
(En  porcentaje) 
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forestal (con predominio de especie eucalipto) concentrados en cabecera de valle 

húmedo y un 38,97% es superficie incultivable (urbanizaciones, construcciones, 

caminos, ríos, riachuelos, quebradas, lagunas). 

4.2.3.  Tenencia del suelo 

4.2.3.1. Tamaño de la propiedad familiar. 

Cuadro Nº 7 Tamaño de propiedad por cantones (Hectáreas por familia) 

Sector 
Superficie  (hectáreas) por familia  

Minimo Maximo Promedio 

Altiplano 2,00 20,00 10,00 

Cabecera de valle seco 0,50 10,00 5,00 

Cabecera de valle húmedo 0,05 1,00 0,50 

       Fuente: AOPEB Diagnóstico ambiental del municipio de Achocalla 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la  AOPEB Diagnóstico ambiental del Municipio de Achocalla 2011. 
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El tamaño de la propiedad familiar (Gráfico Nº 11) como se puede observar en el 

cuadro Nº 7, se diferencia en las 3 zonas, la tenencia de tierra por familia en 

comunidades de cabecera de valle húmedo en su mayoría son medibles solo en 

metros cuadrados, por el crecimiento de la población asentada y la venta  

fraccionada  de  propiedades las mismas  que fluctúan entre 0,05  a  1 hectárea 

por cada familia. Las familias de las comunidades de cabecera de valle seco 

cuentan con superficies promedio de 0.5 a 10 hectáreas en algunos casos de 

hasta 20 hectáreas  y por último las familias de las comunidades del altiplano 

cuentan entre 2 a 30 hectáreas por familia. 

La división y venta de la tierra va ascendiendo por lugares urbanizados, por 

cuestiones de necesidad del propietario, puede ser monetario o familiar (herencia). 

La demanda de tierras por la ubicación de las tierras y su cercanía a la Ciudad de 

La Paz y el Alto en  avenidas, paradas, temperatura; en algunos casos para 

negocio y otros vivienda, influye en los herederos o propietarios para su venta, por 

los precios que son en la gran mayoría altos en comparación con el beneficio que 

sacan de ellos e invertirlos en otro negocio o rubro, como ejemplo el transporte 

público.  

Además señalar que el Municipio pertenece a la Región Metropolitana, que 

permite crecer al área urbano y consecuentemente fraccionarse más el tamaño de 

la propiedad familiar. 

4.2.3.2. Régimen de propiedad: propias, no propias 

El régimen de propiedad de las tierras en 98.5% es de carácter privado siendo las 

familias dueñas de sus terrenos, solamente el 1.5% de superficie es de uso común 

siendo las mismas utilizadas para el pastoreo o como áreas de cultivo (Datos del  

diagnóstico ambiental del Municipio de Achocalla 2011). 

En el Municipio de Achocalla se pudo constatar que la mayoría de los habitantes 

no tiene saneada sus tierras, ya sea por cuestiones económicas o falta de 
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conocimiento, lo que es aprovechado por algunos loteadores, dirigentes que se 

dedican a comprar las tierras a un precio mínimo y luego legalizarlos para 

venderlo a un precio mayor. 

4.2.3.3. Origen de la propiedad 

Históricamente se conoce que el origen de propiedad de la tierra en el altiplano es 

por dotación, demostrando que las familias comunitarias preservan la tenencia, 

mencionar además que la tenencia de tierra después de la reforma agraria de 

1953 favoreció de gran manera a la clase campesina, sin embargo las tierras en 

poder del campesino no tuvieron el respaldo necesario para un desarrollo 

agropecuario nacional. 

En la actualidad  las familias poseen en su mayoría propiedades por herencia en 

el altiplano y cabecera de valle seco, existiendo en un mínimo porcentaje 

propiedades adquiridas por compra y venta de parte de empresarios, fabricas, 

asociaciones, loteadores y otros, por la crecida de las urbanizaciones y 

asentamiento poblacional.  

En la cabecera de valle húmedo los pobladores han optado por vender parte de 

sus parcelas. Las propiedades son compradas por familias inmigrantes (de la 

ciudad de La Paz, del interior y extranjeros) para construir casas de campo y 

visitar los fines de semana por ser una zona atractiva por el clima y su cercanía a 

la ciudad de La Paz. 

4.2.4. Tecnología empleada 

En el municipio se practica una agricultura tradicional que se basa en el uso de 

tecnologías y técnicas que fueron practicadas ancestralmente, las que se basan 

en el uso de herramientas manuales y de tracción animal. La utilización de 

maquinaria agrícola para la producción es reducida en el Valle Húmedo, Valle 

seco y el Altiplano; nula en algunas comunidades debido a la topografía y 

pendiente que presentan. También por los bajos recursos económicos del 
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campesino agricultor o falta de capacitación (interés). 

Según encuesta realizada el año 2007 por una ONG59 la tecnología usada en la 

producción de hortalizas y otros productos agrícolas del Municipio de Achocalla, 

oscila en un porcentaje de 70% y 90% tradicional y menos de 20% o casi nada 

mecanizada. (Ver ANEXOS 6,7,8,9,10,y 11 ) 

Las principales actividades que se realizan en la práctica agrícola tradicional son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

59
 CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ECOLÓGICO CHAKANA, Diagnóstico Achocalla: 

Estudio Socioeconómico e identificación de necesidades y potencialidades en 14 comunidades del Municipio de 
Achocalla 2008. 
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COSECHA 
Se realiza manualmente utilizando herramientas 
como la chontilla, piquillo (liuk’ana), canasta y en 
algunas ocasiones con la ayuda de yunta, 
posteriormente se realiza la selección para la 
semilla, consumo, transformación y venta. 

 

Gráfico Nº 12 actividades en la práctica agrícola tradicional 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a datos del PDM 2001 – 2005 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Es una de las actividades más importantes en la producción 
agrícola debido principalmente a que de ella depende la 
producción, se realiza esta actividad con la utilización de 
herramientas manuales (chontilla, picota) con ayuda de tracción 
animal (toros y caballos). Las principales sub actividades son; la 
roturación, el resurcado, rastreada, desterronado,  quemado de 
residuos vegetales y el abonamiento de la parcela. 

SIEMBRA 

Se realiza generalmente con la ayuda de yunta para la 
apertura de surcos donde son introducidas las semillas 
(papa, oca, haba); las hortalizas son sembradas 
directamente al voleo en terrenos bien preparadas y 
luego se cubre con paja hasta su germinación para evitar 
la evaporación de agua después del riego y proteger las 
semillas de las plagas. 

APORQUE Y DESHIERBE 

Son actividades muy necesarias para permitir el mejor 
desarrollo de las plantas, en las encuestas mencionan 
que esta labor cultural (deshierbe) se realiza arrancado 
las malas hierbas sin la utilización de productos químicos. 
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Después de haber realizado un sondeo a habitantes del Municipio Autónomo de 

Achocalla con las siguientes preguntas: 

¿Recibe asesoramiento técnico? 

Casi en su totalidad, señalan que no reciben asesoramiento técnico para el cultivo 

del campo por parte de alguna institución ya sea pública o privada. 

¿Cómo calificaría la tecnología con la que usted cuenta? 

La mayoría de los pobladores encuestados considera que la tecnología que tienen 

para producir es regular, indicando que para la agricultura el agua es una 

limitación, ya que solo se cultiva en época de lluvia, además que la falta de 

caminos, imposibilita el uso de tractores. Un porcentaje reducido considera buena 

la tecnología con la que cuenta porque con la misma los productos son naturales. 

4.2.4.1. Infraestructura productiva: Depósitos, almacenes, maquinaria, 

equipamiento y herramientas. 

Una de las infraestructuras productivas más importantes dentro la actividad 

agrícola son las acequias para el sistema de riego, construidas rústicamente por 

los productores, las mismas que carecen de orientación técnica, construidas en 

tierras inestables ocasionando deslizamientos continuos de los suelos 

circundantes.  

La infraestructura productiva es deficiente y rudimentaria, no existiendo 

almacenes, silos y otros. Existen depósitos rudimentarios como "K’agrus", "pirwas" 

que sirven para almacenar papa y cereales, estanques de agua (represas) 

construidos en ríos o quebradas. 

El equipo de herramientas utilizadas en algunos casos son las mochilas 

aspersores para fumigación, que poseen algunas familias de las comunidades. 

Para el roturado y arado del suelo, la mayoría de los comunarios  emplea la 

tracción animal consistente en yuntas de toros o caballos, hay muy poca presencia 
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de maquinaria agrícola en el sector altiplano, en lo que respecta a las  labores 

culturales éstas actividades se realizan a mano. 

4.2.4.2. Semilla, fertilizantes y fitosanitarios 

En el altiplano y cabecera de valle seco, se utiliza semilla local seleccionada de la 

anterior cosecha (papa, cebada, haba, quinua, arveja maíz entre otros), la 

aplicación de fertilizantes es mínima (UREA), utilizan en mayor cantidad estiércol 

o abono natural (guano de oveja, vacuno). Para el control de plagas y 

enfermedades se utilizan en menor proporción productos químicos como 

Pesticidas (Tamaron, Folidol,etc.) las mismas son aplicadas sin el cuidado 

necesario debido a su alta toxicidad y sin ningún asesoramiento técnico, salvo el 

que se obtuvo en la veterinaria de donde se adquirió el producto. 

En cabecera de valle húmedo, los comunarios realizan la siembra de sus parcelas 

con semilla comprada (papa, haba, oca, arveja, cebada, maíz y hortalizas), la 

utilización de semillas seleccionadas del lugar a dado resultados de bajos 

rendimientos y susceptibles al ataque de plagas y enfermedades,  esto debido a 

la poca o ninguna técnica aplicada en la selección de semilla, como fertilizante 

aplican UREA, Nitrofosca (18-46-0), en una relación de 1 a 2 bolsas (50 kg) por 

cada hectárea y abono orgánico (guano) de 2 a 3 camionadas de 4 metros 

cúbicos por año a cada hectárea. Para el control de plagas y enfermedades se 

utilizan productos químicos como pesticidas (Tamaron, Folidol, Sencor, Aldrin), 

las mismas que son aplicadas por los productores sin el cuidado necesario que 

implica su manipuleo. 

En el análisis del proceso de producción de algunas hortalizas y otros productos 

agrícolas predominantes en 14 comunidades del Cantón Villa Concepción y 

Asunta Quilviri, con datos proporcionados por la ONG  CHAKANA, se pudo 

constatar que el tipo de fertilizante usado es entre 80 y 95% Químico y menos del 

20% natural. 
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4.2.4.3. Riego 

El sondeo realizado a los habitantes en Achocalla productores de hortalizas con la 

pregunta: ¿Tiene sistema de riego en sus terrenos?  

Nos da como resultado que la mayoría de los encuestados no cuenta en sus 

terrenos con un sistema de riego. El riego practicado en las comunidades de 

Achocalla, son en su mayoría  por inundación. El riego por goteo recién se está 

dando a conocer por algunas ONGs dedicadas a fomentar la producción 

ecológica. 

4.2.4.3.1. Fuentes de agua 

a. Altiplano y Cabecera de Valle seco  

En estos dos sectores o zonas, existen pocas fuentes de agua que a través de 

vertientes son aprovechados como tomas principales para la instalación de red de 

tuberías para el consumo humano y de los animales  (Kajchiri, Tuni, Layuri, Kella 

kella, Taucachi, Saythu, Pocollita), las comunidades San Pedro de Quillviri, 

Chañocagua, Parcopata, Ventilla, Amachuma, Ayma, Uypaca entre otras se 

abastecen para el consumo por pozos (profundidad aproximada de 3 mts.) (Ver 

Anexo Nº 5). 

b. Valle húmedo 

Las comunidades de la región cabecera de valle húmedo se abastecen de 

numerosas vertientes existentes ya sea para el consumo humano como para el 

sistema de riego y a la vez las lagunas existentes son aprovechadas para 

almacenar la mayor cantidad de agua durante la noche para ser utilizadas 

posteriormente. 

Las fuentes de agua existentes en cabecera de valle húmedo están expuestas 

directamente a la contaminación. La basura de la zona provoca la concentración 



   

 

89 
 

de agentes infecciosos (bacterias patógenas) en el agua, que afectan la salud de 

la población y los animales que se abastecen cotidianamente de este recurso. 

A más de utilizarse el agua para el consumo humano y de los animales, también 

se destina para el riego agrícola. 

También se evidenció la contaminación de las lagunas, con basura, lodo y arena 

que arrastran los riachuelos en épocas de lluvia cuando el caudal de agua 

aumenta. En acciones conjuntas programadas el Gobierno Municipal y la 

comunidad realizan trabajo comunitario para la limpieza del entorno a la laguna. 

No se realizan acciones de importancia para el saneamiento de la laguna como el 

dragado. 

El sistema de riego practicado es por inundación en parcelas de cultivo que 

ocasiona el arrastre de suelo hacia la parte baja, ocasionando pérdidas de 

fertilidad de suelo de partes superiores de cada parcela, que influye en la 

producción agrícola. El control es realizado por los Alcaldes de Agua en las 

comunidades, es una actividad rotativa entre los comunarios. 

El agua se pierde a través de infiltración subterránea, acequias construidas en 

tierra suelta y arenosa, por iniciativas propias de las familias sin ninguna 

orientación y asesoramiento técnico, ocasionando en algunos sectores 

deslizamientos. 

