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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION

En la década Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (1981-1990), 

propuesta por las Naciones Unidas, el gobierno de Bolivia ha realizado esfuerzos 

para ampliar las coberturas de agua y saneamiento para mejorar la calidad de los 

servicios. Sin embargo, debido a retrasos en el establecimiento de la infraestructura 

de saneamiento básico en áreas rurales a consecuencia de la carencia de la 

formulación de programas sustentables y de largo alcance, no se ha obtenido los 

resultados esperados como el de ampliar la cobertura de agua y saneamiento,

situación que ha incidido negativamente en la salud publica de la población rural 

como la alta tasa de mortalidad infantil y problemas epidémicos como el cólera que 

permanecen aun sin resolver.

Ante tales circunstancias el gobierno de Bolivia formulo el “Plan Nacional de 

Saneamiento Básico” (1992-2000), con la finalidad de incrementar la baja cobertura

de este servicio en las áreas rurales; tales antecedentes determinan que como 

estrategia del sector de agua y saneamiento se solicite al gobierno de Japón (Agosto 

1992), la formulación de un Plan de Desarrollo de Aguas Subterráneas, como apoyo 

al Plan Nacional de Saneamiento Básico, solicitud que fue atendida a través de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en diciembre de 1993. Para 

el diseño estratégico se hace un estudio preliminar de las zonas a intervenir 

resultado de esto, se elaboró el plan maestro que mas adelante seria ejecutado por 

el programa de aguas subterráneas.

Desde el año 1998 el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas 

(PRODASUB- JICA), ha intervenido en la perforación de pozos profundos, primero 

en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz (Primera Fase), para luego 

también hacerlo en los departamentos de Tarija y Oruro (Segunda Fase), y desde el 

año 2004 en los departamentos de Potosí y La Paz (Tercera fase) .
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Debido a ello en la actualidad los Proyectos de suministro de agua son 

fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo social, particularmente 

en las áreas rurales de Bolivia. La dotación de agua para el uso domestico en el 

campo contribuye el asentamiento y la estabilización de la vida de las personas.

1.1 Justificación

Bolivia considerado como uno de los países mas pobres de Sudamérica el 2004

registro un ingreso per cápita de 960 $US (638.40 Bs./mes), por lo que según la 

clasificación por clase de rentas de la ONU y el BANCO MUNDIAL, Bolivia se 

clasifica como un país de rentas inferiores en vías de desarrollo. 

Según UDAPE (2004), el porcentaje nacional de la población económicamente 

activa vive con menos de un dólar día (7.98 Bs), alcanza del 10 al 25%, este 

porcentaje si lo desglosamos vemos que en el área rural, más del 91% de personas 

económicamente activa vive con mucho menos de un dólar día, haciendo una 

estimación per cápita de 350 $US año (232 Bs./mes), La diferencia es sorprendente 

si consideramos que el 37.6% (3.384.000 habitantes) de la población total

(9.000.000 habitantes) vive en las áreas rurales.

La Pobreza rural por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), “vivienda, educación, 

salud, saneamiento básico”, en el área rural alcanza el 99.8% lo que repercute o da 

lugar a la tendencia de alza de flujo demográfico (migración), la que causa a futuro 

inestabilidad de la seguridad alimentaría no solo de las familias campesinas sino 

también de las familias que viven en el área urbana.

Para paliar o reducir esos porcentajes muy dramáticos en la actualidad se vienen 

desarrollando proyectos agropecuarios, industriales, de infraestructura física, de 

infraestructura social, de servicios, y otros con el solo objetivo de impulsar el 

desarrollo de las comunidades en las que son implementados, y de esa manera 
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mejorar las condiciones de vida de los habitantes y por ende la permanencia de las 

familias campesinas en su lugar de origen.

Por lo mencionado y sabiendo la necesidad de realizar un estudio post-proyecto se 

caracterizó socioeconomicamente a las comunidades de : Escalona, Mollebamba, 

Papel Pampa, San José y Unupata, todas pertenecientes al Municipio de Papel 

Pampa de la Provincia Gualberto Villarroel  que fueron beneficiadas por el Proyecto 

de Aguas Subterráneas PRODASUB-JICA FASE III en la gestión 2005, con el 

objetivo principal de conocer el efecto preliminar provocado por el proyecto en estas 

comunidades en el aspecto socioeconómico, y con los resultados obtenidos en la 

caracterización se aportará con información valiosa para mejorar la intervención del 

proyecto en aquellas comunidades que fueron y serán beneficiadas por el 

PRODASUB-JICA FASE III.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Caracterizar los cambios socioeconómicos por la implementación de pozos 

profundos en  cinco comunidades de la Provincia Gualberto Villarroel beneficiarias 

por el Proyecto PRODASUB-JICA FASE III en el Departamento de La Paz.

1.2.2 Objetivos específicos

- Determinar las condiciones de vida de las familias Ex – Ante y Ex – Post del 

proyecto.

- Cuantificar los ingresos económicos de las familias antes y después del 

proyecto.
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- Identificar las limitantes y potencialidades de cada comunidad sobre el uso 

adicional del  recurso agua.

- Evaluar Ex – Post los efectos socioculturales en las comunidades rurales 

donde intervino el proyecto.

- Plantear alternativas de solución a las limitantes y potencialidades de cada 

comunidad. 

- Determinar la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua en el área 

de intervención del Proyecto. 

CAPITULO II

SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

2. MARCO TEORICO

2.1 Proyecto de Aguas Subterráneas en las áreas rurales, FASE III

Una vez finalizados los estudios de desarrollo sobre el aprovechamiento de 

aguas subterráneas en las áreas rurales de Bolivia (1994-1996), y diseñado el plan 

maestro por parte del gobierno del Japón y Bolivia se ejecutó el Proyecto de 

Desarrollo de Aguas Subterráneas, primero en los departamentos de Chuquisaca y 

Santa Cruz (primera fase) luego en los departamentos de Tarija y Oruro (segunda 

fase), finalmente en el año 2004, se implementa la tercera fase, en los 

departamentos de Potosí y La Paz (PRODASUB, 2005).

Concluidos los proyectos de la primera y segunda fase, el gobierno de Bolivia 

elaboró el plan para perforar 218 pozos en un plazo de 5 años en los departamentos 

de La Paz y Potosí, donde las infraestructuras del sector de servicio de agua todavía 

no se encontraban debidamente acondicionados por consiguiente, solicitó al 
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gobierno del Japón su cooperación en la realización de dichas perforaciones 

incluyendo la donación de equipos y materiales necesarios para la perforación de 

pozos, así como el apoyo técnico, como proyecto de desarrollo de aguas 

subterráneas en las áreas rurales de la República de Bolivia (PRODASUB, 2005).

2.1.1 Objetivos del proyecto P.R.O.D.A.S.U.B. – La Paz

Como objetivo general se planteo: “mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del área rural del departamento de La Paz mediante la provisión, 

mejoramiento y sustentabilidad del servicio de agua potable hasta el año 2009, de 

acuerdo al Plan Quinquenal establecido para el proyecto”.

Los objetivos específicos fueron: a) la dotación de fuentes de agua para consumo 

humano a través de la perforación de pozos profundos, b) coordinar con los 

municipios la implementación del sistema de red de distribución domiciliaria, c) 

Implementar el desarrollo comunitario como base de la sostenibilidad de los 

proyectos ejecutados, d) prevenir enfermedades y reducir la mortalidad infantil 

mediante la instalación del sistema de agua potable mejorando las condiciones de 

salud e higiene, y e) disminuir la carga de trabajo de niños y mujeres quienes se 

encargan de abastecer de agua a la familia acarreando desde largas distancias 

(PRODASUB, 2005).

2.1.2 El rol de la Prefectura en el Proyecto de Aguas Subterráneas   

En la actualidad, la Prefectura asume responsabilidades sobre la perforación 

de pozos hasta su conclusión del plan quinquenal el año 2009. El proyecto 

“PRODASUB – JICA FASE III”, funciona con recursos propios de la Prefectura a 

supervisión y seguimiento por parte de JICA, y el Viceministerio de Servicios Básicos 

(PRODASUB, 2005).
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2.2  La caracterización como metodología de investigación

2.2.1 ¿En que consiste la caracterización?

La caracterización consiste en la descripción y análisis de los aspectos 

naturales y sociales relevantes de un área, a un nivel de detalle que permita 

planificar las alternativas apropiadas. Es el conocimiento profundo de la dinámica de 

un sistema productivo, por tanto conllevan a determinar la función que cumple cada 

uno de los componentes, conocimiento que servirá de base para la generación y 

difusión de alternativas tecnológicas (Müller, 1996; León-Velarde y Quiroz, 1994).

2.2.2 Caracterización de sistemas 

En la perspectiva del análisis de los sistemas agrarios, se trata primero de 

identificar las categorías o los fenómenos estudiados de caracterizarlos, 

privilegiando la explicación del funcionamiento, para luego cuantificarlos. El análisis 

“cualitativo lógico” debe preceder al análisis cuantitativo, basado en la recolección de 

la información (Apollin y Eberhart, 1999).

Según Escobar y Berdegue (1990), a partir de una revisión critica del impacto de la 

revolución verde en las condiciones técnicas y agroeconómicas de los pequeños 

productores de América Latina, Asia y África, se genero el denominado enfoque de 

investigación y extensión de sistemas de producción.

Este enfoque se sustenta en que la tecnología generada mediante los 

procedimientos convencionales de investigación agropecuaria, muchas veces no es 

apropiada a las circunstancias socioculturales y económicas de los pequeños 

productores. Es decir, que la oferta tecnológica no es perteneciente a las 

condiciones físicobiológicas, socioeconómicas e histórico – culturales que 

determinan la estructura y el funcionamiento de la pequeña agricultura. 
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En un mismo país o región es posible encontrar factores físicobiológicos, 

socioeconómicos y culturales diversos. Por esto, es indispensable identificar las 

distintas combinaciones de estos factores en su relación con los distintos tipos o 

clases de unidades de producción (sistemas de producción) así por ejemplo, una 

finca de mediano tamaño dotada de riego, en el plano de un valle fértil y que sea 

dirigido por un agricultor incorporado al mercado, tendría una demanda tecnológica 

diferente a la de una finca mas pequeña, establecido en la ladera erosionada de una 

montaña, sin riego y cuya producción se destina principalmente al consumo familiar.

siendo necesario determinar los métodos para lograr una mejor clasificación de los 

agricultores. Métodos que deben permitir un balance adecuado, entre las 

limitaciones de tiempo y otros recursos del investigador o el extensionista, y la 

necesidad de una clasificación o caracterización, en la que la variabilidad intra-

clases sea mínima y la variabilidad inter-clases sea máxima.

De acuerdo a todo lo expuesto y según la experiencia del RIMISP (Red Internacional 

de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción, propone la siguiente 

metodología que consta de cinco fases:

a. Determinación de un marco teórico especifico para la tipificación y clasificación.

El marco conceptual es sencillamente un modelo teórico cualitativo que establece, 

en un primer nivel o momento, hipótesis sobre la estructura del funcionamiento y la 

evolución del sistema de finca sobre los objetivos, metas y habilidades de los 

productores y sobre las relaciones entre el sistema finca y supra y subsistemas 

(Escobar y Berdegue, 1990).

b. Selección de variables a nivel de sistema de finca, que permiten la operabilización                

del marco teórico.

En un segundo nivel o momento de la definición del marco conceptual este conjunto 

de hipótesis se debe traducir en una serie de variables que permitan capturar la 
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información para verificar las hipótesis planteadas. De alguna manera se puede decir 

que este conjunto coherente y articulado de variables es la expresión operativa del 

marco conceptual (Escobar y Berdegue, 1990).

c. Aplicación de técnicas participativas y otros medios de recolección de datos.

Es importante tomar en cuenta el significado de las palabras participar (tener parte 

de algo) y participación (acción y efecto de participar) para desarrollar el enfoque de 

participación.

Las metodologías participativas, es decir, aquellas que tienen un enfoque de 

participación, no son para seguirlos como recetas sino referentes de dialogo, 

oportunidades de democratización y de encuentro intercultural (Villavicencio y 

Chávez, 2000).

Existen diferentes métodos que ayudan a la recolección de información en la 

caracterización de los sistemas los cuales son: Mapeos, Observación directa, 

encuestas, Calendario de actividades, sondeos, estudios de caso y otros.

d. Análisis estadístico multivariado de los datos e interpretación de los resultados.

e. Validación de la tipología y clasificación de nuevas familias.

2.3 Socioeconomía campesina

2.3.1 Aspectos socioeconómicos y agronómicos 

Se define a la socioeconomía como unidades socioeconómicas que trabajan 

la tierra, utilizando principalmente el esfuerzo físico de los miembros de la propia 

familia. Su actividad principal es el cultivo de sus parcelas (Plaza, 1987).
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Para caracterizar el medio socioeconómico se considera aspectos como, uso actual 

de la tierra, población, dinámica demográfica; los servicios básicos y sociales, 

infraestructura, aspectos institucionales, culturales, de mercado y políticas de 

desarrollo (Plaza, 1987).

La actividad agropecuaria en el área rural constituye la fuente mas importante de 

ingresos económicos de las familias campesinas, desde el punto de vista económico 

la agricultura constituye el llamado sector primario, vital para la subsistencia de los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en estos como en los países 

industrializados, la agricultura se enfrenta con problemas tanto estrictamente 

técnicos como económicos, sociales y financieros (Plaza, 1987).

Por las actividades homogéneas que realizan las familias campesinas, no existe una 

diferenciación social que sea significativa, excepto por la posesión de mayores y 

menores tierras y ganados. Sin embargo, dentro del conglomerado de campesinos 

pobres existen excepciones familiares con condiciones de vida y trabajo mejores que 

las demás (Plaza, 1987).

2.3.2 Las racionalidades socioeconómicas de los campesinos

Cada sistema de producción se caracteriza por una racionalidad económica 

específica. De la cual dependen tanto las elecciones técnicas realizadas por la 

familia campesina como la elección de la gestión de los medios de producción de 

que dispone, de acuerdo con Apollin y Eberhart (1999), estas racionalidades son 

cuatro y están condicionados por el entorno socioeconómico y los recursos 

disponibles del agricultor:

• Auto-subsistencia; Básicamente esta estrategia se da cuando el agricultor se 

encuentra en una situación económica precaria o se encuentra en condiciones 

desfavorables de intercambio por lo cual orienta sus intereses a minimizar los 

riesgos de una mala cosecha para asegurar la alimentación familiar.
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• Maximización del valor agregado por hectárea; esta estrategia se da cuando el 

recurso tierra es mas escaso que los otros factores de producción (en particular de la 

mano de obra), orientando la producción para generar un ingreso máximo por unidad 

de superficie.

• Maximización de la remuneración al trabajo; su interés se orienta a maximizar el 

valor agregado por día de trabajo. Generalmente, esta se da cuando el productor 

dispone de poca fuerza de trabajo familiar en relación con la tierra, y busca valorizar 

la tierra con el mínimo de inversión en mano de obra.

• Maximización de la tasa de ganancia; esta estrategia se da cuando existe 

disponibilidad de capital y se usa mano de obra asalariada orientando la producción 

a maximizar la tasa de rentabilidad del capital invertido. 

2.3.3 La finalidad del sistema de producción: su reproducción socioeconómica

2.3.3.1 La reproducción de un sistema

Villaret (1994), señalan que: La finalidad de un sistema es la búsqueda de su 

reproducción. Reproducción quiere decir reposición del sistema en su conjunto para 

un próximo ciclo de funcionamiento.

Esta reproducción puede ser:

- “NULA”, cuando el sistema no se reproduce por el hecho de contradicciones 

internas a su funcionamiento o a desequilibrios provenientes del exterior.

La no-reproducción de un sistema se traduce por una degradación cualitativa 

y/o cuantitativa de los flujos entre los sub-sistemas, y entre sistema y entorno. 

Si bien esta situación de crisis no es siempre sinónimo de desaparición 
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ENTORNO SOCIOECONOMICO Y ECOLOGICO

inmediata, sin embargo en caso de mantenerse, produce su desaparición a la 

larga.

- “SIMPLE”, cuando el sistema que se repone es idéntico al anterior: no hay 

mejoras del funcionamiento general. Los flujos (informaciones, productos y/o 

energía) que salen del sistema no han cambiado en comparación con el inicio 

del ciclo de su funcionamiento.

- “AMPLIADA”, cuando la reposición se realiza con un mejoramiento del 

funcionamiento general por una evolución de su estructura y/o de las diversas 

interrelaciones entre sub-sistemas, los elementos constitutivos sufren un

menor desgaste en el transcurso del ciclo.

2.3.3.2 La reproducción socioeconómica del sistema de producción 

Se sabe que la estructura de un sistema de producción se constituye de 3 

elementos o fuerzas productivas: el ecosistema explotado, la fuerza de trabajo y los 

instrumentos de producción tal como se observa en la siguiente (Figura 1).

Figura 1. El sistema de producción: Los elementos constitutivos

FUERZA DE TRABAJO
Productor y grupo familiar
Mano de obra asalariada

Conocimientos técnicos y otros

MEDIO EXPLOTADO    INSTRUMENTOS DE PRODUCCION 
 Tierras cultivadas       Herramientas y equipamiento
Tierras de pastoreo    Infraestructuras  

    Animales de trabajo
    Mat. Genético veg. Y animal

SISTEMA DE PRODUCCION 
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En el proceso de producción los elementos constitutivos del sistema de producción 

se desgastan parcialmente; por lo tanto el productor necesita reponer el potencial 

productivo para cada uno para empezar un nuevo ciclo productivo. En efecto, por la 

importancia de las interdependencias existentes, si el potencial de cada uno de 

estos elementos disminuye, todo el funcionamiento y el potencial global de la 

explotación se vera afectado.

En consecuencia la reproducción del sistema de producción –su reposición para un 

próximo ciclo de producción- supone la reposición de cada uno de sus elementos 

constitutivos.

La capacidad de reproducción del sistema descansa en el volumen de la producción

total de la explotación, es decir en sus resultados económicos. De estos resultados 

económicos depende la reposición de la totalidad de las fuerzas productivas.

De manera general se denomina:

- UMBRAL DE REPRODUCCION: el valor de la reproducción total que permite 

la reposición el idéntico de todas las fuerzas productivas del sistema de 

producción.

- “No reproducción”, el hecho que la producción total de la explotación no 

permite reponer a cabalidad al menos una de las fuerzas productivas, es decir 

que el valor total de la producción no llega al umbral de reproducción. Por lo 

tanto, la capacidad productiva del sistema disminuye.

- “Reproducción simple”, el hecho que la producción total permite la reposición 

de todas las fuerzas productivas del sistema de producción y que por lo tanto 

la capacidad productiva del sistema se mantiene.
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- “Reproducción ampliada”, el hecho que el valor de la producción total rebasa 

el umbral de reproducción. Por lo tanto, los resultados económicos permiten 

no solamente la reposición de las fuerzas productivas del sistema sino 

también un aumento de la capacidad productiva de este. se caracteriza 

también por la existencia de una cierta posibilidad de acumulación de capital 

en las fuerzas productivas.

La Figura 2, refleja la ubicación de cada una de las reproducciones:

Figura 2. La reproducción socioeconómica de un sistema de producción

2.4 El recurso natural del agua 

El agua es un elemento vital, para la vida humana y todos los sobrevivientes, cubre 

casi cuatro quintas partes de la tierra, en el ser humano representa el 70% de su 

peso total aproximadamente, sin el agua no se puede vivir, lo mismo que sin aire, sin 

alimentos y sin luz. Existen tres fuentes de agua como son: las fuentes atmosféricas

(lluvias, granizos, nevadas, etc.), las fuentes superficiales (deshielos, vertientes, ríos, 

lagos y mares), y por último las fuentes subterráneas (se encuentran debajo de la 

tierra) (PLAN INTERNACIONAL, 2006).

 Nivel de la
 Producción 

  Total 

1. No reproducción (crisis)
2. Reproducción simple
3. Reproducción ampliada

 (Acumulación)  UMBRAL
 DE  

 REPRODUCCION
2

3

1
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El volumen aproximado de agua en la naturaleza es de 1.300.000.000 km3 de los 

cuales solo el 3% es agua dulce, el cual esta distribuido de la siguiente manera

cuadro 1.

Cuadro 1. Fuente, volumen y porcentaje de agua dulce en la tierra
Fuente Volumen (km3) Porcentaje

Hielo en polos y glaciares 29.000.000 77.101

Aguas subterráneas 8.400.000 22.33

Aguas superficiales 200.000 0.51

Vapor atmosférico 13.000 0.034

Fuente. Academia Nacional de Ciencias (2007)

El agua en el mundo tiene un valor geoestratégico y geoeconómico (1200 millones 

de personas beben agua no potable, 3000 millones carecen de sistemas sanitarios). 

Bolivia es uno de los 20 países con mayor recursos hídricos a nivel mundial pero 

este es un recurso frágil y muy delicado (Urquidi, 2007).

Según Brockmann (2005), a nivel internacional, la escasez del agua dulce ocupa el 

primer lugar en la lista de las amenazas que afectan a la humanidad. En todo el 

globo, el agua del subsuelo es extraída mas rápidamente de lo que se reabastece y 

la creciente escasez de agua dulce genera conflictos locales, regionales e 

internacionales, aunque Bolivia es uno de los países del mundo con mas 

disponibilidad de agua dulce por persona este recurso esta distribuido de manera 

muy desigual a lo largo del país, lo que causa problemas locales ya que según el 

INE (2001), el 44% de la población boliviana carece de agua potable y no tiene 

servicios sanitarios adecuados.

En Bolivia, aunque el tema de agua provoco conflictos violentos en los últimos años, 

no se logro definir una política nacional sobre el agua. Se dispone de una antigua 

Ley de Dominio y Aprovechamiento de agua basada en un Decreto del 8 de 

septiembre de 1879, que fue elevado a rango de Ley el 28 de noviembre de 1906. A 

pesar de sus modificaciones, la Ley de 1906 sigue vigente y es la norma que regula 

el recurso agua (Brockmann, 2005).
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Aunque el agua dulce es abundante en Bolivia, la calidad no siempre cumple las 

normas internacionales. En muchos casos, esto se debe a la contaminación natural, 

como salinidad alta y presencia natural de antimonio o arsénico en concentraciones 

por encima de los límites internacionales; las actividades mineras contribuyen de 

manera importante a la contaminación de las aguas que se usan para riego y 

consumo humano. Además aunque alrededor del 41% de la población tiene 

alcantarillado, la gran mayoría de las aguas servidas entran a las aguas superficiales 

(ríos, lagos) sin tratamiento (Brockmann, 2005).

La contaminación del agua en fuentes superficiales son las que mas se pueden 

contaminar sean por el viento, aguas de lluvia, basuras, por los animales, el hombre, 

minas, fábricas, estiércol, excretas y otros. Por lo tanto contienen microbios y 

sustancias toxicas, el agua contaminada produce muchas enfermedades como: 

tuberculosis, poliomielitis, fiebre tifoidea, hepatitis, cólera y otros. Una de las 

enfermedades mas conocidas en los niños menores de 5 años es la diarrea que 

causa la muerte en la mayoría de niños menores de cinco años, ya que en la 

actualidad muere uno de cada diez niños a nivel nacional, (Brockmann, 2005).