En la zona cabecera de valle se presentan ríos como Taucachi, Kerani, Saythu, 

Pocollita, K’hayo, Anari, Jachajahuira, Cruzjahuira y Chuwajahuira que son la 

principal fuente de agua. A su vez las fuentes de agua en mayor proporción 

provienen de vertientes (ojos de agua)  las mismas que se almacenan en las 

lagunas (Pacajes, Charani, Allancachu y Aukank’ota) para el aprovechamiento en 

el sistema de riego. 
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Cuadro Nº 8 Fuentes naturales de agua 

Cantón 

 

Fuente N° Cantidad Usos 

P T Humano Ganado Riego 

Achocalla Vertientes 5 X  X X X 

Ríos 1  X  X  

Villa 

Concepción 

Vertientes 4  X X X X 

Ríos 2  X X X  

Arroyo 1  X X X  

K'otañas 2  X  X  

Asunta 

Quillviri 

Vertientes 5  X X X X 

Pozos 1  X X X X 

Represas 1  X  X  

    Fuente: AOPEB Diagnóstico ambiental del Municipio de Achocalla 2011. 
   P= Permanente,   T= Temporal (presentes en los meses de diciembre, enero y febrero) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a AOPEB Diagnóstico ambiental del Municipio de Achocalla 2011. 

Las fuentes naturales de agua (Gráfico Nº 13) en los tres cantones del Municipio 

Autónomo de Achocalla, como se puede observar se dividen en permanentes y 

temporales, las únicas permanentes son las 5 vertientes del Cantón Achocalla y 
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los otros dos Cantones son de forma temporal y parte del cantón de Achocalla es 

temporal en las épocas de lluvia que son diciembre, enero y febrero. 

4.2.4.3.2. Superficie de tierras bajo riego y a secano. 

Cuadro Nº 9 Superficies aproximado de cultivo  

Bajo riego y secano (En Hectáreas) 

Cantón Cultivo  Cultivo Superf. Total Porcentaje 

 c/ riego Secano 

Achocalla 1540 1318 2858 37,51% 

Villa 
Concepción 

98 2158 2256 29,61% 

Asunta Quillviri 60 2445 2505 32,88% 

Total 1698 5921 7619 100,00% 

Pocentaje 22,29% 77,71% 100.0%   

Fuente: Autodiagnóstico 2001, INIDEM 

 
Gráfico Nº 14 Cultivo total con riego y de secano  

Por cantones (Superficie en hectáreas) 

 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Autodiagnóstico 2001, Inidem 

Tomando como parámetros de superficie de cultivos (Gráfico Nº 14) podemos 

mencionar que del total de superficie cultivada el mayor porcentaje 37 % 

corresponde a Achocalla con 2858 hectáreas, el 33 % Asunta Quillviri y por último 

2858; 37% 

2256; 30% 

2505; 33% 

Achocalla Villa Concepción Asunta Quillviri
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el 30 % a Villa Concepción.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Autodiagnóstico 2001, Inidem 

El cultivo bajo riego (Gráfico Nº 15) es 78% que representa una superficie de 

5921 Has, del total de la superficie cultivada que es 7619 Has, el cultivo de 

secano es 22% que representa una superficie de 1698 Has., en huertas familiares 

o donde existen pequeñas vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de Autodiagnóstico 2001, INIDEM 

De 1698 has. Superficie total de cultivo bajo riego por cantones (Gráfico Nº 16), la 

1540; 91% 

98; 6% 60; 3% 

Achocalla

Villa Concepción

Asunta Quillviri

1698; 22% 

5921; 78% 

Cultivo   c/ riego Cultivo Secano

Gráfico Nº 15 Cultivo con riego y de secano  
(Sup. en hectáreas) 

Gráfico Nº 16 Cultivo con riego por Cantones  

(Sup. En Hectáreas) 
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1318; 22% 

2158; 37% 

2445; 41% 

Achocalla

Villa Concepción

Asunta Quillviri

mayor superficie de cultivo corresponde al Cantón Achocalla con 1540 has., esto 

por la mayor cantidad de vertientes permanentes existentes en esta región que 

corresponde al Valle húmedo. El resto corresponde a Villa Concepción con 98 

has. y Asunta Quilviri con 60 has.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia, según datos de Autodiagnóstico 2001, INIDEM 

De 5921 has. Superficie total de cultivo de secano por cantones (Gráfico Nº 17), la 

mayor superficie corresponde al Cantón Asunta Quilviri con 2445 has., Cantón 

Achocalla con 1318 has porque corresponde al Valle húmedo superficie con 

mayor riego. 

4.2.4.3.3. Riego en pisos ecológicos 

Altiplano, La superficie de riego es reducida por falta de fuentes de agua, 

existiendo en un 99,40% de superficie cultivada sin riego solo el 0,60% de área 

cultivada cuenta con sistema de riego generalmente en huertas familiares o donde 

existen pequeñas vertientes de agua.  

Gráfico Nº 17 Cultivo de secano  

(Sup. en hectáreas) 
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En el altiplano se encuentran doce comunidades de dos cantones. Los cultivos 

que se riegan son las hortalizas y los alfalfares que son destinados para la 

alimentación del ganado lechero.  

Los productores esperan la provisión de agua a través de las lluvias tempranas o 

tardías. 

Cabecera de valle seco, La superficie de riego alcanza un porcentaje de 18,72%, 

existen pequeñas vertientes o tomas de agua de los ríos existentes que son 

aprovechados para el riego favoreciendo a las familias de las comunidades 

Pocollita, Amachuma, Cañuma y Huancarami. El riego se realiza a los cultivos 

hortícolas, arveja, choclo y alguna vez a la papa. 

Cabecera de valle húmedo, La superficie de riego alcanza al 77.18% del área 

cultivada este sector es ampliamente favorecido por la existencia de vertientes en 

su mayoría de manera permanente con volúmenes que alcanzan para beneficiar a 

más del 80% de familias que son aprovechados para el sistema de riego. 

Asimismo las lagunas del lugar (Pacajes, Charani, Allancachu) son utilizados para 

almacenar o como reservorios de agua.  

La frecuencia de riego para cada familia es de una a tres semanas por turno de 

riego, esta diferencia depende de la cantidad de familias afiliadas en cada sector 

de riego y están organizadas por comunidad o zonas. 

Cada organización cuenta con sus autoridades propias responsables del sistema 

de riego (alcaldes de agua o jilacatas) que son elegido por aclamación y de forma 

rotativa para cada gestión, quienes se encargan de controlar, administrar, 

coadyuvar en el mantenimiento de las acequias y son los que programan la lista 

de familias regantes por cada día, de esta manera evitar problemas y permitir que 

todas las familias  cuenten con turno de riego. Además en estas comunidades con 

riego las parcelas de cultivo no entran en descanso y son cultivadas hasta en dos 

a tres ciclos vegetativos. 
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Los cultivos más importantes son las hortalizas destinados en su mayoría a la 

comercialización, las familias cultivan durante todo el año logrando dos a tres 

cosechas por año. Solo el 22.82% son cultivadas en época de lluvia por  no contar 

con el sistema de riego parcelas ubicados en laderas denominada “jallmucus”. 

Cuadro Nº 10 Cultivo bajo riego y secano en pisos ecológicos y cantones 

(Sup. aprox. En hectáreas) 

Canton 

Cabecera de valle 

húmedo 

Cabecera de valle 

seco 
Altiplano Total 

General 
C/riego Secano C/riego Secano C/riego Secano 

Achocalla 1150 340 390 978 0 0 2858 

Villa Concepción 0 0 88 840 10 1318 2256 

Asunta Quillviri 0 0 50 475 10 1970 2505 

Porcentaje/zonas 77,18% 22,82% 18,72% 81,28% 0,60% 99,40%  

Porcentaj/general 15,09% 4,46% 6,93% 30,10% 0,26% 43,16% 100% 

Fuente: Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento La Paz, El Alto, Bolivia 2011. 

Comparando las superficies cultivadas con y sin riego por cada sector podemos 

mencionar que en la cabecera de valle húmedo alcanza a 77,18%, en cabecera de 

valle seco el 18,72% y el 0,60% en el altiplano. En tanto que la superficie cultivada 

que no cuenta con el sistema de riego en altiplano alcanza a 99,40%, en cabecera 

de valle seco el 81,28% y el 22,8% en cabecera de valle húmedo. 

4.2.5. Inversión para la producción 

4.2.5.1. Inversion pública 

Se entiende por inversión pública todo empleo de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios o producción de bienes.  
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El concepto de inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e 

inversión que realizan las entidades del sector público.60  

La inversión pública en el Municipio Autónomo de Achocalla depende también del 

aspecto Político, como es la Gobernabilidad en los Municipios, en nuestro caso 

particular tuvo mucha influencia en la inversión pública, los ingresos propios y de 

coparticipación tributaria, Iniciativa para Países pobres Altamente endeudados 

(HIPC II), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

La inversión pública en la producción agrícola directa o indirectamente es una 

responsabilidad de las Autoridades competentes, desde el Gobierno Nacional 

hasta el Gobierno Municipal. En nuestro tema de estudio Producción de hortalizas 

es imprescindible el apoyo del Gobierno con la inversión en infraestructura, 

tecnología, insumos etc. 

4.2.5.2. Gobernabilidad 

La gobernabilidad es un factor muy importante en el Municipio de Achocalla, que 

incide en la ejecución de presupuesto y cumplir con las necesidades del Municipio 

como ser el apoyo a la producción agrícola (hortalizas). 

La inmovilización de recursos fiscales que ejecuta el Ministerio de Hacienda, es 

diferenciada. Existen tres niveles de esta forma de sanción a los municipios 

incumplidos. En la primera se congelan “todas las cuentas corrientes fiscales 

(exceptuando las de Participación Popular y del Diálogo 2000” (HIPC61 II). La 

segunda forma de inmovilización se suspende la “cuenta corriente fiscal principal 

de coparticipación tributaria”. Y, la tercera modalidad es el “congelamiento” de las 

“cuentas corrientes fiscales del Diálogo 2000 (salud, educación e infraestructura 

productiva)”. 

                                            
 

60  Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Ley Nº 1178)  
61

 Iniciativa para Países Pobres Altamente endeudados (En español). 
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Hay que hacer notar que esta nómina se actualiza día a día, pues en cuanto el 

municipio presenta en regla la documentación exigida (la ejecución presupuestaria 

o los estados financieros), se le saca de esta “lista negra”.  

Según la nómina, son los municipios de La Paz los más incumplidos, pues de los 

80 que forman el departamento, 41 o más de la mitad, viene incumpliendo la 

norma. Le siguen los municipios de Potosí y Santa Cruz. Es Tarija la región en que 

hay menos municipios que no cumplen. 

A pesar de las buenas intenciones de la Ley de Participación Popular, los 

resultados obtenidos no son los que cabe esperar. El Programa de Desarrollo 

Municipal quinquenal (PDM) y Planes Operativos Anuales (POA) no reflejan las 

necesidades reales de los productores, sino una formalidad que los municipios se 

ven obligados a cumplir sin analizar en profundidad de forma participativa las 

causas básicas de la marginalidad ni los deseos y potencialidades reales y 

sostenibles de desarrollo. Y en el peor de los casos, estos planes y diagnósticos 

pueden hasta no llegarse a realizar. Un claro ejemplo de esto último es Achocalla, 

donde la falta de gobernabilidad ha provocado  años de retraso en realizar el Plan 

de Desarrollo Municipal 

El Municipio de Achocalla, del Departamento de La Paz, apenas logró ejecutar el 

20% de los recursos previstos para la gestión 2008. Las autoridades reconocen 

que los conflictos de gobernabilidad y la inmovilización de los recursos ediles 

ocasionaron el retraso en dicha ejecución. 

El representante del Comité de Vigilancia, René Mamani, explicó que en el 

Programa Operativo Anual, POA, del año 2008 se incluyeron 220 proyectos, de los 

cuales sólo 50 obras fueron ejecutadas, y otras 170 quedaron paralizadas debido 

a la inmovilización de las cuentas municipales. 

Desde abril del año 2008, el Municipio de Achocalla enfrenta problemas de 

gobernabilidad debido a la existencia de dos concejos municipales. Es por esta 
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razón que el Viceministerio de Descentralización determinó la inmovilización de los 

recursos económicos locales. 

Mamani explicó, a radio Atipiri de la red Onda Local, que la inmovilización de 

cuentas fiscales también perjudicó los trabajos de prevención que se debe 

efectuar ante la época de lluvias. “No se han hecho los trabajos de canalización en 

las comunidades de Putiri, Marquirivi, ni en la zona de Alpacoma, que son 

vulnerables a inundaciones y mazamorras. Estamos preocupados porque quizá 

estos recursos sean revertidos por el Gobierno”, destacó Mamani. 

El vigilante adelantó que ya se ha convocado, a una cumbre a las comunidades de 

Achocalla, con el propósito de definir la situación. 

Por lo expuesto, se puede identificar que la redistribución de los recursos de 

Coparticipación Tributaria instrumentado a través de la Ley de Participación 

Popular, no ha generado un desarrollo municipal, toda vez que uno de los 

problemas más serios con los que se deben enfrentan los diferentes Gobiernos 

Municipales es la de mantener una estabilidad de gobernabilidad al interior de los 

mismos, lo cual no solo está dado por el proceso de cambio de autoridades, sino 

también por una gestión municipal con transparencia, presentación de información 

presupuestaria confiable a las instancias correspondientes, el control social sobre 

la gestión municipal y la participación de las organizaciones territoriales de base 

en la planificación de obras, como otro tipo de factores que afectan directa o 

indirectamente al desarrollo municipal.  