2.5  Pozos profundos

En las zonas áridas y semiáridas del Altiplano Boliviano el uso y 

aprovechamiento del agua es uno de los aspectos de mayor preocupación debido a 

las condiciones climáticas adversas (escasa precipitación, bajas temperaturas, 

sequías, heladas), además de que se trata de un recurso escaso que es disputado

entre diferentes usuarios y para distintos usos (riego, domestico, industrial, etc.) y en 

muchos casos presentan concentraciones importantes de sales y minerales 

(Vásquez, 2006).
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Figura 3. Maquinaria de perforación de pozos profundos

En aquellas comunidades alejadas, dispersas o zonas donde no existe fuentes de 

agua superficiales no existe otra alternativa mas que extraer aguas subterráneas, se 

requiere aplicar perforación de pozos profundos con equipo mecánico (Figura, 3),  o 

perforación manual, complementando con el equipamiento, desde el sistema de 

bombeo, la caseta con sus implementos, la línea de impulsión, el tanque de 

almacenamiento y la red de distribución a los domicilios. La complejidad de este tipo 

de sistemas hace que su inversión tenga un alto costo, lo que repercute 

directamente en el monto elevado de la tasa real, que es cubierto por el consumidor 

(PRODASUB, 2005).

2.6 Condiciones de vida 

El proceso de desarrollo consiste en mejorar las condiciones de vida de la 

población. Ciertamente, las condiciones de vida, o de bienestar, dependen de una 

gran cantidad de factores. Hay un conjunto de necesidades básicas que satisfacer 

para garantizar la subsistencia: la alimentación, el vestido, la salud, la vivienda, entre 

otros; pero hay otro conjunto de necesidades que van surgiendo con el proceso 

mismo del desarrollo: la educación, la recreación, el acceso a la cultura, y otras que 

se convierten en necesidades indispensables para funcionar socialmente (Alarcón, 

2006).
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En cada momento, el nivel de lo que se podría denominar “necesidades básicas”, 

depende del nivel de desarrollo alcanzado y de los “usos y costumbres” de cada 

sociedad. Obviamente, a medida que aumenta la capacidad productiva de los 

países, el conjunto de necesidades básicas y la calidad de los bienes para 

satisfacerlas aumentan. Mientras que a principios de siglo en América latina, por 

ejemplo, la escolaridad a nivel de lectura y escritura, solo era accesible a núcleos 

reducidos de la población, en la actualidad, para funcionar socialmente se requiere 

de una educación mas completa. Lo mismo puede decirse del conjunto de 

“necesidades básicas”, las características de la vivienda, su equipamiento, la calidad

de los alimentos que s e consumen, las peculiaridades de la vestimenta, las 

necesidades de recreación, educación, cultura y otras, que se van refinando a 

medida que avanza el desarrollo de los países. Es decir, en la determinación del 

concepto de bienestar, hay un elemento histórico – cultural muy importante (Alarcón, 

2006).

2.7  Sostenibilidad del medio ambiente

Hasta el momento, no se definió que significa “sostenibilidad del medio ambiente” 

para Bolivia, pero se trabajo el concepto de “desarrollo sostenible”, logrando varias 

definiciones que nos pueden dar pistas para nuestro propósito. Bolivia adopto 

oficialmente la definición del informe de Brundtland (informe “Nuestro futuro común”, 

publicado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de las Naciones Unidas) a través de la Ley de Medio Ambiente, promulgada el 27 de 

abril de 1992. Esta ley, en su primer artículo, señala que desarrollo sostenible es 

entendido como “el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 

actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras”. 

Sin embargo, esta definición no se adapta al caso boliviano, considerando que 

estamos muy lejos de satisfacer las necesidades de la actual generación 

(Brockmann, 2005).
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Por eso, Bolivia diseño su propio concepto de desarrollo sostenible. En el Plan 

General de Desarrollo sostenible (PGDES), presentado en 1997, se adapta la 

siguiente definición:”Desarrollo sostenible es el proceso integral, sistémico y 

complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población, a 

través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la 

participación plena, bajo los conceptos de conservación de la base de recursos 

naturales y la preservación de la calidad ambiental” (Brockmann, 2005).

2.7.1 Sostenibilidad en Proyectos de Agua y Saneamiento

La sostenibilidad (o “desarrollo sostenible”) se ha convertido en el paradigma 

de desarrollo en la actualidad, una palabra para llamar la atención en las 

declaraciones políticas, un elemento clave en la elaboración de nuevas leyes, en los 

estatutos de las instituciones, en la investigación agrícola, en las propuestas de 

proyectos y en la cooperación tanto financiera como técnica (Müller, 1996).

La sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento tienen el fin de brindar un 

servicio continuo con criterios de calidad y eficiencia con el propósito de mantener o 

extender sus beneficios a la comunidad durante el periodo de vida útil proyectado 

(DESCOM-PRODUCTIVO, 2006).

2.8 Métodos de investigación

2.8.1 Encuestas

Ruano (1990), citado por Morales (2006), clasifica las encuestas en dos 

grupos: 

1) Las encuestas estáticas que toma información dentro de un espacio muestra 

aleatoria. 
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2) Las encuestas dinámicas, registra información siguiendo los procesos de 

producción, económico, biológico, social y cultural periódicamente. Se cuantifica y 

describe las interrelaciones que se producen en el espacio y en el tiempo.

2.8.2  Entrevistas con informantes clave

Se basa en entrevistar a determinadas personas que son representativas o típicas 

de diferentes perspectivas y categorías (grupos, posiciones, funciones en relaciones 

a las actividades del proyecto), para obtener la información necesaria sobre temas 

concretos. Una secuencia de entrevistas abarca varias conversaciones sucesivas 

con personas involucradas en diferentes etapas de un proceso (Schonhuth y 

Kievelitz, 1994).

2.8.3 Estudios de casos

No existe un instrumento tipo. Cada diagnostico supone la creación de nuevos 

instrumentos, que demanden de los objetivos específicos del estudio. En este 

documento, se supone un procedimiento para elaborar la guía de entrevista, a partir 

de temas clave, para caracterizar la coherencia agrotécnica y la racionalidad 

económica de un sistema de producción. La guía de entrevista debe ser formada por 

cuadros abiertos y flexibles que permitan registrar la información sin que sea un 

cuestionario (Apollin y Eberhart, 1999).

2.9 Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es el conjunto de métodos que implican la recolección, 

presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir en forma 

apropiada las diversas características de estas. Es decir, un estudio estadístico se 

considera “descriptivo” cuando solo se analiza y describe datos (Moya, 2002).
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2.10. Análisis Estadístico Multivariado

Según Hair et al. (2000) el análisis se refiere a todos los métodos estadísticos 

que analizan simultáneamente medidas múltiples de cada individuo un objeto 

sometido a investigación.

El análisis multivariado es un método estadístico que analiza simultáneamente más 

de dos variables. Este método de análisis permite la estructuración de un conjunto 

de datos multivariados obtenidos de una población, cuya distribución de 

probabilidades no necesita ser conocida. Es una técnica matemática que no requiere 

de un modelo estadístico para explicar la estructura probabilística de los errores 

(Namakforoosh, 2000).

2.10.1 Análisis de Componentes Principales

Según Linares (1986), citado por Varela (1998), en la mayoría de los trabajos 

exploratorios, los investigadores coleccionan observaciones sobre un gran número 

de variables, sin saber inicialmente a ciencia cierta cuales son los más importantes o 

más útiles para un trabajo científico. De hecho el investigador trata de incluir todas 

las variables que sospecha puedan tener alguna conexión con el tema. Su próximo 

paso es reducir estos datos (trabajar con menos variables), para facilitar la 

interpretación de los resultados experimentales.

El análisis de componentes principales tiene como finalidad, construir un conjunto de 

nuevas variables o componentes, con la característica de que este conjunto la mayor 

parte de la información o variabilidad inicial va a concentrarse en los primeros ejes o

componentes. Este resultado permite a su vez reducir la dimensionalidad del 

problema, facilitando la caracterización de la muestra y la búsqueda de estructura de 

correlación entre variables (Varela, 1998).
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2.10.2 Análisis Cluster

Según Hair et al. (2000), el análisis Cluster es una técnica analítica para 

desarrollar subgrupos significativos de individuos u objetos. De forma específica, el 

objetivo es clasificar una muestra de entidades (personas u objetos), en un número 

pequeño de grupos mutuamente excluyentes, basados en similitudes entre 

entidades.

CAPITULO III 
SECCION PROPOSITIVA

3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Ubicación geográfica

El estudio se realizó en las comunidades de Papel Pampa, Mollebamba, San 

José, Escalona y Unupata (Anexo 1), todas ellas perteneciente a la segunda sección 

Municipal de la provincia Gualberto Villarroel, se encuentra en el Sur del 

departamento de La Paz, las comunidades evaluadas se encuentran 

geográficamente ubicadas en:

Cuadro 2. Ubicación geográfica de comunidades beneficiadas

Comunidad Latitud Sur Latitud Oeste Altitud m.s.n.m.

Papel Pampa
Mollebamba

San José
Escalona
Unupata

17º49´51.3”
17º45´11.4”
17º43´73.9”
17º40´21”

17º41´57.8”

67º46´26.5”
67º48´31.2”
67º45´15.2”
67º49´33”

67º43´33.5”

4113
4113
3742
3751
3742

Fuente. Informe final 2005, Proyecto de Aguas Subterráneas

La provincia Gualberto Villarroel limita al norte con el Río Desaguadero, y con las 

provincias Pacajes y Aroma y al sur con las provincias San Pedro de Totora, 

Carangas y Tomas Barrón del Departamento de Oruro. Constituye una de las 

provincias más pequeñas del departamento contando con solo 1935 km2.
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3.2 Características generales de las zonas de estudio

3.2.1 Clima

El  Municipio de Papel Pampa presento una temperatura media anual de 14.6 °C con 

una temperatura media máxima anual de 19.1 °C y una temperatura media mínima 

anual de - 4.5 °C, tal como se muestra en la figura 4, la precipitación promedio anual 

fue de 275.9 mm. El mes que presento una mayor precipitación fue el mes de 

febrero que registro 95.8 mm/m2 y el mes que registro una menor precipitación fue el 

mes de abril con 12.8 mm/m2 haciendo una comparación con precipitaciones anuales 

anteriores 333 mm. La precipitación del año 2006 tuvo un déficit de (- 57.1 mm ).  
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Figura 4.Temperaturas máximas, mínimas y medias del Municipio de Papel Pampa 
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Figura 5. Precipitaciones pluviales del Municipio de Papel Pampa (SENAMHI, 2006)

3.2.2 Vegetación

La cubierta vegetal esta constituida principalmente por especies tal como se 

muestra en el siguiente cuadro 3.
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Cuadro 3. Especies vegetales predominantes en el Municipio de Papel Pampa

Nombre común Nombre científico

Thola
Paja brava
Layo layo
Cebadilla

Sanu sanu
Kauchi

Baccharis sp.
Iru sp

Trifolium amabile
Bromus catharticus
Ephedra rupestris

Suaeda foliosa

La distribución de las especies y su densidad poblacional por superficie de suelo 

varia en cada comunidad, se pudo observar que en la comunidad de Unupata la 

presencia de “Thola” es casi inexistente, y que en suelos salinos de Papel Pampa, 

San José y Unupata la presencia de Kauchi constituye una especie importante en la 

alimentación de  los ovinos (Vargas, 2002).

3.2.3 Fauna

La fauna de estas regiones es propia de estas tierras áridas del altiplano sur, 

se encuentran especies como: águila, ratón, ñandú, lechuza zorro.

3.2.4 Suelos

Los suelos de la depresión fluviolacustre en la provincia Gualberto Villarroel, son 

profundos, franco arcillosos o arcillo – limosos imperfectamente drenados con 

defloculación de arcillas a causa de la presencia de altos contenidos de sodio, en 

otros sectores son salinos y en general el pH es mayor a 7.5 de fuerte reacción 

calcárea y sin pedegrosidad. Presentan pendientes casi planas (0.5 – 2%), los 

suelos se clasifican como Solonetz (ZONISIG, 1998).

3.3 Equipos y materiales

Durante el desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes equipos y 

materiales.
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- Cámara fotográfica  - Computadora   -  Grabadora de bolsillo

- Libreta de campo   -Tablero de campo    -  Formulario de encuestas

- Papelógrafos  -Películas fotográficas  - Plano cartográfico

3.4 Metodología

La investigación realizada en las cinco comunidades del Municipio de Papel 

Pampa fue desarrollada bajo el enfoque de la macro-metodología de sistemas. La 

cual comprende cuatro etapas: preparación, medición, análisis  y evaluación. 

Etapa 1 Preparación 

1.  Recolección de la información secundaria 

Para la recolección de la  información secundaria se tomo en cuenta los 

aspectos: geográficos, climáticos, estadísticos, productivos, económicos, sociales y 

políticos relacionados con la investigación.  Principalmente se recurrió a informes del 

PRODASUB-JICA FASE III que se hallan en instalaciones de la Secretaria 

Departamental de Obras de la Prefectura del Departamento de La Paz, también se 

información del INE, PNUD, Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Papel 

Pampa (2006-2010).

El trabajo se llevó a cabo durante la gestión 2006 y parte de la gestión 2007, 

después de un año (2005) de haberse realizado la perforación de pozos profundos 

en estas comunidades, se tomo como punto de inicio o investigación la 

implementación del sistema de distribución de agua por medio de redes de tuberías 

en todas las comunidades estudiadas, ocasionando de esa manera el pago de 

tarifas de agua por parte de las familias beneficiadas para lograr la sostenibilidad del 

sistema. 
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2.  Contacto inicial con el municipio y  las comunidades

Antes de iniciar la investigación en campo, se tuvo entrevistas con 

funcionarios del gobierno municipal del Municipio de Papel Pampa y autoridades de 

las comunidades donde se realizo el trabajo, esto con el fin de coordinar e informar 

acerca del contenido y los términos del estudio.

3.  Definición de los límites y la unidad de estudio

Partiendo desde la recopilación de la información secundaria y con ayuda de 

mapas cartográficos, se definió los límites de cada comunidad y los predios 

familiares que cuentan con el suministro de agua por medio de piletas domiciliarias.

4.  Determinación  del tamaño de la  muestra

Como el presente estudio realizo una caracterización socioeconómica de 

cinco comunidades, se hizo imprescindible realizar un diagnóstico en campo sobre el 

número de familias que cuentan con el suministro de agua por medio del sistema de 

distribución, por lo cual se hizo una distinción entre el número de familias que utilizan 

el servicio de manera constante. Por lo que el cuadro 4. Presenta los resultados en 

base a las entrevistas clave realizadas a los integrantes de los comités de agua.

Cuadro 4.Conexiones familiares en las comunidades del Municipio de Papel  Pampa                                 
Alcance del sistema de distribución de agua

Comunidades
Nro. de 

conexiones

Conexiones 

familiares

Otras 

conexiones

Flias que utilizan 

el servicio de 

manera constante

Flias que utilizan el 

servicio de manera 

discontinua

Monto de pago 

de tarifa 

(Bs./mes)

Escalona 50 49 1 21 28 8

Mollebamba 54 41 13 22 19 8

Papel Pampa 58 53 5 32 21 6

San José 37 31 6 16 15 7

Unupata 46 40 6 22 18 7

TOTAL 245 214 31 113 101 Media = 7.2 
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El cuadro 4, muestra también el número de conexiones realizadas en cada 

comunidad que van de 37 a 58 conexiones por comunidad, donde el mayor número 

de conexiones son generalmente para las familias, y en menor magnitud destinado a 

otras conexiones como ser colegios, centros de salud, plazas, etc. El número de 

familias que utilizan el servicio de manera constante llega al 53% de familias 

beneficiarias (113 flias.), son familias que viven en la comunidad misma y pagan 

tarifa entera por el uso del agua (entre 7 y 10 Bs/mes), mientras las que hacen el uso 

de este servicio de manera discontinua 47% de familias (101 flias.), son aquellas 

familias que viven fuera de la comunidad y solo utilizan el servicio cuando se quedan 

por tiempos cortos en la comunidad (ferias, reuniones, fiestas patronales, visita de 

autoridades, inauguración o presentación de proyectos, etc. ), aportan por el uso de 

agua ½ tarifa (50% del costo mensual de tarifa que va entre 3 y 4 Bs.).

Por lo mencionado y para determinar el tamaño de la muestra, se eligió aquellas 

familias que utilizan el servicio de manera constante y son estas familias las que 

reflejan el efecto provocado por el Proyecto, por lo cual se trabajo con estas familias 

para la realización de estudios de caso. Seguidamente se clasificó a las familias que 

utilizan el servicio de manera constante en estratos alto, medio y bajo, (cuadro 5) 

esto a causa de la heterogeneidad que existe entre las familias, por lo cual, se tomo 

en cuenta el criterio de tenencia de tierra. Esta clasificación fue realizada gracias a la 

información brindada por informantes clave en cada comunidad (habitantes con 

mejor conocimiento y de mayor permanencia en la comunidad).

Cuadro 5. Clasificación de familias en estratos: Altos, medios y bajos.

Comunidad

ESTRATOS

(en Hectáreas)

Bajo

< 8

Medio

8 a 16

Alto

> 16

Bajo

< 10

Medio

10 a 20

Alto

> 20

Bajo

< 20

Medio

20 a 40

Alto

> 40

Escalona 8 flias 10 flias 3 flias

Mollebamba 4 flias 10 flias 8 flias

Papel Pampa 19 flias 6 flias 7 flias

San José 4 flias 7 flias 5 flias

Unupata 5 flias 6 flias 11 flias
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El cuadro 5, presenta la estratificación en base a la variable tenencia de tierra donde 

indica lo siguiente: las familias de las comunidades de Escalona, Mollebamba y 

Papel Pampa poseen extensiones de tierra similares clasificándolas como estrato 

alto  >16  has,  medio 8-16 has y bajo < 8 has, pero las familias de las comunidades 

de San José y Unupata no se las puede clasificar bajo estos parámetros, ya que 

según la información recolectada estas familias poseen hectáreas de tierra superior 

a las demás, y se las clasifico dándoles valores mas altos como : Comunidad 

Unupata (alto  >20  has,  medio 10-20 has y bajo < 10 has), Comunidad San José 

(alto  > 40 has,  medio 20-40 has y bajo <  20 has).

El número de familias distribuido en cada comunidad y estrato, corresponde al 

tamaño del estrato “x” que será utilizado en la fórmula (1) de la fórmula del muestreo 

aleatorio estratificado.

Posteriormente para determinar el tamaño de muestra para cada comunidad y cada 

estrato se empleó la formula de muestreo aleatorio estratificado (Chinear, 2003).

(1) Tme  =  (Ne  /  N) .  n

Donde:  Tme  = Tamaño de la muestra para el estrato “x”

  Ne = Tamaño de la población del estrato “x”

 N  = Tamaño de la población a muestrear

 n  = Tamaño de la muestra a obtener de la población

Según P.A.S.O.S. (2005), para el levantamiento de la información se tendrá que 

calcular el tamaño muestral (n) variable entre el 10 y 20%, dependiendo del número 

de familias de las comunidades estudiadas. Puesto que las fórmulas estadísticas 

convencionales no son aplicables a pequeños espacios poblacionales y se ha 

considerado el siguiente rango para la determinación de la muestra cuadro 6.
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Cuadro 6. Tamaño muestral en porcentaje
Nro. de 
familias

Tamaño 
Muestral

0 – 99 20%

100 – 199 15%

200 – 299 12%

300 y más 10%

 Fuente: Participación y Sostenibilidad – P.A.S.O.S. (2005)

Siguiendo el rango de determinación del tamaño muestral (n), (cuadro 6), y 

conociendo el número de familias que utilizan el servicio de manera constante, se 

calculó el tamaño de la muestra para cada comunidad:

  Cuadro 7. Tamaño de la muestra para cada comunidad

Comunidades
Tamaño de la población

a muestrear (N)

Tamaño de la muestra

a obtener (n) = 20% de (N)

Escalona 21 4.2

Mollebamba 22 4.4

Papel Pampa 32 6.4

San José 16 3.2

Unupata 22 4.4

El cuadro 7, indica el valor de (n), en el cual se uniformizo el tamaño de la muestra 

(n = 6),  para cada comunidad y reemplazando en la fórmula (1) se presenta los 

resultados en el cuadro 8.

Cuadro 8. Tamaño de la muestra para cada comunidad

Comunidad

Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto

Total

Flias.
Ne N n Tme Ne N n Tme Ne N n Tme

Escalona 8 21 6 2 10 21 6 3 3 21 6 1 6

Mollebamba 4 22 6 1 10 22 6 3 8 22 6 2 6

Papel Pampa 19 32 6 4 6 32 6 1 7 32 6 1 6

San José 4 16 6 2 7 16 6 3 5 16 6 2 7

Unupata 5 22 6 1 6 22 6 2 11 22 6 3 6
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El cuadro muestra que en la comunidad Escalona el tamaño de la muestra para el 

estrato bajo es de 2 familias, para el estrato medio es de 3 familias y para el estrato 

alto es de 1 familia. Para la comunidad de Papel pampa el tamaño de la muestra es 

de 4 familias para el estrato bajo, 1 familia para el estrato medio y 1 familia para el 

estrato alto.

Con los resultados hallados y para obtener resultados mas óptimos para el estudio 

se uniformizo el numero de familias a 2 para cada estrato (estrato bajo= 2 flias, 

estrato medio= 2 flias y estrato alto= 2 flias) para cada comunidad, y partiendo 

desde este punto de vista se procedió a realizar los correspondientes estudios de 

caso de acuerdo al cronograma fijado por comunidad y familia. 

5. Selección de técnicas e instrumentos para la investigación

El presente estudio utilizó técnicas como ser: entrevistas con informantes clave, 

talleres comunales, encuestas pre-establecidas realizadas conjuntamente con los

estudios de caso. 

Etapa 2. Medición del sistema

1.  Entrevistas con informantes clave

Para realizar este trabajo se seleccionó a las personas más representativas de cada 

comunidad como ser secretarios sindicales, comunarios con mejor conocimiento de 

la comunidad, profesores de unidades educativas, personal de los centros de salud, 

presidentes de los comités de agua, profesionales de Organizaciones No 

Gubernamentales que realizan sus actividades en las comunidades y personal del 

Gobierno Municipal de Papel Pampa.
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2. Talleres comunales participativos 

Los talleres comunales (Anexo 2) se llevaron a cabo bajo el enfoque de metodología  

participativa en las que utilizaron ocho herramientas participativas para el recojo de 

la información, donde participaron aquellas familias que utilizan el servicio de agua

de manera constante, el taller tuvo la finalidad de rescatar y validar la información 

obtenida en los estudios de caso donde participaron hombres, mujeres y jóvenes.

3.  Estudios de caso por estratos

La investigación dentro de la unidad familiar utilizó la modalidad de “estudio de 

caso”, que fue respaldado con el llenado de encuestas familiares que permitió 

describir la situación actual de las familias en estudio. Estas familias fueron 

seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado dando un número de 6 familias 

por comunidad distribuidas en número de 2 familias en cada estrato (Alto, Medio y 

Bajo) tal como se detallo en el cuadro 8. 

Etapa 3 y 4  Análisis y  evaluación 

1.  Sistematización y clasificación de la información 

Toda la información recopilada fue sistematizada y clasificada por orden de 

importancia, en cada una de las etapas del proceso metodológico, tomando en 

cuenta los objetivos planteados para la realización de la investigación. Los datos, 

específicos se clasificaron y se  tabularon para cada comunidad.

2. Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva se utilizó para conocer de una manera general sobre las 

características de cada comunidad, las variables que serán analizadas son las  

mismas utilizadas en el Análisis de Componentes principales y de Conglomerados.
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3.  Análisis Multivariado por componentes principales

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística que 

permite la estructuración de un conjunto de datos multivariados obtenidos de una 

población. 

Para el análisis multivariado se tomaron en cuenta las variables socioeconómicas 

como: superficie total de uso (Stuso), superficie cultivada de alfalfa (Scalf), 
superficie cultivada de cebada (Scceb), superficie cultivada de papa (Scpapa), 

ganado bovino (g_bovino), ganado ovino (g_ovino), número de integrantes en la 

familia (nrointeg) y la variable Ingreso económico anual (ingreec). Para el recojo de 

la información se utilizaron encuestas familiares que fueron realizadas en cada 

predio familiar respaldando de esa forma la información obtenida en los estudios de 

caso.

4. Análisis Cluster  

Una vez realizado el análisis multivariado y conocer la importancia de cada variable 

dentro el estudio realizado, se realizo el análisis cluster, con el fin de dividir las 

familias estudiadas en grupos, y de esa manera poder conocer mas apropiadamente 

la situación de cada familia y de cada comunidad estudiada.
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CAPITULO IV

SECCION CONCLUSIVA

4. RESULTADOS

Para poder responder cada uno de los objetivos planteados en el trabajo dirigido, en 

primera instancia se realizo un Análisis cualitativo describiendo las características 

sociales, recursos naturales y de la economía productiva de las comunidades, como 

segunda instancia se procedió a realizar un análisis cuantitativo mediante el uso de 

la Estadística descriptiva, Análisis Multivariado como el Análisis de Componentes 

Principales y el Análisis de Conglomerados.

4.1 Características sociales

4.1.1 Demografía

La población estimada para el municipio de Papel Pampa según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2001) es de 6306 habitantes; la población de las cinco 

comunidades se detalla en el cuadro 9.

Cuadro 9. Población estimada, distribución por comunidades, familias y sexo 2007

AREA TOTAL NO. 
FLIAS

POBLACION
%V %M % POR 

CANTON

TAMAÑO
PROMEDIO

FLIAVARONES MUJERES

MUNICIPIO 6306 1.887 3312 2994 53 47 100.00 3.34
ESCALONA 277 46 133 144 48 52 4.39 6

MOLLEBAMBA 251 49 132 119 53 47 3.98 5
PAPEL PAMPA 296 66 147 149 50 50 4.69 5

SAN JOSE 115 29 61 54 53 47 1.82 4
UNUPATA 277 59 132 145 48 52 4.39 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y del INE 2001. 

Como se puede observar en el cuadro 9, el Municipio de Papel Pampa cuenta con 

6306 habitantes de las cuales 53% (3312) son hombres y 47% (2994) mujeres, la 

población de las cinco comunidades beneficiadas por el Proyecto PRODASUB-JICA 
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FASE III, alcanza al 19.27% (1216) del total de habitantes del municipio de Papel 

Pampa, la comunidad con mas habitantes es la comunidad de Papel Pampa con 296 

hab. Le sigue las comunidades de Escalona y Unupata con 277 hab., cada una de 

ellas. Mollebamba tiene 251 habitantes y por último la comunidad de San José que 

cuenta con 115 habitantes. El porcentaje de varones alcanza el 50.4% (605) y de 

mujeres llega al 49.6% (611).

4.1.2 Educación

El cuadro 10, señala que las comunidades de Escalona, Mollebamba, Papel Pampa 

y Unupata cuentan con 2 unidades educativas, en cambio en la comunidad San José 

solo cuenta con una unidad educativa, son establecimientos estatales, en cuanto a 

la cobertura escolar alcanza a 907 estudiantes, la comunidad con mas habitantes en 

edad escolar es la de Papel Pampa con 266 estudiantes distribuidos en los ciclos de 

primaria 94 estudiantes y secundaria 172 estudiantes, la comunidad con menos 

estudiantes es la de San José con 63 estudiantes que asisten al ciclo primario, el 

plantel docente alcanza a 65 maestros.

 Cuadro 10. Establecimientos por comunidades, Número de estudiantes, maestros, servicios
Comunidad Unidad

Educativa
No. 

Aulas
Ciclos No. 

Estud.
Total 

maestros
Servicios Básicos

P S agua letrina luz

Escalona

Escalona
Alta 2 • 48 2 • • •

Gualdo
Ballivián 10 • • 115 9 • • •

Mollebamba

Central
Mollebamba 5 • 120 8 • • •

Santos
Marka 
Thola

4 • 79 7 • • •

Papel Pampa

Papel
Pampa 5 • 94 9 • • •

Central
Pacifico 10 • 172 12 • • •

San José San José 5 • 63 5 • • •

Unupata

Gualberto
Villarroel 4 • 110 6 • • •

Central
Unupata 5 • 106 7 • • •

Fuente: Elaboración propia en base a visitas a establecimientos educativos
 Donde:  P= Primaria,  S= Secundaria 
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En cuanto a servicios básicos todas cuentan con agua para consumo humano, el 

cual es suministrado por cañerías gracias al sistema de distribución implantado en 

cada unidad educativa, todas las unidades educativas tienen letrinas que en general 

se encuentran colmatadas, pues ningún establecimiento tiene instalación de 

alcantarillado, todas las unidades educativas cuentan con instalación eléctrica por 

medio del tendido eléctrico que llega a cada comunidad, en el caso de la unidad 

educativa Waldo Ballivián esta se abastece de energía eléctrica por paneles solares 

instalados en los techos de las aulas. 

4.1.3 Servicios básicos

El cuadro 11, muestra la cobertura de los servicios básicos en cada comunidad, lo 

más destacable es que el 100% de familias que viven en cada comunidad cuentan 

con el servicio de agua instalada en su domicilio, la toma fue realizada por la 

perforación de pozos profundos en cada comunidad por el Proyecto PRODASUB –

JICA FASE III, las familias de estas comunidades se abastecían anteriormente de 

pozos manuales que solo llegaban a contar con este servicio entre el 10 y 20% de 

familias.

El pago de tarifa de agua tiene un rango de 6 a 8 Bs/mes. Este monto es de aporte 

familiar mensual que tiene por objetivo pagar solo el servicio de energía eléctrica 

generado en el mes por el uso de la bomba en el llenado del tanque de 

almacenamiento y no asi los gastos que se originan para cubrir los gastos de 

mantenimiento del sistema.

El porcentaje de familias con que cuentan con letrinas alcanza de 4 a 10%, este 

porcentaje es muy favorable ya que  antes solo alcanzaba entre 1 y 2% de letrinas 

familiares instaladas, la cobertura de energía eléctrica tiene un alcance de 86% 

favoreciendo de esa forma a una mayor cantidad de familias el resto de familias que 

no cuentan con este servicio se debe a que no habitan en la comunidad 

permanentemente.  
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Cuadro 11. Servicios básicos y cobertura por comunidad

Comunidad

% Familias

Agua Letrinas Energía

EléctricaAntes Después Antes Después

Escalona 10 100 1 5 85

Mollebamba 15 100 2 10 90

Papel Pampa 20 100 2 10 90

San José 10 100 1 4 80

Unupata 15 100 1 5 85

Fuente: Entrevistas clave, observación directa

4.1.4 Salud 

Uno de los objetivos específicos planteados por el Proyecto  PRODASUB – JICA 

FASE III fue el de reducir y prevenir enfermedades de origen hídrico como la diarrea, 

a continuación (cuadro 12), se muestra los casos registrados de enfermedades 

diarreicas agudas (EDA´s) en los centros de salud del Municipio de Papel Pampa:

Cuadro 12. Casos registrados de EDA´s en los centros de Salud del Municipio de 
Papel Pampa

Municipio 
Papel Pampa

Centro de Salud Papel Pampa
Edad

Enfermedades/Año < 1 año 1 - 4 5 - 14 15 -  59 > 60 Total
EDA´s 2004 36 84 18 28 24 190
EDA´s 2005 23 42 9 32 18 124
EDA´s 2006 30 47 9 21 23 130
EDA´s 2007 7 18 3 4 9 41

Enfermedades/Año Centro de Salud Unupata
EDA´s 2004 10 31 8 17 7 73
EDA´s 2005 38 53 2 8 9 110
EDA´s 2006 25 47 32 18 13 135
EDA´s 2007 2 8 2 4 3 19

Fuente. Ministerio de Salud y Deportes – Sistema Nacional de Información en Salud 2007

Del anterior cuadro se puede observar que las enfermedades diarreicas agudas  

bajaron considerablemente en lo que va del primer semestre del 2007 y suponiendo 

que el segundo semestre el número de casos sea igual al primer semestre ósea 41 

casos en el centro de salud de Papel Pampa y de 19 en el centro de salud Unupata 

y haciendo una comparación a la anterior gestión (2006), se puede mencionar que 
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de 130 casos registrados en la gestión 2006 bajará a 82 casos en la gestión 2007 

caso centro de salud Papel Pampa, y de 135 casos gestión 2006 a 38 casos en el 

centro de salud Unupata. Según el Dr. Nicolás Kravarovic personal de planta del 

Centro de Salud Papel Pampa afirma que “los casos de EDA´s disminuyeron 

considerablemente gracias a que las familias cuentan con agua segura por la implementación del 

sistema de distribución implantado en las comunidades, pero la falta de conocimiento de prevención 

de enfermedades de origen hídrico, son las principales causas que estas enfermedades sigan aún 

presentes en estas comunidades.

Por los datos mencionados se puede estimar que en la presente gestión (2007), el 

número de casos en el centro de salud de Papel Pampa se reducirán en un 37% de 

casos registrados de EDA´s y en un 72% en el centro de salud de Unupata.

 
4.1.5 Migración

El cuadro 13, presenta el comportamiento demográfico en las cinco comunidades del 

Municipio de Papel Pampa, muestra que existe una salida de habitantes y no asi una 

entrada, esto tiene una importante incidencia en la evolución de la población y en su 

potencial productivo. 

 Cuadro 13. Movimientos migratorios por habitantes de las comunidades

Comunidad

% 

Migración Status Lugar Tiempo Ocupación

No. %

Escalona 28 10 Hijos
Cbba, Sta.Cruz

Yungas, Chile
Definitivo

Carpinteria, mecánica,

Agricultura

Mollebamba 19 7 Hijos Sta.Cruz, Chile, Cbba. Definitivo Agricultura, Comercio

Papel Pampa 23 8 Hijos Oruro, Sta. Cruz, Chile Definitivo Comercio, Agricultura

San José 14 13 Hijos Oruro, Chile, Sta. Cruz, La Paz Definitivo Comercio, Agricultura

Unupata 27 9 Hijos
Cbba,Argentina, Chile, La Paz

Definitivo Comercio, Agricultura

Fuente: Entrevistas clave, encuestas familiares.
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Los porcentajes de migración respecto a la población económicamente activa, 

jóvenes que terminan el ciclo secundario es el mas significativo llegando a un 13%

anual en la comunidad de San José es el mas alto llegando a 14 habitantes del total 

de su población (115 habitantes), y el que menos habitantes migrantes presenta es 

la comunidad de Mollebamba 7% anual (19 habitantes) del total de su población 

(251 habitantes), la migración de la población adulta no es reflejada porque estos 

migran de forma temporal y no definitiva como sus hijos, las causas mas importantes 

que originan la migración son los bajos ingresos monetarios y la consecuente falta 

de fuentes de empleo estables en las comunidades. 

Los lugares más frecuentados por los migrantes son el valle de Azapa en Chile, la 

actividad principal realizada en estos lugares es la agricultura, le sigue los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz, realizando actividades 

como el comercio, carpintería, albañilería y mecanica.

4.1.6 Organización social

La población de las comunidades estudiadas, principalmente se agrupan en:

• Sindicatos Agrarios

• Organización oficial (corregidores)

• Comités de agua

• Clubes deportivos

• Clubes de madre

El tipo de organización “Comité de agua”, se origino en cada comunidad a causa del 

sistema de distribución implementado, al igual que el sindicato tiene una directiva 

que esta conformado por: 1. Presidente del comité, 2. Secretario de Hacienda, 3. 

Secretario de Actas, 4.Vocales y  5.Operador 
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En las comunidades se pudo ver que estos comités tienen problemas como: el cobro 

de tarifas, desunión entre la directiva, y no cumplen con todas las funciones como 

comité en cuanto al mantenimiento de los equipos, clorado de tanques de 

almacenamiento, promocionar actitudes saludables, y otros que se originan por el 

desconocimiento en el rol que deben cumplir como comité. 

4.1.7 Medios de comunicación

El municipio de Papel Pampa y en especial las comunidades estudiadas, presentan 

condiciones geográficas muy limitantes para el acceso de medios de comunicación 

escrita y audiovisual.

El medio de mayor importancia para estas comunidades es de infraestructura 

caminera sin embargo esta es deficiente ya que en todo el Municipio se conecta por 

medio de caminos de tierra la que en época de lluvias (noviembre a marzo) es 

prácticamente intransitable, haciendo que el transporte de cargas y pasajeros se 

realice con un desplazamiento lento e inseguro. Las vías de acceso terrestre a las 

diferentes comunidades del Municipio de Papel Pampa son detalladas en el cuadro 

14. 

Cuadro 14. Días, horas y frecuencias de entrada y salida a comunidades
Días Horas Frecuencias

Sábado
07:00 a.m. Eucaliptos – Unupata

08:00 a.m. La Paz – Mollebamba

Domingo
07:00 a.m. Eucaliptos – Mollebamba

07:00 a.m. Lahuachaca – Mollebamba

Martes

07:00 a.m. Eucaliptos – Papel Pampa

10:00 a.m. Mollebamba - Lahuachaca

10:00 a.m. - 12:00 p.m. Mollebamba – Papel Pampa – Oruro

Miércoles 08:30 a.m. La Paz – Mollebamba

Jueves

07:00 a.m. Lahuachaca – Escalona

07:00 a.m. Eucaliptos – Escalona

16:00 p.m. Escalona - Lahuachaca
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4.2 Caracterización de la economía productiva 

4.2.1 Calendario del uso de la mano de obra familiar

El cuadro 15, sintetiza el empleo de la mano de obra en los sectores productivos: 

agrícola y pecuario. 

Cuadro 15. Calendario agrícola y pecuario en las cinco comunidades de estudio
Actividades Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr May Jun

PRODUCCION AGRICOLA

Roturacion • • • •

Siembra Papa • • •
Siembra cebada • •

Siembra quinua • •

Siembra alfalfa • •

Labores culturales deshierbe

aporque, sanidad vegetal • • • •

Cosecha papa • • •
Cosecha cebada •

Cosecha quinua • •
1,2 Corte alfalfa • • • • •

Selección y almac. de papa •

Elaboración chuño •

PRODUCCION PECUARIA

Pastoreo de bovinos y ovinos

En áreas de pastoreo • • • • •

Pastoreo de bovinos y ovinos

En áreas de rastrojos • •

Pastoreo de bovinos y ovinos

En canchones • • • • •

Cruza de bovinos • • •
Cruza de ovinos • • • •

Parición de bovinos • • •
Parición de ovinos • • • •
Ordeño de bovinos • • •
Ordeño de ovinos • •

Sanidad animal bovinos • • • • •
Sanidad animal ovinos • • •

Areteado bovinos y ovinos •

Esquila • • • •
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En el cuadro anterior se puede observar que existe una elevada concentración del 

empleo de mano de obra en el sector agropecuario, principalmente en los meses de 

febrero a junio. Periodo en el cual la preparación del suelo, las labores culturales, el 

pastoreo en distintas áreas, el ordeño y la cosecha demandan una mayor cantidad 

de mano de obra familiar. De estas actividades la cosecha es la que necesita de 

toda la mano de obra familiar especialmente en la cosecha de papa, cebada y el 

corte de alfalfa, y los meses de menor actividad se sitúan entre los meses de julio, 

agosto y septiembre que son destinados exclusivamente a actividades como el 

procesamiento para la elaboración del chuño y queso.

4.2.2 Tenencia de tierra

Como se observa en el cuadro 16, La mayoría de las familias en promedio tiene una 

superficie de 19.50 has. de tierra cultivable, de las cuales solo se cultiva anualmente 

31.28% (6.10 has.) de la superficie asignada, y en descanso queda 68.72% (13.41 

has.).

Cuadro 16. Tamaño promedio de la tierra por comunidad

Comunidad

Tierra cultivable

Total Has. En cultivo En descanso

MIN. MED. MAX. MIN. MED. MAX. MIN. MED. MAX.

Escalona 7,00 11.74 18,00 5,00 6,58 8,00 2,00 5.16 10,50

Mollebamba 8,00 14.66 23,00 6,00 7,16 10,00 2,00 7,50 13,00

Papel Pampa 20,00 11,16 20,00 3,50 5,16 6,00 1,00 6,00 14,00

San José 17,00 39,16 82,00 3,50 5,83 10,00 13,50 33,33 75,50

Unupata 10,00 20,80 40,00 4,00 5,75 8,50 4,50 15,08 31,50

Total Promedio

comunidades
12.40 19.50 36.60 4.40 6.10 8.50 4.60 13.41 28.90

Fuente: Entrevistas clave, encuestas familiares

4.2.3 Comercialización agropecuaria

Los principales productos que se comercializan son la papa, el chuño, la carne y 

lana de oveja, el ganado bovino y ovino en pie, cueros de ovino, leche y queso.
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Gran parte de los productos agrícolas se consumen en forma directa, otra se destina 

a la transformación y conservación y una última a la venta. Por lo general, el 

volumen de productos agrícolas vendidos es en cantidades mínimas, pues la 

producción agrícola genera excedentes bajos y los volúmenes que se venden son

parte de los productos destinados al autoconsumo. Con la venta se obtienen bienes 

de consumo e insumos agrícolas, generalmente de origen industrial (aceite, arroz, 

fideo, etc.).

De la producción de papa obtenida, aproximadamente se destina un 25% a la 

transformación en chuño, un 40% al consumo familiar que es almacenada

rústicamente, un 10% se almacena para la siguiente siembra, y el restante 25% es 

vendida en ferias rurales y urbanas principalmente de la ciudad de Oruro. Este

cultivo forma parte de la estrategia de sobrevivencia campesina y de seguridad 

alimentaría. 

Los productos ganaderos se utilizan en la alimentación familiar y son la cuenta 

corriente campesina, porque les permite disponer de dinero a lo largo del año con la 

venta del ganado. La tierra y el ganado son la base del patrimonio familiar. El 

ganado es un patrimonio seguro y de fácil convertibilidad, que opera como fondo de 

reserva y caja de ahorro que les permite cubrir no solo gastos de consumo familiar 

sino también los gastos de producción y algunas inversiones menores.

4.2.4 Ferias semanales

El cuadro 17, detalla los días de feria del Municipio de Papel Pampa, la de mayor 

importancia es la feria de Lahuachaca ya que se vio una mayor concurrencia de los 

habitantes del Municipio de Papel Pampa a este lugar, su duración es de 3 días, en 

donde intercambian sus productos agropecuarios.
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Cuadro 17. Ferias en comunidades y días de realización
Comunidad Día de realización Duración

Escalona Jueves 1 día

Janko Marka Feria anual 1 día

Lahuachaca Lunes, Martes, Miércoles 3 días

Mollebamba Domingo 1 día

Pacollo Feria anual 1 día

Papel Pampa Martes 1 día

Unupata Sábado 1 día

4.2.5 Ingresos económicos

El cálculo de ingresos brutos mensuales promedio por familia difiere en cada 

comunidad, se debe principalmente al tamaño y composición de los rebaños, la 

cantidad de tierra cultivada que determina la variedad de cultivos y volúmenes 

cosechados, este último tiene una variación considerable en cada año agrícola 

repercutiendo en los ingresos que se pueda obtener.

Los datos tomados para el cálculo de los ingresos brutos mensuales corresponden al 

año agrícola 2006 – 2007, donde se calculo los ingresos brutos promedio para cada 

comunidad tomando como referencia los ingresos económicos mensuales de 

aquellas familias que participaron en los estudios de caso, para obtener dicho 

ingreso se sumo todos los ingresos monetarios provenientes de las diferentes 

fuentes (agrícola, pecuaria, comercio y venta de mano de obra), no se dedujo los 

costos de producción en cultivos, transporte y consumo productivo a que incurren 

para la obtención de ingresos monetarios. 

Para la estimación de los ingresos agrícolas se tomo en cuenta el cultivo más

importante que genera ingresos en las familias de estas comunidades que es el 

cultivo de papa, que según la información obtenida en los estudios de caso se 

estimo que participa en un 10% en la obtención del ingreso mensual. 
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En el caso de la actividad pecuaria la producción bovina lechera y ovina son las mas 

importantes en estas comunidades, se tomo un criterio técnico en base a la tenencia 

declarada y al ciclo de reproducción, en la que se asumió que los hatos familiares se 

mantienen estables y no se incrementan de año en año pues las crías reemplazan a 

los animales que son sacrificados o vendidos en pie durante el año, la participación 

de esta fuente en el ingreso mensual es muy importante ya que se estimo que 

alcanza a un 85% en la generación de ingresos en las familias, por lo que se 

considera la actividad principal  de estas comunidades.

El restante 5% de los ingresos se generan fuera de la unidad productiva y su 

participación en el ingreso mensual se debe a actividades como comercio y la venta 

de mano de obra en distintas actividades.

Los gastos familiares están determinados de acuerdo a lo que se vaya a comprar 

como semillas, herramientas para el próximo ciclo productivo o los gastos en la 

compra de otros bienes como alimentos que no son producidos en la parcela 

(azúcar, fideo, arroz, sal, aceite, jabón, útiles escolares, ropa etc.) siendo los mas 

importantes los que se destinan a la alimentación familiar. El cuadro 18, detalla los 

ingresos promedios a nivel comunal, mensual y anual.

 Cuadro 18. Ingresos promedios a nivel comunal, mensual y anual por actividad

Comunidad

Ingresos económicos por actividad en Bs.
Ingreso Bruto Total

Mensual en Bs.

(A+P+OA)

Ingreso Bruto Total

Anual en Bs.
Agrícola

(A)

(10%)

Pecuaria

(P)

(85%)

Otra Actividad

(OA)

(5%)

Escalona 40.97 348.25 20.49 409.71 4916.52

Mollebamba 32.27 316.83 18.64 367.74 4412.88

Papel Pampa 29.16 247.86 14.58 291.60 3499.20

San José 39.13 332.56 19.56 391.25 4695

Unupata 58.14 494.21 26.10 578.45 6941.40
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Del cuadro anterior se puede concluir, que las familias de la comunidad de Unupata 

generan mayores ingresos mensuales 578.45 Bs/mes, mientras las que generan 

menores ingresos son las familias de la comunidad de Papel Pampa 247.86 Bs/mes, 

la variación se debe a distintos factores que serán detallados con en el Análisis 

Multivariado realizado para cada comunidad.

4.3 Componentes del subsistema agrícola

4.3.1 Cultivos y variedades

Los principales cultivos producidos en estas comunidades son los siguientes:

- Tubérculos: el principal es la papa (Solanum spp.) con sus variedades ajahuiri 

(negro), zaq´ampia (blanco, negro), luk´i (azul), estas variedades son 

reconocidas o identificadas por su color y forma.

- Cereales: el de mayor importancia es la cebada con sus variedades de 

cebada para grano (Hordeum technicum) y de cebada para forraje (Hordeum 

vulgare), y la quinua (Chenopodium quinoa) cultivada en forma mínima por los 

habitantes de las comunidades.