El caso del municipio de estudio es un ejemplo de ello, aunque en las elecciones 

del 2004 participaron agrupaciones ciudadanas, lo cierto es que ese proceso 

quedó viciado por un resquicio de la gestión anterior dirigida por Wenseslao  
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Ochoa62 y Carlos Tórrez63 del Movimiento al Socialismo (MAS). 

Según Freddy Francisco Apaza64 luego de los primeros 5 meses de la gestión 

2005-2009 atestiguaron la mala administración política-financiera, motivo por el 

cual el concejo decidió suspenderlos de sus funciones. Este hecho desató nuevos 

enfrentamientos entre concejales y grupos sociales mayoritarios que 

desaprobaban las acciones de estos funcionarios,. Este hecho generó 

nuevamente una crisis de gobernabilidad en este municipio. 

En un plano general, hasta diciembre de 2006 la Federación de Asociaciones 

Municipales (FAM) reportó 22 casos de remoción de alcaldes de un total de 327 

por medio de la práctica del voto de censura 65, es decir, cerca al 7 por ciento; y 

sumado a ello las presiones político-sociales la destitución de estas autoridades 

llegó al 13,5 por ciento (44 alcaldes), entre ellos el alcalde de Achocalla. 

El problema de la gobernabilidad municipal tiene tres dimensiones de contexto: 

Político, Económico y Social-cultural. 

4.2.5.3.  Ingresos municipales 

Los ingresos percibidos por el Municipio de Achocalla según normas vigentes en 

las gestiones son las descritas anteriormente. 

 

                                            
 

62 Ex alcalde durante la gestión 2000- 2004 y nuevamente Concejal electo de Achocalla por la agrupación LUS 1 de 

septiembre. Actualmente está prófugo de la justicia con un proceso judicial por malversación de fondos. 
63 Funcionario que luego de ser suspendido de sus funciones se alejó por completo de la dirección política. 
64 Ex Presidente del Concejo Municipal y representante de la agrupación Conciencia Cívica Integral Patriótica (CCIP). 

junto con su concejal suplente 
65 Los artículos 50 y 51 de la Ley de Municipalidades señala que el Alcalde Municipal electo podrá ser removido 
mediante el Voto Constructivo de Censura cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde, luego de 
haber cumplido al menos un año de gestión, siempre y cuando éste sea motivada por un tercio de los concejales. 
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Cuadro Nº 11 Ingresos propios y coparticipación tributaria – Achocalla 

(Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

 

 

 

  

AÑO 

 

INGRESOS PROPIOS 

  

Coparticipación 

Tributaria 

Coeficiente de independencia 

fiscal 

1999 875784 2122240 0.4127 

2000 1442877 2367137 0.6095 

2001 1127469 2328274 0.4843 

2002 1283652 2372963 0.5409 

2003 1314751 2395994 0.5470 

2004 330985 3094348 0.1070 

2005 1520613 3686229 0.4125 

2006 1454826 5743910 0.2533 

2007 2185882 7073800 0.3090 

2008 1973388 9303880 0.2027 

2009 223372 8877828 0.0252 

2010 1631237 10018560 0.1628 

2011 1642128 9291028 0.1774 

2012 1862235 10782112 0,1727 
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Gráfico Nº 18 Ingresos propios y coparticipación tributaria 

(En Millones de Bolivianos) 

 

FUENTE: Elaboración Propia, en Base Al Ministerio de Finanzas 

Los ingresos propios del Municipio Autónomo de Achocalla tienen una tendencia 

creciente y decreciente, pero como se puede observar hay años en los que la 

caída es más de lo normal por ejemplo la gestión 2004 los ingresos propios se 

reduce en un 75% con respecto a la gestión 2003, el  2009 es 89% menor al año 

anterior, debido a malversación de fondos por el Alcalde René Pérez de la Gestión 

2008 y la ingobernabilidad que generó caos y desconfianza, el año 2010 recupera 

su normalidad porque a finales del 2009 noviembre exactamente se habilitan las 

cuentas fiscales del Municipio con el nombramiento de Alcalde de Carlos Torrez 

(MAS), con 1.631.237 Bolivianos, a partir del cambio de autoridad  año 2010 y su 
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estabilidad en el Municipio se mantiene de manera regular y casi constante con 

pequeños aumentos, este cambio lento es porque se está estructurando de nuevo 

la administración del Municipio según las autoridades Municipales. 

Los ingresos por coparticipación tributaria (Gráfico Nº 18) tienen una tendencia 

creciente aunque unas pequeñas caídas, como el año 2001 y el 2009, se presume 

que es debido a los problemas por límites territoriales que reduce sus ingresos por 

lo mismo y la ingobernabilidad, que es causada por la malversación de fondos y el 

congelamiento de las cuentas fiscales a causa de conflictos y pugnas en la 

Alcaldía, en los últimos años se va estabilizando de manera gradual. 

Cuadro Nº 11 Transferencia presupuestaria HIPC - IDH 

Año 

Coeficiente 

independencia. 

Fiscal (%) 

Densidad         

(pob/ Sup) 

Transferencias 

Presupuestales 

HIPC (En  

Millones de 

Bolivianos) 

Transferencias 

IDH 

(En Millones 

de Bolivianos) 

Inversión 

Social (%) 

2000 0.6095 70.08     0.00 

2001 0.4843 70.67 343179   0.00 

2002 0.5409 71.23 1713622   0.12 

2003 0.547 71.72 1050435   12.07 

2004 0.107 72.14 1181284   4.01 

2005 0.4125 72.51 926513 309002 23.00 

2006 0.2533 72.85 875899 1565773 14.13 

2007 0.309 73.12 772249 1976751 12.43 

2008 0.2027 73.33 628975 2715082 16.59 

2009 0.0252 73.49 1484370 2670447 12.29 

2010 0.1628 74.2 1605842 2789917 21.09 

2011 0.1774 75.34 1638715 4453456 23.07 

2012 0,1727 75.52 1183661 5992575 24.67 

FUENTE: Elaboración Propia en Base Al Ministerio de Finanzas 
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Gráfico Nº 19 Transferencia presupuestaria HIPC- IDH 

 

 FUENTE: Elaboración Propia en Base Al Ministerio de Finanzas 

Las Transferencias presupuestarias de la HIPC (Países pobres Altamente 

endeudados) (Gráfico Nº 19) es muy inestable  durante los once años de  estudio, 

se debe a factores como la ingobernabilidad que es causada por la pugna política 

y las malversaciones que van acompañadas, también por no presentar el Plan 

Operativo Anual (POA) de acuerdo a las necesidades de las diferentes 

comunidades, el año 2001 comienza con 343.179 millones de Bolivianos. 

Alcanzando su cúspide el año 2002 con 1.713.622 millones de Bolivianos, en años 

posteriores sufre caídas llegando a un mínimo de 628.975 millones de Bolivianos 

el año 2008, recuperándose el año 2009 hasta alcanzar el año 2010 a 1.605.842 

millones de Bolivianos, pero el año 2012 sufre otra caída esto se debe a 

problemas de límites y estructuración del Municipio, y como dijimos la falta de 

planificación y Plan de Desarrollo Municipal (PDM) actualizado que son fallas que 

debe subsanar el actual Alcalde. 
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El IDH a que es ingreso percibido a partir del 2005 va en constante aumento, 

aunque del 2008 al 2010 tiene un comportamiento constante, a partir del 2011 va 

en constante y acelerado crecimiento alcanzando su nivel más alto el año 2012. 

4.2.5.4. Ejecución Presupuestaria 

Los años donde se presentaron mayores inmovilizaciones de las cuentas fueron 

el 2006, 2009 y el 2010, Las causas más frecuentes para las suspensiones de las 

firmas para el manejo de cuentas municipales (establecidas el Decreto Supremo 

27848) son la no presentación de la información de estados financieros y 

ejecuciones presupuestales, del Plan Operativo Municipal (POA) y Presupuesto 

Municipal siendo una constante la inmovilización de recursos fiscales por estas 

causales, sujetos al retiro de firmas de manera escalonada, inicialmente las 

cuentas de recursos propios, después las de coparticipación tributaria y 

finalmente las de Dialogo Nacional. Por otra parte también es recurrente los casos 

en que el Ministerio de Autonomía, al igual que el Ministerio de economía han 

instruido la suspensión de firmas para el manejo de todas las cuentas corrientes 

fiscales del Municipio. Como se puede constatar especialmente los años 2006 y 

2009 son muy largos los periodos en que las cuentas del municipio han estado 

inmovilizadas, repercutiendo en los niveles de ejecución presupuestaria anual y 

niveles de inversión social. 

4.2.6. Producción agrícola en los diferentes ecosistemas del Municipio 

Autónomo de Achocalla 

Achocalla tiene ventajas competitivas y vocación agrícola, por la existencia de 

diferentes ecosistemas para la producción agrícola, expresada en la zona 

altiplano y cabecera de valle húmedo y seco que permite la producción de 

hortalizas, legumbres, tubérculos y flores, y su proximidad a la Ciudad de La Paz 

y El Alto. 

Como se mencionó anteriormente, la población de la localidad de Achocalla ha 

evolucionado de un ambiente rural a un ambiente predominantemente urbano 
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(61%) y con una población rural de 39 %. Sin embargo la actividad agrícola sigue 

siendo la principal fuente de ingresos de la población, es decir que la población 

que se concentró en áreas urbanas continúa con su actividad agrícola. 

Cuadro Nº 12 Principales actividades económicas,  

Años 1992 y 2001 (En porcentaje) 

1992 % 2001 % 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

61,57 Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

86,08 

Construcción 6,74 Construcción 5,67 

Fuente: PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla-Achocalla-Molino Andino 
(2007) 
 

 

Cuadro Nº 13 Principales grupos ocupacionales del Municipio 

1992 % 2001 % 

Agricultura, pecuaria, pesca 61,53 Agricultura, pecuaria, pesca 39,15 

Industria extractiva, construc., 

manufac. 

12,05 Industria extractiva, construc., 

manufac. 

20,43 

Fuente: PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla-Achocalla-Molino Andino (2007) 

 
 

Cuadro Nº 14  Población ocupada con un empleo años 1992 – 2001  

(En número de personas) 

Achocalla 1992 2001 

Población en edad de trabajar (PET) 9.448 10.801 

Población económicamente activa (PEA) 5.494 5.830 

Población ocupada por categoría en el empleo 

Asalariados 734 1.438 

Independientes con remuneración 3.082 3.488 

Independientes sin remuneración 234 115 

Población en edad escolar que trabaja - 500 

Fuente: PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla-Achocalla-Molino Andino (2007) 
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Cuadro Nº 15 Proyección de la producción agrícola 

Municipio de Achocalla (En TM) 

 

    Tasa de 

Crecimiento 

 (%) 

  Tasa de   Tasa de 

Crecimient

o (%) 

  Tasa de 

Crecimiento 

 (%) 

  Tasa de 

Crecimie

nto (%) 
Gestión Cebolla Haba 

Crecimiento  

(%) 

Maíz 

Choclo 
Papa Cebada 

2005-2006 6.514,94 0,79 1.527,90 0,14 3.553,16 0,82 11.068,97 2,57 5.507,41 1,05 

2006-2007 6.565,94 0,78 1.529,85 0,14 3.582,74 0,81 11.346,04 2,5 5.564,49 1,04 

2007-2008 6.616,94 0,78 1.531,80 0,14 3.612,33 0,81 11.623,11 2,44 5.621,58 1,03 

2008-2009 6.667,94 0,77 1.533,75 0,14 3.641,92 0,8 11.900,18 2,38 5.678,66 1,02 

2009-2010 6.718,93 0,76 1.535,70 0,14 3.671,50 0,79 12.177,25 2,33 5.735,75 1,01 

2010-2011 6.769,93 0,76 1.537,65 0,14 3.701,09 0,79 12.454,32 2,28 5.792,83 1 

2011-2012 6.820,93 0,75 1.539,61 0,14 3.730,67 0,78 12.731,39 2,22 5.849,92 0,99 

2012-2013 6.871,93 0,75 1.541,56 0,14 3.760,26 0,78 13.008,46 2,18 5.907,00 0,98 

2013-2014 6.922,92 0,74 1.543,51 0,14 3.789,84 0,77 13.285,53 2,13 5.964,09 0,97 

2014-2015 6.973,92 0,74 1.545,46 0,14 3.819,43 0,76 13.562,60 2,09 6.021,17 0,96 

2015-2016 7.024,92 0,73 1.547,41 0,14 3.849,01 0,76 13.839,67 2,04 6.078,26 0,95 

2016-2017 7.075,92 0,73 1.549,36 0,14 3.878,60 0,75 14.116,74 2 6.135,34 0,94 

2017-2018 7.126,91 0,72 1.551,31 0,14 3.908,19 0,75 14.393,81 1,96 6.192,42 0,93 

2018-2019 7.177,91 0,72 1.553,26 0,14 3.937,77 0,74 14.670,88 1,92 6.249,51 0,92 

2019-2020 7.228,91 0,71 1.555,21 0,14 3.967,36 0,74 14.947,95 1,89 6.306,59 0,91 

2020-2021 7.279,91 0,71 1.557,17 0,14 3.996,94 0,73 15.225,02 1,85 6.363,68 0,91 

2021-2022 7.330,91 0,7 1.559,12 0,14 4.026,53 0,72 15.502,09 1,82 6.420,76 0,9 

2022-2023 7.381,90 0,7 1.561,07 0,14 4.056,11 0,72 15.779,16 1,79 6.477,85 0,89 

2023-2024 7.432,90 0,69 1.563,02 0,14 4.085,70 0,71 16.056,23 1,76 6.534,93 0,88 

2024-2025 7.483,90 0,69 1.564,97 0,14 4.115,28 0,71 16.333,30 1,73 6.592,02 0,87 

Fuente: PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla-Achocalla-Molino Andino (2007) 
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Gráfico Nº 20 Proyección de la producción agrícola 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base al PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla -

Achocalla-Molino Andino (2007) 
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¿El Gobierno Municipal realiza actividades para fomentar la producción en el 

municipio? 