Otros cereales como la avena (Avena sativa), y la cañahua (Chenopodium 

pallidicaule), son cultivados en forma aislada y en superficies mínimas.

- La forrajera de mayor importancia es la alfalfa (Medicago sativa), con su 

variedad Ranger Americana, es un cultivo que cubre superficies enormes, ya 

que forma parte importante de la dieta de los animales en especial de los 

bovinos que permite incrementar la producción de leche y de esa manera 

recibir mayores ingresos por su venta en forma de queso y leche.
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4.3.2 Producción y rendimiento

La producción de papa, cebada, alfalfa y quinua en la campaña agrícola 2005-2006, 

no ha sido buena ya que por la topografía de estas comunidades planicies extensas 

sufrieron inundaciones a consecuencia de las precipitaciones elevadas las familias 

obtuvieron una producción mínima en cuanto a sus cultivos de papa, cebada y 

alfalfa. En la campaña agrícola 2006-2007, las familias se vieron nuevamente 

afectadas, en este caso sufrieron problemas de sequías y heladas, obteniendo 

rendimientos muy bajos en sus cultivos principales como papa, cebada, alfalfa y 

quinua, los rendimientos obtenidos se muestran en el cuadro 19.

Cuadro 19. Superficie cultivada y rendimiento de los principales cultivos

Comunidad

Superficie

Cultivada Has.

Rendimiento

qq./Ha.

MIN MED MAX MIN MED MAX

P
A

P
A

Escalona 1,00 1.83 2,50 7.00 8.00 10.00

Mollebamba 2,00 2.33 4,00 5.00 6.00 8.00

Papel Pampa 1,00 1.50 2,00 5.00 6.00 7.00

San José 1,00 1,50 2,00 6.00 7.00 8.00

Unupata 1,00 1.83 3,00 6.00 7.00 9.00

Promedio Comunidades 1.20 1.80 2.70 5.80 6.80 8.40

C
E

B
A

D
A

Escalona 1,00 2.00 3,00 10.00 13.00 14.00

Mollebamba 1,50 1.90 2,00 12.00 12.50 15.00

Papel Pampa 1,00 1.50 3,00 11.50 12.00 14.00

San José 1,00 1.50 2,00 12.50 13.00 14.50

Unupata 1,50 1.58 4,00 10.00 12.00 13.00

Promedio Comunidades 1.20 1.70 2.80 11.20 12.50 14.10

A

L
F
A

L
F

A

Escalona 2,00 2.40 4,00 16.00 16.50 18.00

Mollebamba 2,00 2.40 3,00 18.00 17.00 20.00

Papel Pampa 1,50 2.00 2,50 16.50 17.00 18.00

San José 1,00 2.50 7,00 17.00 16.50 18.00

Unupata 1,00 1.66 3,00 16.00 15.50 17.50

Promedio Comunidades 1.50 2.20 3.90 16.70 16.50 18.30

Q
U

I
N

U
A

Escalona 0,50 0.33 1,00 1.50 1.60 2.00

Mollebamba 0,50 0,50 1,00 1.50 1.50 2.00

Papel Pampa 0,50 0,25 0,50 1.50 1.50 1.50

San José 0,50 0.33 0,50 1.00 1.40 1.50

Unupata 0,50 0.66 2,00 1.50 1.60 2.00

Promedio Comunidades 0.50 0.50 1.00 1.40 1.50 1.80
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El cuadro 19, presenta un detalle de la superficie cultivada y el rendimiento de cada 

cultivo, donde se observa que la superficie cultivada de papa en estas comunidades 

tiene una media de 1.80 has, obteniendo en estas superficies un rendimiento de 6.80 

qq/ha (312.8 kg/ha). El cultivo de alfalfa ocupa una superficie de 2.20 has, con un 

rendimiento de 16.50 qq/ha (759 kg/ha), la cebada rinde 12.50 qq por ha (575 kg/ha) 

y la quinua 1.52 qq/ha. (69.92 kg/ha).  

Estos rendimientos son muy bajos ya que según el Instituto Nacional de Estadística 

(2005), señala que los rendimientos de estos productos en el año agrícola 2005 a 

nivel nacional fueron de: papa 5670 kg/ha, alfalfa 7172 kg/ha, cebada 804 kg/ha y 

quinua 641 kg/ha, se puede concluir que los rendimientos de las comunidades del 

Municipio de Papel Pampa en comparación a la producción nacional solo llega a: 

papa 5.52%, alfalfa 10.58%, cebada 71.52% y quinua 10.90%.  

4.3.3 Subproductos

La transformación en chuño, heno de cebada constituyen los dos únicos principales 

subproductos obtenidos para la alimentación familiar y de sus animales, el  chuño es 

comercializado en ferias rurales de acuerdo a los excedentes que se tenga. 

4.3.4 Plagas y enfermedades

Las plagas y enfermedades asociadas con los factores climáticos son la causa de 

pérdidas considerables en la producción y rendimiento de los principales cultivos 

(papa, alfalfa, cebada y quinua) en estas comunidades. Se estima que solo la 

incidencia de plagas y enfermedades merman la producción entre el 10 y 25%.

Las principales plagas y enfermedades encontradas en los cultivos fueron: Papa = 

trips (Frankliniella tuberosi), pulgones (Myzus persicae), y enfermedades como el

tizón tardío (Phitopthora infestans) y verruga de la papa (Endochitrium sp.).
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La cebada se ve principalmente atacada por la roya amarilla (Puccinea sp.) y no se 

evidencio ataque de plagas, la quinua afectada por la plaga de ticona (Copitarsia 

turbata), La alfalfa principalmente es afectada por los pulgones negros (Myzus sp.).

Para el tratamiento de plagas y enfermedades los productores de estas 

comunidades utilizan productos químicos como Folidol y Tamaron, las prácticas de 

fumigación las realizan sin conocer el nivel de toxicidad de estos químicos, 

ocasionando en ellos intoxicaciones crónicas que a la larga repercutirá en su salud.

4.4 Componentes del subsistema pecuario

4.4.1 Tenencia de ganado 

El cuadro 20, muestra el número de cabezas estimado para cada comunidad, se 

puede decir que las familias de estas comunidades cuentan con 4 cabezas de 

bovinos y 65 cabezas de ovinos. Lo mas importante de estas comunidades es la 

crianza de razas de bovinos y ovinos mejorados siendo la Hosltein en ganado bovino 

y la Hampshire “cara negra” en ovinos. La relación de bovinos criollos y mejorados 

es de: 50% criollos y 50% mejorados. 

Cuadro 20. Tenencia de ganado 

Comunidad

Tenencia de Ganado

(Cabezas)

BOVINOS OVINOS

MIN MED MAX MIN MED MAX

Escalona 2 5 7 30 38 45

Mollebamba 3 4 6 6 25 35

Papel Pampa 2 3 6 8 62 150

San José 2 4 5 45 116 200

Unupata 3 4 5 35 84 160

Total promedio

comunidades
2 4 6 25 65 118
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En los ovinos la relación porcentual es de 80% criollos y 20% mejorados. La finalidad 

de la crianza de estas razas mejoradas se debe principalmente al mayor peso vivo y 

mayor producción de leche que es superior a las de la raza criollo en ambas 

especies. 

4.4.2 Parámetros reproductivos del Ganado

La composición sexual de los rebaños varía de acuerdo a las especies “ovinos, 

bovinos” y también del tamaño del rebaño tal como se muestra a continuación en el 

cuadro 21.

Cuadro 21. Estructura por sexo y edad por especie en rebaños

Especie

Animal

Machos
Hembras

adultas
Crías

Total

Cabezas

rebaño
Reproductores Capados Total

Bovinos 1 ----- 1 2 2 5

Ovinos 5 5 10 35 20 65

La relación hembra/macho en el ganado bovino es de 2 a 1, la predominancia de 

hembras se debe fundamentalmente a la producción de leche, que constituye un 

factor importante en la generación de ingresos para las familias.

En los ovinos la relación hembra/macho es de 7 a 5, esto se debe principalmente a 

que el faeneo o venta de animales es de machos en edades fértiles y capados, asi 

también las familias obtienen ingresos por la venta de leche, queso, carne y cuero 

de estos animales.

4.4.3 Parámetros productivos del ganado

La alimentación del ganado bovino y ovino principalmente se basa en alfalfa, 

cebada, gramadales y tholares, el suministro de estos forrajes a los animales esta en

función a la época del año, y a la presencia de razas mejoradas en bovinos y ovinos. 
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A continuación se muestra el calendario de alimentación de estas dos especies

(Cuadro 22).

Cuadro 22. Calendario de alimentación del ganado ovino y bovino
Calendario de alimentación ovinos

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

A A A A

G G G G G G T T G G G G

C C C C C C

Calendario de alimentación de bovinos

A A A A A A A A A

G G G G G

C C C C C C

Donde: A = Alfalfa,    G = Gramadal,    T = Thola,        C = cebada

La infraestructura ganadera es otro factor muy importante para realizar un buen 

manejo de ganado. En las comunidades estudiadas se pudo ver que la 

infraestructura ganadera es muy precaria (cuadro 23).

Cuadro 23. Cría y manejo ganadero en comunidades
Especie

Animal
Infraestructura Razas

Establos Corral Libre Criollo Mejorados

Bovinos • • • •
Ovinos • • •

El ganado bovino criollo y mejorado es criado al aire libre en un 95% siendo que 

pues solo el 5% los mantienen bajo techo (establos rústicos). En cambio los ovinos

criollos y mejorados son criados en corrales rústicos. La mala infraestructura de cría 

de estos animales causa en los anímales una baja producción de leche y carne, una 

mala calidad de lana, mortalidad de crías en épocas de invierno, ataque de 

depredadores en ovinos,  parásitos y enfermedades de diversa índole en  ambas

especies.



Universidad Mayor de San Andrés                 Facultad de Agronomía

50

La producción de carne bovina tiene un promedio de 280 Kg. de peso vivo, a carne 

de ovino faeneada esta en un rango de 8 a 14 Kg. con un promedio de 11 

Kg/cabeza.

La producción de leche bovina y ovina es muy reducida, se debe principalmente al 

ineficiente manejo de estas dos especies. Por la introducción de la raza Hosltein en 

bovinos los niveles de producción mejoraron llegando a producir 5 a 6 lt/día/vaca en 

época seca, y de 10 lt/día/vaca en época de lluvias. En ovinos de la raza Hampshire 

“caras negra” la producción de leche llega de 0,6 a 0,8 lt/día/oveja, esta producción 

es destinada al autoconsumo y a la venta, sea en leche o transformada en queso en 

las ferias comunales o ferias de las ciudades de Oruro y La Paz. 

4.4.4 Sanidad animal

La prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en el ganado bovino y 

ovino es permanente en estas comunidades, por lo que los productores de estas 

comunidades realizan prácticas caseras en cuanto a medicación y sanidad de sus 

animales, los cuales utilizan una serie de productos naturales y domésticos y otros 

que no tienen este fin terapéutico, sino que fueron adaptados para realizar dicho 

tratamiento.

Cuadro 24. Tratamiento sanitario casero del ganado según especie
Especie Afección Producto utilizado Forma de aplicación

Bovino
Diarrea Izaño quemado Dosificación oral

Tenia Agua de cal Dosificación oral

Ovino

Diarrea Izaño quemado Dosificación oral

Sarna Creso Ungüento áreas afectadas

Tenia Agua de cal Dosificación oral

gusano Alcohol y kerosene Goteo en orejas
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4.5 Análisis multivariado para la comunidad de Eduardo Avaroa Escalona

Se realizó como primera instancia el análisis estadístico descriptivo de las ocho 

variables seleccionadas de las encuestas familiares, para luego ser sometidas al 

Análisis de Componentes Principales (ACP), y al Análisis de Conglomerados (AC).

4.5.1 Información estadística sobre variables en estudio.

Las variables sometidas fueron en un número de ocho con seis observaciones.

Cuadro 25. Variables utilizadas para el Análisis de Componentes Principales

Código Media Desviación típica

superficie total de uso Stuso 6,58 1,20

superficie cultivada de alfalfa Scalf 2,41 0,80

superficie cultivada de cebada scceb 2,00 0,63

superficie cultivada de papa scpapa 1,83 0,51

ganado bovino g_bovino 5,00 2,09
ganado ovino g_ovino 37,67 5,61

Nro. de integrantes en la familia nrointeg 6,00 2,60

Ingreso económico anual ingreec 4916,42 1652,78

El cuadro 25 muestra, de forma general, los siguientes resultados: la Superficie total 

de uso de suelo en estas comunidades es de 6.58 has. Con una desviación estándar 

de 1.20 has. De lo que se concluye, que las familias poseen una superficie total de 

suelo en uso, comprendida entre 6.58 has. +/- 1.20 has., distribuida entre los 

principales cultivos de estas comunidades como cultivos anuales (papa, cebada), y 

perennes (alfalfa). La superficie cultivada de alfalfa tiene una media de 2.41 has. 

Con una desviación estándar de 0.80 has., en cambio la superficie cultivada de papa 

tiene una media de 1.83 has., con una desviación estándar de 0.51 has.
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El número de cabezas de ganado bovino tiene una media de 5 cabezas con una 

desviación estándar de 2 cabezas, y de ganado ovino con una media de 38 cabezas 

con una desviación estándar de 6 cabezas.

Estos datos serán más específicos posteriormente cuando sean sometidos a los 

diferentes Análisis. 

4.5.2 Análisis de Correlación Lineal Múltiple y Frecuencias 

Cuadro 26. Matriz de Correlaciones de las ocho variables analizadas
superficie 
total de 

uso

superficie 
cultivada de 

alfalfa

superficie 
cultivada de 

cebada

superficie 
cultivada de 

papa

ganado 
bovino

ganado 
ovino

Nro. de 
integrantes 
en la familia

Ingreso 
económico

anual

superficie 
total de uso 1,000

superficie 
cultivada de 

alfalfa

,581
a = -0.13 
b = 0.39

1,000

superficie 
cultivada de 

cebada

,527
a = 0.17
b = 0.28

,000
a = 2
b = 0

1,000

superficie 
cultivada de 

papa

,430
a = 0.62
b = 0.18

,081
a = 1.71
b = 0.05

-,306
a = 2.33
b = -0.25

1,000

ganado 
bovino

-,119
a = 6.37
b = -0.21

,060
a = 4.62
b = 0.16

,302
a = 3
b = 1

-,277
a = 7.06
b = -1.13

1,000

ganado ovino
-,737

a = 60.35
b = -3.45

-,764
a = 50.60
b = -5.35

-,395
a = 44.67
b = -3.5

,115
a = 35.38
b = 1.25

,238
a = 34.5
b = 0.64

1,000

Nro. de 
integrantes 
en la familia

-,160
a = 8.28
b = -0.35

,527
a = 1.86
b = 1.71

-,243
a = 8
b = -1

-,371
a = 9.44
b = -1.88

-,037
a = 6.23
b = -0.05

-,232
a = 10.1
b = -0.11

1,000

Ingreso 
económico

anual

,128
a = 3758.2
b = 175.94

-,190
a = 5862

b = -391.28

,153
a = 4119,3
b = 398.57

,467
a = 2175.3
b = 1495.2

,337
a = 3585.9
b = 265.9

,475
a = -355.66
b = 139.9

-,061
a = 5149.4
b = -38.82

1,000

El cuadro 26, muestra la correlación entre cada par de características cuantitativas 

de las ocho variables en estudio, donde se puede observar que la correlación mas 

alta corresponde a las variables superficie total de uso con superficie cultivada de 

alfalfa (0.581), significa que las familias destinan más superficie de uso de suelo al 

cultivo de alfalfa. Ejemplo: “4 ha., de uso de suelo =  1.43 ha de alfalfa” ó “8 ha de 

uso de suelo = 2.99 ha de alfalfa”.  



Universidad Mayor de San Andrés                 Facultad de Agronomía

53

También existe una correlación positiva entre la superficie cultivada de alfalfa y 

número de integrantes en la familia (0.527), implica que a mayor integrantes en la 

familia este cultivo también abarcara una mayor superficie de suelo, ya que es un 

cultivo que requiere de una mayor mano de obra en todo el manejo del cultivo. 

Ejemplo: “2 ha de alfalfa = 5 trabajadores” ó “ 10 ha de alfalfa = 19 trabajadores”.  

Otras variables de importancia son: ingreso económico anual y ganado ovino (0.475)

indica que los ingresos económicos familiares se incrementaran si se tiene a la vez 

más cabezas de ovinos, ya que al vender más carne, leche, queso y cueros se 

generara de igual forma más recursos económicos para la familia. Ejemplo: “20

ovinos = 2443.74 Bs/año” ó “50 ovinos = 6642.84 Bs/año”.  

Se puede ver también que existe una correlación negativa entre superficie total de 

uso con la variable ganado ovino (-0.737), indica que a mayor superficie destinada a 

los cultivos como papa, cebada, alfalfa, etc. El número de cabezas de ovinos será 

menor ya que estos cultivos son destinados exclusivamente a la alimentación 

humana y al ganado bovino. Ejemplo: “1 ha., de uso de suelo = 57 ovinos” ó “10 ha 

de uso de suelo = 26 ovinos”

4.5.3 Análisis de Componentes Principales 

Este método tiene la finalidad de explicar por medio de un espacio reducido la 

relación que existe entre las familias de la comunidad de Escalona y las ocho 

variables activas, y de esa forma lograr una explicación más clara de la 

caracterización.

Cuadro 27 Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales

Total
% de la 
varianza % acumulado

1 2,679 33,484 33,484
2 1,917 23,965 57,449
3 1,592 19,903 77,352
4 1,247 15,586 92,938



Universidad Mayor de San Andrés                 Facultad de Agronomía

54

Mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP) se obtuvo cuatro 

componentes o nuevos factores (cuadro 27), que son la combinación lineal de las 

variables originales, alcanzan el 92,938% de la variabilidad total.

El cuadro 28, muestra los vectores propios cuyos coeficientes indican el grado de 

contribución de cada variable original con la que están asociadas a cada 

componente principal.  

Cuadro 28. Matriz de componentes
Componente

1 2 3 4
superficie total de uso ,798 ,600 -,041 -,031

superficie cultivada de alfalfa ,844 -,126 -,116 ,451

superficie cultivada de cebada ,384 ,389 ,743 -,278

superficie cultivada de papa -,020 ,715 -,664 ,181

ganado bovino -,166 ,120 ,754 ,437
ganado ovino -,982 ,085 -,008 ,168

Nro. de integrantes en la familia ,289 -,640 -,036 ,619

Ingreso económico anual -,327 ,669 ,123 ,574

El cuadro 27, señala que el primer componente principal contribuyo con el 33.484% 

de la varianza total explicada. Por su parte, la distribución de los coeficientes del 

primer componente (cuadro 28), indica que las variables superficie cultivada de 

alfalfa (0.844) y superficie total de uso (0.798), fueron las que mas contribuyeron en 

forma positiva a dicho componente; por el contrario la variable ganado ovino (-0.982)

fue la que mas contribuyo en forma negativa.

Los resultados indican que el primer componente permitió distinguir aquellas familias 

que destinan mayor uso de suelo al cultivo de alfalfa y que poseen a la vez un 

número menor de ovinos.
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La variable superficie cultivada de cebada (0.384) y número de integrantes en la 

familia (0.289) también contribuyeron en forma positiva a este primer componente 

aunque en menor proporción que las variables anteriores, lo cual significa que el 

cultivo de cebada ocupa un segundo lugar de importancia en la producción agrícola, 

destinando de igual manera mas superficie de uso de suelo para el mencionado 

cultivo, y que también son familias con mayor numero de integrantes.

El segundo componente principal aporto con 23.965% de la varianza total explicada, 

y de acuerdo a los coeficientes del segundo componente principal, las variables que 

más contribuyeron en forma positiva fueron las de superficie cultivada de papa 

(0.715), superficie total de uso (0.600) y la variable Ingreso económico anual (0.669).
Contrariamente la variable número de integrantes en la familia (-0.640) lo hizo en 

forma negativa.

En conclusión, con este segundo componente es posible distinguir a las familias que 

generan más ingresos económicos anuales y que también habilitan más superficie 

de sus tierras al cultivo de sus principales cultivos como es el cultivo de papa. A 

diferencia del anterior componente este tendrá un número menor de integrantes en 

la familia.

El tercer componente principal aporto con 19.903% de la varianza total, en este caso 

las variables que participaron en forma positiva fueron las de ganado bovino (0.754)
y superficie cultivada de cebada (0.743), en consecuencia este componente 

permitirá distinguir las familias con mayores superficies cultivadas de cebada y que 

poseen a la vez un número mayor de bovinos, en cambio la variable superficie 

cultivada de papa (-0.664), contribuyo a este componente en forma negativa.

Por lo que este tercer componente agrupa a las familias que tienen mayor superficie 

cultivada de cebada y mayor número de bovinos, y que a la vez estas familias 

poseen menos parcelas destinadas a la producción de papa.
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El cuarto y último componente  señala que aporto con 15.586% de la varianza total, 

y las variables que participan en forma positiva en este componente son las

variables número de integrantes en la familia (0.619), y la variable ingreso 

económico anual (0.574), por lo que se puede decir que este componente distingue 

aquellas familias que generan mayores ingresos económicos y que a la vez tienen 

un número mayor de integrantes en su núcleo familiar. 

A continuación se presenta la proyección de las variables originales sobre los dos 

primeros ejes principales (figura 6). 
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Figura 6. Diagrama de variables sobre el primer y segundo componente comunidad 

Escalona.

Se puede ver claramente que las variables superficie total de uso, y superficie 

cultivada de alfalfa se encuentran en el componente principal 1 participando 

positivamente, en cambio las variables ganado ovino y bovino lo hacen en forma 

negativa.

En el componente 2, las variables que aportan positivamente a este componente son 

las variables ingreso económico anual, superficie cultivada de papa y superficie 

cultivada de cebada mientras que la variable número de integrantes en la familia lo 

hace en forma negativa.
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La calidad de la representación de las variables en el plano factorial es evaluada por 

la comunalidad. Los valores de extracción próximos a la unidad implican que la 

variable esta bien representada en el plano factorial.

Si los valores de extracción son bajos implica que la variable tiene una mayor 

correlación con otro eje no considerado, y por lo tanto no es necesario caracterizar 

los componentes con esta variable. Por lo cual el (cuadro 29), muestra la 

comunalidad para cada una de las  variables. Se puede observar que todas las 

variables están bien representadas en el plano factorial, en efecto todas las 

comunalidades son próximas a 1.

Cuadro 29. Comunalidades

Inicial Extracción

superficie total de uso 1,000 ,999

superficie cultivada de alfalfa 1,000 ,945

superficie cultivada de cebada 1,000 ,927

superficie cultivada de papa 1,000 ,984

ganado bovino 1,000 ,802

ganado ovino 1,000 ,867

Nro. de integrantes en la familia 1,000 ,878

Ingreso económico anual 1,000 ,900

4.5.4 Análisis de Conglomerados (AC)

Después de realizar el Análisis de Componentes Principales (ACP), que permitió 

definir las variables de mayor incidencia, se realizó el Análisis de Conglomerados

que dio como resultado la formación de cuatro grupos o sistemas de producción

(figura 7).
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 Rescaled Distance Cluster Combine
 C A S E      0         5        10        15        20        25

 Nombre    Num. +---------+---------+---------+---------+---------+

 GRUPO 1  1   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
 5   ò÷  

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
 GRUPO 2  3   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  
ó

 4   òòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòø  
ó
GRUPO 3  6   òòòòòòòòò÷  

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
 GRUPO 4  2   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

Figura 7. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

4.5.4.1 Descripción y relación de los estratos identificados 

Cuadro 30. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO

superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico

anual
(Bs.)

1,00

Media 7,25 3,25 2,00 1,75 4,00 32,00 8,50 4253,56

N 2 2 2 2 2 2 2 2
Desv. 
Típ. 1,06 1,06 ,00 ,353 2,82 2,82 ,70 378,80

2,00

Media 8,00 2,00 3,0 2,00 5,00 35,00 2,00 5314,28

N 1 1 1 1 1 1 1 1
Desv. 
Típ. . . . . . . . .

3,00

Media 6,00 2,00 1,50 2,25 5,00 43,50 5,50 6244,28

N 2 2 2 2 2 2 2 2
Desv. 
Típ. ,00 ,00 ,70 ,35 2,82 2,12 2,12 2442,54

4,00

Media 5,00 2,00 2,00 1,00 7,00 40,00 6,00 3188,57

N 1 1 1 1 1 1 1 1
Desv. 
Típ. . . . . . . . .

Total

Media 6,58 2,41 2,00 1,83 5,00 37,67 6,00 4916,42

N 6 6 6 6 6 6 6 6
Desv. 
Típ. 1,20 ,80 ,63 ,51 2,09 5,61 2,60 1652,78

La presentación del cuadro 30, muestra que el grupo uno esta formado por dos 

unidades familiares, las cuales se destacan en comparación a las demás familias por 

tener más hectáreas destinadas a la producción de alfalfa ya que cuentan con 3.25 

has, que es destinada principalmente a la alimentación del ganado bovino en 
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pastoreo libre, la realización de 1 y dos cortes por año de alfalfa la conservan en 

forma de heno que es almacenado para ser utilizado en la época seca.

En relación a la producción pecuaria, estas familias cuentan con 4 cabezas de 

bovinos y 32 ovinos estas especies forman parte importante de la generación de 

recursos económicos, por la venta de subproductos de estos animales leche, carne, 

cuero, queso en las ferias comunales. También, se diferencian por que la 

composición familiar de estas familias es muy numerosa en comparación con los 

demás grupos de 8 miembros por familia, los ingresos económicos generados por 

estas familias es superior al del grupo 4 llegando a 4253.58 Bs/año (354,46 Bs/mes).

En el segundo grupo se encuentra una sola familia que se destaca por la mayor 

producción de cebada 3 ha., cuenta con 5 cabezas de ganado bovino y 35 cabezas 

de ovinos, esta familia de solo 2 miembros aminora los gastos económicos que 

pueda generar, esta familia no solo genera ingresos económicos por la agropecuaria 

ya que el jefe de hogar se dedica también a la cerrajería por lo que los recursos 

económicos generados por ambas actividades llega a 5314,28 Bs/año (442.83 

Bs/mes).

El tercer grupo de dos familias se diferencian de los demás grupos porque destinan 

mayores superficies a la producción de papa con 2.5 has, y a la producción ovina, ya 

que cuentan con un número de 44 cabezas de ovinos que a través de la 

comercialización de estos generan recursos económicos necesarios para la familia,

ocupando de esa manera el primer lugar de familias con mayores ingresos 

económicos 6244.28 Bs/año (520.35 Bs/mes).

Finalmente, el cuarto grupo de una sola familia se diferencia de las demás por el uso 

mínimo de sus tierras llegando solo a 5 ha, distribuida a la producción de alfalfa 2 

ha, cebada 2 ha que son destinados exclusivamente al autoconsumo humano y 

animal y en cantidad muy mínima a la venta. Posee un mayor número de 7 vacunos 

y 40 ovinos, esta familia  es la que genera menos recursos económicos llegando a 

3188,57 Bs/año (265.71 Bs/mes).
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4.6 Análisis multivariado para la comunidad de Mollebamba

4.6.1 Información estadística sobre variables en estudio.

Las variables sometidas fueron en un número de ocho con seis observaciones

(cuadro 31).

Cuadro 31. Variables utilizadas para el Análisis de Componentes Principales

Código Media Desviación típica

superficie total de uso Stuso 7,16 1,60

superficie cultivada de alfalfa Scalf 2,41 ,49

superficie cultivada de cebada scceb 1,91 ,20

superficie cultivada de papa scpapa 2,33 ,816

Ganado bovino g_bovino 3,83 1,16

ganado ovino g_ovino 24,50 12,39

Nro. de integrantes en la familia nrointeg 6,17 2,31

Ingreso económico anual ingreec 4472,85 1239,68

Las familias de la comunidad de Mollebamba poseen una superficie media total de 

uso de 7,16 has., con una desviación estándar de 1,60 ha, la cual indica que las 

familias destinan 7,16 ha., de uso de suelo entre cultivos anuales y perennes

El cultivo de alfalfa tiene una media de 2,41 ha, con una desviación estándar de 0,49 

ha, y es el cultivo de mayor importancia en esta comunidad por la superficie que 

ocupa en relación a los demás cultivos como papa, cebada y quinua.

El número de cabezas de ganado bovino posee una media de 4 cabezas y tiene una 

desviación estándar de 1, e indica que las familias poseen 4 cabezas de ganado 

bovino.
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El ingreso económico anual tiene una media de 4472,85 Bs, y una desviación 

estándar de 1239,68 Bs.

4.6.2 Matriz de correlación de las variables

Cuadro 32. Matriz de correlaciones de las ocho variables analizadas
superficie 
total de 

uso

superficie 
cultivada de 

alfalfa

superficie 
cultivada de 

cebada

superficie 
cultivada de 

papa

ganado 
bovino

ganado 
ovino

Nro. de 
integrantes 
en la familia

Ingreso 
económico

anual
superficie 

total de uso 1,000

superficie 
cultivada de 

alfalfa

,910
a = 0.42
b = 0.28

1,000

superficie 
cultivada de 

cebada

,357
a = 1.59
b = 0.05

,415
a = 1.50
b = 0.17

1,000

superficie 
cultivada de 

papa

,866
a = -0.83
b= 0.44

,581
a = 0

b = 0.97

,200
a = 0.80
b = 0.80

1,000

ganado 
bovino

-,516
a = 6.53
b = -0.38 

-,551
a = 7

b = -1.31

-,070
a = 4.60
b = -0.40

-,349
a = 5

b = -0.50
1,000

ganado ovino
-,257

a = 38.34
b = -1.99

-,008
a = 25

b = -0.21

-,415
a = 72.80
b = -25.20

-,494
a = 42

b = -7.50

-,490
a = 44.4
b = -5.2

1,000

Nro. de 
integrantes 
en la familia

,530
a = 0.68
b = 0.77

,190
a = 4

b = 0.90

,458
a = -3.80
b = 5.20

,811
a = 0.80
b = 2.30

-,062
a = 6.63
b = -0.1

-,770
a = 9.69
b = -0.14

1,000

Ingreso 
económico

anual

-,263
a = 5931.9
b = -203.6

-,007
a = 4517.1
b = -18.33

,403
a = -212.58
b = 2444.6

-,508
a = 6270.9
b = -770.6

,471
a = 2559.9
b = 499.02

,099
a = 4231.11

b = 9.87

-,386
a = 5745.03
b = -206.30

1,000

El cuadro 32, muestra las ocho variables correlacionadas para la comunidad de 

Mollebamba, donde se evidencia una alta correlación positiva entre las variables de 

superficie total de uso con superficie cultivada de alfalfa (0.910), significa que el 

cultivo de alfalfa es el cultivo de mayor importancia, y se destina una mayor 

superficie de suelo para su producción. Ejemplo:” 5 ha de uso de suelo = 1.82 ha de 

alfalfa” ó “20 ha de uso de suelo = 6.02 ha de alfalfa”.

Se observa también la correlación positiva entre ganado bovino e ingreso económico 

anual (0.471), indica que por un número mayor de cabezas de bovino los ingresos 

económicos se verán también favorecidos Ejemplo “10 bovinos en producción = 

7550.13 Bs/año” ó “20 bovinos en producción = 12540.33 Bs/año”.
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4.6.3 Análisis de Componentes Principales 

Cuadro 33. Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción

Total % de la 
varianza % acumulado Total % de la 

varianza % acumulado

1 3,729 46,610 46,610 3,729 46,610 46,610
2 2,011 25,137 71,747 2,011 25,137 71,747
3 1,539 19,233 90,980 1,539 19,233 90,980

Verificada la representación de las variables, se llego a obtener mediante el Análisis 

de Componentes Principales, tres componentes o nuevos factores (cuadro 33) que 

son la combinación lineal de las variables originales, tienen la característica de que 

no guardan ninguna correlación entre vectores y que alcanzan el 90,980% de la 

variabilidad total.

Cuadro 34. Matriz de componentes
Componente

1 2 3
superficie total de 

uso ,927 -,219 ,184
superficie 

cultivada de alfalfa ,730 -,370 ,495
superficie 

cultivada de 
cebada

,460 ,401 ,661

superficie 
cultivada de papa ,941 ,016 -,236

ganado bovino -,456 ,807 -,037
ganado ovino -,487 -,829 ,179

Nro. de 
integrantes en la 

familia
,793 ,468 -,269

Ingreso 
económico anual -,407 ,327 ,813

El cuadro 34. Indica que el primer componente principal contribuyo con el 46.610% 

de la varianza total. Y las variables que contribuyeron en forma positiva a este 

componente son superficie utilizada de suelo (0.927), superficie cultivada de papa

(0.941), superficie cultivada de alfalfa (0.730) y la variable numero de integrantes en 

la familia (0.793). Por lo que este primer componente permitirá distinguir aquellas 
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familias que utilizan una mayor superficie de suelo en los cultivos como papa y 

alfalfa, y que también son los que tienen un mayor numero de integrantes en su 

familia.

El segundo componente principal aporto con 25,137% de la varianza total, y la 

variable que aporto en forma positiva a este componente es la de ganado bovino 

(0.807), por lo que permite distinguir a las familias que tienen un mayor número de 

cabezas de ganado bovino. En cambio, la variable ganado ovino contribuyo en forma 

negativa (-0.829) a este componente. Por lo que al tener más cabezas de ganado 

bovino estas a la vez presentan un número menor de cabezas de ganado ovino.

El tercer componente principal aporto con 19.233% de la varianza total, y la variables

que aportaron en forma positiva a este componente son las variables de ingreso 

económico anual (0.813) y la variable superficie cultivada de cebada (0.661) se 

puede decir que este componente distinguirá aquellas familias que tienen una mayor 

superficie cultivada de cebada y que a la vez generan mayores ingresos 

económicos.

A continuación se presenta la proyección de las variables originales sobre los dos 

primeros ejes principales (figura 8). 
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Figura 8. Diagrama de variables sobre el primer y segundo componente

La calidad de la representación de las variables en el plano factorial es evaluada por 

la comunalidad. Por lo que el cuadro 35, muestra la comunalidad para cada una de 

las  variables y que por el valor cercano a uno indican una buena representación en 

el plano factorial.

Cuadro 35. Comunalidades
Inicial Extracción

superficie total 
de uso 1,000 ,942

superficie 
cultivada de 

alfalfa
1,000 ,915

superficie 
cultivada de 

cebada
1,000 ,810

superficie 
cultivada de 

papa
1,000 ,942

ganado bovino 1,000 ,860
ganado ovino 1,000 ,957

Nro. de 
integrantes en 

la familia
1,000 ,920

Ingreso 
económico

anual
1,000 ,934

4.6.4 Análisis de Conglomerados (AC)
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Después de realizar el Análisis de Componentes Principales (ACP), que permitió 

definir las variables de mayor incidencia, se realizó el Análisis de Conglomerados 

(AC), que dio como resultado la formación de cuatro grupos familiares, mostrados en 

la representación del dendograma, (figura 9).

Rescaled Distance Cluster Combine

 C A S E      0         5        10        15        20        25
 Nombre    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

 GRUPO 1  4   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòø
 6   ò÷  ùòòòø

 GRUPO 2  3   òòòòòòòûòòòòòòòòòòò÷  
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

 5   òòòòòòò÷  ó  ó
 GRUPO 3  1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  
ó
 GRUPO 4  2   
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

Figura 9. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

4.6.4.1 Descripción y relación de los estratos identificados 

Cuadro 36. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO

superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico

anual
(Bs.)

1,00

Media 7,50 2,75 2,00 2,00 3,50 33,00 4,50 5579,99

N 2 2 2 2 2 2 2 2
Desv. 

típ. ,70 ,35 ,00 ,00 ,707 1,41 ,70 1127,33

2,00

Media 6,00 2,00 1,75 2,00 3,50 31,50 5,50 3587,14

N 2 2 2 2 2 2 2 2
Desv. 

típ. ,00 ,00 ,35 ,00 ,707 4,95 2,12 187,89

3,00

Media 6,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 7,00 5314,28

N 1 1 1 1 1 1 1 1
Desv. 

típ. . . . . . . . .

4,00

Media 10,00 3,00 2,00 4,00 3,00 12,00 10,00 3188,57

N 1 1 1 1 1 1 1 1
Desv. 

típ. . . . . . . . .

Total

Media 7,16 2,41 1,91 2,33 3,83 24,50 6,17 4472,85

N 6 6 6 6 6 6 6 6
Desv. 

típ. 1,60 ,49 ,20 ,81 1,16 12,39 2,31 1239,68
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La presentación del cuadro 36, muestra que el grupo uno esta formado por dos 

unidades familiares, las cuales se destacan por tener más hectáreas destinadas a la 

producción de alfalfa ya que cuentan con 2.75 ha., con un desvío estándar de 0.35

ha., que es destinada principalmente a la alimentación del ganado bovino.

En relación a la producción pecuaria, estas familias cuentan con 4 cabezas de 

bovinos y con un número mayor de ovinos en comparación con los otros grupos 33 

cabezas, estas dos especies forman parte importante de la generación de recursos 

económicos para estas familias.

Este grupo también se diferencia por que la composición familiar es muy baja en 

comparación con los demás grupos llegando a contar con 5 miembros por familia los 

cuales participan de manera permanente en el cuidado de sus cultivos y de su 

ganado, los ingresos económicos generados por estas familias son los más altos en 

relación a los otros grupos ya que llegan a 5579,9950 Bs/año (464.99 Bs/mes).

El segundo grupo componen dos familias las cuales poseen una menor superficie 

cultivada de cebada 1.75 ha, al igual que el primer grupo también se destacan por la 

producción de alfalfa 2 ha, y de papa 2 ha, poseen 4 cabezas de bovinos y 32 

cabezas de ovinos, los ingresos económicos llegan a 3587,14 Bs/año (298 Bs/mes), 

siendo uno de los mas bajos en comparación a los demás grupos.

En el tercer grupo se encuentra una sola familia que se destaca en comparación de 

los anteriores grupos por tener un número mayor de cabezas de ganado vacuno 6, y 

un número mayor de integrantes por familia 7 componentes, la producción agrícola 

se asemeja a los otros grupos ya que posee una superficie cultivada de 2 ha de 

alfalfa, 2 ha de papa y 2 ha de cebada. Los ingresos económicos generados por esta 

familia asciende a 5314,2800 Bs/año (442.85 Bs./mes).

El cuarto grupo compuesto por una sola familia, se caracteriza de los demás grupos 

por poseer mayor superficie utilizada de suelo 10 ha, dedicada principalmente a la 

producción de alfalfa 3 ha, papa 4 ha y cebada 2 ha, cuenta con 3 bovinos y 12 
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ovinos. Cuenta con un mayor número de integrantes y los recursos económicos

generados por este grupo llega a  3188,57 Bs/año (265.71 Bs/mes). 

4.7 Análisis multivariado para la comunidad de Papel Pampa

4.7.1 Información estadística sobre variables en estudio.

Las variables sometidas al Análisis fueron en un número de ocho con seis 

observaciones (cuadro 37).

Cuadro 37. Variables utilizadas para el Análisis de Componentes Principales
Código Media Desviación 

típica
superficie total de uso Stuso 5,1667 1,12546

superficie cultivada de alfalfa Scalf 2,0000 ,31623
superficie cultivada de cebada Scceb 1,5000 ,83666
superficie cultivada de papa Scpapa 1,5000 ,54772

ganado bovino g_bovino 3,33 1,633
ganado ovino g_ovino 62,17 54,956

Nro. de integrantes en la familia Nrointeg 4,50 1,643
Ingreso económico anual Ingreec 3499,2800 1296,05999

De forma general las familias de la comunidad de Papel Pampa poseen una 

superficie total de uso con 5,16 ha., con una desviación estándar de 1,12 ha. El 

cultivo de Alfalfa tiene una media de 2,00 ha, con una desviación estándar de 0,31 

ha, y es el cultivo que más superficie ocupa en comparación con los demás cultivos 

como la papa, cebada y quinua.

El número de cabezas de ganado bovino posee una media de 3 cabezas con una 

desviación estándar de 2 cabezas. El ingreso económico anual tiene una media de 

3499,28 Bs. y una desviación estándar de 1296,05 Bs. 

4.7.2 Análisis de Correlación Lineal Múltiple y Frecuencias 

Cuadro 38. Matriz de Correlaciones de las ocho variables analizadas
superficie 
total de 

uso

superficie 
cultivada de 

alfalfa

superficie 
cultivada 

de cebada

superficie 
cultivada de 

papa

ganado 
bovino

ganado 
ovino

Nro. de 
integrantes 
en la familia

Ingreso 
económico

anual
superficie 

total de uso 1,000

superficie 
cultivada de 

alfalfa

,702
a = 0.98
b = 0.20

1,000
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superficie 
cultivada de 

cebada

,531
a = -0.54
b = 0.39

,000
a = 1.50

b = 0
1,000

superficie 
cultivada de 

papa

,649
a = -0.13
b = 0.32

,577
a = -0.50

b = 1

-,218
a = 1.71
b = -0.14

1,000

ganado 
bovino

,617
a = -1.29
b = 0.89

,000
a = 3.33

b = 0

,878
a = 0.76
b = 1.71

,000
a = 3.33

b = 0
1,000

ganado 
ovino

,630
a = -96.8
b = 30.7

,288
a = -37.38

b = 50

,254
a = 37.10
b = 16.71

,455
a = -6.33
b = 45.67

,652
a = -11

b = 21.95
1,000

Nro. de 
integrantes 
en la familia

,757
a = -1.21
b = 1.11

,770
a = -3.50

b = 4

,073
a = 4.29
b = 0.14

,778
a = 1

b = 2.33

,000
a = 4.50

b = 0

,145
a = 4.3
b = 0

1,000

Ingreso 
económico

anual

-,115
a = 4182.8
b = -132.3

,455
a = -229.3
b = 1864.3

-,319
a = 4240.4
b = -494.1

,038
a = 3364.3

b = 90

-,586
a = 5050.7
b = -465.4

-,639
a = 4435.8
b = -15.07

,288
a = 2477.14
b = 227.14

1,000

El cuadro 38, muestra las ocho variables correlacionadas para la comunidad de 

Papel Pampa, donde se evidencia una alta correlación positiva entre las variables  

superficie cultivada de cebada con ganado bovino (0.878), indica que a mayores 

superficies de suelo existirá también un número mayor de cabezas de bovino. 

Ejemplo: “8 cabezas de bovinos = 4 ha de cebada” ó “18 cabezas de bovinos = 10 

ha  de cebada”.

Otras variables que también tienen una correlación positiva son superficie cultivada 

de papa y número de integrantes en la familia (0.778), señala que a mayores 

superficies cultivadas de papa se requerirá de igual forma mayor disposición de 

mano de obra para su manejo. Ejemplo:” 5 ha de papa = 13 trabajadores” ó “15 ha 

de papa = 36 trabajadores”.

Se puede observar también la correlación negativa entre las variables ganado ovino 

e ingreso económico anual (-0.639), este resultado implica que a mayores recursos 

económicos generados, menor es el número de cabezas que se tiene ya que las 

familias recurren a otras actividades para obtener recursos para su hogar.

Ejemplo:”30 cabezas de ovinos = 3983.77 Bs/año” ó “70 cabezas de ovinos = 

3380.97”

4.7.3 Análisis de Componentes Principales 

Cuadro 39. Varianza total explicada
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Componente
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 3,612 45,153 45,153 3,612 45,153 45,153
2 2,682 33,520 78,673 2,682 33,520 78,673
3 1,133 14,160 92,832 1,133 14,160 92,832

Mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP), se obtuvieron tres 

componentes o nuevos factores (cuadro 39).

Los tres componentes alcanzan el 92,832% de la variabilidad total. A su vez el 

cuadro 40, muestra los vectores propios cuyos coeficientes indican el grado de 

contribución de cada variable original con la que están asociadas a cada 

componente principal. 

Cuadro 40. Matriz de componentes
Componente

1 2 3
superficie total 

de uso ,989 ,033 ,141
superficie 

cultivada de 
alfalfa

,676 ,600 ,166

superficie 
cultivada de 

cebada
,467 -,626 ,614

superficie 
cultivada de 

papa
,695 ,486 -,431

ganado 
bovino ,619 -,744 ,207

ganado ovino ,725 -,389 -,479
Nro. de 

integrantes en 
la familia

,723 ,591 ,114

Ingreso 
económico

anual
-,209 ,798 ,488

El cuadro 39, señala que el primer componente principal contribuyo con el 45,153% 

de la varianza total. Por su parte la distribución de los coeficientes que aportaron en 

forma positiva a este primer componente (cuadro 40), son las variables superficie 
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total de uso (0.989), ganado ovino (0.725), y número de integrantes en la familia 

(0.723), superficie cultivada de papa (0.695), superficie cultivada de alfalfa (0.676) y 

la variable ganado bovino (0.619).

Por lo que el primer componente permite distinguir aquellas familias que destinan 

más uso de suelo en cultivos como papa y alfalfa y que a la vez poseen mayor 

cantidad de cabezas de bovinos y ovinos y son familias que tienen más integrantes 

en su familia. 

El segundo componente principal aporto con 33,520% de la varianza total, y la 

variable que aporto en mayor magnitud fue la de Ingreso económico anual (0.798). 
En cambio la variable ganado bovino (-0.714), aporto en forma negativa a este 

componente. Entonces se puede decir que este componente distinguirá aquellas 

familias que poseen un mayor ingreso económico y que a la vez poseen un menor 

número de cabezas de ganado bovino.

El tercer y último componente principal aporto con 14,160% de la varianza total, y la 

variable que aporto en forma positiva a este componente es: superficie cultivada de 

cebada (0.614), en cambio la variable ganado ovino contribuyo a este componente 

en forma negativa (-0.479), entonces este componente indicara aquellas familias que 

tienen más superficie cultivada de cebada y un numero menor de cabezas de 

ganado ovino. 

La figura 10, muestra la correlación de cada variable original con los dos primeros 

componentes principales.
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Figura 10. Diagrama de variables sobre el primer y segundo componente

La representación de las variables en el plano factorial es evaluada por la 

comunalidad (cuadro 41), e indica que los valores de las variables son próximos a 

uno y por lo cual están bien representadas en el plano factorial. 