La mayoría de los habitantes sondeado manifiesta  en la actualidad, que el 

Gobierno Municipal no realiza ninguna actividad para fomentar la producción, 

mientras un porcentaje menor dio a conocer que si existen actividades como ser: 

carpas solares, dotación de semillas, la construcción de estanques y la realización 

de la feria Bioachocalla donde se ofrece productos hortícolas. 

También en cuanto a: 

¿Cómo calificaría las actividades de fomento a la producción del Gobierno 

Municipal? 

La mayoría de los encuestados (entre buenas, regulares, malas y pésimas) 

califica como regulares las actividades de fomento a la producción del Gobierno 

Municipal, en menor porcentaje las considera malas y pésimas, y una minoría 

expresa que son buenas. Gran parte de los encuestados manifiesta que estas 

actividades solo benefician a una minoría de la población y que se realizan 

ocasionalmente. 

Zona Altiplano 

Los principales cultivos en la región del altiplano son la papa, haba oca, quinua y 

trigo, y en menor proporción   cultivan   hortalizas   que   en   su   totalidad   son   

destinados   al autoconsumo familiar. Como forraje también existen cultivos de 

cebada, alfalfa y avena destinados para la alimentación suplementaria del ganado 

vacuno y ovino respectivamente. 

Algunas ONGs han dado su ayuda a algunas comunidades de esta zona, con 

carpas solares para la producción de hortalizas, pero en mínima proporción. 
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Zona Cabecera del valle seco 

En esta Zona los cultivos son la papa, arveja, maíz, haba, oca y hortalizas 

(lechuga, zanahoria, cebolla y otros) de acuerdo a la importancia, que en su 

generalidad son destinados al autoconsumo familiar y en menor proporción a la 

venta. Como forraje existe los cultivos de cebada, alfalfa, avena destinados a la 

alimentación suplementaria del ganado vacuno y en casos necesarios para ovinos 

que son destinados al consumo familiar y el restante al mercado. 

Zona Cabecera del valle húmedo 

Esta zona se caracteriza por la producción de hortalizas netamente para la 

comercialización y una parte mínima al consumo, las mismas favorecidas en gran 

manera por el sistema de riego y las parcelas se cultivan hasta en dos 

oportunidades al año; entre las especies comúnmente cultivadas están la lechuga, 

nabo, rábano, zanahoria, cebolla y en menor proporción acelga, perejil, repollo, 

coliflor, entre otros cultivos están la papa, maíz, cebada, haba,  arveja. Existen 

algunas plantas frutales como ciruelo, durazno, manzana, pera y uva 

principalmente en huertas familiares.  

En los últimos años se cultiva en áreas controladas como son las carpas solares, 

que mejora aún más la producción del pequeño agricultor cantidad e ingresos. 

4.2.7. Relación superficie cultivable, cultivada 

En altiplano y cabecera de valle seco, la superficie cultivada es de una sexta parte 

de la disponibilidad de superficie cultivable ya que según el cuadro de rotación de 

cultivos nos muestra que la parcela de cultivo entra en descanso de tres a cinco 

años para luego ser nuevamente cultivada.  

En cabecera de valle húmedo, en una parcela se cultivan diferentes especies, 

obteniendo más de dos o tres cosechas por año, principalmente por la existencia 

de sistema de riego. 
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4.2.7.1. Superficies por cultivos. 

 

La superficie de cultivo varía según la zona y la disponibilidad de terreno. 

(minifundio), en el cuadro siguiente se muestra la diferencia de disponibilidad de 

superficie de cultivo entre las tres zonas. 

 

Cuadro Nº16  Superficie por cultivos en las tres zonas  

(En hectáreas) 

Cultivo Altiplano Cabecera de 
valle seco 

Cabecera de 
valle 
Húmedo 

Papa 0.6 – 1.2  0.3 – 0.5 0.2 – 0.3  

Oca 0.2 – 03  0.1 – 0.2 0.1 – 0.2 

Quinua 0.5    

Maíz  0.3 – 0.5 0.2 – 0.3 

Cebada 0.8 – 1.5  0.3 – 0.5  0.2 – 0.3  

Haba 0.2 – 0.3  0.2 – 0.3  0.2 – 0.3 

Arveja  0.2 – 0.5  0.1- 0.2  

Hortalizas   0.2 – 0.5  
 
Fuente: Elaboración Propia, en base al PPM y PASA del Proyecto “Diseño y mejoramiento del  camino Cruce Mallasilla -
Achocalla-Molino Andino (2007). 
Hortalizas: lechuga, nabo, zanahoria, acelga, rábano y otros.  

Además en el cuadro Nº 16, se señala la superficie promedio de cultivo de 

hortalizas por zonas o pisos ecológicos, en la que se puede evidenciar que en la 

cabecera de Valle Húmedo es donde se cultiva más las hortalizas por sus 

condiciones favorables en cuanto a riego y tierra, aunque no figura en el cuadro 

como hortaliza algunos de los productos como la haba y la arveja,  que son 

producidos en el Altiplano y Cabecera de Valle húmedo a pesar de la falta de 

riego en la mayor parte de las comunidades pero con tierras favorables para estos 

productos y en menor proporción las otras hortalizas. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDM 2001 – 2005.  

Basándonos en el concepto de hortalizas, podemos ver que en el PDM solo se 

toma como hortalizas a algunos tubérculos y otras de hoja verde. 

Gráfico Nº 21 Variedad de productos  

Producidos en Achocalla 
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Maíz: En cabecera de valle húmedo y seco, se produce maíz como cultivo 

importante, siendo la superficie promedio por familia de 0.3 a 0.5 hectáreas, la 

semilla que se utiliza son de  variedades resistentes a la sequía. 

Cebada: Mayormente se cultiva como forraje para la alimentación del ganado 

vacuno, lechero particularmente y en mínima proporción para la producción de 

grano, siendo las épocas de siembra después de las primeras lluvias que ocurre 

en los meses de noviembre y diciembre. No existen técnicas para conservación de 

forrajes lo que significa que no se da un uso adecuado al forraje para la 

alimentación de ganado, con las consecuencias de pérdida de nutrientes en los 

mismos. 

4.2.8. Costos de producción y rentabilidad 

Los costos de producción de las hortalizas varían por diferentes factores, como los 

diferentes pisos ecológicos, la capacitación, la tecnología y las técnicas utilizadas 

en la producción. 

4.2.8.1. Costos de producción por productos 

En base a datos del  diagnóstico realizado por el Centro Integral de Desarrollo 

Socioeconómico y Agroecológico Chakana a 14 comunidades del Municipio 

Autónomo de Achocalla el año 2007 y sondeo realizado a productores agrícolas 

de 5 hortalizas zanahoria, lechuga, cebolla, haba y nabo,  los costos de 

producción se obtuvieron tomando en cuenta los costos de mano de obra/tracción 

e insumos utilizados para la producción de 1000 m2 por cultivo, según la siguiente 

relación:  

 

 

CP = Costos de producción 

CMO = Costos de mano de obra y tracción  

CI = Costos de insumos 

CP = CMO + CI 
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Los costos de producción varían de acuerdo al cultivo y a las distintas actividades 

y costos de los insumos utilizados en su producción. El cultivo de la zanahoria 

implica una mayor inversión en cuanto a la preparación del terreno por que el 

suelo debe estar bastante suelto  debe estar bastante suelto y sin muchas piedras 

para permitir un desarrollo normal de la raíz, de los cinco cultivos estudiados es el 

que presenta los costos de producción más altos. 

En el cultivo de la cebolla los costos en insumos son elevados por la  utilización de 

plántulas para la siembra, otro factor que eleva el costo es el trasplantes de estas 

plántulas al terreno que requieran más mano de obra que los otros cultivos que 

generalmente son sembrados al voleo. 

El mayor costo en la lechuga se refiere a las labores culturales, el deshierbe y 

remoción de la tierra son actividades que se realizan dos veces en el proceso 

productivo. El haba y el nabo son los dos cultivos que presentan menores costos 

por que no requiere de mayores cuidados culturales. 

Cuadro Nº 17 Costos de producción por cultivo 

CULTIVOS 

INSUMOS MANO DE OBRA/ TRACCIÓN 

TOTAL Semilla Pesticidas Paja 

Abono 

orgánico 

Preparación 

Tierras Siembra  

Labores 

culturales  

Cosecha y 

comercial 

Zanahoria  11.5 1.9 9.6 21.6 40.4 2.9 51.9 24.5 164 

Lechuga  5.4 0.0 9.6 21.6 15.9 4.3 49.0 17.3 123 

Cebolla  38.5 0.0 0.0 0.0 23.1 14.4 46.2 24.5 147 

Haba  7.7 1.9 0.0 0.0 23.1 2.9 26.0 27.4 89 

Nabo  1,3, 0.0 9.6 21.6 20.2 5.8 31.7 21.6 112 

Fuente : Elaboración propia, en base a datos del diagnóstico Socioeconómico de Chakana 2007. 

En el cuadro siguiente se observa los precios de los principales productos a nivel 

de productor. 
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Cuadro Nº 18  Precio de los productos a nivel de productor 

Producto Unidad Precio  Bs. 
 

Papa Quintal 60.0.- 

Oca Quintal 50.0.- 

Haba verde Quintal 80.0.- 

Arveja verde Quintal 80.0.- 

Cebada Quintal 45.0.- 

Maíz Quintal 50.0.- 

Choclo 25 Unidades 8.0.- 

Cebolla 25 Unidades 3.0.- 

Lechuga  25 Unidades 5.0.- 

Zanahoria Arroba 45.0 
Fuente: Datos obtenidos de la Asociación de organización de Productores ecológicos de Bolivia (AOPEB) 2011. 

Cuadro Nº 19 Costos de producción aproximado por hectárea para tres 
cultivos principales con tecnología tradicional 

Actividad Cultivo de papa Cultivo de cebada Hortalizas 

Jorn/ 
cant. 

Costo total 
(Bs.) 

Jorn/ 
cant. 

Costo total 
(Bs.) 

Jorn/ 
Cant. 

Costo total 
Bs. 

PREPARACION DE TERRENO  *       

Roturado 4 jorn 60.00.-   4 jorn 60.00.- 

Rastreada 4 jorn 60.00.-   4 jorn 60.00.- 

Cruzada 4 jorn 60.00.-   4 jorn 60.00.- 

Traslado de fertilizante 4 jorn 60.00.-   4 jorn 60.00.- 

SIEMBRA  *       

Surcada 2 jorn 30.00.- 2 jorn 30.00.- 4 jorn 60.00.- 

Abonamiento 3 jorn 45.00.-   2 jorn 30.00.- 

Semillado 3 jorn 45.00.- 2 jorn 30.00.- 4 jorn 60.00.- 

INSUMOS       

Semilla 20 qq. 1200.00.- 2 qq. 120.00.- 5 Kgrs. 425.00.- 

Abono orgánico 120 qq. 600.00.-   240 qq. 1200.00.- 

Fertilizantes 1 bolsa 120.00.-   2 
bolsas 

240.00.- 

LABORES CULTURALES       

Aporque 2 jorn 30.00.-   2 jorn 30.00.- 

Deshierbe     20 jorn 300.00.- 

Riego 2 jorn 30.00.-   5 jorn 75.00.- 

COSECHA       

Cavado / Corte 25 jorn 375.00.- 12 
jorn 

240.00.- 12 jorn 180.00.- 

Embolsado / Traslado 2 jorn 30.00.- 4 jorn 60.00.- 4 jorn 60.00.- 

Comercialización 1 jorn 15.00.-   10 jorn 150.00.- 

Costo Total  en Bs.  2685.0.-  480.0.-  3050.0.- 

    Fuente: Datos obtenidos de  AOPEB 2011. 
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4.2.8.2. Rendimientos por cultivos. 

Los rendimientos obtenidos para los cultivos de la producción de hortalizas varían 

de acuerdo a las condiciones climáticas y características de suelo, pero estos 

valores están muy próximos a los datos de producción a nivel departamental.  

La producción de hortalizas es muy importante en cabecera de valle  húmedo 

donde se obtiene buenos rendimientos. 

Además la diferencia en los rendimientos entre las zonas es principalmente por 

factores climáticos, por el recurso hídrico (sistema de riego) y por la calidad de 

semillas utilizadas para la siembra. Los rendimientos promedios que se describen 

en el cuadro Nº 19  son parámetros de un ciclo de producción. 

Es importante remarcar que los productores de cabecera de valle húmedo en una 

misma  parcela pueden cultivar más de dos ciclos, donde el rendimiento es el 

doble o más con relación a otras zonas. 