Cuadro 41. Comunalidades
Inicial Extracción

superficie total 
de uso 1,000 ,999

superficie 
cultivada de 

alfalfa
1,000 ,845

superficie 
cultivada de 

cebada
1,000 ,987

superficie 
cultivada de 

papa
1,000 ,904

ganado bovino 1,000 ,980

ganado ovino 1,000 ,907
Nro. de 

integrantes en la 
familia

1,000 ,884
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Ingreso 
económico anual 1,000 ,919

4.7.4 Análisis de Conglomerados (AC)

Después de realizar el Análisis de Componentes Principales (ACP), que permitió 

definir las variables de mayor incidencia, se realizo el Análisis de Conglomerados 

(AC), que dio como resultado la formación de tres grupos familiares, mostrados en la 

representación del dendograma, (figura 11).

Rescaled Distance Cluster Combine

 C A S E      0         5        10        15        20        25
 Nombre    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

 5   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
 Grupo 1  6   ò÷  
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

 3   òòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòò÷  
ó
Grupo 2     4   òòòòòòòòò÷  ó

 1   
òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
 Grupo 3  2   ò÷

Figura 11. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

4.7.4.1. Descripción y relación de los estratos identificados 

Cuadro 42. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO
superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico

anual
(Bs.)

1,00

Media 6,00 2,25 1,50 2,00 3,00 52,50 6,50 4253,56
N 2 2 2 2 2 2 2 2

Desv. 
típ. ,00 ,35 ,70 ,00 1,414 10,607 ,707 378,80

2,00

Media 5,75 2,00 2,00 1,50 5,00 125,00 4,00 2258,56
N 2 2 2 2 2 2 2 2

Desv. 
típ. ,35 ,00 1,41 ,70 1,41 35,35 ,000 187,88
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3,00

Media 3,75 1,75 1,00 1,00 2,00 9,00 3,00 3985,71
N 2 2 2 2 2 2 2 2

Desv. 
típ. ,35 ,35 ,00 ,00 ,000 1,41 ,00 1878,88

Total

Media 5,16 2,00 1,50 1,50 3,33 62,17 4,50 3499,28
N 6 6 6 6 6 6 6 6

Desv. 
típ. 1,12 ,31 ,83 ,54 1,63 54,95 1,64 1296,05

El cuadro 42, muestra que el grupo uno esta formado por dos unidades familiares, 

las cuales se destacan en comparación a las demás familias por tener mayor

superficie utilizada de suelo 6 ha, siendo la más importante la producción de alfalfa

con 2.25 ha.

En relación a la producción pecuaria, estas familias cuentan con 3 bovinos y 52

ovinos. Este grupo también se diferencia por que la composición familiar es muy 

numerosa en comparación con los demás grupos llegando a contar con 7 miembros 

por familia los ingresos económicos generados por estas familias alcanzan a 

4253.56 Bs/año (354,46 Bs/mes).

En el segundo grupo se encuentran dos familias que se destacan en comparación 

de las otras por contar con un número mayor de cabezas de bovino (5) y ganado 

ovino (125), los ingresos generados por estas familias es la mas baja en 

comparación a las otras y alcanza a 2258,56 Bs/año (188.21 Bs/mes), ya que la 

producción de papa, leche y carne de ovino son consumidos principalmente por 

estas familias debido a ello muy poco lo destinan a la comercialización.

El tercer grupo componen también dos familias las cuales poseen una menor 

superficie utilizada de suelo 3,75 ha, la producción de alfalfa es la que ocupa una 

mayor superficie de suelo llegando a 1,75 ha, la producción bovina y ovina es una de 

las mas bajas ya que cuentan con un número de 2 cabezas de bovinos y 9 cabezas 

de ovinos, la composición o el número de integrantes por familia es también muy 

inferior a los otros grupos tres miembros por familia. Los recursos económicos 

generados por estas familias llega a 3985,71 Bs/año (332.14 Bs/mes).
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4.8 Análisis multivariado para la comunidad de San José

4.8.1 Información estadística sobre variables en estudio.

Las variables estudiadas también fueron ocho con seis observaciones.

Cuadro 43. Variables utilizadas para el Análisis de Componentes Principales

Código Media Desviación típica

superficie total de uso Stuso 5,83 2,27

superficie cultivada de alfalfa Scalf 2,50 2,25

superficie cultivada de cebada scceb 1,50 0,54

superficie cultivada de papa scpapa 1,50 0,44

ganado bovino g_bovino 4,00 1,26

ganado ovino g_ovino 115,83 54,44

Nro. de integrantes en la familia nrointeg 3,50 0,83

Ingreso económico anual ingreec 4694,99 1876,29

El cuadro 43, muestra de forma general, los siguientes resultados: Las familias de la 

comunidad de San José, cuentan con una superficie  total de uso promedio de 5,83 

ha, con una desviación estándar de 2,27 has. El cultivo de Alfalfa tiene una media de 

2,50 ha, y una desviación estándar de 2,25 ha.

La variable ingreso económico anual tiene una media de 4694,9950 Bs, y una 

desviación estándar de 1876 Bs.

4.8.2 Análisis de Correlación Lineal Múltiple y Frecuencias 

Cuadro 44. Matriz de Correlaciones de las ocho variables analizadas
superficie 

total de uso

superficie 
cultivada de 

alfalfa

superficie 
cultivada 

de cebada

superficie 
cultivada de 

papa

ganado 
bovino ganado ovino

Nro. de 
integrantes 
en la familia

Ingreso 
económico

anual
superficie 

total de uso 1,000

superficie 
cultivada de 

alfalfa

,916
a = -2.81
b = 0.91

1,000

superficie 
cultivada de 

cebada

-,080
a = 1.61
b = -0.02

-,404
a = 1.75
b = -0.10

1,000

superficie 
cultivada de 

papa

,344
a = 1.10
b = 0.07

,000
a = 1.50

b = 0

,408
a = 1

b = 0.33
1,000
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ganado 
bovino

,313
a = 2.98
b = 0.17

,000
a = 4
b = 0

,866
a = 1
b = 2

,354
a = 2.50

b = 1
1,000

ganado ovino
,409

a = 58.63
b = 9.81

,037
a = 113.6
b = 0.88

,687
a = 13.33
b = 68.33

,698
a = -11.67

b = 85

,813
a = -24.17

b = 35
1,000

Nro. de 
integrantes en 

la familia

-,158
a = 3.84
b = -0.06

-,370
a = 3.84
b = -0.14

,655
a = 2
b = 1

,000
a = 3.50

b = 0

,756
a = 1.50
b = 0.50

,604
a = 2.43
b = 0.01

1,000

Ingreso 
económico

anual

-,092
a = 5136.28
b = -75.65

-,376
a = 5476.7
b = -312.69

,362
a = 2837.1
b = 1238.6

,728
a = 111.4
b = 3055.7

,201
a = 3503.6
b = 297.86

,669
a = 2025.3
b = 23.05

,236
a = 2841.42
b = 529.59

1,000

El cuadro 44, muestra las ocho variables correlacionadas para la comunidad de San 

José, donde se evidencia una alta correlación positiva entre las variables de 

superficie total de uso con superficie cultivada de alfalfa (0.916), que significa que el 

cultivo de alfalfa es el que ocupa más superficie de suelo por la importancia que 

representa este en la alimentación de su ganado. Ejemplo: “6 ha de uso de suelo = 

2.65 ha cultivada de alfalfa” ó “10 ha de uso de suelo = 6.3 ha cultivada de alfalfa”.

También existe una alta correlación entre la superficie cultivada de cebada y ganado 

bovino (0.866), implica que a un número mayor de cabezas de bovinos la  

producción de este cultivo también será mayor. Ejemplo: “8 ha de cebada = 17 

bovinos” ó “20 ha de cebada = 45 cabezas de bovinos”.

Las variables superficie cultivada de alfalfa y superficie cultivada de cebada (-0,404)

presentan una correlación negativa, e indican que a mayores superficies de alfalfa 

menor será la superficie cultivada de cebada. Ejemplo: “1 ha de alfalfa = 1.65 de 

cebada” ó “5 ha de alfalfa = 1.25 cebada”.

4.8.3 Análisis de Componentes Principales 

Cuadro 45. Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción

Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 3,832 47,901 47,901 3,832 47,901 47,901
2 2,237 27,965 75,867 2,237 27,965 75,867
3 1,414 17,676 93,542 1,414 17,676 93,542
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Se llego a obtener mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP), tres 

componentes o nuevos factores (cuadro 45), y que alcanzan el 93,542% de la 

variabilidad total.

El cuadro 46, muestra los vectores propios cuyos coeficientes indican el grado de 

contribución de cada variable original con la que están asociadas a cada 

componente principal.

Cuadro 46. Matriz de componentes
Componente

1 2 3

superficie total de uso ,148 ,983 ,101

superficie cultivada de alfalfa -,243 ,946 ,187

superficie cultivada de cebada ,867 -,224 ,220

superficie cultivada de papa ,651 ,322 -,623

ganado bovino ,870 ,144 ,457

ganado ovino ,944 ,276 -,061

Nro. de integrantes en la familia ,711 -,329 ,495

Ingreso económico anual ,650 -,127 -,689

El cuadro 46, señala que el primer componente principal contribuyo con el 47.901% 

de la varianza total. Por su parte la distribución de los coeficientes del primer 

componente (cuadro 45), indica que las variables ganado ovino (0.944), ganado 

bovino (0.870), superficie cultivada de cebada (0.867), superficie cultivada de papa 

(0.651) e ingreso económico anual (0.650), contribuyeron positivamente a la 

formación de este componente. Por lo que este componente distinguirá aquellas 

familias que tienen un mayor número de cabezas de ganado ovino y bovino, de igual 

forma destinan mayores superficies de suelo en uso a la producción de cebada y 

papa, y que se destacan a su vez por generar más recursos económicos

El segundo componente principal aporto con 27.965% de la varianza total, y las 

variables que aportaron en mayor magnitud fueron las de superficie total de uso 

(0.983), y la variable superficie cultivada de alfalfa (0.946), de igual forma este 

componente distinguirá aquellas familias que destinan más superficie de suelo a la 

producción de alfalfa.
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El tercer componente principal aporto con 17.676% de la varianza total, y la variable 

que aporto en forma positiva a este componente es nro de integrantes en la familia 

(0.495) en cambio las variables superficie cultivada de papa (-0.623), e ingreso 

económico anual (-0.689) lo hicieron en forma negativa, por lo que este componente 

permitirá señalar aquellas familias que tienen un mayor numero de integrantes en su 

familia y a la vez tienen menos hectáreas de suelo en uso a la producción de papa y 

que también generan menos ingresos económicos.

La figura 12, muestra los resultados en los componentes 1 y 2.
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Figura 12. Diagrama de variables sobre el primer y segundo componente

El cuadro 47, muestra la comunalidad para cada una de las variables. Donde se 

puede observar que todas las variables están bien representadas en el plano 

factorial, por ser próximas a 1.

Cuadro 47. Comunalidades
Inicial Extracción

superficie total 
de uso 1,000 ,999

superficie 
cultivada de 

alfalfa
1,000 ,989
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superficie 
cultivada de 

cebada
1,000 ,850

superficie 
cultivada de 

papa
1,000 ,916

ganado bovino 1,000 ,986
ganado ovino 1,000 ,971

Nro. de 
integrantes en 

la familia
1,000 ,860

Ingreso 
económico

anual
1,000 ,913

4.8.4 Análisis de Conglomerados (AC)

Se realizó el Análisis de Conglomerados (AC), que dio como resultado la formación 

de 4 grupos, mostrados en la representación figura del dendograma, (figura 13).

 Rescaled Distance Cluster Combine

 C A S E      0         5        10        15        20        25
 Nombre    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

 GRUPO 1  2   
òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

 4   ò÷   ó
 GRUPO 2  3   òòòòòòòûòòòòòòòòòòòø  ó

 5   òòòòòòò÷  ùòòòòòòòòòø  ó
 GRUPO 3  6   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
 GRUPO 4  1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

Figura 13. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

4.8.4.1 Descripción y relación de los estratos identificados 

Cuadro 48. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO
superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico

anual
(Bs.)

1,00

Media 6,00 1,50 2,00 2,00 5,00 175,00 4,00 6642,85
N 2 2 2 2 2 2 2 2

Desv. 
típ. ,70 ,70 ,00 ,00 ,00 35,35 ,00 1878,88
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2,00

Media 4,25 1,50 1,50 1,00 4,00 90,00 4,00 3587,14
N 2 2 2 2 2 2 2 2

Desv. 
típ. 1,06 ,70 ,70 ,00 1,41 14,14 ,00 1315,21

3,00

Media 10,00 7,00 1,00 1,50 4,00 120,00 3,00 3188,57
N 1 1 1 1 1 1 1 1

Desv. 
típ. . . . . . . . .

4,00

Media 4,50 2,00 1,00 1,50 2,00 45,00 2,00 4521,42
N 1 1 1 1 1 1 1 1

Desv. 
típ. . . . . . . . .

Total

Media 5,83 2,50 1,50 1,50 4,00 115,83 3,50 4694,99
N 6 6 6 6 6 6 6 6

Desv. 
típ. 2,27 2,25 ,54 ,44 1,26 54,44 ,83 1876,29

La presentación del cuadro 48, muestra que el grupo uno esta formado por dos 

unidades familiares, las cuales se destacan en comparación a los grupos  por tener 

mas hectáreas destinadas a la producción de cebada con 2 ha. y producción de 

papa 2 ha, también se diferencian de los demás por poseer un numero mayor de 

cabezas de ganado bovino 5 y cabezas de ganado ovino 175 que por la venta de 

cuero, carne, leche y queso de estos animales sus ingresos económicos son los mas 

altos y alcanza a 6642,8500 Bs/año (553,57 Bs/mes). 

En el segundo grupo se encuentran también dos familias las que producen alfalfa 

1.5 ha, cebada 1.5 ha y papa 1 ha. Poseen un número de 4 cabezas de bovinos y 90 

de ovinos los recursos económicos de estas familias llegan a 3587,1400 Bs/año  

(298,92 Bs/mes).

El tercer grupo compone una sola familia y se destaca principalmente por la 

utilización de mayor superficie de suelo 10 ha, distribuyéndose una mayor superficie 

a la producción de alfalfa 7 ha, cuenta con 120 ovinos y 4 bovinos al igual que los 

demás grupos estos venden la leche, queso, cuero y carne en las ferias comunales 

generando de esa manera recursos económicos de 3188,5700 Bs/año (265,71 

Bs/mes).
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El cuarto grupo también alberga a una sola familia, se diferencia de los demás por 

tener menos cabezas de ganado bovino 2 y cabezas de ganado ovino 45, el número 

de miembros que compone esta familia es de dos, los recursos económicos alcanza 

a 4521,42 Bs/año (Bs/mes).

4.9 Análisis multivariado para la comunidad de Unupata

4.9.1 Información estadística sobre variables en estudio.

Al igual que las demás comunidades se estudiaron ocho variables con seis 

observaciones.

Cuadro 49. Variables utilizadas para el Análisis de Componentes Principales

Código Media Desviación típica

superficie total de uso Stuso 5,75 1,69
superficie cultivada de alfalfa Scalf 1,66 0,81

superficie cultivada de cebada scceb 1,58 1,20
superficie cultivada de papa scpapa 1,83 0,68

ganado bovino g_bovino 4,00 0,89
ganado ovino g_ovino 84,17 47,37

Nro. de integrantes en la familia nrointeg 6,83 1,47
Ingreso económico anual ingreec 6997,13 3979,21

El cuadro 49, muestra de forma general, los siguientes resultados: las familias de la 

comunidad de Unupata poseen una superficie total de uso con una media de 5,75 

ha, y una desviación estándar de 1,69 ha, el cultivo de papa tiene una media de 1,83 

ha, y una desviación estándar de 0,68 ha, el número de cabezas de ganado bovino 

posee una media de 4 con una desviación estándar de 1, la cual indica que las 

familias poseen 4 cabezas de ganado bovino en su mayoría. El ingreso económico

anual tiene una media de 6997,1383 Bs. Y una desviación estándar de 3979 Bs. 

4.9.2 Análisis de Correlación Lineal Múltiple y Frecuencias 
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Cuadro 50. Matriz de Correlaciones de las ocho variables analizadas
superficie 

total de uso

superficie 
cultivada de 

alfalfa

superficie 
cultivada de 

cebada

superficie 
cultivada de 

papa

ganado 
bovino

ganado 
ovino

Nro. de 
integrantes 
en la familia

Ingreso 
económico

anual
superficie 

total de uso 1,000

superficie 
cultivada de 

alfalfa

,650
a = -0.13
b = 0.31

1,000

superficie 
cultivada de 

cebada

,774
a = -1.57
b = 0.55

,850
a = -0.50
b = 1.25

1,000

superficie 
cultivada de 

papa

-,043
a = 1.93
b = -0.02

-,657
a = 2.57
b = -0.55

-,650
a = 2.42
b = -0.37

1,000

ganado 
bovino

,330
a = 3

b = 0.17

,822
a = 2.5
b = 0.9

,559
a = 3.34
b = 0.42

-,655
a = 5.57
b = -0.86 

1,000

ganado 
ovino

,345
a = 28.67
b = 9.65

,405
a = 45

b = 23.50

,757
a = 36.85
b = 29.88

-,716
a = 175.18
b = -46.64

,307
a = 19.17
b = 16.25

1,000

Nro. de 
integrantes 
en la familia

-,260
a = 8.13
b = -0.23

-,222
a = 7.50
b = -0.40

-,160
a = 7.14
b = -0.20

,066
a = 6.57
b = 0.14

-,608
a = 10.83

b = -1

-,189
a = 7.33
b = -0.01

1,000

Ingreso 
económico

anual

,603
a = -1133.72
b = 1414.06

,894
a = -265.72
b = 4357.72

,754
a = 3038.1
b = 2500.5

-,570
a = 13086.4
b = -3321.4

,881
a = -8680.01
b = 3919.29

,404
a = 4143.7
b = 33.90

-,569
a = 17500.4
b = -1537.1

1,000

El cuadro 50, muestra las ocho variables correlacionadas para la comunidad de 

Unupata, se evidencia una alta correlación positiva entre las variables de superficie 

total de uso con superficie cultivada de cebada (0.774) indica que a mayor superficie 

de uso de suelo mayor será la superficie para el cultivo de cebada. Ejemplo:”5 ha de 

uso de suelo = 1.18 ha de cebada” ó “8 ha de uso de suelo = 3 ha de cebada”.

También se observa una correlación positiva  entre las variables ganado bovino e 

ingresos económico anual (0,881) e indica que a mayor número de bovinos mayor 

será también los recursos económicos generados. Ejemplo: “5 vacas en producción

= 10916.44 Bs/año” ó “10 vacas en producción = 30512.59 Bs/año”.

Las variables  superficie cultivada de cebada y superficie cultivada de papa (-0.650)

presentan una correlación negativa y significa que a mayor superficie cultivada de 

cebada menor será la superficie destinada al cultivo de papa. Ejemplo: “2 ha de 

cebada = 1.68 ha de papa” ó “4 ha de cebada = 1 ha de papa cultivada”.

4.9.3 Análisis de Componentes Principales 

Cuadro 51. Varianza total explicada
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Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción

Total
% de la 
varianza % acumulado Total

% de la 
varianza % acumulado

1 4,856 60,705 60,705 4,856 60,705 60,705
2 1,299 16,241 76,946 1,299 16,241 76,946
3 1,066 13,321 90,267 1,066 13,321 90,267

Mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP), se obtuvo tres 

componentes o nuevos factores (cuadro 51) y que alcanzan el 90,267% de la 

variabilidad total.

El cuadro 52, se muestran los vectores propios cuyos coeficientes indican el grado 

de contribución de cada variable original con la que están asociadas a cada 

componente principal.

Cuadro 52. Matriz de componentes
Componente

1 2 3

superficie total de uso ,654 -,124 ,740

superficie cultivada de alfalfa ,926 ,001 ,095

superficie cultivada de cebada ,910 ,294 ,287

superficie cultivada de papa -,729 -,458 ,502

ganado bovino ,844 -,333 -,349

ganado ovino ,656 ,525 -,080

Nro. de integrantes en la familia -,450 ,723 ,216

Ingreso económico anual ,931 -,279 -,024

El cuadro 51, muestra que el primer componente principal contribuyo con el 60,705% 

de la varianza total. Por su parte la distribución de los coeficientes del primer 

componente (cuadro 52), como son las variables ingreso económico anual (0.931), 
superficie cultivada de alfalfa (0.926), superficie cultivada de cebada (0.910) y la 

variable ganado bovino (0.844) aportaron positivamente a la formación de este 

componente.
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Por lo que el componente 1 distinguirá aquellas familias que tienen mayores 

superficies de uso de suelo a la producción de alfalfa y cebada, y que también tienen 

más cabezas de ganado bovino y generan a la vez mayores ingresos económicos.

El segundo componente principal aporto con 16,241% de la varianza total, y las 

variables que aportaron en mayor magnitud a este componente fueron las variables 

nro de integrantes en la familia (0.723) y ganado ovino (0.525)

De igual forma este componente señalara aquellas familias que tienen más 

integrantes en su familia y que también tienen más cabezas de ovinos.

Por último el tercer componente principal aporto con 13,321% de la varianza total, y 

las variables que aportaron en forma positiva a este componente son: superficie total 

de uso (0.740) y superficie cultivada de papa (0.502).

De igual manera este componente distinguirá aquellas familias que tienen más

superficie de uso de suelo destinada a la producción de papa.

La figura 14, muestra los resultados de los dos primeros componentes (cuadro 50) y 

son representados gráficamente en el diagrama de variables. 
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Figura 14. Diagrama de variables sobre el primer y segundo componente

Se puede ver claramente en la figura anterior que las variables ganado ovino, 

superficie cultivada de cebada, superficie cultivada de alfalfa, ganado bovino, 

superficie total de uso e ingreso económico anual contribuyen positivamente a la 

formación del componente 1, en cambio la variable número de integrantes en la 

familia participa en forma positiva en el segundo componente.

La calidad de la representación de las variables en el plano factorial es evaluada por 

la comunalidad (cuadro 53).

Cuadro 53. Comunalidades

Inicial Extracción

superficie total de uso 1,000 ,442

superficie cultivada de alfalfa 1,000 ,857

superficie cultivada de cebada 1,000 ,915

superficie cultivada de papa 1,000 ,742

ganado bovino 1,000 ,824

ganado ovino 1,000 ,707

Nro. de integrantes en la familia 1,000 ,725

Ingreso económico anual 1,000 ,944
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4.9.4 Análisis de Conglomerados (AC)

Después de realizar el Análisis el Análisis de Componentes Principales (ACP), que 

permitió definir las variables de mayor incidencia, se realizó el Análisis de 

Conglomerados (AC), que dio como resultado la formación de tres grupos, 

mostrados en la representación del dendograma, (figura 15).

 Rescaled Distance Cluster Combine

 C A S E      0         5        10        15        20        25
 Nombre    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

 5   òûòø
 6   ò÷ ùòòòòòø

 GRUPO 1  2   òòò÷  ùòòòòòø
 3   òòòòòòòòò÷  

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
 GRUPO 2  1   òòòòòòòòòòòòòòò÷  ó
 GRUPO 3  4   
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

Figura 15. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

4.9.4.1 Descripción y relación de los estratos identificados 

Cuadro 54. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO
superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico

anual
(Bs.)

1,00

Media 5,12 1,25 1,12 2,00 3,50 77,50 7,50 4517,13
N 4 4 4 4 4 4 4 4

Desv. 
típ. 1,31 ,50 ,25 ,70 ,57 30,95 1,29 782,24

2,00

Media 5,50 2,00 1,00 2,00 5,00 35,00 5,00 10628,57
N 1 1 1 1 1 1 1 1

Desv. 
típ. . . . . . . . .

3,00

Media 8,50 3,00 4,00 1,00 5,00 160,00 6,00 13285,71
N 1 1 1 1 1 1 1 1

Desv. 
típ. . . . . . . . .

Total

Media 5,75 1,66 1,58 1,83 4,00 84,17 6,83 6997,13
N 6 6 6 6 6 6 6 6

Desv. 
típ. 1,69 ,81 1,20 ,68 ,894 47,37 1,47 3979,21
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El cuadro 54, muestra que el grupo uno esta formado Por cuatro unidades familiares, 

las cuales poseen una mínima cantidad de superficie destinada al cultivo de alfalfa 

1,25 ha.

Poseen 4 cabezas de ganado bovino y 78 de ovinos, a la vez es el grupo que cuenta 

con un número mayor de integrantes por familia ya que cuentan con 8 integrantes, 

los ingresos económicos de estas familias es la mas baja en comparación a los 

demás grupos ya que llega a 4517,13 Bs/año (376,42 Bs/mes). 

En el segundo grupo se encuentra una sola familia que distribuye la superficie de 

suelo a la producción de alfalfa 2 ha, cebada 1 ha y papa 2 ha. Cuenta con 5 

cabezas de ganado bovino y 35 cabezas de ovinos, esta familia esta compuesta por 

5 miembros, los ingresos económicos generados por esta familia, alcanza a 

10628,57  Bs/año (885,71 Bs).

En el tercer grupo también se encuentra una sola familia la cual se destaca a 

comparación de los demás grupos por destinar una mayor superficie al cultivo de 

alfalfa 3 ha. y cebada 4 ha. Posee 5 cabezas de ganado bovino y 160 cabezas de 

ganado ovino debido a ello los ingresos económicos generados por la venta de los 

subproductos del ganado ovino y bovino (leche, queso, carne y cueros) y por la 

actividad comercial de esta familia hace que se distinga de los demás por tener 

mayores recursos económicos que asciende a 13285,71 Bs./año (1107.14 Bs./mes).

4.10 Sistemas de producción de las cinco comunidades estudiadas

De acuerdo a la estratificación realizada y por los resultados obtenidos en el Análisis 

de Conglomerados se pudo identificar entre tres y cuatro grupos formados en cada 

comunidad, cada grupo formado es un sistema de producción diferente que esta 

formado entre 1 y 4 familias, las características de cada sistema de producción se 

muestran en el cuadro 55.
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Cuadro 55. Características de los Sistemas de Producción encontrados.

Comunidad
Sistema

De 

Prod.

No

flias
%

Sup.
Uso

(Ha.)

Sup.
Alfalfa

(Ha.)

Sup. 
Cebada

(Ha.)

Sup.
papa

(Ha.)

Ganado 
Bovino

(cabezas)

Ganado 
Ovino

(cabezas)

Nro. 

Integr.

Ingr. 
Mensual

(Bs.)

Ingreso
Anual

(Bs.)

Escalona

A1 2 33.2 6.0 2.0 1.5 2.25 5 44 6 520 6244

B1 1 16.8 8.0 2.0 3.0 2.0 5 35 2 442 5314

C1 2 33.2 7.0 3.25 2.0 1.75 4 32 9 354 4253

D1 1 16.8 5.0 2.0 2.0 1.0 7 40 6 265 3188

Mollebamba

A2 2 33.2 7.5 2.75 2.0 2.0 4 33 5 464 5579

B2 1 16.8 6.0 2.0 2.0 2.0 6 6 7 442 5314

C2 2 33.2 6.0 2.0 1.75 2.0 4 32 6 298 3587

D2 1 16.8 10.0 3.0 2.0 4.0 3 12 10 265 3188

Papel 

Pampa

A3 2 33.2 6.0 2.25 1.5 3.0 3 53 7 354 4253

B3 2 33.2 3.75 1.75 1.0 2.0 2 9 3 332 3985

C3 2 33.6 5.75 2.0 2.0 5.0 5 125 4 188 2258

San José

A4 2 33.2 6.0 1.5 2.0 5.0 5 175 4 553 6642

B4 1 16.8 4.5 2.0 1.0 2.0 2 45 2 376 4521

C4 2 33.2 4.25 1.25 1.5 4.0 4 90 4 298 3587

D4 1 16.8 10.0 7.0 1.0 4.0 4 120 3 265 3188

Unupata

A5 1 16.8 8.5 3.0 4.0 5.0 5 160 6 1107 13285

B5 1 16.8 5.5 2.0 2.0 5.0 5 35 5 885 10628

C5 4 66.4 5.1 1.25 1.125 3.5 3.5 78 8 376 4517

En el cuadro 55, muestra que las comunidades de Escalona, Mollebamba y San

José formaron cuatro Sistemas de Producción, en cambio las comunidades de Papel 

Pampa y Unupata formaron tres Sistemas de Producción. 

Para conocer el comportamiento de cada sistema de producción de una manera mas 

amplia (a nivel municipal), se realizó el Análisis de Conglomerados (figura 16) de las 

30 familias que participaron en el estudio, donde se obtuvo lo siguiente:

- El número de sistemas de producción formados por las 30 familias en estudio 

muestra que el grupo 1 (sistema de producción 1) esta formado por 17 familias, el 

grupo 3 y 4 (sistemas de producción 3 y 4) esta formado por solo una sola familia

cada uno, y por último el grupo 2 (sistema de producción 2) esta formado por 11 

familias. 
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 Rescaled Distance Cluster Combine
 C A S E      0         5        10        15        20        25

 Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

 11   òûòø
 18   ò÷ ùòø
 5   òòòú ó
 17   òòò÷ ó
 29   òûòòòôòòòòòòòòòòòòòòòø
 30   ò÷  ó  ó
 27   òòòòò÷   ó
 10   òûòø  ùòòòø

GRUPO 1  12   ò÷ ùòòòø  ó  ó
 4   òûò÷  ùòòòòòòòø  ó  ó
 9   ò÷  ó  ó  ó  ó
 3   òòòòòòò÷  ùòòòòò÷  ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

  6   òûòòòø  ó  ó  ó
 7   ò÷  ùòòòø  ó  ó  ó
 1   òòòòò÷  ùòòòòò÷  ó  ùòòòø
 25   òòòòòòòòò÷  ó  ó  ó
 8   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  ó  

ó
GRUPO 3  19   
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòò÷  ó
GRUPO 4  28   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  
ó

 13   òø   ó
 14   òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø  

ó
 24   ò÷  ó  ó
 15   òûòø  

ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
 21   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòø  ó

GRUPO 2   2   òòò÷  ùòòòòòòòòòòò÷
 20   òûòòòòòòòòòø  ó
 22   ò÷  ùòòòòò÷
 23   òûòòòø  ó
 26   ò÷  ùòòòòò÷
 16   òòòòò÷

Figura 16. Dendograma – Método Ward para identificar la agrupación de familias.

Seguidamente se realizo la comparación de medias (cuadro 56.) de cada sistema de 

producción donde se puede decir que el grupo 4 (sistema de producción 4), se 

diferencia de los demás por poseer una mayor superficie destinada a la producción

de cebada (4 has.), también se destaca por su hato ganadero el cual esta formado 

por 5 cabezas de ganado bovino y 160 de ovinos, este sistema es el que genera los 
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mayores recursos económicos llegando a 13285.71 Bs/año (1107.14 Bs/mes), esta 

formado por una sola familia llegando a representar solo el 3.3% del total de familias.

El sistema de producción 1 esta formado por 17 familias llegando a representar el 

56.6 %, se diferencia de los demás por destinar un área mayor al cultivo de papa 

(2.14 has.), posee a la vez un número menor de ovinos (39 cabezas), este sistema 

genera 5049.07 Bs/año (420.75 Bs/mes).

El segundo sistema formado agrupa a 11 familias que representa el 36.6 % del total 

de familias, se diferencia de los demás por destinar áreas similares a la producción

de alfalfa, cebada y papa, este sistema genera 4106.8 Bs/año (342.24 Bs/mes).

Por ultimo el tercer sistema esta compuesto por una sola familia al igual que el 

sistema de producción 4, solo llega al 3.33 % del total de familias, este sistema se 

diferencia de los demás por generar los ingresos económicos mas bajos ya que solo 

alcanza a 3188.57 Bs/año (265.71 Bs/mes). 

Cuadro 56. Relaciones productivas de los cuatro estratos

GRUPO
superficie 
total de 

uso
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de alfalfa

(Ha.)

superficie 
cultivada 

de cebada
(Ha.)

superficie 
cultivada 
de papa

(Ha.)

ganado 
bovino

(Cabezas)

ganado 
ovino

(Cabezas)

Nro. de 
integrantes 
en la familia

(No. De 
personas )

Ingreso 
económico 

anual
(Bs.)

1
Media 6,55 2,20 1,70 2,14 3,94 39,00 6,41 5049,07

N 17 17 17 17 17 17 17 17
Desv. típ. 1,33 0,70 0,56 0,580 1,43 17,55 2,15 1857,47

2
Media 4,81 1,68 1,54 1,36 4,09 91,18 4,00 4106,87

N 11 11 11 11 11 11 11 11
Desv. típ. 1,00 0,46 0,68 0,45 1,70 61,75 1,18 1739,92

3
Media 10,00 7,00 1,00 1,50 4,00 120,00 3,00 3188,57

N 1 1 1 1 1 1 1 1

4
Media 8,50 3,00 4,00 1,00 5,00 160,00 6,00 13285,71

N 1 1 1 1 1 1 1 1

Total
Media 6,10 2,20 1,70 1,80 4,03 64,87 5,40 4916,13

N 30 30 30 30 30 30 30 30
Desv. típ. 1,67 1,12 0,73 0,65 1,47 50,56 2,14 2392,62

4.11 Umbral de Reproducción (R)
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De acuerdo a Apollin - Eberhart (1999) y Villaret (1994) consideran que el Umbral de 

Reproducción corresponde al precio más bajo de la fuerza de trabajo en el mercado 

laboral y se supone que el salario mínimo debería permitir satisfacer las necesidades 

básicas de sus familias y por ende la reposición del sistema de producción. Por lo 

que el Umbral de Reproducción (figura 17) y tomando en cuenta que el salario 

mínimo nacional para el año 2007 es de 550 Bs. (INE, 2007), muestra que solo el 

Sistema de Producción 4, esta por encima del valor de 550 Bs. Por lo que tendrá 

una reproducción ampliada de su sistema de producción el cual le permitirá reponer 

la reposición de las fuerzas productivas del sistema mejorando la capacidad 

productiva de este para un siguiente ciclo. 

En cambio los sistemas 1, 2 y 3 no logran superar este valor donde la no 

reproducción de sus sistemas puede provocar según su amplitud y la situación 

económica del grupo familiar una caída del nivel de vida del grupo familiar (calidad 

de la alimentación, salud, nivel de educación, etc.), 

Figura  17. Ingresos económicos de los sistemas de Producción formados

5. Conclusiones y recomendaciones
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5.1 Conclusiones

La caracterización realizada en estas cinco comunidades nos permitió ver que la 

superficie utilizada de suelo tiene una influencia alta en el sistema productivo de 

cada comunidad y familia (como mostró el Análisis Multivariado) ya que gracias a 

este las familias obtienen los productos necesarios para la alimentación familiar y de 

su ganado pero a consecuencia de los factores climáticos estos se ven 

agresivamente afectados generando de esa forma rendimientos muy bajos y 

desfavorables en su producción agrícola, la importancia del cultivo de alfalfa ocupa 

un primer lugar destinándose a su producción mayores superficies, le sigue el cultivo 

de papa y cebada con áreas menores en comparación al primero, los cultivos como 

la quinua, cañahua y avena no son tomados en cuenta porque son cultivados en 

áreas mínimas y por muy pocas familias. 

En cuanto a la producción pecuaria, el ganado bovino y ovino son las dos únicas

especies de importancia donde la raza Hosltein en bovinos y la Hampshire en ovinos

constituyen la potencialidad de estas regiones por la adaptabilidad al medio de estas 

especies.

En cuanto a las conclusiones relacionados con los objetivos específicos del presente 

trabajo dirigido se tiene lo siguiente: 

1. Determinar las condiciones de vida de las familias Ex – Ante y Ex – Post del 
Proyecto.

Tomando en cuenta los datos de base del Proyecto y con la información obtenida en 

la investigación en general, se ha demostrado un mejoramiento significativo en los 

indicadores de Desarrollo Humano basados en las Necesidades Básicas 

Insatisfechas bajo esta premisa se tiene las siguientes conclusiones para el primer 

objetivo planteado en el trabajo.
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1) Condiciones de vida

a) Vivienda 

La vivienda de las familias de estas comunidades se vio mejorada ya que al contar 

con agua segura durante todo el año, realizan mejoras en sus viviendas para volver 

a habitarlas, el asentamiento de estas familias hace que a la larga el número de 

habitantes aumente en estas comunidades, como se observo en las comunidades 

de Escalona y Mollebamba, 

b) Vida saludable

- Alcantarillado : Antes de la intervención del Proyecto PRODASUB – JICA FASE III, 

las comunidades contaban con un mínimo de letrinas instaladas solo en Unidades 

educativas y Centros de Salud, en la actualidad tras la implementación del sistema 

de distribución de agua en cada comunidad el número de letrinas instaladas en cada 

comunidad especialmente para familias se vio incrementada tras la iniciativa de las 

familias por contar con más servicios para sus viviendas. 

- Agua: La presencia del Proyecto PRODASUB – JICA FASE III en este punto fue 

muy impactante en la vida de las familias de cada comunidad, mostrando resultados 

satisfactorios y positivos.

a) Se estima que el porcentaje de enfermedades diarreicas agudas EDA¨s en el 

centro de Salud Papel Pampa para la presente gestión (2007) baje en un 37% y en 

un 72% en el centro de salud de Unupata. 

b) El 100% de familias que habitan en las comunidades cuentan hoy con agua 

segura, la calidad de estas se diferencia de las demás existentes (pozos manuales), 

por la no presencia de sales, el recurso agua actualmente es considerada por los 
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comunarios como agua dulce y de mayor agrado para la preparación de sus 

alimentos, higiene corporal y de fácil acceso.

c) Se disminuyo la carga de trabajo de niños y mujeres ya que antes se abastecían

de pozos manuales que se encontraban solo en colegios, escuelas o plazas situados 

entre 200 a 500 metros de distancia de sus viviendas, esta carga de trabajo 

desapareció ya que cuentan hoy en día con piletas domiciliarias, el tiempo destinado 

al abastecimiento de agua del pasado hoy es utilizado por los niños y mujeres en 

realizar distintas actividades como la recreación, labores escolares, higiene, 

preparación de alimentos, etc.

c) Educación

Los conocimientos de higiene y salud por parte de los estudiantes de las unidades 

educativas de estas comunidades es llevado a la practica diariamente ya que todas 

las unidades cuentan con instalaciones de piletas en sus ambientes, esta practica

tiene un efecto multiplicador ya que ellos mismos difunden lo aprendido a sus 

hermanos y padres en sus horas que están fuera de la escuela mejorando de esa 

forma la salud no solo de ellos sino también de toda su familia.

2. Cuantificar los ingresos económicos de las familias antes y después del 

Proyecto.

Según datos registrados por el equipo socioeconómico del proyecto PRODASUB-

JICA FASE-III en la gestión 2005 que corresponde antes del ingreso del Proyecto en 

estas comunidades, el municipio de Papel Pampa en especial las comunidades 

beneficiadas muestra que el ingreso económico mensual promedio de las 

comunidades de Papel Pampa, Mollebamba, Unupata y Escalona pasaron el monto 

de 550 Bs./mes, en cambio la comunidad de San José no lo hizo ya que alcanzo a 

500 Bs./mes.
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Para ese periodo las comunidades de Escalona, Papel Pampa, Mollebamba y 

Unupata pasaron el monto de 550 Bs./mes (Anexo 3), por lo que estas pasaron el 

Umbral de Reproducción. Entonces los sistemas de Producción de estos habitantes 

se encontrarían en condiciones óptimas para la reproducción en un próximo ciclo de 

producción, En cambio la comunidad de San José no tendrá esta reproducción por 

no pasar el monto de 550 Bs “salario mínimo nacional”, ya que llego a 500 Bs 

(Anexo 3).

Después de la intervención del Proyecto en estas mismas comunidades, y realizado 

el Análisis sobre los ingresos económicos de las familias, y llevando los resultados a 

nivel municipal solo un sistema de producción  logro pasar el umbral de reproducción 

y esta formada por solo una familia, en cambio los demas sistemas de produccion se 

encuentran por debajo del Umbral de reproducción, la No Reproducción de sus 

Sistemas de Producción provocará a futuro una caída del nivel de vida del grupo 

familiar (alimentación deficiente, salud deteriorada, y nivel de educación estancada), 

la migración en estos sistemas es muy prevalente lo que provocaría una disminución 

de las fuerzas de trabajo y  a su vez un menor medio explotado por el no reemplazo 

de los instrumentos de producción, por lo que generaría a lo largo si se mantiene la 

desaparición de sus sistemas de producción.

Aun principio se pensaba que el proyecto tuvo que ver en los ingresos económicos

de las familias por el pago de tarifa que realizan mensualmente, pero con la 

información obtenida por las diferentes técnicas en especial los estudios de caso, se 

hallaron las causas principales que intervienen para generar esos ingresos mínimos 

y son los siguientes: 

* Periodo agrícola malo 2006 -2007 (factores climáticos sequías, heladas), que 

provocó la perdida de su producción principal basado en los cultivos de papa y 

alfalfa que provoca a la vez baja en la producción pecuaria por la falta de alimento.
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* Conocimientos mínimos de los padres de familia, que permitan realizar prácticas 

adecuadas en la producción agrícola y pecuaria.

* Una deficiente comercialización de sus productos de origen animal o vegetal que 

permitan obtener mayores recursos económicos por lo comercializado.

* Estar sujetos a intermediarios que pagan montos mínimos por la producción 

agropecuaria de las familias.

* El acceso a mercados urbanos se ve limitado por el costo que representa 

trasladarse a estos lugares y poder asi obtener mejores ingresos económicos para 

sus familias.

3. Identificar las limitantes y potencialidades de cada comunidad sobre el uso 
adicional del recurso agua

Se pudo constatar en estas comunidades que el recurso agua es muy limitado 

porque no cuentan con fuentes superficiales para su aprovechamiento, la obtención 

el recurso agua se obtiene solo de pozos manuales o profundos, el uso solo es 

destinado al consumo humano y animal solo en periodos secos por lo que su uso es 

considerado limitado. 

Otro de los factores que hace que este recurso sea limitado es el uso de energía

eléctrica que necesita para su obtención mediante el bombeo y su correspondiente 

distribución causando el incremento del aporte por familia si se diera el caso para ser 

utilizado en otras actividades que no sea el consumo humano. 

4. Evaluar Ex – Post los efectos socioculturales en las comunidades rurales del 
Proyecto.
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Los efectos socioculturales en cada comunidad fue evaluada por el Índice de 

satisfacción a nivel familiar obtenidos mediante los estudios de caso, todas las 

familias están conformes por que cuentan con agua segura durante todo el año.

Se evidencio también que aun cuando el ingreso económico y el bienestar de las 

familias se ve reflejado por la pobreza en que viven, la satisfacción por contar con 

agua segura aminora en parte la precariedad en que viven estas personas.  

5. Platear alternativas de solución a las limitantes y potencialidades de cada 

comunidad

- Recurso agua 

Como se pudo ver el recurso agua es muy limitado su uso es destinado 

exclusivamente al consumo humano, y muy poco al consumo animal solo en épocas

(secas), el uso para la agricultura es nula.

Posibles soluciones para emplear el recurso agua en la agricultura sería:

1) La construcción de embalses con el objetivo de desarrollar reservas de agua que 

sean destinadas su uso al área agrícola y pecuario.

2) Realizar estudios para la implementación de sistemas de riego en especial el de 

microaspersión que posibilite el incremento de la producción en carpas solares con 

el uso mínimo de agua a través del sistema de distribución implantado en cada 

comunidad previa concertación entre todos los usuarios. 

3) Por la radiación solar elevada en estas comunidades, y por las fuertes corrientes 

de viento se propone realizar estudios del uso y aprovechamiento de estas energías

para el bombeo de agua del pozo profundo implantado en cada comunidad.
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- Sector Agricultura

En todas las comunidades prevalece el sistema tradicional de cultivo, los cultivos 

como la papa y alfalfa son la potencialidad productora de estas regiones para su 

cultivo se abarcan áreas que van de 1  a 10 ha, la adaptación de estos cultivos a 

estos suelos son muy positivos, el destino de la producción es destinado 

exclusivamente al autoconsumo formando de esa manera como productos 

importantes para la seguridad alimentaría de las familias y animales de las 

comunidades.

El rendimiento de estos cultivos se ve limitado a consecuencia del ataque de plagas 

y enfermedades que generan la perdida entre 10 a 25% en el cultivo de papa, y de 

15% por el ataque de plagas en el cultivo de alfalfa, sumados a estos los factores 

climáticos (sequías, inundaciones, heladas) aumentan la perdida de producción en 

estos cultivos la fertilización y manejo de estos cultivos hacen que se obtengan 

rendimientos muy bajos. 

Por lo mencionado anteriormente  se plantea algunas soluciones para incrementar 

los rendimientos en estas regiones:

1) Utilizar biocontroladores, biopesticidas contra el ataque de plagas y 

enfermedades, por ser de fácil manejo y muy económicos al alcance de los 

productores.

2) Introducir nuevas variedades que sean resistentes al ataque de plagas, 

enfermedades y a los cambios climáticos.

3) Identificar áreas que son muy susceptibles a los factores climáticos e implantar en 

ellos cultivos que se adapten a esas condiciones.
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4) Delimitar áreas que se encuentren en degradación evolutiva para ser tratados 

estos mediante la reforestación y repoblamiento vegetal.

- Sector Pecuario

En las comunidades intervenidas se destaca la producción bovina y ovina, siendo 

estas dos especies las más importantes en la generación de ingresos económicos

para las familias.

La potencialidad del ganado bovino es considerada como la mas importante en 

estas comunidades, la introducción de la raza Hosltein mestizo incremento la 

producción lechera en estas regiones, la adaptación de esta especie a las 

condiciones medioambientales de estas regiones es lomas sobresaliente, de igual 

manera la introducción de ovinos de la raza Hampshire “cara negra”, va tomando 

más importancia para la cría de esta especie, la característica principal de esta 

especie se debe a su capacidad reproductiva ya que dan a luz las hembras a 2 crías

por camada.

La producción de estos animales en cuanto a leche y carne se ve limitado porque 

requieren de manejo especial en su cría, por lo que se plantea algunas soluciones 

para aminorar esas limitaciones como ser:

1) Mejorar la alimentación de los animales suministrándoles alimentos de mayor 

calidad proteica y energética recurriendo para el caso a alimentos conservados 

como ser ensilajes y henos elaborados de la mejor manera posible.

2) Diseñar calendarios sanitarios para ambas especies adecuado a estas regiones.

3) Capacitar a productores sobre temas de detección y control de enfermedades de 

estas especies, mejorando de esa forma la salud de sus animales.
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4) Construir infraestructuras, establos, depósitos de alimentos y otros a nivel familiar,

generando de esa manera animales más saludables y más productores.