Cuadro Nº 20 Rendimiento promedio (qq/Ha.) 

Cultivo Altiplano Cabecera  

valle seco 

Cabecera  

valle húmedo 

Papa 70 – 100 qq. 100 – 120 qq. 150 – 180 qq. 

Haba verde 50 - 60 qq. 60 - 80 qq. 80 - 100 qq. 

Arveja  40 - 50 qq. 60 - 80 qq. 

Cebada 60 – 80 qq. 80 – 100 qq. 100 – 120 qq. 

Maíz  15 – 18 qq. 18 – 20 qq. 

Choclo   80 – 120 qq. 

Cebolla   80 – 100 qq. 

Lechuga   8 – 12 cabezas/mt2 

Zanahoria   80 – 100 qq 

Fuente: Datos obtenidos de  AOPEB 2011. 
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4.2.9. Plagas y enfermedades 

En el trabajo realizado con las comunidades mediante el diagnóstico y entrevistas 

se determinó que las plagas y enfermedades identificadas en los cultivos 

tradicionales son los que generalmente se presentan en otros lugares del Altiplano 

y de condiciones similares a la cabecera de valle. Estas se describen en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro Nº 21 Plagas y enfermedades de los cultivos 

Cultivo Plagas Enfermedades 
 

Papa Gusano blanco 
Ticona 

Kasawi 
Verruga 
Sarna 
Tyzon  
Podredumbre 

Maíz Gusano de alambre 
Gorgojo 
Pajaros 
Ratones 

Carbon de mazorca 
Mozaico 
Roya 
Podredumbre 

Haba – Arveja Pulgones 
Gusano de alambre 
Pajaros 
Ratones 

Trips 
Roya 
Mildiu 
Hongos 

Hortalizas Pulgones 
Mosca 

Mildiu 
Podredumbre 
Hongos 

          Fuente: Datos obtenidos del  Manual  de producción de hortalizas AOPEB 2011. 

En mayor proporción las plagas y enfermedades se presentan en cabecera de 

valle húmedo favorecidos por el clima, rotación de cultivos mal efectuados y la 

poca importancia de recolección de malezas infectadas. Otros factores naturales 

que influyen en la producción agrícola son: la sequía, heladas, granizadas y otros. 

Analizando estos elementos podemos indicar que la helada es el principal factor 

que afecta a la producción. 

4.2.10. Clima 

En la región altiplánica existe un clima semiárido, y la región de cabeceras de 

valles secos presenta características de clima sub húmedo a semiárido. Según 
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clasificación de zona de vida de Holdridge. 

Cuadro Nº 22 Datos climáticos de Achocalla 

 

MES 

 

TEMPERATURA 

MÁXIMA °C 

 

TEMPERATURA 

MÍNIMA °C 

 

TEMPERATURA 

MEDIA °C 

 

PRECIPITACIÓN 

TOTAL (mm) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO DE 

VIENTO 

Km/h ENERO 18.22 1.04 8.4 131.3 10.78 
FEBRERO 18.67 1.17 8.65 98.43 12.01 

MARZO 18.82 0.3 8.61 85.03 11.22 

ABRIL 18.07 -3.07 7.66 30.68 10.67 

MAYO 16.76 -6.91 6.03 8.28 11.20 

JUNIO 16.09 -8.03 4.89 2.75 11.00 

JULIO 16.57 -8.72 4.57 11.6 11.44 

AGOSTO 17.04 -7.4 5.67 34.8 12.14 

SEPTIEMBRE 18.4 -5.65 7.0 36.3 12.88 

OCTUBRE 19.02 -2.37 8.32 46.14 12.88 

NOVIEMBRE 20.1 -1.75 9.2 45.14 12.90 

DICIEMBRE 19.39 0.84 9.03 104.1 12.52 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los años (2000-2009) http://clima.meteored.com/clima  

La variación de temperaturas es considerable entre el día y la noche, esta 

variación es mucho mayor en la región del altiplano por efecto de la intensa 

radiación solar y la ausencia de nubes. Existe un incremento de temperatura 

durante la tarde y un descenso durante la noche a valores cercanos a 0º C. En la 

región de la cabecera de valle seco raras veces se registran temperaturas 

inferiores a 10º C.  

Las épocas con bajas temperaturas se presentan en los meses de junio a 

septiembre donde se observa la presencia de heladas, especialmente en la del 

altiplano. Cuando la helada se presenta en los meses de producción de verano 

(enero y febrero) son perjudiciales para los cultivos  de las hortalizas que se 

encuentran en la primera etapa de desarrollo y de floración.  

La mayor precipitación pluvial se concentra en los meses de diciembre a marzo, 

con un 75% de la precipitación total (según datos del PDM Achocalla 1991 

EECOMI).  

http://clima.meteored.com/clima
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Las precipitaciones promedio alcanzan a 362,8mm y 718,5mm en altiplano y 

cabecera de valle respectivamente como nos muestra el cuadro 6. 

Los factores que limitan drásticamente la producción de hortalizas son las sequías 

prolongadas y las heladas.  

En la zona del Altiplano la escasa disponibilidad de lluvias durante el desarrollo de 

las plantas por efecto de las sequías, afecta a la producción de los principales 

cultivos como en el caso de la papa y limita la producción de hortalizas. La 

producción forrajera también es afectada especialmente en la producción de 

cebada. En la región de las cabeceras de valle no es muy frecuente la presencia 

de este fenómeno climático, manifestándose generalmente en las cabeceras de 

valle seco.  

Otros fenómenos naturales adversos son las heladas y granizadas que se 

presentan anualmente sobre todo en la zona altiplánica y las serranías, los meses 

de mayor incidencia de heladas son los meses de mayo, junio, julio y agosto 

(aproximadamente 123 días de helada anualmente), ocasionalmente las heladas 

se presentan en épocas donde los cultivos se encuentran en pleno periodo 

vegetativo ocasionando pérdidas significativas y bajando los rendimientos de los 

cultivos. Las granizadas se presentan en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril, cuyos efectos son el deshoje y marchitamiento de las plantas.  

Por otra parte las riadas e inundaciones que bajan desde las serranías hacia la 

cuenca son frecuentes en la época de lluvias, con efectos significativos en la baja 

de la producción de hortalizas.  

4.2.11. Comercialización y destino de la producción  

Dada la cercanía de las ciudades de La Paz y El Alto a la microcuenca la 

producción tiene a estos dos centros de consumo como principales mercados. 

Considerando la relación comercial y económica de la zona con ambas ciudades 

se calculó los volúmenes de producción comercializados, de ello se pudo 
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determinar que entre ambas absorben  más de 90% de la producción de todos los 

productos en estudio. 

De la producción de zanahoria; el 50.15 % es vendida en la ciudad de El Alto, el 

43.45 en la ciudad de La Paz y el 6.40% en ferias (rurales) y otros lugares. De la 

producción de lechuga el 51.30% es vendida en El Alto y el 43.90% en la ciudad 

de La Paz. El haba es comercializada en 52.27% en el Alto y 43.18 en la ciudad. 

La cebolla es comercializada en 51.48% en El Alto y 43.32% en la ciudad. 

Finalmente el nabo es comercializado en 47.73% en El Alto y el mismo porcentaje 

en la ciudad, 

Haciendo un análisis delos anteriores datos podemos indicar que en la ciudad de 

El Alto se comercializa mayor cantidad de productos que en la ciudad de La Paz, 

pero la diferencia es mínima. La venta en El Alto se explica por dos factores 

importantes, primero por la menor distancia y costo de transporte que a la ciudad y 

segundo que la venta es principalmente a los mayoristas, y en las primeras horas 

del día, lo que permite al productor perder menos tiempo en esta actividad. En 

cambio en la ciudad la venta tanto a los mayoristas como minoristas  requiere 

mayor inversión de tiempo y mayor coste del transporte, un factor importante es 

que los precios son relativamente mejores en algunos casos. 

a) Lugares de venta de la producción 

Tradicionalmente la producción agrícola de la zona de Achocalla es 

comercializada en mercados mayoristas y minoristas de La Paz y El Alto. Según el 

seguimiento hecho a la comercialización se identificaron los siguientes tipos de 

mercado para los productos de Achocalla: 

 Mercados primarios  

Son mercados donde los volúmenes de producción son representativos y la 

actividad comercial es diaria. Entre estos están la Ceja de El Alto, Villa Dolores en 

El Alto donde se comercializa el 70% aproximadamente, de la producción de 

hortalizas, según entrevistas y sondeo hecho en los mismos lugares a productores 
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que están de 5:00 am a 6:00 am. Venden al por mayor y en mínima cantidad al 

detalle. Aprovechan este horario porque los revendedores consumen al por mayor 

y es más rápido. 

Chijini, es otro mercado donde llegan las movilidades en la avenida Abaroa, es un 

anexo del Mercado Rodriguez, la venta es al detalle o directamente al consumidor 

desde las primeras horas de la mañana hasta las 3 a 4 de la tarde. 

 Mercados secundarios 

Volúmenes mínimos de venta en relación con los primeros y la actividad comercial 

es de uno o dos días a la semana. 

Los mismos se realizan en la Feria 16 de Julio de El Alto (jueves y domingo) en la 

calle Ugarte; otro  mercado es en Villa Adela (cerca al cruce Viacha), en este se 

vende al consumidor, al igual que el anterior las cantidades de ventas son 

mínimas; en Villa Bolivar   ubicado en el cruce de rieles a Villa Santiago Segundo y 

Villa 1ro de Mayo este es un mercado de barrio donde se comercializa 

directamente al consumidor y en algunos casos se vende al detallista según 

cantidades disponibles y la época. 

Pocota, en la comunidad de Pocota a unos 35 Km de Achocalla donde muchos 

productores llevan su producción para la venta y además adquieren algunos 

insumos destinados a la producción agrícola. 

Cuadro Nº 23 Principales mercados y ferias de venta mayoristas y minoristas 

Nombre Tipo de mercado Frecuencia Ubicación 

Ceja de El 
Alto 

Primario  Todos los días Ceja de El Alto (Corazón de Jesús) 

Chijini Primario  Todos los días Zona Chijini 

16 de Julio Secundario  Jueves y 
domingo 

Zona 16 de Julio 

Villa Dolores Primario Viernes Villa Dolores 

Villa Adela Secundario Todos los días Cruce Viacha 

Villa Bolivar Secundario Todos los días Cruce de rieles a V Santiago II y V. 1ro M. 

Pocota Secundario Miércoles 35 Km de Achocalla 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos Diagnóstico Chakana. 
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El cuadro muestra que el mayor porcentaje de la producción familiar se destina al 

autoconsumo, considerando un promedio de producción. 

Cuadro Nº 24 Destino de Producción en Zona Altiplano 

Cultivo Producción Destino de la producción 

Autoconsumo Semilla Transfor. Venta 

Papa 72 qq. 10 qq. 12 qq. 30 qq. 20 qq. 

Haba verde 10 qq. 2 qq. 2 qq. 2 qq. 4 qq. 

Oca 15 qq. 5 qq. 2 qq. 6 qq. 2 qq. 

Cebada 84 qq. 80% 5%  15% 

% Destino Prod. 100% 47.0% 11.0% 21.0% 21.0% 

          Fuente: Datos obtenidos del Diagnóstico ambiental de AOPEB 2007. 

La cabecera de valle seco tiene una clima favorable para la actividad agrícola, la 

falta del recurso agua es un factor determinante pues los productores están 

obligados a cultivar aprovechando la época de lluvia. 

Cuadro Nº 25 Destino de producción en Cabecera de Valle seco 

Cultivo Producción Destino de la producción 

Autoconsumo Semilla Transfor. Venta 

Papa 40 qq. 10 qq. 5 qq. 15 qq. 10 qq. 

Oca 15 qq. 5 qq. 2 qq. 4 qq. 4 qq. 

Haba verde 20 qq. 5 qq. 2 qq. 3 qq. 10 qq. 

Arveja verde 15 qq. 4 qq. 1 qq.  10 qq. 

Cebada 40 qq. 38 qq. 2 qq.   

Maíz 8 qq. 6 qq. 2 qq.   

% Destino Prod. 100% 49.4% 10.1% 15.9% 24.6% 

Fuente: Datos obtenidos del Diagnóstico ambiental de AOPEB 2007 

La producción en cabecera de valle húmedo está destinada a la comercialización 

en un 66% y el 23,5% está destinada al autoconsumo. Esta diferencia con otras 

zonas se debe a la actividad intensiva en la agricultura (siembra de hortalizas) 

favorecida por el sistema de riego existente y el clima. 
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Cuadro Nº 26 Destino de producción en Cabecera de Valle húmedo 

Cultivo Producción Destino de la producción 

Autoconsumo Semilla Transfor. Venta 

Papa 45 qq. 10 qq.  15 qq. 20 qq. 

Oca 12 qq. 4 qq. 2 qq. 3 qq. 3 qq. 

Haba verde 30 qq. 4 qq. 1 qq. 5 qq. 20 qq. 

Arveja verde 15 qq. 4 qq. 1 qq.  10 qq. 

Cebada 30 qq. 10 qq. 2 qq.  18 qq. 

Maíz 5 qq. 3 qq.   2 qq. 

Choclo 40 qq. 10 qq.   30 qq.  

Hortalizas 100% 20%   80% 

% Destino Prod.  23.5% 2.2% 8.3% 66.0% 

Fuente: Datos obtenidos del Diagnóstico ambiental de AOPEB 2007. 