6. Determinar la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua en el 
área del proyecto.

La sostenibilidad del servicio de agua en cada comunidad esta basada en tres 

pilares fundamentales:

1) La sostenibilidad económica, identificada por el aporte de tarifa que realizan las 

familias que cubre los costos operativos de funcionamiento del sistema de 

distribución.

2) La sostenibilidad ambiental, basado por la optimización y racionalización del 

recurso agua, ya que se bombea solo una vez por día generando de esa forma su 

disponibilidad en el tiempo.

3) La sostenibilidad organizativa y social, la más importante que se vio en cada 

comunidad por el funcionamiento del comité de agua, logrando de esa manera una 

estructura sólida manteniendo la cohesión de usuarios mediante reuniones 

periódicas sobre el mantenimiento del sistema.

5.2 Recomendaciones

- Gestionar ante las instituciones públicas o privadas proyectos agrícolas, 

proyectos de infraestructura caminera y proyectos de servicios básicos, para 

lograr de esa manera la reproducción de los Sistemas de Producción  a nivel 

familiar, generando de esa manera la mejora de los ingresos económicos y la 

permanencia de los habitantes en sus comunidades.
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- Gestionar ante autoridades estatales sobre la mejora de la Infraestructura de 

las Unidades Educativas y mayor dotación de material educativo por ser 

familias de escasos recursos económicos.

- Conformar organizaciones o cooperativas de agricultores para obtener 

mayores ingresos por la venta de su producción a nivel de organización o 

cooperativa.

- Establecer proyectos de desarrollo rural sostenible para la introducción de 

nuevas tecnologías apropiadas y adecuadas a las comunidades que permitan 

generar mayor producción y rendimiento en ambos sectores agrícola y 

pecuario.

- Aprovechar de manera sostenible la vida silvestre en estas comunidades 

constituyéndose de esa forma una actividad complementaria a las actividades 

productivas agropecuarias como el manejo de vicuña y suri en las que es 

necesario realizar evaluaciones especificas sobre abundancia y distribución 

de estas especies y luego elaborar planes de manejo y obtener de esa forma 

el permiso de las autoridades competentes.

- Fortalecer los conocimientos a organizaciones campesinas sobre las reformas 

en vigencia como participación popular, descentralización administrativa entre 

otros, generando la mejora de estos en su capacidad de identificación y 

priorización de sus propios objetivos asi como de la negociación de las metas 

a alcanzarse, con apoyo de instituciones estatales, ONG´s y de cooperación 

internacional.

- Realizar estudios similares de impacto en los años posteriores para conocer 

de esa manera la mejora o no de las condiciones de vida de las familias que 

habitan en estas comunidades.
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- Fortalecer la gestión comunal en cada comunidad sobre temas relacionados 

al desarrollo comunitario como ser temas de:

. Planificación, seguimiento, evaluación e información

. Educación sanitaria y ambiental

. Administración de comités de agua

. Operación y mantenimiento de sistemas de distribución

. Promoción de iniciativas productivas. 
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ANEXOS

Anexo 1 
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Distribución de las comunidades en el Municipio de Papel Pampa

Anexo 2 

HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS – TALLER COMUNAL
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-Materiales

.Marcadores, bolígrafos y papelógrafos ya diseñadas

Se detalla a continuación todas las herramientas utilizadas en los talleres que se realizarón en las 

comunidades elegidas para la obtención de información cualitativa por parte de los comunarios:

1. MAPA PARLANTE
(Infraestructura, servicios sociales, físico-naturales y productivos)

- Objetivo

Entender la percepción del agricultor sobre su propia realidad porque ellos mismos dibujan y formulan 
su entorno en sus propias categorías, con el fin de ubicar ríos, casas, escuelas, postas de salud, 
iglesias, cultivos, cerros, carreteras, etc.. 

- Procedimiento

. Se formara dos grupos de comunarios que serán distribuidos heterogéneamente según edad, sexo.

. Se explicó brevemente a los comunarios sobre el objetivo de esta herramienta.

. Durante el desarrollo de la actividad se recordó a los comunarios sobre la información que estén 

omitiendo.

2. CALENDARIOS ESTACIONALES
(Calendario agrícola, relación mes/trabajo)

- Objetivo

Se utilizó para desarrollar un entendimiento de los sistemas de sustento locales y tratar de identificar 
los meses de mayor dificultad y vulnerabilidad, u otras variantes significativas que puedan tener 
impacto sobre la vida de la gente. Su importancia esta en la identificación de conflictos y limitaciones, 
y de oportunidades y de potenciales para la iniciación de nuevas actividades.

- Procedimiento

. Se trazó un calendario anual, donde se coloque en eje de las Xs, los meses del año, y en el eje de 

las Ys la información que requeriré: clima, trabajo, ingresos, etc.

. Se preguntó a los asistentes todo lo que se quiera conocer de acuerdo a lo que se muestre en el 

papelografo ya diseñado para el caso.

3. DIAGRAMA DE VENN
- Objetivo

Se utilizó para describir instituciones clave, incluyendo individuos dentro de una comunidad u otro tipo 
de grupo, además se conoció la interacción entre ellos
- Procedimiento

. Se pidió a los participantes que enumeren o enlisten a todas las instituciones que son relevantes en 

el tema que se discute

. Se coloca en el punto central del diagrama, la representación de la comunidad.
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. Se trazo y se coloco círculos que representen a las instituciones u organizaciones enlistadas, 

alrededor de ellos, en función a su interacción.

. La distancia de separación seria la representación de la interacción, la distancia indicara influencia o 

utilidad.

4. REPRESENTACION GRAFICA DE CICLOS
- Objetivo

Se utilizó para la identificación de secuencias o eventos significativos/cambios en el tiempo, 
monitoreo del impacto de los cambios identificados, identificación de estrategias para hacer frente a 
los cambios identificados. Identificación de estrategias para hacer frente a los cambios.

- Procedimiento

.Se explicó de manera lenta y pausada la información que se requiere

.Se trazó un gráfico donde se coloco en eje de las Xs, el tiempo en intervalos regulares que 

representen años, décadas o de acuerdo al tiempo en que se dieron los eventos y en el eje de las Ys, 

la información que requerimos en intervalos de cantidad o calidad.

. Se preguntó a los asistentes sobre lo que se desea saber.

5. MATRIZ DE VALORACION
-Objetivo

Se uso para descubrir, tanto impedimentos como oportunidades clave, al igual para comprender las 
preferencias. Esto no solo propicio debate sobre el criterio para la selección, sino que también trata 
de desarrollar un entendimiento de las bases para elegir opciones y tomar decisiones.

- Procedimiento
. Se elaboró la matriz, colocando en una columna los elementos a ser valorados, y en la parte 

superior de esta, se coloco los criterios en base a los cuales son juzgados.

. Luego se considera a cada elemento en términos de cada criterio

. En forma adicional, cada elemento puede tener un puntaje, de esta manera se indico no solo las 

preferencias encontradas, sino el peso relativo que se le da a cada preferencia.

6. CRONOGRAMA DIARIO
- Objetivo 

Para identificar las actividades diarias que desarrollan, determinar la frecuencia, para discutir nuevas 
actividades y sus aplicaciones en el uso del tiempo, y buscar horas apropiadas para reuniones y 
sesiones de capacitación.
-Procedimiento

. Se trazo una línea o un círculo se lo dividirá en periodos de tiempo, por horas o por etapas (mañana, 

tarde y noche).

. Se coloco las diferentes actividades diarias por escrito según las respuestas que vayan brindando.
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7. DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN
-Objetivo

Para conocer los lugares donde la población de la comunidad comercializa e intercambia productos 
(Ciudades, ferias, mercados, otras comunidades, etc.)

-Procedimiento

. Colocar el nombre del lugar de comercialización e intercambio

. Colocar los nombres de los principales productos que se comercializan e intercambian

. Colocar también la frecuencia de comercialización e intercambio.

. Y por ultimo los círculos que identifiquen los lugares de comercialización deberán ser de distinto 

tamaño en función de la importancia que tiene para la comunidad.

. Se señalaran a través de flechas el flujo de los productos que se comercializan e intercambian. 

8. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
-Objetivo

.Para conocer las necesidades y prioridades, y definir entre ellas cual es la más importante.

-Procedimiento

. Conformar grupos pequeños de comunarios y después de haber hecho la lluvia de ideas en los 

grupos y para llegar a consenso en las prioridades, se las utiliza en plenaria final

. Se colocan las prioridades por escrito en tarjetas que las representen en una columna

. La columna es repetida en el mismo orden en la parte superior horizontal y se cuadricula.

. Todo las prioridades que coinciden (1 con 1, 2 con 2, etc.) forman una diagonal, a partir de la cual se 

eliminan los cuadros hacia abajo.

. Los cuadros libres (de la diagonal para arriba) sirven para hacer las comparaciones por pares (1 con 

2, 1 con 3, 2 con 3, etc.). La prioridad que es elegida en la comparación de los pares, es anotada en 

el cuadro libre con su número respectivo. Esta selección se la realiza por votación en la plenaria.

. Al final se contabilizan cuantos cuadros tienen el numero 1, 2, etc. Definiéndonos el orden de las 

prioridades mas importantes.

. En caso de que uno de las prioridades empate en la matriz, se las debe confrontar entre ellas, para 

definir la más importante.

Anexo 3 
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CUADRO SOCIOECONOMICO DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PAPEL PAMPA

Municipio Comunidad Hombres Mujeres Total Nro. de 
familias

Ingreso 
económico 
mensual

Actividad 
principal Educación Salud

Papel Pampa Papel Pampa 147 149 296 72 700 Agricultura 
ganadería

Primaria y 
secundaria Hospital

Papel Pampa Mollebamba 132 119 251 49 700 Agricultura 
ganadería

Primaria y 
secundaria

Centro 
de salud

Papel Pampa San José 61 54 115 38 500 Agricultura 
ganadería Primaria

No hay 
C. de 
salud

Papel pampa Unupata 132 145 277 63 700 Agricultura 
ganadería

Primaria y 
secundaria

Centro 
de salud

Papel Pampa San F. de challa 109 98 207 42 500 Agricultura 
ganadería Primaria

No hay 
C. de 
salud

Papel Pampa E.A. Escalona 183 144 277 46 600 Agricultura 
ganadería

Primaria y 
secundaria

Centro 
de salud

Fuente: Informe final 2005- área social Unidad de Saneamiento Básico y Vivienda 
Prefectura de La Paz

Anexo 4 . 
BOLETA DE ENCUESTA FAMILIAR – ESTUDIO DE CASO Nro…..

Boleta de encuesta No.: 

 Comunidad :  Cantón  :

Familia del estrato :  Nombre del Encuestado :



Universidad Mayor de San Andrés                 Facultad de Agronomía

112

1. Aspectos socioculturales

1. Cuantas personas habitan en esta vivienda: 

2. Composición familiar: 
No. Nombre del miembro Hombre Mujer             Edad
1
2
3
4
5
6

3.  Acceso a la educación

3.1 De sus hijos de 5 a 10 años cuantos no asisten a la escuela? …….Cual es la causa?.................................................................

3.2 De sus hijos de 11 a 15 años cuantos no asisten al colegio?  …….Cual es la causa?.................................................................

3.3 De sus hijos de 16 hacia delante cuantos no asisten a un centro educativo?........Cual es la causa?............................................

4. Capacidad de subsistencia de su hogar

4.1 Cual es el nivel de educación del jefe del hogar? ……………………………………………………………………………...

4.2 Cuantas personas dependen del jefe del hogar?..........................................................................................................................

5. En el ultimo año cuantos miembros de su familia salieron de la comunidad por algunos meses?.

Edad Lugar al que 
fué

Motivo por el
que fué

Ocupación en la
Que trabajo

En que meses
estuvo

Ingresos
Que trajo (Bs.)

Hombres
1
2
3

Mujeres
1
2
3

6. En los últimos dos años cuantos miembros de su familia se fueron a vivir a otro lugar?

Edad Lugar Ocupación

Hombres
1
2
3

Mujeres
1
2
3

7. En los últimos dos años cuantas personas de otro lugar e vinieron a vivir con su familia?
…………………………..............................................................................

II. Saneamiento Básico y Vivienda.

1. Que tipo de energía generalmente utilizan y para que?

Tipo de energía Uso principal
Domestico Productivo

Eléctrica
Solar

Gas licuado
Kerosene

Leña
Vela
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Otro

2. La vivienda que habita es:

3. Condiciones de la vivienda:

  Material del techo                            Grado de Hacinamiento                                   Material de Construcción de la vivienda
  

Calamina Paja Otro

 
Cuantos cuartos tiene su vivienda?                Cuantos cuartos usa para:                                            Material del piso

4. Vida saludable

Tiene alcantarillado/letrina en su vivienda?                                                                                   Tiene agua en su vivienda?       

5. Acceso a la salud

5.1 Existe algún centro medico en su comunidad?    

5.2 Si existe cual es el numero de médicos con que cuenta?............................y de enfermera……………y de camas…………

5.3 Que enfermedades son mas frecuentes en su familia?.............................................................................................................

III. Tenencia de la Tierra

1. Que extensión total de tierras son de su propiedad?....................................................................

2. Que cantidad de esas tierras son cultivables? …………………………………………….

3. Que cantidad de esas tierras son para pastoreo? ……………………………………………

4. Que cantidad de esas tierras son para descanso? ……………………………………………

5. De la tierra cultivable, que extensión tiene riego? ……………………………………………

6. Tiene titulo de propiedad de sus tierras?
Si  No

IV. Sistema de Producción agrícola

1. Cuales son los  principales cultivos y las variedades que siembra?

Cultivos Variedades

2. Que superficie ha sembrado por cultivo, cuanta de cosecha recogió la ultima siembra y si uso riego?

Cultivos Superficie sembrada (Has) Cantidad cosechada (qq) Con riego
Si No

3. Con relación al año agrícola anterior, la producción de este año fue?

Mejor                      Igual Peor
4. Que insumos y que tecnología utiliza en su producción?

Cultivos
Insumos Tecnología

Semilla (qq.) Fertilizante (qq.)
Químico    Orgánico

Pesticidas
(Lts./Kls.) Manual Mecanizada

Propia Alquilada Prestada Otro

Adobe Ladrillo Otro

Dormitorio Deposito Cocina Otro Tierra Cemento Otro

SI NO                                       SI NO

SI NO



Universidad Mayor de San Andrés                 Facultad de Agronomía

114

5. Cual fue el destino de la producción en la ultima cosecha?

Cultivo
Destino

Venta
(qq.)

Autoconsumo
(qq.)

Trueque
(qq.)

Semilla
(qq.)

Transformación
(qq.)

Merma
(qq.)

6. En los últimos años cual ha sido la causa mas frecuente para la perdida de su cosecha?

Cultivo Causas
Plagas Enfermedades Heladas Sequías Granizada Otros

V. Sistema de Producción pecuario

1. Cuales son los principales tipos de ganado mayor, que cantidades tiene y que destino se les dan?

Tipo de Ganado Especies No. De
Animales Destino (en No. De animales

Criollo Mejorado Autoconsumo Venta Trueque Tracción animal

2. Cuantas crías han nacido y muerto por especie en el último año?

Especie Cantidad de crías
Nacidas en el último año

Cantidad de crías
Muertas en el último año

1. A que se dedican principalmente los miembros de la familia?

Miembros Actividades productivas Actividades reproductivas

Agrícola Pecuaria Artesanal Comercio Labores
domesticas Estudios Otros

Padre
Madre
Hijo 1
Hijo 2
Hijo 3
Hijo 4
Hijo 5
Hijo 6

2. Cual es la actividad a la que dedica mas tiempo, y bajo que modalidad trabaja?

Principal Actividad Régimen ocupacional
Cuenta propia Jornalero Asalariado

V1. Comercialización y asistencia técnica

1. Donde comercializa sus principales productos (agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales, etc.) que cantidad, en que época y a que 
precio?

Producto
Cantidad vendida

El ultimo año
(qq., cabezas, unidades, etc.)

Lugar de venta Meses de venta Precio que
Le pagaron (en Bs.)
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2. Donde y como se provee de insumos y herramientas para la producción y artículos de consumo?

Insumos y herramientas
Para la producción Como Lugar

Compra Trueque Otros Comunidad Pueblo Ciudad

Artículos de consumo

3. Recibe algún tipo de asistencia técnica?

 Si   No

Agrícola                                    Pecuaria  Forestal  Artesanal

4. Cual es el origen, peridiocidad, y modalidad de la asistencia técnica?

Origen Peridiocidad Modalidad

ONG´s Permanente Eventual Cursos Asesoramiento
En el terreno Prácticas Otras

Institución del Estado
Técnicos particulares

Cooperativa
Otros

VII . Estructura de ingresos y gastos familiares

1. De donde genera usted los ingresos para su familia?

DETALLE INGRESO Bs.

2. Cuanto asciende su gasto familia por semana, mes?

DETALLE GASTO Bs.

Observaciones

Para usted el Proyecto de Aguas Subterráneas que consecuencias positivas y negativas trajo a su familia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......

Específicamente a su producción agropecuaria?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Específicamente en el aspecto social?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Específicamente en el aspecto económico?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que iniciativas productivas propondría usted para el desarrollo de toda su comunidad?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuvo problemas el pozo que perforaron, y como lo solucionaron?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexo  5.
 BOLETA DE ENCUESTA          

 ESTABLECIMIENTO DE SALUD
 

Municipio…………………………..........  Comunidad………………..…………………
Nombre del Entrevistado………………….....……………
Cargo……………………………………..........Distrito…………………………………

FECHA
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1. Cual es el tipo de cobertura del establecimiento de salud?

Distrit
o
de 

Salud

Establecimient
o

Nombre

Tipo
de

Establecimiento
Numero de Personal

No. De 
consultas

Realizadas
Ultima gest.

Tasa de
Morbilida

d
(%)

Tasa de
Mortalida

d
(%)

Hospital

Centr
o
de 

Salud

Puest
o
de 

Salud

Med
.

Enf
.

Enf. 
Auxs

.

Adm.
.

Tota
l H M H M H M

2do.
Nive

l

3er.
Nive

l

2. Cuales son las enfermedades con mayor prevalencia?

1………………………………………………………..
2……………………………………………………….
3……………………………………………………….
4………………………………………………………

3. Cual es el estado de salud de la población infantil?

Campañas de
Vacunación

Desnutrición
Infantil

(Prevalencia)

Tasa de
Natalidad

Tasa de
Mortalidad Causas

Tipo Cobertura Niños Niñas Niños Niñas

4. Cual es el estado de la infraestructura, equipamiento disponible y disponibilidad de servicios básicos por establecimiento de salud?

Establecimiento Infraestructura Equipamiento Servicios Básicos
No.

Ambientes
No.

consultorios
No.

camas Quirófano Suf. Insuf. Agua Serv. Bas.

5. Se trabaja con promotores de salud?

………………………………………………………………………………………………………………..
. Me puede decir usted que conoce acerca del Proyecto de Aguas Subterráneas “perforación de pozos profundos”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. Si conoce sobre el Proyecto, que piensa usted sobre los efectos que causo en la comunidad en cuanto a impactos positivos 
o negativos que trajo a la comunidad? Específicamente en el aspecto socioeconómico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Anexo 6.
BOLETA DE ENCUESTA

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 

Municipio………………………………..........Comunidad………………..…………………

FECHA
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Nombre del Entrevistado1………………….....……………
Nombre del Entrevistado2……………………………….…
Cargo……………………………………..........Distrito……………………………………....

1. Cual es el tipo y cobertura del establecimiento educativo?

Tipo
de

Establecimiento

No.
de

maestros

No.
De

grados

No.
De

Aulas

 No de est.
 Matriculados

Gestión actual

Tasa
De

Deserción
(%)

No de
Analfabetos

Seccional Total H M H M H M

Establecimiento
Núcleo

ó
unidad

A B

2. A que se debe la deserción escolar “causas”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Cual es el estado de la infraestructura, equipamiento y de los servicios básicos del establecimiento?

Establecimient
o Infraestructura Equipamiento Material 

didáctico

Servicios
Básicos

Existentes

Estado
Vivienda
Profesor

Buen
a

Regula
r

Mal
a

Sufic
.

Insuf
.

Sufic
.

Insuf
.

Electric
.

Agu
a

Serv
. 

Bas.

Buen
a

Reg
.

Mal
a

No
exist

e

4. Que me puede decir acerca del Proyecto de Aguas Subterráneas, en relación al pozo que implemento en la comunidad?

4.1 En cuanto al impacto que causo en el aspecto social de la comunidad? Me podría decir la situación de la comunidad antes y después del 
Proyecto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

4.2 Y En cuanto al impacto que causo en el aspecto económico en la comunidad? Me podría decir la situación de la comunidad antes y 
después del Proyecto?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

 

Anexo 7.
BOLETA DE ENCUESTA

 INSTITUCION EDUCACION NO FORMAL
 

FECHA
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Municipio………………………………..    Comunidad………………..…………………
Nombre ………………….....……………
Nombre ……………………………….…
Cargo…………………………………….......Institución…………….………………....

 Institución………………………………..

1. Características de los servicios de capacitación que presta en el municipio?

Donde se realiza
La capitación Programas y contenidos de capacitación Numero de capacitadotes

Agrícola Pecuario Salud Alfabetización Otros Hombres Mujeres Total

Tipo de capacitación Apoyo material didáctico Costo de la capacitación
Teórico Teórico-practico Si No Gratuito Pagado Bs.

2. Cual es el estado de infraestructura, equipamiento y de los servicios básicos de los centros de capacitación?

Nombre del centro
De capacitación Localización Infraestructura Equipamiento Servicios básicos existentes

Buena Regular Mala Buena Regular Mala Electricidad Agua Servicios
higiénicos

3. Me puede decir usted que conoce acerca del Proyecto de Aguas Subterráneas “perforación de pozos profundos”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. Si conoce sobre el Proyecto, que piensa usted sobre los efectos que causo en la comunidad en cuanto a impactos positivos 
o negativos que trajo a la comunidad? Específicamente en el aspecto socioeconómico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Si causo efectos negativos en las familias que haría usted para solucionar esos problemas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

6. Que iniciativas productivas usted propondría para el desarrollo de la comunidad y a cargo de quien seria llevado a cabo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….

Fotografías
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  Foto 1. Vivienda beneficiada - PRODASUB- JICA FASE III                    Foto 2. Delimitación del área de estudio               

 Foto 3. Reconocimiento del sistema de distribución                  Foto 4. Vivienda y familia elegida para el estudio de caso

 Foto 5. Padre de flia colaborando con inf. para la encuesta              Foto 6. Taller comunal realizado en cada comunidad

 Foto 7  La familia participa activamente en la agricultura            Foto 8. El cultivo de alfalfa es el de mayor importancia en        
 todas las comunidades
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 Foto 9. La cebada ocupa un segundo lugar de importancia                       Foto 10.  Suelos de estas comunidades son muy   

en la producción forrajera                                                          susceptibles a los factores climáticos       

 
Foto 11. El ganado vacuno constituye la principal fuente                           Foto 12. La producción ovina ocupa un segundo de                                                        
ingresos para las familias por la venta de leche y queso      lugar de importancia en las comunidades           
 

 
 Foto 13. Las ferias comunales constituyen lugares únicos                      Foto 14. La infraestructura caminera es muy deficiente          

de intercambio de productos agropecuarios en cuanto a su transitabilidad
 