4.3. OTRAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

4.3.1. Índice de pobreza 

De acuerdo a la información obtenida de Indicadores  del Desarrollo Humano 

(UDAPSO-PNUD), el 48,83% de la población del municipio son pobres, no 

satisfacen sus necesidades básicas en educación, salud, vivienda y saneamiento 

básico. Según los tres indicadores que nos muestran parámetros del nivel de 

pobreza del municipio la prevalencia de desnutrición alcanza a 6,21% reflejados 

en la no-relación de talla/edad/ peso de los niños menores de cinco años.  

4.3.2. Índice de Desarrollo humano 

Este indicador está elaborado en base a los datos de alfabetismo, escolaridad, 

nivel educativo y esperanza de vida. Este indicador mide el grado de desarrollo 

alcanzado en un rango de 0 a 1, cuanto más se acerca a 1 el desarrollo es 

considerado mayor. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para Achocalla 

es de 0,394 66 

                                            
 

66
 UDAPSO – PNUD Indices de desarrollo humano en 311 municipios de Bolivia La Paz 
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4.3.3. Estratificación Socio - económica 

La estratificación socioeconómica en el municipio, se fundamenta en la tenencia y 

tamaño de tierra que poseen  las diferentes familias, así como de los bienes 

patrimoniales con que cuentan (ganado, viviendas, movilidades, etc.) los que 

sirven de indicadores para determinar el nivel de ingresos económicos.   
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CAPITULO V 
PROPUESTA 

PROBLEMA PROPUESTA 

 

La baja producción de hortalizas en 

el Municipio Autónomo de Achocalla 

 

 

Producción ecológica de hortalizas. 

5.1. Justificación. 

Después de haber identificado los factores socioeconómicos que inciden en la 

producción de hortalizas se ve la necesidad de mejorar e incrementar la 

producción de hortalizas. 

Se pudo evidenciar que el Municipio Autónomo de Achocalla goza de muchas 

ventajas competitivas como ser la cercanía a la Ciudad de La Paz y el Alto donde 

se encuentran los Mercados que demandan sus productos, posee 50 vertientes de 

agua67 no distribuidos adecuadamente y suelos fértiles que no son aprovechados 

en su totalidad. 

La producción de hortalizas y otros productos agropecuarios tiene una tendencia 

constante y no creciente. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General. 

Expandir los niveles de producción de hortalizas ecológicas de manera sostenida, 

que impulse el desarrollo productivo y ecológico del municipio de Achocalla, para 

obtener una seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. 

 

                                            
 

67
 AOPEB, Diagnóstico Ambiental del Municipio de Achocalla. 
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5.2.2. Objetivos específicos. 

Objetivo específico Metas Resultados 

 Sistematizar las 

experiencias de 

desarrollo para la 

obtención de hortalizas 

ecológicas. 

Satisfacer las 

necesidades del 

productor 

Garantizar la seguridad 

alimentaria del 

productor  

 

5.3. Beneficiarios 

a. Directos. 

Se beneficiaran directamente con este proyecto los productores agrícolas de las 

comunidades del Municipio Autónomo de Achocalla. 

b. Indirectos. 

El Municipio Autónomo de Achocalla, los Municipios Autónomos de La Paz y El Alto.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS 

INTRODUCCIÓN 
La identificación de los factores socioeconómicos que inciden en la producción de 

hortalizas en el Municipio Autónomo de Achocalla se pudo evidenciar que algunas 

eran más relevantes que otras, y en base a estudios de las fortalezas del 

Municipio se propone el siguiente proyecto de  producción de hortalizas 

ecológicas. 

Los estudios y diagnóstico realizados en el Municipio de Achocalla demuestran 

que Achocalla tiene vocación agrícola y factores económicos que le benefician 

como ser vertientes naturales, suelos fértiles y ubicación. 

Dentro de la propuesta se dan ejemplos de microempresas productoras de 

hortalizas que lograron sus objetivos de producir hortalizas en ambientes 

protegidos con inversión propia y crecieron sobrepasando sus expectativas. 

También hay familias que tomaron ese ejemplo pero en el proceso de la cadena  

productiva tienen dificultades por algunos factores que está fuera de su capacidad 

productiva como ser tecnología, tierra, conocimiento y recursos económicos. 

En el Municipio se ve tres pisos ecológicos que es Altiplano, Cabecera de Valle 

Seco y Cabecera de Valle húmedo, donde no todos gozan de los factores 

socioeconómicos favorables hay algunos pisos ecológicos que necesitan más 

inversión para llegar a ser un Municipio Ecológico. 

Los  campos  temáticos  más  relevantes comprenden: tecnologías  de   

producción agroecológicas, diversificación, certificación, comercialización, 

transformación y organización de los productores. 

La incapacidad e intereses personales de las Autoridades Municipales es decir la 

Gobernabilidad debe ser la base para el desarrollo y crecimiento de la producción 

ecológica del Municipio.  
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  

En este contexto, la propuesta de agricultura orgánica   ha   trascendido   los   

aspectos estrictamente tecnológicos, el cumplimiento de la normatividad o los 

estándares de calidad, para transformarse en un movimiento organizado que 

enfrenta las exclusiones, las diferencias, la necesidad de una mayor participación, 

y la demanda de reconocimiento y apoyo efectivo desde las esferas estatales.  

ESQUEMA No. 4  

 ÁREAS TEMÁTICAS DE ANÁLISIS SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS  

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a ecología AOPEB. 

ORGANIZACIONES 

DE 

PRODUCTORES 

POLÍTICA 

ORGANIZATIVA 

ECONÓMICA 

COMERCIAL 

CONTROL DE 

CALIDAD 

CERTIFICACIÓN 

TECNOLOGÍA 

TRANSFORM

ACIÓN 

VALOR 

AGREGADO 



   

 

128 
 

Por tanto, no es posible comprender la importancia de la agricultura ecológica sin 

considerar el rol y aporte de los pequeños productores organizados, los cuales, en 

nuestro país, son protagonistas indiscutibles de este movimiento. Aunque en 

menor proporción en Bolivia apenas alcanza al 0.06%. (Gudynas, con datos 

IFOAM). 

Promover la agricultura ecológica en el Municipio de Achocalla, con las ONG, 

Universidades, Estado, productores, etc.; impulsar campañas de difusión sobre la 

importancia de los alimentos ecológicos; e impulsar mercados ecológicos locales 

permanentes. 

Diseñar planes regionales de fomento de la agricultura ecológica de manera 

interinstitucional, impulsar bioferias y biotiendas en las comunidades y ciudades 

que demandan las hortalizas de Achocalla, promover la formación de comités de 

consumidores ecológicos en regiones que consumen estos productos y hacer 

campañas por el comercio justo, integrándose a la Red de Comercio Justo. 

f) Áreas temáticas de análisis sistematización de experiencias para el 

desarrollo en el Municipio Autónomo de Achocalla 

Con la experiencia Nacional e Internacional de las organizaciones  de productores 

ecológicos, se pude evidenciar que el punto de partida y lo fundamental es el 

pequeño productor, pero no solo sino como organización en base a  sus 

sistematización con una política Organizativa, transformador para obtener valor 

agregado, con tecnología adecuada, control de calidad y certificación y económica 

comercial. 

Con  esta sistematización de las organizaciones de productores ecológicos se 

puede llegar a ser un Municipio ecológico, que satisfaga las necesidades de los 

habitantes del Municipio y los consumidores (compradores) en los mercados de La 

Paz y el Alto, para una seguridad alimentaria, con visión a una soberanía 

alimentaria pero siempre produciendo productos como las hortalizas de manera 
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sostenible en convivencia y armonía con la madre tierra para futuras 

generaciones.  

g) Que significa ser Municipio Ecológico: 

Significa:  

 Promover el desarrollo sostenible de la sociedad, con justicia social y 

equidad. 

 Aprovechar nuestras potencialidades para lograr la soberanía alimentaria, 

la sostenibilidad ecológica, social y económica. 

 Cuidar la madre tierra (pachamama) y el lugar donde vivimos 

 Convivir en armonía entre las personas y la naturaleza.  

 Hacer un buen uso de nuestros recursos naturales 

 No tener industrias que contaminen con el dióxido de carbono, o que 

cumplan las normativas ambientales 

 Producir y consumir alimentos sanos 

 Conducirnos por principios ecológicos para tener una mejor calidad de vida 

 En resume: Vivir en el respeto y la valoración del “Otro”: Que sea 

persona u otro ser de la Pachamama. Ser responsable y dar una 

oportunidad a nuestros hijos de vivir bien en un mundo sano y 

solidario; con nuevas oportunidades.68 

h) Como lograr un municipio ecológico 

La construcción de un municipio ecológico, pasa por varios factores: Educativos, 

políticos, sociales, económicos, normativos, culturales, entre otros. 

Visión 

Achocalla es un municipio intercultural y organizado, que se destaca por su 

producción ecológica, aprovecha su vocación productiva hortícola y lechera, ha 

                                            
 

68
 AOPEB, Ing. Sergio C. Quispe Mamani 



   

 

130 
 

desarrollado su potencial turístico y artesanal, donde existen oportunidades de 

formación y capacitación en escuelas ecológicas, con infraestructura y servicios 

básicos eficientes y alternativos, con atención a toda la población, para vivir bien. 

Que debemos hacer 

De hecho se requiere implementar una serie de políticas y estrategias en el 

municipio, las cuales deben ser resultado de una construcción participativa, donde 

el involucramiento del gobierno local, las organizaciones sociales y la propia 

ciudadanía sean protagónicas.  

Este desafío, oportunidad a la vez, pasa por la voluntad de las principales 

autoridades del nivel local, departamental, nacional y de la cooperación 

internacional. 

Pero primero debemos informarnos, capacitarnos para poder dialogar desde 

buenas bases y debatir para construir consensos. 

i) Políticas que se deben impulsar 

• Fortalecer la Plataforma Ecológica y Social para el Desarrollo del Municipio 

de Achocalla, como instancia organizativa y espacio de concertación y 

proposición para la planificación participativa. 

• Construir, implementar una Educación en todos sus niveles y en diferentes 

modalidades (presenciales u a distancia) para todos los actores (niñez, 

jóvenes, adultos,…) que valora nuestras culturas, valores e identidades, sus 

competencias y orienta su participación en la construcción participativa de 

nuestro Municipio Ecológico. 

• Consolidar la imagen de municipio ecológico , productivo y turístico 

• Facilitar el fortalecimiento de la identidad de los Productores 

Agroecológicos 

• Fortalecer la implementación del SPG (Sistema Participativo de Garantía) 

para fortalecer la identidad productiva municipal y la competitividad de los 

productores agroecológicos. 
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• Impulsar la creación y fortalecimiento de unidades empresariales 

asociativas. 

• Gestión eficiente del agua, para un uso y aprovechamiento adecuado de 

este vital recurso. 

• Planificar el desarrollo del territorio municipal a partir de un Plan de 

Ordenamiento Territorial y Plan de Uso de Suelos, según las vocaciones 

productivas y eco turísticas de cada ecoregión, que definan los lineamientos 

estratégicos para la tenencia y uso de la tierra. 

• Planificación de desarrollo económico y social sostenible con la 

participación de la población. 

• Promover y facilitar la participación ciudadana y organizada de Control 

Social para la gestión municipal transparente. 

•  Conformar y fortalecer los complejos integrales productivos integrados y 

articulados por el CMUPE (Consejo Municipal de la Producción Ecológica),  

• Implementar el seguro agrario universal “Pachamama”, desarrollando 

mecanismos para facilitar el acceso a fondos. 

• Fortalecer la organización de la producción y los servicios para la 

producción agroecológica y ecoturística. 

• Promover mecanismos para la consolidación del Comité de Garantía 

Ecológica del Municipio de Achocalla – CGEMA, como instancia 

dinamizadora de los procesos de certificación ecológica municipal en el 

Marco de la Ley 3525 . 

Que debe hacer el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (GAMA) 

La administración del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, debe 

implementar diferentes acciones en la consecución de un municipio productivo 

potencialmente agroecológico y turístico. 

• Fortalecimiento de las capacidades organizativas. 

• Fortalecimiento y fomento de las capacidades productivas 

agroecológicas. 
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• Dinamización del mercado, la Comercialización y el consumo de 

alimentos producidos ecológicamente. 

• Financiamiento para proyectos de infraestructura productiva. 

• Planificación del desarrollo territorial, urbanas, delimitando áreas de 

producción ecológica, aéreas de protección, reservas naturales, y áreas 

urbanas con criterios definidos. 

• Insertar en los proyectos municipales el enfoque de Gestión de Riesgos 

y desarrollar un sistema de prevención y alerta temprana, que tome en 

cuenta los conocimientos y saberes ancestrales en la generación de 

capacidades de respuesta. 

Políticas para la base productiva 

• Cuidar y conservar espacios productivos, para garantizar la seguridad 

alimentaria con productos ecológicos. 

• Ordenamiento territorial para la producción agropecuaria 

• Promover, fomentar y fortalecer la agricultura urbana y peri-urbana 

• Promover la gestión integral del suelo 

• Clarificar la identidad y la vocación productiva municipal 

• Manejo integral de cuencas 

• Eficiencia en el aprovechamiento del agua para riego agrícola 

• Manejo adecuado de la biodiversidad y recursos genéticos (semillas) 

• Fomentar la producción y transformación ecológica. 

• Promover y facilitar el acceso al crédito para actividades que tienen 

menores impactos negativos sobre el medio ambiente. 

• Fortalecimiento de Bio-ferias y consolidación de la Bio Achocalla, como 

espacios para la promoción y oferta de la producción variada del 

municipio ecológico. 

j) Acciones 

Una planificación adecuada será importante para el logro de la visión del municipio 

ecológico. Esto requiere una: 
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• Planificación de desarrollo económico y social 

• Conformación de los complejos integrales productivos 

• Participación del seguro agrario universal “Pachamama” 

• Participación de los fondos concurrentes productivos 

• Conformación del comité de control comunal 

• Conformación del comité de garantía 

• Conformación del comité de certificación ecológico municipal 

• Certificación  del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e  

Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

• Construcción de una  estructura municipal para la parte productiva. 

Futuras normas a implementar 

Se ha pensado en varias disposiciones legales a nivel municipal, departamental y 

nacional, que puedan acompañar en este proceso de conseguir un municipio 

ecológico, entre ellas se plantea: 

• Regular las urbanizaciones y las tierras cultivables 

• Regular el transporte ecológico 

• Regular la construcción de viviendas ecológicas 

• Regular la instalación de empresas que emanen dióxido de carbono, 

líquidos. 

• Regular los servicios básicos (baños ecológicos) 

• Proteger los ojos de agua, regular el uso y acceso al agua 

• Proteger el espacio atractivo de las lagunas 

• Fortalecer las organizaciones sociales con amplia participación ciudadana 

• Blindar al municipio sobre el botadero de basura 

• Manejo adecuado de la basura y su aprovechamiento 

• Implementación de un modelo educativo ecológico 

• Difusión por medios masivos para la ciudadanía 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Después de haber identificado los factores socioeconómicos que afectan a la 

producción agrícola en general  y como caso particular la producción de  hortalizas 

podemos concluir, que el Municipio Autónomo de Achocalla, a pesar de tener 

ventajas competitivas en cuanto a su cercanía y lugar estratégico de ubicación con 

el Municipio Autónomo de La Paz y el Alto, también tiene desventajas en cuanto a: 

Apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (GAMA), no se destina ni 

gestiona presupuesto para los pequeños productores agrícolas de las 

comunidades, a pesar de que es un sector predominante en producción y 

consecuentemente generación de empleo.  

La tecnología es tradicional, unos cuantos agricultores han mejorado su tecnología 

como ser la mecanización en vez del arado con animales, en el uso o aplicación 

de insumos como semilla, abono, fertilizantes y el riego que solo unas cuantas 

comunidades tienen acceso (Valle húmedo). Las carpas solares existen en una 

pequeña cantidad en algunas comunidades. 

Tenencia de la tierra, uso y acceso a medida que pasan los años las tierras 

pierden su fertilidad por falta de conocimiento y recursos para mantenerlos y por 

las urbanizaciones que crecen y tiende ser un Municipio más poblado que reduce 

la producción de las hortalizas. 

A pesar de las buenas intenciones de la Ley de Participación Popular, los 

resultados obtenidos no son los que cabe esperar. El Programa de Desarrollo 

Municipal quinquenal (PDM) y Planes Operativos Anuales (POA) no reflejan las 

necesidades reales de los productores, sino una formalidad que los municipios se 

ven obligados a cumplir sin analizar en profundidad de forma participativa las 

causas básicas de la marginalidad ni los deseos y potencialidades reales y 

sostenibles de desarrollo. Y en el peor de los casos, estos planes y diagnósticos 
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pueden hasta no llegarse a realizar. Un claro ejemplo de esto último es Achocalla, 

donde la falta de gobernabilidad ha provocado nueve años de retraso en realizar el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

La gobernabilidad, es una de las causas más relevantes en los últimos diez años 

para la baja producción  agrícola o casi nada y otros sectores del Municipio, la 

inestabilidad y poca credibilidad generada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla repercuten en el desarrollo local del Municipio. 

El apoyo del Gobierno Autónomo Municipal a la producción de hortalizas es muy 

reducido o nada, por el mismo hecho que no se le destina presupuesto o inversión 

a la misma. 

6.2. RECOMENDACIONES 

El Municipio debe aprovechar su ubicación estratégica y aprovechar sus tierras 

fértiles en la producción de hortalizas, no solo para el consumo sino para generar 

ingresos adicionales que le permitan tener un mejor nivel de vida. 

Hacer estudios e investigaciones en el sistema de producción, de nuevas 

tecnologías y tradicionales sostenibles, con el apoyo de sus Autoridades e 

instituciones entendidas en el área, para una mayor productividad, pero de manera 

sostenible y transmitir al productor campesino. Capacitar en el uso de las 

tecnologías e insumos (tierra, agua fertilizantes) para la producción es vital para 

que el Municipio tenga seguridad alimentaria y consecuentemente soberanía 

alimentaria.  

EL Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla debe fortalecer y gestionar 

recursos (Inversión pública) para el sector agrícola, con una visión de Municipio 

ecológico, por su vocación agrícola limpia en comparación con otros Municipios 

(ver Anexo Nº 19 y 20)69, además debe ser partícipe en la cadena productiva de 

                                            
 

69
 LA RAZÓN, periódico La Paz  17 y 22 de Mayo de 2013. 
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hortalizas (Ver Anexo Nº 18) (desde la producción hasta la comercialización) y 

otros productos o iniciativas. 

Para generar ingresos el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla (GAMA) 

debe presentar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y los Planes Operativos 

Anuales (POAS), de acuerdo a las necesidades de las Comunidades. Además 

debe fortalecerse y estructurarse la gestión de sus Autoridades para un mejor 

control de los recursos Municipales con la presentación de gastos e ingresos 

anuales o en el menor tiempo. 

Es recomendable hacer un estudio del mercado para conocer la posibilidad de 

introducir nuevos cultivos con una ventaja competitiva en Achocalla. La mayoría 

de las familias se dedican a la producción de papa (chuño y tunta), haba, arveja, 

cebada y avena en mayores cantidades. Además producen papa lisa, zanahoria, 

cebolla y quinua en menores cantidades. Todas las familias producen los mismos 

cultivos para su seguridad alimentaria y la venta. En El Alto ellas venden sus 

productos por un precio muy bajo causado por la saturación del mercado. 

Hacer un estudio sobre la demanda y oferta en el mercado local con el objetivo de 

introducir nuevos cultivos, diversificar la producción agrícola y aumentar los 

recursos económicos. Aunque no se tiene puntualmente identificada, la tendencia 

del mercado potencial local se orienta hacia el consumo de hortalizas orgánicas 

certificadas y hierbas aromáticas y medicinales.  

Las autoridades Municipales junto con las juntas vecinales deben ser impulsoras y 

gestoras de un municipio productivo, en nuestro caso fomentar la producción 

ecológica, una producción sana que sea de largo plazo. Una mejor gestión 

Municipal, que tenga visión de desarrollo económico local a través de la ejecución 

y asignación eficiente de su presupuesto. 
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La capacitación y  busca de nuevas técnicas para la producción es fundamental 

para tener mejor productividad, como son las carpas solares (ver. Anexo Nº 15), 

que nos permiten una producción en épocas malas como en junio, julio y agosto. 

El crecimiento de la población urbana, pertenecer a la región metropolitana del 

Departamento de La Paz (Ver Anexo Nº 16), no debe ser un impedimento para la 

producción de hortalizas, debe fomentarse junto con esta una producción de 

hortalizas familiar para consumo y venta, así  tener una seguridad alimentaria y si 

es posible llegar a tener una soberanía alimentaria. Aprovechando y optimizando 

los recursos naturales que se tiene en el municipio, de manera sostenible. 
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ANEXO Nº1 

 

COMUNIDADES POR CANTÓN 

No. ACHOCALLA VILLA CONCEPCIÓN ASUNTA DE QUILLVIRI 

1 Pucarani Uypaca Kajchiri 

2 Marquirivi Amachuma Kella Kella 

3 Cututu Chañocagua Saythu 

4 Allancacho Parcopata Taucachi 

5 Cañuma Ventilla San Pedro de Quillviri 

6 Huancarami Pocollita Cantón Asunta de Quillviri 

7 Magdalena Cayo Ayma Villa Layuri 

8 Junthuma Tuni Antaque 

9 Pacajes Achicala Uncura 

10 Alpacoma  Surusaya Asunta de Quillviri 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de la Oficialia Mayor Técnica (2011) 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 2 

COMUNIDADES SEGÚN REGIÓN ECOLÓGICA DEL  

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE ACHOCALLA 

Nº Comunidad  Región ecológica Cantón  

1 Pucarani  Cabecera de valle húmedo  
 
 
 
 

Achocalla 

2 Marquirivi  Cabecera de valle húmedo 

3 Cututu  Cabecera de valle húmedo 

4 Allancacho  Cabecera de valle húmedo 

5 Cañuma  Cabecera de valle seco 

6 Huancarami  Cabecera de valle seco 

7 Magdalena de Cayo Cabecera de valle húmedo 

 8 Junthuma Cabecera de valle húmedo 

9 Pacajes Cabecera de valle húmedo 

10 Alpacoma Cabecera de valle seco 

11 Uypaca Cabecera de valle seco  
 
 
 

Villa Concepción 

12 Amachuma Altiplano  

13 Chañocagua  Altiplano 

14 Parcopata  Altiplano 

15 Achicala  Altiplano 

16 Ventilla  Altiplano 

17 Pocollita  Cabecera de valle seco 

18 Ayma  Cabecera de valle seco 

19 Surusaya  Cabecera de valle seco 

20 Tuni  Altiplano 

21 Cantón Asunta Quilviri Altiplano  
 
 
 

Asunta Quillviri 

22 Layuri Altiplano 

23 Uncura Altiplano 

24 San Pedro de Quilviri Altiplano 

25 Taucachi  Cabecera de valle seco 

26 Kella Kella Altiplano 

27 Kajchiri  Altiplano 

28 Saytu  Altiplano 

29 Antaque  Altiplano 

30 Asunta Quilviri Altiplano 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Oficialia Mayor Técnica (2011) 

 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 3 

 

MAPA DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

CON COMUNIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 



   

 

 
 

ANEXO Nº 4 

MAPA CANTONAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE ACHOCALLA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ATLAS DEL INE. 

 



   

 

 
 

ANEXO Nº 5 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES RIOS Y LAGOS EN  

EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaborado por AOPEB en base a datos de SERGIOTECMIN 
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ANEXO Nº 6 

PRODUCCIÓN DE PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE:  Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº7 

PRODUCCIÓN DE CEBADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 8 

PRODUCCIÓN DE AVENA 

 

FUENTE:  Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 9 

PRODUCCIÓN DE HABA 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 10 

PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 11 

PRODUCCIÓN DE ARVEJA  

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 12 

COMUNIDAD POCOLLITA 

PRODUCCIÓN DE LECHUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico 

CHAKANA, DIAGNÓSTICO ACHOCALLA, Estudio Socioeconómico identificación de necesidades y potenciales en  14 

comunidades del Municipio de Achocalla. 
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ANEXO Nº 13 

RECURSOS HÍDRICOS 

MICROREPRESAS 
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ANEXO Nº 14 

 La producción agrícola y los de tipos de apoyo de desarrollo en las comunidades 
 
 
 

 
producción agrícola tipo de apoyo de desarrollo 

CANTON/COMUNIDAD  
cultivos en mayor 

cantidad 

cultivos que fueron 

vendidos por los 

respondientes  en 

2007 

presencia de 

carpas 

solares 

 

 
presencia de otras organizaciones 

cursos de 

capacitación 

/asistencia 

técnica 
 

acceso a 

microcrédito 
Cantón Asunta Quilliviri 

      
Com.  San Pedro de Quilliviri 

papa, cebada, 

avena, papa lisa, 

quínoa 
 
papa, papa lisa, quínoa 

 
si 

 
Fundación Andina (carpas solares para la escuela y 

construcción de un estanque) 
 

19% 
 

6% 

Com. Kella Kella 
papa, papa lisa, oca, 

cebada, avena, 

lechuga 

 
papa, oca, papa lisa, 

lechuga 
 

si 
AYNI (carpas solares, incluso capacitación), Pil 

Andina (lecheria) embajada de Dinamarca a través 

de APLEPROM (establos), SEMTA (kotañas), CISET 
 

33% 
 

13% 

Com. Taocachi 
papa, cebada, 

avena, haba, arveja, 

oca 

 
papa, cebada, avena, 

haba, arveja, oca 
 

no 
En la actualidad ninguna organización esta 

trabajando en Taocachi, SEMTA (kotañas), 

Embajada de Francia (estanque), PAN (guardería) 
 

19% 
 

6% 

Com. Layuri  
papa, cebada, haba 

 
papa, cebada, haba 

 
no 

 
Van Malsen (corte y confección), AYNI (carpas 

solares), 
 

17% 
 

no 

Com. Antaque  
papa, cebada, avena 

haba, oca, cebolla 
 

papa, cebada, haba, 

oca, cebolla 
 

no 
 

Van Malsen (corte y confección), Alcaldía 

(alfabetización) 
 

60% 
 

no 

Cantón Asunta Quilliviri  
papa, cebada, avena 

 
papa 

 
no 

FEDELPAZ (lecheros), APLEPROM (lecheria), 

PDLA (salas de ordeno, establos), AYNI (heniles), 

SEMTA (establos), 
 

25% 
 

13% 

comunidad Asunta Quilliviri  
papa, papa lisa, oca, 

cebada, avena 
 

papa, oca, papa lisa 
 

no 
 
AYNI (establos y heniles) apoyado por el ALCALDIA, 

APLACOBOL, POA y PDL  (establos y heniles) 
 

45% 
 

no 

Com. Kajchiri  
papa, avena, 

cebada, quínoa 
 

papa 
 

si 
AYNI (establos y heniles, curso de capacitación en 

lechería, semillas de alfalfa), Alcaldía (establos y 

heniles con un contraparte), Pil Andina (acopio), 
 

28% 
 

33% 

       
Cantón Achocalla 

      

Com. Cañuma 
papa,  arveja, 

cebada, choclo, 

avena 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 

Com. Huancarani  
papa,  arveja, haba, 

choclo, zanahoria 
 

? 
 

si 
 
SEMTA (apoyo financiero para la compra de ganado) 

 
? 

 
? 

       
Cantón Villa Concepción 

      

Com. Ventilla 
papa, cebada, 

avena, oca, haba, 

papa lisa 
 

papa, papa lisa 
 

si 
Alcaldía (alfabetización),  SEMTA trabajaba en 

Ventilla (capacitacion en ganadería y horticultura, 

carpas solares) 
 

9% 
 

27% 

Com. Pocollita papa, cebada, 

cebolla, haba, 

arveja, zanahoria. 

lechuga 

papa, cebada, arveja, 

haba, lechuga, cebolla, 

zanahoria 
 

no 
 

Alcaldía (alfabetización),  SEMTA (carpas solares 

para pocas familias) 
 

20% 
 

0% 

Com. Uypaca  
papa, cebada, 

avena, haba, arveja 
 

papa, cebada, avena, 

haba, arveja 
 

si 
 

Alcaldía (alfabetización,  veterinario, apoyo con la 

construcción de la plaza y la escuela) 
 

6% 
 

6% 

Com. Tuni 
 

papa, haba, papa 

lisa, avena, cebada 

 

 
papa 

 

 
no 

Alcaldía (alfabetización),  APROPOM en colaboración 

con PIL Andina (centro de  capacitación lechería que 

cuenta con computadores y motocicletas), AYNI 

(heniles y establos, capacitación lechería), SEMTA 

(establos),  USAID (cursos salud), CISET (cursos 

liderazgo) 

 

 
42% 

 

 
38% 

 
 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 15 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CARPAS SOLARES 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE  ACHOCALLA 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 16 

ACHOCALLA EN EL CONTEXTO METROPOLITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, PDDA - LP al 2020. 

 

 

 



   

 

 
 

ANEXO Nº 17 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

BIO ACHOCALLA 

 

CIRCUITO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES PRIMARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: AOPEB  

FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

BIO ACHOCALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       FUENTE: AOPEB 



   

 

 
 

ANEXO Nº 18 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ACHOCALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS LIBRE DE TRANSGÉNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 19 

HORTALIZAS CONTAMINADAS PRODUCIDOS EN MECAPACA MUNICIPIO DE LA PAZ 

Las verduras de Mecapaca que se consumen 
crudas son un riesgo 
Contaminación. La Contraloría hizo una auditoría ambiental a las aguas del río La Paz 

 
Info calidad agua La Paz. 

La Razón / Micaela Villa / La Paz 

02:17 / 17 de mayo de 2013 

Vegetales y hortalizas que se cultivan en Mecapaca tienen arsénico, cromo, cobre y otros elementos 

tóxicos, además de microorganismos como la escherichiacoli o la salmonella, concluye una auditoría 

de la Contraloría General del Estado.  La auditoría ambiental a la cuenta del río La Paz —que riega 

las tierras de cultivo de Avircato, Huaricana, Millocato— está signada con el código K2/AP05/G12. 

El estudio hizo una evaluación fisicoquímica-bacteriológica y microbiológica de las aguas de riego y 

de la tierra de labranza, y una evaluación microbiológica y toxicológica de los productos agrícolas 

regados con ella. 

“Las verduras están contaminadas”, dijo Roberto Pérez, gerente de Evaluaciones Ambientales de la 

Contraloría General del Estado. La problemática de la cuenca del río La Paz es que concentra las 

aguas residuales de toda la ciudad de La Paz, las domésticas, incluso las del alcantarillado, y 



   

 

 
 

las  industriales que no tienen tratamiento y que son usadas para el riego y el consumo humano en 

las comunidades de Mecapaca. 

La auditoría da 37 recomendaciones a las entidades  de los niveles central, departamental y 
municipal (ver cuadro), que deberán ser respondidas diez días después de recibida la notificación. 
Peligro. Las pruebas de laboratorio estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Laboratorios de 
Salud. En lo que toca a verduras y hortalizas —papa, remolacha, lechuga, tomate, beterraga, repollo 
y maíz— de Avircato, Huaricana, Millocato, “resultados del análisis toxicológico indican que todos 
los productos evaluados tienen más de un elemento potencialmente tóxico en concentraciones 
superiores a los estándares de referencia”. Es decir arsénico, cromo, cobre, cinc, cadmio y níquel. 
Sin embargo, la Contraloría advierte que además del riesgo de consumir aguas del río La Paz, se 
presume que los comunarios usan fertilizantes. El estudio bacteriológico establece que “la mayoría 
de los productos agrícolas presentan una elevada cantidad de bacterias y parásitos que hacen que el 
consumo represente un riesgo potencial para la salud, principalmente aquellos que se consumen 
crudos”, sostiene. En concreto se halló las bacterias escherichiacoli y salmonella. La primera vive en 
el intestino y la segunda produce la infección gastrointestinal conocida comúnmente como 
salmonelosis. 
“La calificación sanitaria de los productos agrícolas muestra que el 62% de los productos agrícolas 
son rechazables (cuando por gramo de muestra hay más de 1.000 escherichiacoli o una salmonella), 
el 25% son medianamente aceptables (de 100 a 1.000 escherichiacoli y no hay salmonella) y sólo un 
12,5% son aceptables (menos de 100 escherichiacoli y ausencia de salmonella)”, revela. 
Respecto a la calidad parasitológica, la auditoría encontró: giardialamblia; un protozoo que se aloja 
en el intestino y causa diarrea, flatulencia, vómitos, pérdida de peso; entamoebacoli, una ameba que 
causa ameabeasis intestinal; ascarislumbricoides (o lombriz que crecen y se desarrollan en el 
intestino) y la trichuristrichiura (gusano que causa afecciones del intestino grueso). 
“Hemos encontrado concentraciones de arsénico y cobre, observado bacterias de varios tipos y 
parásitos nematodos (gusanos nematelmintos)  intestinales que son riesgosos. El problema está 
cada vez más acuciante y no puede seguir”, advirtió Pérez, tras señalar que se deben tomar 
acciones.   
Recomendaciones, Contraloría General del Estado 
A la alcaldía paceña. Asegurar fuentes de financiamiento y elaborar un proyecto para colectar y 
tratar las aguas contaminadas. 
A la gobernación. Incrementar el número de funcionarios que controlen las descargas de aguas 
residuales. Asegurar que un equipo de salud de Mecapaca, El Palomar y Huaricana realice las visitas 
domiciliarias a los grupos de riesgo. 
A la alcaldía de Mecapaca. Asegurar a través del responsable de salud municipal la implementación 
del modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci), de mesas municipales de salud y 
atención a través de visitas. 
A la Autoridad de Agua y saneamiento Básico. Conseguir que EPSAS modifique los estándares de 
control de descargas al sistema de alcantarillado. 
Al Ministerio de desarrollo rural y tierras. Asegurar la coordinación entre el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y las alcaldías de La Paz y Mecapaca para 
proponer y realizar acciones que garanticen la calidad sanitaria de verduras y hortalizas. 
Algunos datos sobre el estudio 
Tiempo 
El trabajo se realizó desde abril de 2012 y duró un año; profesionales del área evaluaron los 
productos, los ríos y los suelos de la cuenca. 
Elección 
“No se puede distinguir las verduras en el mercado, cómo saber si son de Cochabamba o Mecapaca; 
también se recomienda que la Intendencia Municipal controle su expendio”, dijo Roberto Pérez, de 
la Contraloría. 
Riesgos para la salud 
Arsénico 
Cancerígeno 
La ingesta puede producir tumores,  verrugas y la exposición náuseas, vómitos y un ritmo cardiaco 
anormal. 



   

 

 
 

Cromo 
Úlceras 
El efecto principal que se observa en animales es la irritación y úlceras en el estómago y el intestino 
delgado. 
Cobre 
Riñones 
Dosis altas producen daños el hígado y los riñones, y pueden causar la muerte. Se desconoce si 
produce cáncer. 
Zinc 
Malestar estomacal 
La ingestión de grandes cantidades puede producir calambres estomacales, náuseas y vómitos y 
anemia. 
Bacterias 
Sistema digestivo 
Las bacterias pueden causar infecciones e intoxicación, dolores estomacales, diarreas, vómitos. 
Parásitos 
Diarreas 
Entre las principales enfermedades que produce su ingestión (unicelulares o gusanos) está la 
diarrea. 
 

  



   

 

 
 

ANEXO Nº 20 

CONTAMINACIÓN DE LAS HORTALIZAS EN RIO ABAJO  

MUNICIPIO DE LA PAZ 

RIO ABAJO Y SU CONTAMINACION… 

Tóxicos en papa, maíz, lechuga y tomate, 
por encima de lo tolerado 
La ingestión de arsénico, cromo, cadmio, níquel,&nbsp; zinc y otros incrementa el riesgo de 
aparición de tumores y de enfermedades en los aparatos digestivo, respiratorio y reproductivo. 

 
Info enfermedades digestivas. 

La Razón / Daymira Barriga / La Paz 

02:23 / 22 de mayo de 2013 

La auditoría ambiental de la Contraloría General del Estado a la cuenca del río La Paz halló en 

verduras y hortalizas cultivadas en los campos de Mecapaca concentraciones por encima del límite 

permitido de arsénico, cromo, cadmio, níquel y zinc. 

Estos elementos “son potencialmente tóxicos para la salud debido a que han sido identificados en 

productos destinados al consumo humano y en concentraciones que sobrepasan los umbrales 

considerados como límites máximos permitidos”, dice el informe de auditoría K2/AP05/G12. El 

límite máximo permitido es el valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido.  



   

 

 
 

La ingestión de arsénico, cromo, cadmio, níquel,  zinc y otros “incrementa el riesgo de aparición de 

tumores y de enfermedades en los aparatos digestivo, respiratorio y reproductivo con consecuencias 

no sólo para el consumidor sino para su descendencia”, advierte. (Ver infograma). 

En Bolivia no hay una norma que regule la concentración de elementos tóxicos en los productos 

agrícolas, por lo que la entidad tomó como referencia parámetros establecidos por la EPA (US 

EnvironmentalProtection Agency o Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos). 

El muestreo de papa, maíz, repollo, lechuga, remolacha y tomate fue efectuado por personal del 

laboratorio Spectrolab y los análisis por ACTLABS, un laboratorio de Canadá. 

La existencia de metales en las aguas del río La Paz, que tiene diferentes denominaciones a lo largo 

de su curso —JhunuTincutJahuira, Kaluyo, Choqueyapu y La Paz— se debe a la actividad minera 

que se realiza en la cabecera de ese curso y a las descargas industriales en sus principales afluentes 

(ríos Cotahuma, Orkojahuira, Achumani, Irpavi, Huayñajahuira y Achocalla). 

Esta agua no tratada —contaminada además por las descargas del alcantarillado sanitario— es 

empleada en el riego en el municipio de Mecapaca, cuyos agricultores carecen de fuentes 

alternativas de irrigación. 

La primera fuente importante de contaminación de elementos potencialmente tóxicos tiene su 

origen en las nacientes del río La Paz, donde se encontró la presencia de arsénico, zinc, cobre y 

plomo en menor concentración. 

En cuanto a los productos que crecen bajo tierra, el análisis descubrió que la papa colectada de la 

comunidad Avircato contiene concentraciones de arsénico y cromo que superan los parámetros 

permitidos, el cobre se halla al límite de lo tolerado, mientras la remolacha de Huaricana presenta 

concentraciones altas de arsénico, cobre y zinc. 

Respecto a los que se desarrollan a flor de tierra, en la lechuga de las comunidades de Huaricana y 

Millocato “las concentraciones de arsénico, cromo y cobre superan los umbrales máximos 

permitidos” y el níquel de la muestra del vegetal tomada en Millocato “se encuentra ligeramente 

sobre el estándar establecido”.  El tomate de esa última comunidad “supera los límites permitidos 

de arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel y zinc”, advierte. 

En cuanto a los productos de tallo alto, las muestras de maíz, extraídas de la comunidad de 

Huaricana, tienen cuatro elementos —arsénico, cromo, cobre y zinc— “que superan lo permitido”. 

Además, señala que en casi todos los productos, a excepción de la lechuga y la papa, se halló zinc; en 

altas concentraciones en la remolacha, maíz y tomate, analizados en laboratorio. 

Colección y análisis de muestras 

Detalle 

Personal del laboratorio Spectrolab colectó muestras de vegetales producidos en los valles de 

Mecapaca. El análisis fue efectuado por el laboratorio canadiense ACTLABS, que usó el equipo 

INNA, que aplica radiación gamma a los productos y permite determinar 35 elementos 

simultáneamente.  No requiere procesos químicos, lo que minimiza errores, explica el informe de la 

auditoría. 


